
MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14095 ORDEN de 8 de junio de 1998 por la que se nombran 
los Tribunales que han de juzgar el procedimiento con~ 
vocudo por Orden de 27 de ahril de 1998 para que 
los funcionarios de carrera de' Cuerpo de Maestros 
con destitlO en el ambito de gesti6n de' Ministetio 
de Educad6n y Cult«ra puedan adquirir nuevas espe~ 
dalidades. 

En cumplimiento de 10 establecido en tas bases VI y VII de 
la Orden de 27 de abril de 1998 (,Boletin Oficial del Estado» 
del 30), por la que se convoca procedimiento para que tos fun
cİonarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nue
vas especialidades. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar tos Tribunales que figuran en et anexo 1 
que se inserta con esta Orden, anİe tos cuales han de aduar tos 
aspirantes admitidos a la convocatoria para la adquisici6n de nue~ 
vas especialidades. 

Conforme previene el numero 3 de la base 1 de la convocatoria 
para adquisiciôn de nuevas especialidades, en el citado ane
xo I se determina la ubicaci6n de los Tribunales que han de juzgar 
la adquisici6n de nuevas especialidades. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en el numero 17 
de la base Vi de la Orden de convocatoria, cuando, en funciôn 
del numero de aspirantes sea necesario nombrar mas de un Tri~ 
bunal para alguna de las especialidades, se constituiran Comi~ 
siones de selecciôn para cada una de estas. Estas Comisiones 
estaran formadas por los Presidentes de los Tribunales de la espe~ 
cialidad, en numero no inferior a cinco y, en su caso, si el numero 
de Presidentes fuera menor a dicha cifra, por Vocales de dichos 
Tribunales hasta completarla. Actuara como Presidente de la 
Comisiôn, en todo caso, el Presidente del Tribunal numero 1, 
y, como Secretario, el funcionario con menos antigi1edad en el 
Cuerpo de entre los miembros que forman parte de la Comisi6n. 

En aquellas especialidades en las que se nombra Tribunal unico, 
este acluara ademas como Comisiôn de selecciôn. 

Tercero.-Las Subdirecciones Territoriales del Departamento 
en Madrid en que prestan servicios los nombrados proveeran de 
las oportunas credenciales a los miembros titulares y suplentes 
de cada Tribunal y Comisi6n de selecci6n, indicando a sus Pre~ 
sidentes la necesidad de constituirse, ambos 6rganos, en el plazo 
de diez dias naturales a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», dando CUenta 
de ello, mediante fax, a la Direcciôn General de Personal y Ser~ 
vicios, y remitiendo seguidamente copia del a<...'1:a de constituciôn. 
Los Tribunales y Comisiones de selecciôn no podran constituirse 
ni aetuar sin la asistencia del Presidente y el Secretario 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de 
sus miembros. 

Aquellos miembros de los Tribunales cuya composiciôn se reco
ge en la presente Orden, que se hallen incursos en algunas de 
las causas previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, deberan abstenerse en el plazo de diez dias. Asi~ 
mismo, y en el mismo plazo, los aspirantes de este procedimiento 
podran recusar a dichos miembros por alguna de estas causas, 
segun 10 previsto en el articulo 29 de la misma Ley. 

Cuarto.-La prueba para la adquisici6n de nuevas especiali~ 
dades dara comienzo el pr6ximo dia 1 de julio. 

1.os Presidentes de los Tribunales haran publico, por los medios 
que consideren convenientes para facilitar su maxima divulgaci6n, 
el comienzo de las actuaciones de los aspirantes ante los Tri
bunales, indicando hora y lugar y llevaran a cabo cuantas ope~ 
raciones preliminares sean precisas con tiempo suficiente para 
que, ineludiblemente y sin ninguna otra modificaci6n, comience 
la prueba el dia que se sefiala en el primer parrafo de este numero 
cuarto. 

Asimismo, con suficiente antelaciôn harim publicas las cita~ 
ciones de los que deban aCİuar los primeros dias. 

Quinto.-1.a actuacion de los participantes se efectuara en la 
forma y en las localidades que se especifica en el anexo II. 

1.os aspirantes deberan presentar el documento nacional de 
identidad 0 pasaporİe y la copia segunda, «para el interesado», 
de la solicitud de admisiôn a las pruebas. 

Sexto.-1.os aspirantes seran convocados para sus aetuaciones 
ante los Tribunales, en unico lIamamiento, es decir, los aspirantes 
convocados para cada dia deberan estar presentes a la hora fijada 
por el Tribunal como hora de inicio de tas actuaciones, siendo 
exduidos de las pruebas quienes no comparezcan, salvo en los 
casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados por 
el TribunaL. 

Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribunal, los suce
sivos lIamamientos de los aspirantes deberim hacerse publicos 
por los Tribunales en los locales donde se esten celebrando las 
pruebas, al menos con cuarenta y ocho horas de antelaciôn al 
comienzo de las mismas. 

El orden de aCİuaciôn de los aspirantes se iniciara alfabeti~ 
camente por el primero de la letra «N», de conformidad con el 
resultado del sorteo celebrado con fecha 3 de abril en el Instituto 
Nacional de Administraciôn publica. Los Tribunales que no cuen
ten con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida 
letra, iniciarim el orden de actuaciôn con la letra «0», «P», etcetera, 
segun corresponda. 

En cualquier momento, los Tribunales podran requerir a los 
aspirantes para que acrediten su personalidad. 

Asimismo, si los Tribunales tuvieran conocimiento de que algu~ 
no de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
deberan proponer su exclusi6n a la Directora general de Personal 
y Servicios, comunicandole, asimismo, las inexaetitudes 0 false
dades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n al 
procedimiento de nuevas especialidades, a los efectos proce~ 

entes. 

Contra la exclusiôn del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso~administrativo, en los plazos y forma establecidos en 
la 1.ey Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso~Administrativa, 
previa comunicaciôn de su interposiciôn a este Ministerio. 

Septimo.-Contra la presente Orden los interesados podran 
interponer recurso contencioso-administrativo, previa comunica
cion al 6rgano convocante, de conformidad con 10 previsto en 
los articulos 107 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comim. 

Madrid, 8 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marıo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Femandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 



Tribunııl 

Titul.r: 

Presidente .. "." .. , .. "." .. , .. ".". 
Vocall .............................. . 
Vocal2 .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , .. 
Vocal3 .............................. . 
Vocal4 .............................. . 

Suplente: 

Presidente " .. , .. "." .. , .. "." .. , .. , 
Vocall "'"'''''''''''''''''''''''''' 
Voca12 "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. , 
Voca13 , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ...... . 
Vocal4 .. , .. "." .. , .. "." .. , .. ".". 

ANEXOI 

COMUNIDAD AUT6NOMA DE MADRID 

Especialidad: AL .. Audiciôn y leııguaje 

LUGAR DEACTUACI6N: MADRID. SUBDIRECCı6N TERRITORIAL NORTE 

Numem de Tı'ibunales: 1 

Tribunal numero 1 

ApelUdos V nornbre 

Padilla Blanco, Pilar ."." .. , .. "." .. , .. "." .. ,. 
Garcia Caselles, Lupicinio ....................... . 
Jimlmez Blanco, M. Iris ......................... . 
Lenza Lôpez, Maria Luisa ....................... . 
Mena Gonzalez, Candido ........................ . 

S.lazar Dutrus, PII.r M, "'''''''''''''''''''''''' 
Santamaria Martinez, M. Araceli ................ . 
Merino Gallardo, M. Lourdes .................... . 
Noci Torres, Adolfo .............................. . 
Pedro Barrio, Maria de los Angeles de .......... . 

DesJ:lno 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Especialidad: PT .. Educaci6n Especial/Pedagogia Terapeutica 

Tribunııl 

Titul.r: 

Presidente ........................... . 
Vocall .............................. . 
Vocal2 .............................. . 
Vocal3 .............................. . 
Vocal4 .............................. . 

Suplente: 

Presidente ........................... . 
Vocall "'"'''''''''''''''''''''''''' 
Vocal2 "'"'''''''''''''''''''''''''' 
Voca13 .............................. . 
Vocal4 .............................. . 

LUGAR DEACTUACIÖN: MADRID. SUBDIRECCı6NTERRITORIAL SUR 

Numem de Tıibunales: 2 

Tribunal numero 1 

Apcllldos \) nornbrc 

Gômez Castro, Jose Luis de ..................... . 
Calin Buendia, Isidoro ........................... . 
Alvarez del Nuevo, Maria T eresa ................ . 
Anzules Caramazana, Francisca ................ . 
Argudo Gallego, Antonio ........................ . 

Hidalgo lsla, Sigisfredo .......................... . 
Ibafiez Moreno, Jose Luis ....................... . 
Garcia de Mateos Rodero, Carmen .............. . 
Gonzalez Rodriguez, Isabel ..................... . 
Herraez Lafleur, Silvia ........................... . 

DcsJ:lno 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Especialidad: PT • Educacibn Especial/pedagogia T erapeutica 

Trlbun1l1 

Titular: 

Presidente ........................... . 
Vocall .............................. . 
Vocal2 .............................. . 
Vocal3 .............................. . 
Vocal4 .............................. . 

LUGAR DEACTUACIÖN: MADRID. SUBDIRECCı6NTERRITORIAL SUR 

Numero de Tribunales: 2 

Tribunal numero 2 

Apellidos\) nombre 

Borrallo Gonzfılez, Florencia .................... . 
Martin Martin, Patricia L. ....................... . 
Cuadrado Martin, M. Jose ....................... . 
Dosil Arufe, Francisca ........................... . 
Frutos Martin, Maria Milagros ................... . 

Destino 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maesi.ros. 
Maestros. 

Cuerpo 

Cucrpo 

Inspectores de Educaci6n. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maesi.ros. 
Maestros. 

Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Cuerpo 



Suplente: 

Presidente 
Vocall 
Vocal2 
Vocal3 
Vocal4 

Titular: 

Tribum.l 

Tribum.l 

Presidente ........................... . 
Vocall .............................. . 
Vocal2 ....... , ......... , ......... , .. , 
Vocal3 .. ' ......... , .... , .... ' ....... . 
Vocal4 ....... , ......... , ......... , .. , 

Suplente: 

Presidente , ....... , .. , .. , .. , .. , ...... . 
Vocall .. , .. "." .. , .. "." .. , .. ".". 
Vocal2 .............................. . 
Vocal3 .. , .. "." .. , .. "." .. , .. ".". 
Vocal4 .............................. . 

Tribunal 

Titular: 

Presidente ........................... . 
Vocall ...... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. ,. 
Voca12 .............................. . 
Vocal3 .............................. . 
Vocal4 ....... , ......... , ......... , .. , 

Suplente: 

Presidente ........................... . 
Vocall .............................. . 
Vocal2 .............................. . 
Vocal3 .. , .... ' ......... , .... , .... ' .. ' 
Vocal4 ...... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. ,. 

Apellidos y nombre 

JimEmez Pacheco, Pedro ........................ . 
Lisarri Fernandez, Julia ......................... . 
Hernfmdez Hernandez, Pilar .. , .... ' ......... , .. , 
Hernaiz Garcia, Dionisia ........................ . 
Hierro Cascôn, Maria tJesus ..................... . 

Destino 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Especialidad: FI- FUologia, lengua Castellana e Ing)es 

LUGAR DEACTUACI6N: MADRID. SUBDIRECCı6NTERRITORIAL SUR 

Numero de Tribunales: 1 

Tribunal numero 1 

Apellidosy nombre 

Pelaez Serrano, Jose Herlber!o ".".""",.',.' 
Muiiia Quesada, Ana ............................ . 
Le6n Tobajas, Nurla Olga , ......... , ...... , ..... , 
Marian Perez, Rosa M, .',.', .. ,'.,' .. ' .. ',.', .. ,. 
Mengibar JimEmez, Celia ........................ . 

Muiioz Redondo, Maria Cannen , .. , .. , .. , ...... . 
Pacho Jimenez, Gema .. " .. , .. "." .. , .. "." .. ,. 
Saez Manzanedo, Maria Jesus .................. . 
Sanchez Fernandez, Emilia .... , ....... ",,, .... ,. 
Sanchez Nuiiez, Javier Antonio ................. . 

EspeciaHdad: EF .. Educacion Fisica 

Destino 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

LUGAR DEACTUACI6N: MADRID. SUBDIRECCı6NTERRITORIAL ESTE 

Numero de Tribunales: 1 

Tribunal numero 1 

Apellidos V nombre 

Marban Junquera, Ambrosio .................... . 
Carrizosa Plaza, Manuel ., .. , .. , .. , ....... , .. , .. ,. 
Pastor de Dompablo, Jesus ..................... . 
Pelaez Serrano, Ana Isabel ...................... . 
Perez Perez, Valentin ............ , ......... , ..... , 

Moya Herraiz, Juan A ............................ . 
Escobedo Saiz, Jose Manuel .................... . 
Polo del Barrio, Jesus ........................... . 
Ponce Medero, Francisco ....................... . 
Prieto Perez, Damian C .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. ,. 

Destino 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Cuerpo 

Cuerpo 

Cuerpo 



Titular: 

Presidente 

Vocall 
Vocal2 
Vocal3 
Vocal4 

Suplente: 

Trtbumıl 

Presidente , ....... , .. , .. , .. , .. , ...... . 
Vocall .. , .... , .... , .... , .... , .... , .. , 
Vocal2 .. , .... , .... ' .... , .... , .... , .. , 
Voca13 "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. , 
Vocal4 .. , .... , .... , .... , .... , .... , .. , 

Trtbunııl 

Titular: 

Presidente .. "." .. , .. "." .. , .. ".". 
Vocall .. , .. "." .. , .. "." .. , .. ".". 
Vocal2 .............................. . 
Vocal3 .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , .. 
Vocal4 .............................. . 

Suplente: 

Presidente ........................... . 
Vocall .. , .... , .... , .... , .... , .... , .. , 
Vocal2 .. , .... , .... ' .... , .... , .... , .. , 
Vocal3 .. , .... , .... , .... , .... , .... , .. , 
Vocal4 .. , .... , .... , .... , .... , .... , .. , 

Tribun1l1 

Titular: 

Presidente ., .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , 
Vocall .. , .. "." .. , .. "." .. , .. ".". 
Vocal2 .............................. . 
Vocal3 .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , .. 
Vocal4 .............................. . 

Espedalidad: MU .. Edııcacion MılSical 

LUGAR DEACTUACIÖN: MADRID. SUBDIRECCı6NTERRITORIAL ÜESTE 

Numero de Tribunales: 1 

Tribunal numero 1 

Apellidosy nombre Destino 

Machin Sastre, Sen(m " .. "."".""." ..... ".. Madrid 

Blanco M(mdez, Jose Antonio ................... . 
L6pez Castrillejo, Jose R. ." .. , .. "." .. "." .. ,. 
L6pez Rodriguez, Delfin V ....................... . 
Lozano Lago, Susana , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , .... . 

Ruiz Ca.tro, Silvia , .... , .... , .... , .... , .... , .... " 
Fernandez Martin, Tomas , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , 
Marin Carreno, Consolaci6n .................... . 
Morcelle Carrascal, Jose R. ."." .. , .. "." .. "., 
Moreno Sanchez, Fernando , .. , .. "." .. , .. " .. ,. 

Especlalidad: EI • Educaciôn Infantll 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

LUGAR DE ACTUACIÖN: MADRID. SUBDlRECCIÖN TERRITORIAL CENTRO 

Numero de Tıibunales: 2 

Tribunal numero 1 

ApclHdos y nornbrc 

Vicente Cifuentes, Asunci6n .. , .. "." .. , .. ".". 
Villalobos Megias, Paloma " .. , .. "." .. , .. " .. ,. 
Lacarra Losarcos, Ana Isabel ................... . 
Lara L6pez, Rosa M .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , .... . 
L6pez Bermudez, Maria Angustias .............. . 

Crespo Berisa, Jose Javier ...................... . 
Garcia Rodriguez, Encarnaci6n " .. , .. "." .. , .. , 
Martin de los Santos, Maria Luisa ............... . 
Martin Trapero, Maria Rosa ...... "." .. , .. " ... . 
Mlmdez Romeu, Maria de los Dolores ., .. , ...... . 

Espedalidad: EI .. Educaci6n Infantil 

Dcst(no 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

LUGAR DE ACTUACIÖN: MADRID. SUBDIRECCı6N TERRlTORlAL CENTRO 

Numero de Tribunales: 2 

Tribunal numero 2 

Apellidosy nombre 

Bordallo Huidobro, Nieves .. "." ..... "." .. "., 
Antunez Carrasco, Rosario " .. , .. "." .. "." .. ,. 
L6pez Sanchez, Antonio ......................... . 
Lucas Burneo, Rodo Pilar de ..... , .. , .. , .. , .. , .. 
Marino Bao, Maria Belen ........................ . 

Destino 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Cuerpo 

Profesores de Ensenanza 
Secundaria, 

Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Maestros. 
Maestros, 
Maestros. 
Maestros, 
Maestros. 

Cucrpo 

Inspectores de Educaci6n, 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Inspectores de Educaci6n. 
Maestros, 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Maestros, 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Cuerpo 



Tribumıl Apellidos y nombre Destino Cuerpo 

Suplente: 

Presidente ........................... . Revilla Martin, M. Montserrat ................... . Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 
Maestros. 

Vocal1 .............................. . Lucena Linares, Natividad ....................... . 
Vocal2 .............................. . Miguel Orduna, Maria Elvira .................... . 
Vocal3 .. , .... , .... , .... , .... , .... , .. , Miravalles Serrano, Maria Jesus ................ . 
Vocal4 .............................. . Molina Sanchez, Maria Concepciôn ............. . 

ANEXon 

Comunidad Autônoma de Madrid 

Ubicad6n dd Tribumıl Espedalidad Tribunal Opositorf's que aclüan anİe cada Tribunal 
nümero 

Subdirecci6n Territorial Norte. San Sebastian Audiciön y Lenguaje, Unico Todos los inscritos en esta especialidad. 
de los Reyes. 

Subdirecdôn Territorial Sur. Leganes. Educaci6n Especial/Pedago~ 1 De Agudelo B1anco, Ceferino, a Larraz Garces, 
gia T erapeutica. Humildad, 

Educaci6n Especial/Pedago~ 2 De Lerena Urufiuela, Florencio, a Vivas Martin, 
gia Terapeutica. Petra. 

Filologia, Lengua Castellana e Unico Todos los inscritos en esta especialidad. 
Ingles, 

Subdirecci6n Territorial Este. Alcala de Hena- Educaci6n Fisica. 
res. 

Subdirecci6n Terrltorial Oeste. Majadahonda. Educaciôn Musical. 
Subdirecciön Territorial Centro, Madrid, Educaciön Infantil, 

Educaciön Infantil, 

14096 RESOLUC/ÖN de 28 de mayo de 1998, deı Consejo 
Superior de Jnvestigadones CientiJicas, por la que se 
convoca concurso e.ı.pecfJico para la provisiôn de pues~ 
tos de trabajo vacantes en esta Jnstitud6n para los 
grupos A, B, C y D. 

Vacantes puestos de trabajo en este Organismo, dotados pre~ 
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde Ilevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, de conformidad con 10 establecido 
en la ariiculo 20,1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, y el Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de lngreso del Personal al Seıvicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisiön de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra~ 
ciön General del Estado, y de conformidad con la Directiva Comu
nitaria de 9 de febrero de 1976, de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, a la formaciôn 
profesional y a las condiciones de trabajo, y de acuerdo con la 
Orden del 1 de marıo de 1996 (,Boletin Oficial del Es!ado, del 2), 
por la que se delegan las atribuciones en el Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, resuelve convocar con~ 
curso para la provisi6n de los puestos que se relacionan en el 
anexo 1 de esta Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

ı. Bases de convocatoıia 

Primera.-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, a tenor del ~Diagnôstico 
de situaci6n de Recursos Humanos», podran participar en el pre~ 
sente concurso: 

A) Para obtener puestos en el municipio 0 provincia de 
Madrid, exclusivamente, tos siguientes colectivos de funcionarios: 

a) Los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaci6n administrativa con dere~ 
cho a reserva de puesto, que estim destinados, con carader defi~ 

Ünico Todos los inscritos en esta especialidad. 

Unico Todos los inscritos en esta especialidad. 
1 De Albarrlm Madrid, Enriqueta, a Martin Gar-

da, Maria Pilar. 
2 De Mariinez Amal, Maria Pilar, a Yuste Abad, 

Paloma. 

nitivo 0 provisional (incluida la comisi6n de servicios), 0 tengan 
su reserva en los Servicios Centrales, 0 en los Perifericos situados 
en el municipio 0 provincia de Madrid, del Ministerlo de Educaci6n 
y Cultura y de sus Organismos Aut6nomos. 

b) Los funcionanos de carrera de la Administraci6n del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaci6n administrativa con dere~ 
cho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, adscripciôn 
provisional 0 reserva en los Seıvicios Centrales, 0 los Perifericos 
situados en el municipio 0 provincia de Madrid, de los Ministerios 
y Organismos Aut6nomos; asi como de las Entidades Gestoras 
y Servicios Comunes de la Seguridad Social, que a continuaci6n 
se enumeran: Ministerios de Fomento, de Industria y Energia, de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y todos los Organismos Aut6~ 
nomos dependientes de los Ministerios anteriores. Ministerio de 
Sani dad y Consumo (excluyendo el INSALUD) y sus Organismos 
Aut6nomos. Ministerlo de Trabajo y Asuntos Sociales (incluyendo 
el IMSERSO y excluyendo el resto de Entidades Gestoras y Ser~ 
vicios Comunes de la Seguridad Social), y sus Organismos Autö
nomos, excepto el INEM. 

B) Para obtener puestos situados en otras provincias distintas 
de Madrid, podran participar todos los funcionarios, sin ninguna 
limitaci6n por raz6n del Ministerio en el que prestan servicio 0 

de su municipio de destino, cualquiera que sea su situaci6n admi~ 
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus· 
pensiôn. 

2, Cumplidos los requisitos establecidos en el apartado ante
rior, podran participar en el presente concurso tos funcionarios 
de carrera de la Administraciôn General del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a los Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos comprendidos 
en el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal sanitario, 
de Correos y Telecomunicaciones, de Instituciones Penitenciarİas 
y del personal docente, sin perjuicio de las limitaciones de puestos 
de trabajo, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la presente convocatoria. 

Segunda.-1. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que 
tengan reservados puestos en exclusiva, no podran participar en 


