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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

19369 ACUEROO de 28 de julio de 1997, de la Comfsf6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial. 
por el que se anuncia para su provisilm la vacante 
de Presidente de la Audiencia Provlncial de Pa/ma 
de Mallorca. 

De -conformidad con 10 establecido en los amcuJos 337 de la 
!.ey Organica del Poder Judicial y 189 y sigulentes del Reglamento 
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial. la Comisi6n Per· 
manente del Consejo General del Poder Judidal. en su reuDian 
de! dia 28 de ju1io de ı 997. ha acordado anunciar la vacante 
que ha de producirse en la Presidencia de la Audiencia Provincial 
de Palma de Mallorca, por nombramiento para otto cargo de don 
Juan Jose L6pez Ortega, para su provisi6n entN Magistrados con 
diez an05 de servicios en la carrera judicial. 

La solicitud se dirigira al excelennsimo senor Presidente del 
Consejo General de! Poder Judicial y se presentara en el plazo 
de veinte dias naturales. a contar desde el dia siguiente al de 
la publicacion de este Acuerdo en el «Boletin Oficial del Estadolt. 
en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial. 
calle Marques de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en 
la forma establecida en el articulo 38 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publi~ 
cas y del Procedimiento Adminlstrativo Comun. 

Las peticiones que se cursen a traves de las oflcinas de Correos, 
deberan presentarse en sobre abierto, para que el fundonario 
correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas anles 
de certtRcarlas. 

Los solicitantes podran acompafiar a su instanda relaci6n CLr· 
cunstanciada de meritos. pubUcaciones, titulos academlcos 0 pro
fesionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Madrid, 28 de julio de 1997 .-EI Presldente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DElGADO BARR10 

19370 CORRECCIÔN de erratas deı Acuerdo <k 28 de Jul!o 
de 1997, <k la Comfsl6n Pennanente del ConseJo 
General del Poder JudiCıal, por el que se anunela con· 
curso para la provisl6n de determlna!ios cargos Judi~ 
elales entre miembros de la Canera Judidal. con cate
goria de Maglstrado. 

Advertida errata en e/ texto del Acuerdo de 28 de julio de 
1997. publicado en el .Boletin 06cial del Estado> numero 210, 
de 2 de septiembre de 1997. se procede a su rectificaci6n: 

En la pagina 26121, segunda columna, linea 19, donde dice: 
«Juzgado de Primera e Instrucci6n numero 2 de' Las Palmasıt-, debe 
dedr: «Juzgado de Primera Instancia niımero 2 de Las Palmasıt. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
19371 RESOLUCIÔN de 29 dejulio de 1997, de la Secretaria 

de Estado de Justlcla, por la- que se convoca concurso 
especfjico de meritos para la provisl6n de puestos de 
trabajo vacantes en el Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en la Secretaria de Estado de Jus-
ticia (Direcciôn General del Servicio Juridico del Estado), dotados 
presupuestariamente. y cuya provisi6n se estima conveniente en 
atencion a las necesidades del servicio. 

Esta Secretaria de Estado, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 20 de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto, segun la 
redacciôn dada al mlsmo por la !.ey 23/1988, de 28 de julio. 
y en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa aprobacion 
por la Secretaria de 'Estado para la Administraciôn Publica, ha 
dispuesto convocar concurso especifico de merttos para la pro
vision de los puestos de trabajo dotados presupuestariamente que 
se relacionan en los anexos 1 y II de esta Resoluciôn, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Requlsitos de participaci6n 

Prlmera.-l. Podran partidpar en el presente concurso los 
funcionarlos de carrera de la Administraciôn del Estado. a que 
se refiere el articulo 1.1 de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto. 
que ~enezcƏ.n a 105 Cuerpos 0 Escalas clasificados en los grupos 
B, C y D. comprendidos en el amcul0 25 de la misma, con excep
d6n de! personaJ docente e investlgador, sanitario. de Correos 
y T elecomunicaciones y de Instituciones Pe~tenciarlas, cualquiera 
que sea su sltuaCıôn. siempre que en la fecha d, 8nalizacl6n del 
plazo de presentaci6n de soJicitudes reiınan las condiciones gene
rales y los requisitos exigidos en la presente convocatoria para 
cada puesto, de acuerdo con la relaci6n de puestos de trabajo, 
aprobada por Resolucl6n de la Comlsl6n Ejecutlva de la Inter· 
minlsteria\ de Retribuclones, de fecha 25 de marzo de 1997. 

2. Podran solicitarse cuantas vacantes se inc1uyen en el 
anexo 1, siempre que a la fecha de finalizael6n de! plazo de pre
sentacion de soJicitudes se reiınan 105 requisltos y condidones 
que eD estas bases se establecen. 

3. En el presente concurso se adjudicanin las posibles resultas 
del mismo, que se relacionan en et anexo II de esta Resolucion, 
en las mismas condiciones para 105 solicitantes que las expuestas 
en ei punto anterior, pudiendose. por 10 tanto, solicitar tanto los 
puestos del anexo I como 109 del anexo II. 

4. Los funcionarios con destino deflnltivo. asi como 105 que 
se encuentren en situad6n de excedencia para el cuidado de 105 

hljos, s610 podrfın participar Sİ, en la fecha de finalizaCı6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes, han, transcurrido dos afios 
desde la toma de posesl6n del U1t1mo puesto <k trabajo obtenldo, 
salvo que se trate de funcionarlos destinados en la Secretaria de 
Estado de Justicia 0 en 105 organismos aut6nomo5 a ella adscritos, 
o en los supuestos prevlstos en el articulo 20.1 e) de la !.ey 
30/1984, de 2 de agosto. 0 sı ha sldo suprimldo su poesto de 
trabajo. 

Segunda.-l. Podran participar en esta convocatoria los fun. 
cionarlos que se encuentren en situaci6n de servlcio activo. ser~ 
vidos especiales, servicio en Comunidades Aut6noma5, exceden
da voluntaria, excedenda para atender al cuidado de hijos (ar
tlculo 29.4 de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto. segun redacci6n 
dada por la !.ey 4/1995, de 23 de marzo), al amparo de 10 dispuesto 
en el eltado articulo, y 105 procedentes de la situadon de SU5penso. 
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2. Los funcionaric,>S en sltuaciôn administrativa de servicios 
en Comunldades Autönomas, solo podran participar en ei concurso 
sı aı tennino del plazo de presentaci6n de sollcitudes han iran. 
currido dos afios desde su transferencia 0 desde su traslado a 
la Comunidad Aut6noma. 

3. Los funcionarios en situaci6n de excedencia vo.untarla por 
interes particular del articulo 29.3 cı, de la Ley 30/1984, solo 
podrlm participar si, en la f«ha de finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes. han transcurrido dos anos desde que 
fueron dedarados en dicha situaci6n. 

4. Los funcionarios en situaci6n de suspensos en firme no 
podran participar mientras dure el periodo de 'suspensi6n. 

5. Estan obligados a participar en esta convocatoria los fun
cionarios que se encuentren en situaciones de excedencia forzosa 
y que les sea notificada. y adscripciôn provisiona1. 

6. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podTiın participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con canıcter indis
tinto, salvo autorizacian del Ministerio de Adminlstraciones Pıibli
cas de conformldad con el Departamento al que se h~lIen adscritos 
105 indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscrttos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto-
rizaciôn. 

7. De conformidad con 10 prevfsto en el articulo 103.cuatro.5. 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, 10s funcionarios que desempenando puestos 
de trabajo de la Agencia EstataI de Administraci6n Trlbutarla per
tenezcan a especialidades 0 Escalas adscritas a ella, no podrim 
participar en el presente concurso salvo autorizaciôn expresa de 
la citada agencia. 

Valoraci6n de 105 meritos 

Tercera.-La valoraciôn de los meritos para la adjudicaciôn de 
las plazas se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Fase primera: 

A) ValOTilclon del grado penonal consolidado: 
El grado personal consoUdado se valorara en sentido posltivo 

en funcilm de su posiciôn en el intetvalo correspondlente y en 
relaciôn con eı nivel de 105 puestos de trabajo ofrecidos haşıa 
un maximo de tres puntos, de la siguit!nte forma: 

Por un grado personal superior al del nivel de! puesto al que 
se concurse: Tres puntos f 

Por un grado personal de igual nivel al del puesto al que se 
concurse: 2,75 puntos. 

EI grado personal Inferlor al del nivel del puesto al que se 
concurse se valorara aplicando una esca1a dec:rec.iente, desde-el 
maximo 2.50 puntos, descontando 0.25 puntos por cada grado 
de nivel inferior. 

En este apartado se valorara".en su caso, el arado reconocldo 
en la Administraciôn de las Comunidadea Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del Intervalo de niveles establecido en e!artieulo 71 
de! Reglamento General de Ingreso de! Personal al Senıiclo de 
la Administraclon General del Estado yde Provlsl6n de Puestos 
de Trabajo y de Promoclon Profeslonal de los FwıcIonar1os Civlles 
de la Adminlstraelon General de! Estado, para e! grupo de tltu
laciôn a que pertenezca el funcionario. 

En et supuesto de que eı-grado reconocido en una Comunidad 
Autônoma exceda del miudmo eslablecldo en la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con ei articulo 71 del Reglamento men
cionado en et parrafo anterior para et grupo de titulaciôn al que 
pertenezca el funcionario, se' valorara el grado mblmo corres
pondiente al Intervalo de niveles asigruıdo a su grupo de tltulacl6n 
en la Adminlstracl6n de! Estado. 

B) Valoraclon de! trabajo desarroDado: 
EI trabajo desarrollado se valorara ha.ta un ıniıximo de nueve 

puntos de la forma 6lgulente: ' 

a) Por e! nivel de complemento de destlno del puesto actual
mente desempeilado, hasta un mlıximo de tres punlns, dlstribuldos 
de la slgulente forma: 

P.,.. estar desenıpeilando un puesto de trabajo de Igual nlvel, 
o Inferior en un n1vel al de! puesto que se so1lcita: Tres puntos. 

Por estar desempei\ando un puesto de trabajo inferior en dos 
niveles al del puesto que se soliclta: 2,75 puntos. 

Por estar desempeiiando un puesto de trabajo inferior en mas 
de dos niveles al del puesto que se solicita: 2.50 puntos. 

Por estar desempeiiıi.ndo un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto que se sollclta: 1,50 puntos. 

Aquellos funcionarios que desempeiian un puesto de trabajo 
que na tenga asignado complemento de destino, se entendera 
que desempeiian un puesto de nive116, 11 y 9. segiln pertenezcan 
al grupo B, C. 0 D, respectivamente. 

Por 10 que respecta a 105 funcionarios procedentes de las situa· 
ciones de excedencia voluntaria. excedencia por el cuidado de 
hijos, servicios especiales y suspensiôn de funciones, se atendera 
al nivel deJ 61tlmo puesto que desempenaton en activo. 0, en su 
defecto. se 1es atribuira el nivel minimo correspondiente indicado 
en el parrafo anterior. 

Cuando se trate de hıncionarios que ocupen destino provisional 
por supresiôn del puesto de trabajo, cese 0 remociôn,la valoracian 
se referira al puesto que ocupaban. Este extremo debe ser soli
citado por eJ interesado con instancia documentada. 

b) Se valorara con 0,25 puntos por ano completo de per
manencia en el puesto de trabajo desde eJ que se participa, hasta 
un maximo de un punto. 

c) se valorara hasta un maximo de tres puntos la experiencia 
en eJ desempeno de puestos pertenecientes al area a que corres
ponda el solicitado y la similitud de contenido de los puestos ocu
pados por los candidatos con aquellos a ıos que aspiran; pudlendo 
tambien valorarse las aptitudes y rendimientos apreciados' en 105 

concursantes en puestos anteriormente desempenados. La docu
mentaciôn acreditativa de tales extremos ha de estar auforizada. 
cuando menos. por Subdirectores generaıes 0 cargos asimi1ados, 
deblendo constar su vlsado cuando tuviera inferior categoria quien 
expida el documento. 

d) Por estar desempeiiando un puesto de trabajo en el mismo 
ambito organizativo al que esta adscrito el puesto soUcltado: Dos 
puntos. 

cı Antlgüedad: 

se valorara a raz6n de 0.20 puntos por ano de serviclo. hasta 
un rıuiximo de tres puntos, computllndose a estos efectos, los reco
nocidos que se hubieren prestado con anterioridad a la adquisiCıôn 
de la condici6n de funcionario de çarrera.' No se computaran los 
servicios prestados simultaneamente con otros igualmente alega
dos. 

D) Por la asistencia 0 imparticiôn de cursos de formaciôn y 
perfeccionamiento, directamente relaclonados con las hınciones 
a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita: Hasta un 
ıniıximo de 2,5 puntos. 

Para que la Comisl6n de ValoraciÔD pueda considerar cualquier 
solicitud en la segunda tase. la puntuacian debera ser igual 0 

superlor a cinco puntos. 

2. Fase se9unda. 

ESta fase consistira en la comprobaciôn y valoraclôn de 105 
mmtos especificos adecuados a las caracteristicas del puesto. 

La puntuaciôn maxima de esta fase es de ocho puntos. 
La puntuaci6n minima exigida en esta fase segunda ha d~ alcan

zar Cınco puntos. 
La memoria que deber/lD presentar los candidatos que opten 

a puestos de nivel de compleinento de destino 17' 0 superlor. 
conslstira en un analisis de las tareas del puesto y de 105 requisitos. 
c:ondielones y medios necesarios para su desempeno, a juido del 
candidato;. coq base en la descripclon deJ pue5to c:ontenida en 
1 ... anexos I y II. 

Aslmlsmo 10. candldato. pocIrin ser convocados a la reaılzacl6n 
de URa entrevlsta. 

Acredltac/6n de 1011 meritos 

Cuarta.-l. Los nıqulsltos, merıtos y cualesquleraotros datos, 
de1ıer6n estar referldos a la fecha de termlnacl6n de! PIaZO de 
_taclon de ınstanclas. 
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2. EI anexo 4 de esta Resolucion (certificaci6n) recogera aque-
1105 meritos, requisitos y datos imprescindibles Que en et se sefia
len, y debera ser expedido par: 

a) La Subdireccion General competente en materia de per
sonaJ de 105 Departamentos Ministeriales, 0 la Secretaria General 
o similar de 105 organismos autönomos, si se trata de funcionarios 
destinados eo 105 Servicios Centrales. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados eo Servicios 
Perifericos de ambito regiona) 0 provincial senı expedido par tas 
Secretərias Generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de 105 
Subdelegados del Gobierno. 

c) Las certificadones de 105 fundonarios destinados en el 
MinisteTio de Defensa serim expedidas. en todo caso, por la Sub
direcci6n General de Personal Civil del Departamento. 

d} Respecto del personaJ destinado en Comunidades Aut6-
nomas, dicha certificaci6n sera expedida por la Direcdon General 
de la Fund6n Publica de la Comunidad u organismo similar. 0 

bien por la Consejeria- 0 Departamento correspondientes, en el 
caso de fundonarios del Cuerpo 0 Escalas de 'caracter departa
mental. 

e) En el caso de los excedentes voluntarios. los certificados 
seran expedidos por la Unidad de Personal dei Departamento a 
que figura adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcd6n General 
de la fund-on Publica si pertenecen a las Escalas a extinguir de 
AISS 0 de los Cuerpos dependienıes de la Secretaria de Estado 
para la Administrad6n publica. En el caso de las restarıtes Escalas, 
asimismo, dependientes de la dtada Secretaria de Estado. tales 
certificadones seran expedidas por la Unidad de Personal del 
Ministerio u organismo donde tuvieron su ultimo destino definitivo. 

3. Los meritos especificos adecuados a las caracteristicas del 
puesto de trabajo alegados por los concursantes, seran acreditados 
documentalmente mediante las pertinentes certificadones, justi
ficantes 0 cualquier otro medio de prueba. 

4. Los concursantes que proceden de la situaci6n de suspenso 
acompafıarim a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minaci6n de su periodo de suspensi6n. 

5. Los excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3 
c) y 4 de la Ley 30/1984, y los procedentes de la situaci6n de 
suspenso acompafiarim a su solicitud dedaraci6n de no haber 
sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Publicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo publico. 

Presentaci6n de solicitudes 

Quinta.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concurso 
se dirigirim al Director general del Servicio Juridico del Estado. 
del Ministerio de Justicia, se ajustaran a Jos modelos publicados 
como anexos a esta Resoluci6n. y se presentanın en et plazo de 
quince dias habiles, contados desde et siguiente al de la publi
caciôn de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Esta
do»-, en et Registro de la Direcci6n General del Servicio Juridico 
del Estado (calle Ayala. 5, 28001 Madrid). 0 en tas oficinas a 
que se refiere la legislaci6n sobre procediniiento administrativo. 
Estas ofici'nas estan obligadas a cursar las solicitudes recibidas 
en el plazo de tas veinticuatro horas a partir de su presentaci6n. 

Los anexos a presentar son tos siguientes: 

Anexo 3: Solicitud de participaciön. 
Anexo 4: Certificaciön de la Unidad de PersonaJ. 
Anexo 5: Destinos solicitados por orden de preferencia. 
Anexo 6: Meritos alegados por el candidato en relaciön con 

el puesto 0 puestos soHcitados. 
Anexo 7: Memoria referente al puesto solicitado. en su caso. 
Anexo 8: Certificaciôn del gradQ, en su caso. 

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podrim instar 
en la propia solicitud una adaptaciôn de los puestos de trabajo 
solicitados que no supongan una modificaciôn exorbitante. La 
Comisiôn de Vatoraciôn podra recabar del interesado. en entre· 
vista personaJ, la informaciön que estime necesaria en orden a 
la adaptaciön decidida, asi como et dictamen de 105 ôrganos tec
nicos de la Administraciôn Laboral, y Sanitaria 0 del Ministerio 
de Asuntos Sociales, y. en sırcaso. de la Comunidad Autônoma 
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptaciôn y 
de la compatibilidad con et desempefio de las tareas y funciones 
del puesto en concreto. 

3. En el supuesto de estar interesado en tas vacantes que 
se an.:ıncian en tos anexos 1 y II del presente concurso, para un 
mismo municipio, dos funcionarios que reunan los requisitos exi
gidos, podran condicionar sus peticiones, por razones de con
vivencia fami1iar, al hecho de que ambos obtengan destino en 
este concurso y en el mismo municipio entendiendose en caso 
contrario anuladas las peticiones formuladas por ambos. Los fun· 
cionarios que se acojan a esta peticiôn condicional, deberan con
cretarl0 en su instancia y acompafiar fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

Com;s;ôn de Valoraciôn 

Sexta.-Los meritos seriuı valorados por una Comisi6n com
puesta por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general del Servicio Juridico del Estado 
o persona en quien delegue. 

Vocales. Dos en representaci6n de la Subsecretaria del Depar
tamento, y tres en representaci6n de la Direcciön General del Ser
vicio Juridico del Estado, uno de los cuales actuara como Secre
tario. 

Un representante de cada una de las Centrales Sindicales mas 
representativas, entre las que se encuentran Comisiones Obreras, 
Uni6n General de Trabajadores. Confederaci6n Sindicallndepen
diente de Funcionarios, Solidaridad de Trabajadores Vascos y Con
vergencia Intersindical Galega, y aquellas que cuenten con mas 
deı 10 por 100 de representantes en el conjunto de tas Admİ
nistraciones Publicas 0 en el ambito correspondiente. 

La Comisiön de Valoraci6n. cuando 10 estime oportuno. podra 
ser asesorada por expertos, con voz, pero sİn voto. 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupos 
de titulaciôn igual 0 superior al exigido para los puestos con
vocados, asi como poseer el grado personaJ 0 desempefiar puestos 
de nivel igual 0 superior aı de los convocados. 

La valoraci6n d-e los meritos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n. debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la minima concedidas 0, 

en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas ası como la valoraci6n finaL, debera refle
jarse en el acta que se levantariı. al efecto. 

Prioridad para la adjudicaciôn de destino 

Septima.-l. EI orden de prioridad para la adjudicaciôn de 
las ptazas vendriı. dado por la suma de las puntuaciones obtenidas 
segun el baremo de la base segunda. 

2. En caso de empate, se acudira para dirimirlo a la pun
tuaci6n otorgada a los siguientes meritos establecidos en la con
vocatoria: Meritos especificos, grado personal consolidado, valo
raciôn del trabajo desarrollado, cursos de formaciôn y perfeccio
namiento superados y antigüedad. por este orden. 

3. De persistir el empate, se acudira. para dirimirlo a la fecha 
de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala 
desde el que se concursa. y en su defecto. al numero obtenido 
en el proceso selectivo. 

Plazo de resoluciôn 

Octava.-El presente concurso se resolvera por resoluciôn de 
la Secretaria de Estado de Justicia, en un plazo no superior a 
d05 meses, a contar de5de el dia siguiente al de la finalizaciôn 
del de presentaciôn de solicitudes, y se publicanı en et "Boletin 
Oficial det Estado»-. En la resolucion se expresara et puesto de 
origen de 105 interesados a 105 que se adjudique destino, con indi
caci6n del Ministerio de procedencia, localidad, grupo. nivel y 
grado. asi como su situaciôn administrativa cuando sea distinta 
de la de activo. 

Adjudicaciôn de destinos 

Novena.-1. Los destinos adjudicados se consideraran de 
cara.cter voluntario. y en con5ecuencia, no generaran derecho de 
indemnizaci6n por concepto alguno. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciabtes, salvo que, 
antes de finalizar et plazo posesorio se hubiera obtenido otro de5-
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tino mediante convocatoria publica, quedando obligado e! inl ... 
resado, eD este caso, a comunlcarse1o a 10s DepartamentO$ afu·· 
tados. 

Toma de pasesl6n 

Dlıclma.-l. EI plazo de loma de posesi6n de! destino obt ... 
nido sera de Ires dias hllbiles, si no implica cambio de residencla 
del foneionario, 0 de un mes si comporta camblo de residenda 
o et reingreso al servicio activo. 

Et plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partlr de! 
dia siguiente al de! cese, que deber6 efectuarse dentro de 105 tres 
dias hAbHes siguientes a la pubUcadôn de la resoluCı6n del con
curso en el .80letin OIiclal del Eslado.. Si la adludicacl6n del 
puesto comporta el relngreso al serVlclo actlvo. əl p1azo de toma 
de posesi6n debera compularse desde dlcba publicacl6n. 

No obstante, 105 funcionarlos en situadon de servidos espe
clales del articulo 29.2 de la !.ey 30/1984, de 2 de agosio, deberan 
incorporarse al puesto de Irabalo obtenido denlro de! plazo de 
Ire!nta dias a contar desde el momento en que pierdan la condicl6n, 
en vlrtud de la cual, fueron declarados en dicba siluacl6n, de 
confonnidad con 10 'dispuesto en el articulo 9 del Real Decreto 
365/1995, de 10 de marzo, por e! que se aprueba e! Reglamenlo 
de Situaclones Administrativas de los Funclonarios CIvlIes de la 
Administracl6n General del Estado. 

EI c6mputo de! plazo para efectuar e! correspondienle cese 
en su anterior destino, no se inician\ mlentras no flnalicen los 

pemıisos 0 licencias que, en su caso, hayan sJdo concedldos a 
loalnteresados, salvo que e16rgano convocante acuerde suspender 
ei dlsfrute de 105 mlsmos. 

2. EI Subsecretario del Departamenlo donde presle serviclos 
el funclonario podra diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta velnle dias hllbiles, debiendo comunlcarselo a la Dlreccl6n 
General de! Servlclo Juridico de! Estado, de! Minislerio de Justicla. 

La fecha de cese podr8 prorrogarse basta un maximo de tres 
meses por el Secretario de Estado para la Admlnistracl6n PUblica, 
a propuesta del Departamenlo donde preste servlclos e! funcl ... 
nario selecclonado, computandose la pr6rroga prevlsta en ei parra
fo anterior. 

Asimismo, el Subsecreıario de! Minlsterio de Justicla podr8 
conceder .... a pr6rroga de Incorporacl6n hasta un m_o de vein
te dias babiles si e! destino çomporta cambio de residenCıa y asi 
10 solicita el interesado por razones jusliflcadas. 

NomıaJlnal 

Undeclma.-La present! convocatorla y los actos derivadOs de 
la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la !.ey de Rlıglmen Juridico de ias Admtnlstraciones PUblicas y 
de! Procedimiento Administrativo ComUn. 

Madrid, 29 de julio de 1997.-E1 Secretario de Estado.-P. D. 
(Orden de 29 de octubre de 1996), e! Dlrector general del Servlclo 
Juridico de! Estado, JosIı Javler Abad-PIırez. 
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ANEXO 1 PUESTOS DE TRABAJO' VACANTES 
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. mıl~ fmplrfıant .. 
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conleDCiOlOs. 

Tırcas de mC\:AJM)ırafia. 
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Tarcu dO mcc:aatOırıfia; 

Tıareas de mecaoo,rafia y ırabaci6n 

Tnıtıımienıo administrııtivo de 101 asuntOl 
en matcri. c:ontcnciolG y c:oaıulliva. 

1 
NƏ de 1 
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Valcncia 
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Valcncia 

Valcııcia 
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1. Gru po I N.'iv. eJ 1 C. EI.,. pedf1e.. 0 1 _ _ C.J). _ __Anıınl_ 
Meritos ıspecificos adecWldos a ias 
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67.320 Conocimiı:ıııo de Irəlaıniı:nlo dı: tı:xlos. 

67.320 Eıpcrienciı cn cı dı:scm~ıio 'de las func:iones 
propias del pucsto de lrabajo. Conocimiı:ntos de 
Inform4tica. Conocimicnto del fuacionamienlo de 
101 Sc:rvic:ios lundic:os dcl Eııado. 

67.320. Ex~ricoci. ca cı cjcrcicio de las funcioncs dcl 
pumo de ırabajo. Tralamiento de acllOI. 
Conocimiı:nıo del funcionaRıicnlo de los Sc:rviciOl 
lur(dico del Estııdo. 
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Estııdo •. 
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~. 
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Estııdo. 
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ANEXO 3 

Soliciludde participaci6n en el concurso para la provlsi6n de puestos de tr&bajo en la Secretarla de Estado de 
Justicia (Direccl6n General del Servicio Juridico .del Estado), convocado por de 
__________ ("Boletln Oficlal del Estado "). 

1. DATOS PERSONALES. 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELUDO NOMBRE 

se acompalla Telefonode 
Fecha de naclmiento D.N.!. petici6n olro Discapacidad Contacto (con 

Funaonario . prefijo 

Mo Mes Ola sı sı 

No No 

Domicllio (Calle 0 Plaı:a n") Cod. Postal Localidad 

2. DATOS PROFESIONALES. 

Cuerpo 0 Escala Grupo N°. Regislro Personal Grado 

Situaci6n adminislrativa actual: 

Activo Servicio en Comunidades Aut6nomas Otras 

EI destino actual del funclonario en servicio activo 10 ocupa: 

En propiedad . Con caracter provisional 

Ministerio, Organismo 0 Autonom!a Municipio Provincia 

Denominaci6n del puesto de lrabajo Unidad 

En Comisi6n de Servicios . 

Ministerio, Organismo 0 Autonom!a Municlpio Provincla 

Denominaci6n del puesto de lrabajo Unidad 

.. . . . . . 
Declaro, baJo mı responsabilidad, que conozco expresamente y reuno 10$ requisitos eXlgldos en la convocatoria 

para desempellar elJlos puesto/s que solicito y que los datos y clrcunstancias que hago constar en el presento Anexo 
son clertos. 

(Lugar, fecha y firma) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVlCIO JUR(DICO DEL ESTADO (MINISTERIO DE JUSTICIA).- Calle Ayala, 
5.- 28001 MADRID.-
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·1~ ___ AN_EX __ O_4 __ ~1 ~I ________ ~ ____ ~CE~R~TI~A~C~AD~·~O~D~E~M~~~O~S~ ____________ ~ 
D.JDfta.: .••••.....••..•...•..•.....••.•.••....••..••••..••.••....•••.•.•.....•....•..•...••..••.•......•••.••.........••..•••••••.••..•••••••••••.••••••••.•..•••••••.•••••••..•••••. 
Cargo: .••.•••....••.........••....••..•....•.••..••••..••.......••••.•.•...•..•••..•••.•••.•.••.•••........•....• : ...•.•....•••••••.•.••..•••••••••••••••••••.•.•••....•••••••••••.••• 
CERTIFICO: Quə seg(ın 108 antecedəntes obran1es ən əsta Cəntro Directivo, el funcionaıio. abajo indlcado lienə 
acreditados 108 siguientes əxtrəmos: 

1. DATOS PERSONALES I 5. ~:.:::::::::::::::::::::::::.~::::::::::::::::::.~::::.:::::::::;::::::~an;p;·::::::::·.:·:··N:R.ı;.~:~::.::::::::::=:::=:::=:::::::~:::::::: .. 
-"'7':..;~ÔN=:~ıS;:RATiVA··················· .. ~- (2} ... --......... --••••••••• _ ........ --.--........ . 

__ SeMcioactivo __ SeMçioaeapl;' .. SeMCIOO CC.AA. 
__ Fecha_ .................. . 

ŞUııPeriSIıLn lIıme eIƏ-= 
fecha ieı"ıIı_ ııerf-· 
__ ı: .; ......... __ .. __ ....... . 

Exc. VoIunfarıa Art.29.3.Ap. ___ ley 
30/84 
Fecha cese -w:IoacUvo 

Elccedeııciaı para al CUIdadO elə iıijoa. 8ttıcuıo 29.4.ley 30/84: Toma 
·poı ~ ıi ~i aaJrnO de8tino defi.: ....... u ................. _ •••• !" ..... _.-._ •• _ •••••• 

Fecha _ -w:ıoacUvo: (3) ....................................................................... . 

oıraa_ 

3.DESTINO 

3.1 DeOIInO deIInIt!VO (4) 
M_ elə Estado. 0rııanI0m0. DeIegaCL6n 0 lLIreCCkIn Periferica. Comunldad Aut6noma. Coqxıfad6oılocal: 
••••• u ....................................... _ .... _ ........................................................ _ ........................................................ _ ........................... __ ._ •••••••••• 

DenOminaCiOn dei Pues!o: .................................................................................................................................................... _ .. _ .............. . 
Munlclplo: ......................................••............. Fecha toma POOeOI6n; •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••. NMıI dei _ : ......... _ •• _____ ._ •• 

3.2. DESTlNO PROVISIONAl (5) . 
Al Comioi6n de SeMCIOO ən: (6) .......................................... DenOmIriaCi6n dei _: ••••••.••.•.•••••.•••••••••.•••••.•.• _ •••••.••.••••••••••••••••••••• _ ••• 

b) ~= ;;;;;;.~~.;;;;.::::: .. ~.~.~~~~.:.:::.::::.: .. ::.: .. :: .. :::: .. : .. :::: .. ::::::::::.::: .... ~~.~.~.:.~:.:::::::::::.:::::.:.:.:: 
MunlclpIo: .. : ....................... __ ..... __ .. Fecha toma poa"I60< ....... ~ ............................. _................. NMıI ciei_: ........................ .. 

cı Supo_ prevIstoaen elart. 63 .. ) yb)deI Rog. elə Ing. Y Prcw.: Por_o romoci6n ciei"'- Por __ ciei"'-

4. MJ:RITOS ın· . 
4.1 ORADO PeRSONAL: ........... _ ......... _._ •••• _ ..... _ ... _ ••••• _ ......... __ ~CON8C" I)&CII)M: (1) ................... _ .• _____ ...... _ •• _ ..... _____ •• ___ _ 

4.2. ~~ exa.lJIrx)eı.DEimNOıtıC'1lW.:.(I) 

DənomInəclOn 8ub.Onll. 0 UnIdM A*nIada CƏnCIa ar.CtIWO ...... c.o. 'ftImPO . _ .... -ı 

:::::::::::~::::.-... _ .. ::::::::::~:~::::::::::::~::::~~:: ~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~.:::::::::::::::::~::::~~:::: :::::::::::::::.--_.: :::::::::::::::::~:=-:::::.==~ 
............... _ ....................................... _ .... _. . ........................ _ ............. _., .... _ .... ___ ...... _~_ ....... _............. ..n .... _ ... _ .. ·........ . ..... _ ............... ___ ._. ____ ... _ 

4.& CUnıOa SUPrNadOS y qva guaıden ftICacI6n.con et PUMID 0 PUaIDI acıiiciadoa. aigidoi fil la corr ta: 

""- """'"' 
_ ....... 1 ........................................................ _ ................... __ .... _ ••• _.......................................... • .............................................. ,_ ••• __ ••••• __ ................... __ ._. __ ....... _ .......... _. ____ •• 

.......................................................................................... - ............................. ;.......................... .. ....................................................... -........... _ ..... _ ....... __ ... -. __ ...... _---_ ..... .. 
4.4."'''' . J ~.~ ... ___ ən ..... ~_əcl6ti .. ƏIItado.AuI6nomIoLocal.haIt& .. fəct.dePıt, 'On .......... w_ ...... - -- - -

Total .... de ƏMVfdr:ıII: (10) 

CERTIFICACı6N que expido a pelici6n del interesado y para que suı1a efecto ən əl concurso convocado por 
•............................••.•.......•..•.•......•..••...••••...••... , ...••..• de fecha •... "............................ B.O.E •.............••.•...•.....•••.••.•..•.•........ 

(lugar, fecha, firma y sello) 
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OBSERVACIONES (11) 

Los meritos se referiıan a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias, de confonnidad 
con la Bəse Cuarta punto 1. 

(Flımay Sello) 

INSTRUCCIONES 

(1) EspecIftcar la Ad!1*ıislıacl6ı1 a la que pem" ... ol CUerPO 0 EscaIa, _ıas siguientes ligIaS; 

C· Admiıislı_ de! ESIadO 
A·Aııoıı6nıica 
L· LOCaI 
S • SegUıIdad SOCiaI 

(2) solo cuando consten en ol eıqıodieııle. en oiıo cuo. _...-poral ..... esado _la __ perUııeııte. 

(3) Si na hubionı tmıscunido un atIO desde la _de! cese _ CUnıPIimenIarSe ol apoı1ado 3.8). 

. (4) puostos de tnıbajo __ por c:oncurso.iibre deSIgnaCI6n y nuevo ingr.... 

(S) Supuestoş de adSCrIPCIOn PRNISiOnaI por ıaingreso ol SeıVICIO _. COmiSI6n de _, Y ıos ~ aı ol ort. z1 de! ReglaılıeııID 
apn>bado por R.D. 2lII1990, de 15 de enen> (B.O.E. de! 16). 

(B) sı se deSemPe/Iara un PUeSIO iii _ de _ se cunipiirnoı_. _.ıos_ de! PUOSID ol que _......., oon"-
_ ol fuııcloııalo. ~ on ol apoı1ado 3.1. 

(7) No se currıpIimeı_ıos _ no eıdgidos eıqıresamenie en ia_. 
(8) Do -.se al recoııoclmlento de! gnıdo on _. oIlnteresado dObOnI apcxtar -. eıcpedida por ol 6rgano coıııpeletde. 

(9) Losque figuren en ol eıcpedienie nıferidos aıos ılitimos cinco a/ios. bas _ podr8n apartar en BU CUO. _ ... acı_ 
de ıos ___ quo tıUIıieAn prestado. 

(10) sı oIlunc1onıır1o C:OmPIeIaıa ın atio entnı lə feclıa de puııllcacl6n de lə _ y lə fecha de tIııaIIZaCI6n de! piam de ....... _ de 
i_ıclas. doboni_....- en OIıoeMıclorıes. 

(11) Este recuadro 0 la pofie na _ de! mismo doboni cnızaıse por la _ qUl oeıtifico. 

26333 
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AN EX.o N°.5 
DESTINOS SOLlCITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

. Apellidos: 
Nombre: 

Firriıa del candidato: 

Orden de N° •. ()rden 
puesto de Trabajo 6rupo Nlvel COmplemento 

Preferenci<ı . Convoc:aforla ESDecffioo 

. 

. 

. 

. 

En caso necesario deberən rellenarseci.ıantas hojas sean precısas. 
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ANEXO 6 

Apellidos: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• 

Finna: 

Nombre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '.' •••• 

Puesto N6mero (1): ................................................. . 

Orden de Preferencia (2): ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Meritos relativos al puesto solicitado (3) Merltos.que se a!egan porelconcursarıte!ll ! 
relaci6n con Ios citados an al Anexo 1 (4). 

(Experlencias, conociınientos. actividades, cursos, 

diplomas, pUblicaciones,etc_) (S) 

(1) Ellnteresado debera renenar un impreso, por 10 menos, DOr cada puesta §Qfıcjtado. 
(2) EI orden de preferencia que ligura en esle Anexo debə sar el mismo que el expresado en el Anexo 5 
(3) En əsla columna se reeogeran 105 meritos rela!ivos a las caracterfsticas del puesto que liguran en el Anexo 1 

(transeripci6n literal). De forma que para que exista correspondencia plena con ios que sean alegados, la 
pıimera Unea del siguienta meıito este un rengl6n mm; baja que la Illtima !lnea de la columna de 105 meritos 
alegados por el eoneursante. 

(4) En esta eolumna se expondran por el eoncursante 105 meıitos personales y profesionales que .considere 
oportunos y refeıidos ordenadamente a los meıitos que se eitan en el Anexo 1. 

(5) Esta descripci6n no exime de la pertinente doeumentaci6n, sin la eual no se procedera a valoraci6n. 
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ANEXO 7 

MEMORIA REFERENTE AL PUEST.o SOUCITADO . 

Puesto numero: Apellidos: 

Unidad: Nombre: 

Compemento especlfico Canual): 

Fechayfirma: 

-- --,--- -

(1) Este anexo se elaborara eııc!usjyamen!e para los puestos. de lrabajo de niveles 17 0 superiores. 

(2) se elaborara uno por cada uno de los puestos que se soliciten yen los que aparezca esta exigencla. 

(3) la extensl6n de esta descripci6n no debə superar tres ejemjıleres. 

ANEXO 8 

Don •••••••••••••.•.•••••.••.........••.• , .•••••. cergo •••.• : ••••.••••.....•••••••...••••.•• 

• ••••••••••••••• CERTlFICO que et fundonario •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• N.R.P •••••• 

• ••••••• Grupo •••• : •••••• Cuerpo 0 EsceIa ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• tIene COnSOIIdadO 

y pendlente de reconocer iln grado (en lelra) ••••.•..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

y para que conste, a efeclos de su valoraci6n en el concurso convocedo por •.• • • • • • • . • . •• • • • . .. . • • •• de 

· ....•.........••. de la Secretarfa de EstaıIo de Jus&:ıa. 

(Lugar, fecha Y firma) 
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19372 RESOLUCIÔN de 21 de agosto de 1997, de la Direc
ci6n General de los Registros y del Notariado, .por 
la que se convocan oposiciones al Cuerpo de Aspi
rantes a Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
pora cubrir 50 plazas. 

De conformldad con 10 dlspuesto en el articulo 277, parrafo 
primero, de la Ley Hipotecaria, y 504 de su Reglamento, 

Esta Direcdôn General, en uso de las competencias que le 
estiın atribuldas en el articulo 3.1 .e) del Real Decreto 1882/1996, 
de 2 de agosto, acuerda convocar oposidones al Cuerpo de Aspl
rantes a Registradores de la Propiedad y MercantiJes, con sujeciôn 
a las siguientes bases de convocatoria: 

Primera.-Se convocan oposlclones para cubrir 50 plazas en 
el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad y Mer
cantiles, de conformidad con los articulos 277 de la Ley Hipo
tecaria y 504 de su Reglamento, no existiendo en esta fecha nlngun 
aspirante por colocar y debido a necesidades del servido al 
haber sido convocada la anterior oposiciôn con fecha 1 de febrero 
de 1995. . 

Segunda.-A estas oposiciones les seriın aplicables los articu
los 504 a 508 y 515 del Reglamento Hipotecario, yel Reglamento 
General. de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
del Estado, aprobado por Real Qecreto 3641/1995, de '10 de 
marzo (.Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), asi como el 
Real Decreto 1557/1995, de 21 de septiembre, sobre acceso de 
mlnusviılidos a las oposiciones al Cuerpo de Registradores de la 
Propiedad y MercantiJes (.Boletin Oficlal del Estado. de 14 de 
octubre), quedando, por tanto, reservadas para quienes tengan 
la condiciôn legal de personas con minusvalias un 3 por 100 de 
las plazas convocadas, esto es, una plaza. 

Tercera.-Las oposiciones se celebrariın cın el Colegio Naclonal 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles (caJJe Princlpe de 
Vergara, mimero 72). 

Cuarta.-Los solicitantes manifestariın en sus instancias, expre
sa y detaJJadamente, que reunen todas y cada una de las con
diciones exigidas en el parrafo quinto del articulo 504 del Regla
mento Hipotecario, condiciones referidas siempre a la fecha de 
expiraciôn del plazo sefialado para la presentaciôn de instancias. 

Quinta.-La Direcciôn General, a la vista del numero de opo
sitores admitidos, podra acordar la actuaciôn simultanea de varios 
Tribunales. 

Sexta.-EI Tribunal 0 Tribunales estaran compuestos por los 
miembros que establece el articulo 505 del Reglamento -ıiipote
cario. 

Septima.-Los ejerclcios de la oposlciôn y la forma de cali
ficaciôn se ajustaran a 10 dispuesto en el articulo 506 del Regla
mento Hipotecario, con las adaptaciones que, en su caso y previa 
solicitud de los interesados, se precisen, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 4.1 del Real Decreto 1557/1995, para 
quienes tengan la condlclôn legal de personas con minusvalia. 

Octava.-Los opositores que tengan derecho a ser dispensados 
del primer ejercicio, 0 de los dos primeros ejercicios, y quieran 
uti1izar dichas dispensas, deberan hacerlo constar en la solicitud 
para tomar parte en la oposiciôn. En tal caso no podriın realizar 
el ejercicio 0 ejercicios dispensados, en 105 que tendra una pun
tuadôn igual a la nueva media que se produzca. A los opositores 
que no 10 uti1icen las expresadas dispensas no les sera reservado 
el aprobado de la oposiciôn anterior (articulo 507 del Reglamento 
Hipotecario). 

Novena.-EI programa que ha de regir los ejercicios sera el 
aprobado por Resoluciôn de 8 de julio de 1981 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 17, con rectificaciôn de errores en el del dia 27), 
modi6cado por Resoluciôn de 4 de junio de 1984 (.Boletin 06cial 
del Estado» de 18 de julio siguiente). 

Decima.-Quienes deseen tomar parte en estas oposiciones, 
dirigiran sus solicitudes al i1ustrisimo sefior Director general de 
los Registros y del Notariado, la;; cuales podran presentarse en 
el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Manzana, 2, 
Madrid, 0 en las demas formas establecidas en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro del plazo de treinta dias hiıbiles, a contar 
desde el siguiente al dia en que aparezca la convocatoria en el 
.Boletin 06cial del Estado». 

Undecima.-Los derechos de examen şeran de 10.000 pesetas, 
y se ingresariın en efectivo en la cuenta corriente numero 
8909816, .Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad 

y Mercantiles., en cualqulera de las 06cinas de la Caja Posta!. 
Con la Instancia acompafiaran el resguardo acreditativo de haber 
ingresado la mencionada cantidad. 

Duodeclma.-La presente convocatoria y cuant05 act05 adml
nistrativos se deriven de ella y de la5 actuadone5 del Tribunal, 
podrlın ser Impugnad05 en 105 ca50S y en la forma establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico 
de la5 Adminl5traciones Publicas y del Procedlmlento Admini5-
trativo Comun. 

Lo que comunico a V.I. 
Madrid, 21 de agosto de 1997.-EI Director general, Luis Maria 

Cabello de los Cobos y Mancha. 

I1ma. Sra. Subdlrectora general del Notariado y de los Regl5tros 
de la Propiedad y Mercantiles. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
19373 ORDEN de 18 de jullo de 1997 por la que se convoca 

concu/'So general de meritos para la provisi6n de pues
tas de trabajo adscritos a 105 grupos C, D y E, vacanles 
en el organ/smo aut6nomo Jefatura Central de Tr6fico. 

Vacantes puestos de trabajo en el organismo autônomo Jefa
tura Central de Trlı6co (Ministerio del Interior), dotados presu
puestariamente y cuya provisiôn se estima ineludible en atenciôn 
a las necesidades del servlcio, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en .:ıl articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, y en el articulo 40.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Boletin 06cial del Estado» de 10 
de abril), previa aprobaclôn de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Pıiblica, prevista en el articulo 39 del mencionado 
Real Decreto 364/1995, ha dispuesto convocar concurso, para 
cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el anexo·1 de 
esta Orden. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Introducido por la Ley 
13/1996, de 30 de diclembre, que dispone que excepcionalmente 
las Administraciones Pıiblicas podran autorizar la convocatoria 
de concursos de provisiôn de puestos de trabajo dlrlgidos a los 
funcionarios destinados en las areas, sectores 0 departamentos 
que se determinen, la convocatoria de este concurso se diriğe 
al colectivo de funcionarios procedente de areas identificadas como 
excedentarias, asi como a aquellos con destino de6nitivo 0 pro
vislonal en el Mlnisterio dellntenor. 

1. Asplrantes 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 
20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Introducido por la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra
tivas y del Orden Social, podrfm participar exc1usivamente en el 
presente concurso: 

1.1 Los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Esta
do en servlcio activo 0 en cualquier situaciôn administrativa con 
derecho a reserva de puesto, que esten destlnados, con cariıcter 
deflnltivo 0 provisional, 0 tengan su reserva en los Servlcios een
trales, 0 en 105 Perifericos situados en la provincia de Madrid, 
del Ministerio dellnterior y de sus organismos autônomos. 

1.2 Aquellos funcionarlos que tengan destino definitivo, ads
cripci6n provisional 0 reserva en los Servicios Centrales, 0 los 
Perifericos en Madrid, de 105 Ministerios y organismos aut6nomos, 
asi como de las entidad~s Gestoras y Servlclos Comunes de la 
Seguridad Social que a continuaci6n se enumeran: 

Mlnlsterios de Fomento, Educaci6n y Cultura, Industria y Ener
gla, Agricultura, Pesca y A1imentaciôn y todos los organismos 
autônomos dependientes de 105 Mlnlsterios anteriores; Ministerio 
de Sanidad y Consumo (excluyendo el Insalud) y sus organismos 
aut6nomos; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (incluyendo 
ellnsereso y excluyendo el resto de entidades Gestoras y Servlcios 
Comunes de la Seguridad Social), y sus organismos aut6nomos, 
excepto el INEM. 


