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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

13505 RESOLUCION de 6 de Junio de 1994, de lo Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se elevan
a definitivas las listas de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas (concurso-oposición y adquisición
de nuevas especialidades), convocadas por Orden de .
22 de marzo de 1994.

Transcurrido el plazo de subsanaciones a las listas de admitidos
y excluidos al concursowoposición para ingreso en el Cuerpo de
Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios de carrera del citado Cuerpo, aprobadas por Reso
lución de 10 de mayo de 1994 (<<Batetio Oficial del Estado~

del 19),
Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Elevar a definitivas las referidas listas, con las varia
ciones a que han dado lugar las subsanaciones de los defectos
que las mismas contenían.

Las listas completas de admitidos y excluidos a los dos pro
cedimientos mendonados estarán expuestas en la Direcci6n Gene
ral de la Función Pública, Centro de lnformacl6n Administrativa
del Ministerio para las Administraciones Públicas, Gobiernos Civi~

les, Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla, Direcciones
Provinciales del Departamento y sede del Ministerio de Educación
y Ciencia, calle Alcalá, 36, a,partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Resolución en el ~BoletinOficial del Estado».

Aquellos aspirantes cuya documentación de subsanación de
errores, presentada dentro del plazo reglamentario, no aparezca
recogida en las listas definitivas, podrán presentarse ante el Pre
sidente del Tribunal que hubiera podido corresponderles, que les
admitirá condicionalmente a examen si de la copia número 3 de
la solicitud deadmisi6n a las pruebas, que deben presentar los
interesados, se deduce de una manera clara su legitimación para
poder participar en las mencionadas pruebas; dando cuenta los
Tribunales de esta clase de incidencias a la Dirección General
de Personal y Servicios, quien adoptará la resolución que corres
ponda.

Segundo.-Contra esta Resolución, que pone fin a la via admi
nistrativa conforme dispone el articulo 109 de la Ley de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, podrá interponerse recurso contencio
so-administrativo en los plazos y forma establecidos en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa
comunicación de su interposición a este Ministerio, tal como exige
el articulo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico citada.

Lo que digo a W.I1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Director general, Gonzalo

.Junoy Garcia de Vledma.

lImos. Sres. Subdirector general de Gestión de Personal de Ense
ñanza Básica, Directores provinciales de Educación y Ciencia
y Subdirectores territoriales de Madrid.

13506 RESOLUCION de 7 de Junio de 1994, de lo Secretaria
de Estado·Presidencla del Consejo Superior de Depo....
tes, por la que se convoca concurso específico, para
cubrir puestos de trabajo de los grupos A y B, vacantes
en el organismo.

Vacantes puestos de trabajo en esta Secretaría de Estado, dota
dos presupuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efec~

to por el procedimiento de concurso especifico,
Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el articulo 14 de

la Constitución Española, el artículo 20 de la Ley 30/1984, de
2 agosto. según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988.
de 28 de julio, y el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos

de Trabajo y Promoción Profesional de Funcionarios Civiles de
la Administración del Estado y de conformidad con la Directiva
Comunitaria de 9 de febrero de 1976, de Igualdad de trato entre
hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo.
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo, resuelve,
previa la preceptiva autorización de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública:

Convocar concurso para la provisión de los puestos que se
relacionan en el anexo I de esta Resolución, con arreglo a las
siguientes

Bases de convocatoria

I. Aspirantes

Primera.-l. Podrán aspirar los funcionarios de carrera de la
Administración del Estado pertenecientes a Cuerpos o Escalas cla
sificados en los grupos A y B, de los establecidos en el articulo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que reúnan los requi
sitos de grupo y Cuerpo que se indican para cada puesto en el
anexo 1, de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo del
organismo aprobadas por la Comisión Ejecutiva de 18' Comisión
Interministerial de Retribuciones.

2. Los códigos de adscripción a Cuerpo que figuran en el
citado anexo corresponden a los Cuerpos o Escalas que se indican,
de conformidad con lo establecido en la Resolución conjunta de
6 de febrero de 1989 de las Secretarias de Estado de Hacienda
y para la Administración Pública (IIBoletin Oficial del Estado»
del 7):

EX11.-Todos los Cuerpos y Escalas, con exclusión de los
comprendidos en los sectores de docencia, investigación, sanidad,
servicios postales y telegráficos, instituciones penitenciarias y
transporte aéreo y meteorologia.

Segunda.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera comprendidos en la base primera. siempre
que se encuentren en servicio activo, servicios especiales, servicios
en las Comunidades Autónomas, procedentes de la situación de
suspensión firme de funciones c\lando hayan cumplido el periodo
de suspensión, excedencia voluntaria y excedencia para el cuidado
de hijos, asi como los suspensos provisionales.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par
ticipar si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino definitivo obtenido. salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito del propio organismo o hayan sido
removidos del puestC) de trabajo obtenido por concurso, o cesados
en un puesto obtenido por libre designación, o bien haya sido
suprimido su puesto de trabajo. -

3. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si en la fecha de terminación del plazo de pre
sentación de instancias han transcurrido dos años desde·la toma
de posesión del último destino obtenido, salvo que tengan reser
vado el puesto de trabajo en el organismo.

4. Los funcionarios en situación de servicios en Comunidades
Autónomas sólo podrán tomar parte en el presente concurso si
en la fecha de terminación del plazo de presentación de Instancias
han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado.

S. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular sQlo podrán participar si eil la fecha de termi
nación del plazo de presentación de instancias han transcurrido
dos años desde que fueron declarados en dicha situación.

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modificación
exorbitante en el contexto de la organización. La Comisión de
Valoración podrá recabar del interesado, en entrevista pe.rsonal,
oido el centro directivo donde radique el puesto, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación aducida, así como
el dictamen de los órganos técnicos de la Administración Laboral.
Sanitaria o de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales
y. en su caso. de la Comunidad Autónoma correspondiente. res
pecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.


