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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPUMEi\ıT ACION DE LA SOUCITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO 

1.- Ei impreso debe rellenarse prefBrerııemente a maquina. En caso de escribirse a mano se hara con letras mayusculas y boligrafo 

nƏf)ro. 

2.- En OATOS DEL PUESTO DE TRA8AJO, recuadro "modo de provisi6n",debe especificarse la foima de obtenci6n del puesto de 

trabajo, entre las siguientes: 

- Concurso 

Ubre designaci6n. 

- Rediştribuci6n de efectivos. 

- Adscripci6n provisional. 

- . Nuevo ingreso. 

- Re:ngreso. 

3.- En PUESTO/S SOUCITADO/S, əl reı;uadro correspondiente ala Unidad de adscripci6n se rellenara con el nombre de la Direcci6n 

Generaı, Organismo Aut6nomo, Deiegaci6n Provincial a la que corresponda el puesto. 

4,- La alegaci6n para valoraci6n del trabajo desə:rrollado y'I05 meritos especificos se grapara ala instancia, aunque en ningun caso exime 

de la pertinente acreditaci6n documental. 

5.- La mamoria, en caso de que en el plJesto soliciıado se exija, se grapara igualrr.ente a la presente instancia. 

6.- Toda la documentaci6n debera presenta[se, como la solicitud, en tamaıio (DIN-A4) e imprescı. 0 escrita por una sola cara. 

7.- En el apartado RESERVADO ADMINISTRACION, NO ESCRIBIR nada. Gracias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la que se 
hace publico el plazo para la devoluci6n de la docu
mentaci6n aportada por los participantes en los pro
cedimientos . selectivos para ingreso y accesos a los 
Cuerpos de Pro/esores de Ensenanza Secundariq, Pro
Jesores Tecnicos de Formaci6n ProJesional, Profesores 
de Escuelas Oficiales de ldiomas, Profesores de Musi
ca y Artes ,Escenicas y Pro/esores y Maestros de Taller 
de Artes PUısticas y Diseno, convocados por Orden 
de 23 de abril de 1991, Orden de 5 de mayo de 1992 
y Orden de 22 de /ebrero de 1993. 

de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de M(ısica y Artes 
Escenicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plasticas 
y Disefio. 

En estas Ordenes se establecia la posibilidad de recuperar la 
documentaci6n presentada, a efectos de valoraci6n de meritos, 
por los partidpantes en los citados procedimientos selectivos, 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-La documentaci6Ji aportada por los, participantes en 
los procedimientos selectivos convocados por Orden de 23 de 
abril de 1991 y Orden de 5 de maye de 1992, podra ser retirada 
por los mismos 0 por persona debidamente autorizada, en el ser
vicio correspondiente del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, duran
te el mes de febrero de 1996. 

Por Orden de 23 de abril de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 24), Orden de 5 de mayo de 1992 (<<Boİetin Oficial del Estado» 
del 6) y Orden de 22 de febrero. de ı 993 (<<Boletin Ofidal del 
Estado» del 26), se convocaron procedimientos selectivos para 
ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Ensefianza Secun
daria, Profesores Tecnicos de Formad6n Profesional, Profesores 

La documentaci6n correspondiente a los procedimientos selec
tivos convocados por Orden de 22 de febrero de 1993 podra ser 
retirada en la misma forma y plazo indicada anteriormente, en 
el Servicio del Profesorado de Ensefianzas Artisticas del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia cuando se trate de aspirantes a ingreso 
o acceso' a Cuerpos de Profesores de M(ısica y Artes Escenicas 
y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plasticas y Disefio. 

Los aspirantes a ingreso 0 acceso a los Cuerpos de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, Profesores Tecnicos de Formad6n Pro
fesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas podran reti
rar la documentaci6n correspondiente a los procedimientos selec-
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tivos convocados por Orden de 22 de febrero de 1993 en la forma 
y plazo qııe se publiquen en los tablones de anuncios de las Direc
ciones Provineiales correspondientes a· las provincias en donde 
se celebraron tas pruebas. 

Transcurrido el plazo establecido sin que se haya retirado la 
documentaei6n, se entendera que renuncian a su recuperaci6n, 
perdiendo el derecho sobre la misma y procedifmdose a su des
trucci6n. 

Segundo.~Contra la presente Orden· los interesados podran 
interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Ofieial del Estado», 
recursu conteneioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcei6n General .de Personal y Servieios, segiln 10 establecido 
en el articulo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicei6n Con
teneioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, y en el ar
ticulo ·11 0 de' la Ley. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comun de 26· de 
noviembre de 1992. 

Madrid,.28 de dieiembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director general 
de Perspnal y Servieios, Adolfo Navarro Munoz. 

ı 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servieios. 

1395 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
YENERGIA 

ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se convoca 
concurso especifico para la provisi6n de puestos de 
trabajo'en el Ministerio de lndustria y Energia. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n se estima conveniente en aten
ei6n a las necesidades del servicio, 

Este Ministerio de Industria y Energia, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segiın 
la redacei6n dada al mismo ,por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
y Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n del Estado, previa aprobaei6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraei6n Piıblica, ha dispuesto: 

Convocar concurso especifico para cubrir los 'puestos vacantes 
que se relaeionan en el anexo 1 a esta Orden, el cual, de acuerdo 
con el articulo 14 de la Constituci6n Espanola y la Directiva Comu
nitaria de 9 de febrero de 1916, tiene en cuenta el prindpio de 
igualdad de trato entre hombres y muJeres en la provisi6n de los 

. puestos de trabajo y promoei6n profesional de los funeionarios 
y se desarrolla con arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso las 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del' Estado de los 
CuerpQs 0 Escalas dasificados en 105 grupos A, B,C y 0, com .. 
prendidos en elarticulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, 
que reiınan los requisitos que se indicən para cada puesto en 
el anexo I de esta Orden. 

2. Podran solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el ane
xo 1, siempre que se reiınan los requisitos establecidos en el mismo, 
con independEmcia del nivel del grado personaJ consolidado 0 del 
nivel del pu'esto' de trabajo que se estuviera desempenando. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendid05 -en la base primera ~ue se encuentren 
en 5ituaci6n de servicio activo, servicios especiales, servicios en 
Comunidades Aut6nomas, suspensi6n provisional, procedentes de 
la situaci6n de suspenso, que hayan cumplido el periodo de sus
pensi6n, excedentes voluntarios acogidos a alguna de las moda-

Iidades regulada·s en el capitulo VIII del Real Decre1:o 365/1995, 
de 10 de marzo, y excedente para cuidado de hijos. 

2. Los funcionarios en la situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas, s610 podran partidpar en el concurso 
si a la flnalizaci6n del plazo de presentaciôn de instancias, han 
transcurrido dos anos desde su transferenc'ia 0 traslado. 

3. Podran participar en el presente concurso, en aplicaci6n 
de 10 establecidQ en el articulo 41.2 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo: 

3.1 Funcionarios con dos anos de permanencia, desde la toma 
de posesi6n de su iıItimo puesto de trabajo de destino definitivo. 

3.2 Funcionariosque, aun no cumpliendo el requisito sena
~Ia~~o en el punto anterior, esten adseritos ım centros directivos, 
unidades u organismos aut6nomos del Departamento, no induidos 
en el ambito de una Secretaria de Estado. 

3.3 Los funcionarios en situaei6n de excedencia para el cui
dado de hijos, durante el periodo de excedencia s610 podran par
ticipar si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n 
del iıItimo destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto 
de trabajo en dependencias del Departamento no incluidas en 
el ambito de una Secretaria de Estado. 

3.4 Funcionarios que hayan sido removidos de su puesto de 
trabajo obtenido por concurso 0 libre designaci6n 0 aquellos cuyo 
puesto de trabajo haya sido suprimido. 

4. Los funcionarios en situaci6n de excedf;ncia voluntaria por 
interes particular (articulo 29.3, c), de la Ley 30/19841, asi como 
en 'excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar [articulo 29.3, 
d), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, adicionado por el articulo 
20 de la Ley 22/1994, de 29 de dieiembre], s610 podran participar 
si llevan mas de dos anos en dicha situaci6n. 

Los funcionarlos que hayan' accedido a otro Cuerpo 0 Escala 
por promoei6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en el 
puesto de trabajo que desempenaban, se les computara el tiempo 
de servicio prestado en dicho puesto en el Cuetpo 0 Escala de 
procedencia, a efectos ,de 10 dispuesto en el niımero anterior. 

5. Los funeionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departartıento, salvo los que se hallen en comisi6n de 
servicios, es~ar~n obligados a participar en el presente concurso, 
solicitando, como minimo, todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reunir 105 requisitos establecidos en esta convocatoria,. 
excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripciop provisional,' que s610 tendran la obligaci6n 
de participar solidtando el puesto que ocupan provisionalmente. 

Los funcionarios condestino provisional a que se refiere el 
presente punto que no participen, seran destinados a tas vacantes 
que resulten despues de atender las solicitudes del resto de los 
concursantes. 

6. Lös funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Piıbli
cas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los Cuerpos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos ' 
en exclusiva correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaei6n. 

T ercera.-Los funcionariôs con alguna discapacidad podran ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n de los puestos 
solicitados que no suponga una' modifıcaci6n exorbitante en el 
contexto de la organizad6.n. La Comisi6n de Valoraci6n podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria en orden a la adaptaci6n aducida, ası como el 
dictamen de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de los competeiltes del Ministerio de Asuntos Sociales 
y, en su casQ, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, res
pecto de la procedencia de la adaptaci6n solicitada y de la corn
patibilidad con el desempeno de las tareas y funciones del puesto 
enconcreto. 

'Cuarta.-1. La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n 
de los puestos de trabajo se realizara en dos fases. 

2. La puntuaci6n minima exigida para que puedan adjudicarse 
tos puestos convocados sera de cinco puntos en cada una de las 
dos fases. No se valoraran; en consecuencia, en la segunda fase 


