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B. OPOS!CIONES Y CONCURSOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
2424 RESOLUCION de 25 de <nera de 1996, de la Comls/6n 

de Selecciôn de' concurso para proveer una plaza de 
Ordenanza vacqnte en la plantma la!-",ral del Trlbunal 
Constitucional, por la que se hace p(ıbflco el resultado 
del sorleo a que. se re/lere el n6mero octavo, 'etra 
c) de la convocatorla. 

Celebrado el sorteo publtco a que se refierl!! el numero octavo, 
letra c). de Iə'Resolucion de 26 de septiembre de 1995, del Tribunal 
Constitucional, por la, que se convoca concurso para proveer una -
plaza de Ordenanza vacante en la plantilla laharəl de dicho Tri· 
bunal, el orden de actuaci6n de tas entrevistas, sera el siguiente: 

Dia ı 2 de febrero de 1996: De Jaraba Olegarlo, Juan a Miralles 
Verə, Carmen. 

Dıa 13 de febrero d.e 1996: De Mochales Fernandez, Jose Luis 
a Rizo Santaella, Jorge. 

Oıa 14 de febrero de 1996: De Robledo Marcos, Salvador a 
Terrones Corbalan, Juana. 

Oia 15 de febrero de 1996: De Tim6n Sanchcz, Jesus.ı Alonso 
Reclo, pıacido. 

Oia 16 de febr~ro de 1996: De Arnaiz Martinez, Nieves a Diaz 
Garrido, Jesus. 

D4l19 de febrero de ı 996:.oe Egea Guerra, Juan Jose a Gômez 
Varas, Juan Cartos. 

Oia 20 de febrero de ı 996: De Gonzalez Alcala, Francisco 
a Hidalgo Romero, J05e Carlos. 

Las indicada5 entrevistas se celebraran en el edificio sede del 
Tribunal Constitucional, sito en la calle Domenieo Searlattl, 6, 
de Madrid, a partir de las dieclsiete treinta horas. 

Madrid, 25 de enero de ı 996.-E1 Presidente de la C.omision, 
Angel Regidor Sendin. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN de 22 de enero de 1996 porl," que se convo~ ci 

concurso especifico para la provisf6n de ."uestos de 
trabajo en el Ministerio de Traoojo y Segı.(tidad Sodlll 
(Intervenci6n General de la Seguridad Sociol). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Intervenci6n 
General de la Seguridad SOdal) dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades 
del servicio, procede convocar concurso. de acuerdo con 10 esta
blecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo (<<Boletin 
Oficial def Estadolt de 10 de abril), en su artkulo 40.1, para la 
provisi6n de 105 mismos y que puedan S('r desenıpefıado51 por fun· 
donarla5 perteneciente.s a Cuerpos/Escalas de los grupos AyB. 

De otra parte, h Administraci6n Publica, de acuerdo con el 
articulo 14 de la (\;}ofistitucif.m Espafıola y,la Oirectiva Comunitaria 
de 9 de febrero Q/f.: ! 976, tleva a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hOllıbrlP.s y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
de empleo, a la fm'madön pTofesbnal y a las condiciones de tra· 
bajo, por 10 que La provisi6n de vacantes se efectuara en el marco 
de 105 citados prindpios. 

Por todo elio, e5te Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal, 
de conformidad c.m 10 dispuesto en el Real Decrdo 364/1995, 
antes mencionado, y con la aprobaci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administ::-rı.don Piıblica a que se refiere el articulo 39 del 
mismo, ha dispuç!'l:iO convocar concurso para la provisi6n de 105 
-.pue5tos que se :-eıadonan en el anexo 1 a esta Orden y que se 
describen en el anexo II, con arrcglo a las siguientes bases: 

Primera.-PO,(han tomar parte cn el presente conCUT$O y soli· 
citar vacantes de! 9.nexo '1, adscritas a los grupos AyB, 10s iun· 
cionarios de c.ırrır'''''1 de la Administraci6n Civil del Estado y de 
la Seguridad So("lit.l p~rtenecientes a 105 Cuerpos y Escalas ela· 
sificados en lOS ·'::r1,;..pOS AyB, comprendidos eu eJ articulo 25 
de la Ley 30/1984, d. 2 d. agoslo. Quedan exduidos de su par
iicipaci6n et perıoonal funcionaı:io docente, investigador, sanitario, 
de correos y telecomunicaciones, de institudones penitenciarias, 
transporte aereo y meteorologia. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria los fun· 
cionarlos' comprendldos en la base primera, cualquiera que sea 
su situaci6n admil)istrattva, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dure la suspensl6n. sienıpre que reunan los requisitos deter
mlnados en la convocatoria, en la fecha de terminaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudc5.· . 

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas d.el mismo 0 distinto grupo, solo podran participar en 
el concurso desde uno de ellos. 

3. Los funcior.arios en servicio activo con destino provisional, 
salvo 105 que se haUen en comisi6n de servicio"i, estaran obligados 
a participar en el presente concurso, solicitando, como minimo, 
todas las vacantes del mismo {} superior nivel que el puesto que 
ocupen, a las que puedan acceder por reunir los requi5itos esta
blecidos 'en esta con'.iocatoria y que se convoquen en el municipio 
en que esten destinados, excepto 105 fundonarios que hayan rein
gresado al servicio activo mediante adscripd6n provisional. que 
5610 tendran la obHgaci6n de participar solicitando el puesto que 
ocupan provisioiıaimente, si este SıP. convoca.a. Si no obtuvieran 
destino deflnitivo, se les aplicara 10 dispuesto en el articulo 21.2,b) 
de la Ley 30/198 ... d. 2 d •• goslo. 

4. Los funcio:ıarl0s en la situaci6n de excedencia voluntaria 
por agrupaci6n familfar que contempla el articulo 2903,d) de la 
Ley 30/1984, 5610 podran participar si han transcurrido dos afios 
desde la declaracioa de dicha situaciun. 

5. Lus funciomuıos en b situaci6n de expectativa de destino, 
prevista eD el articuıo 29.5 re la Ley 30/1934. estarim obJigados 
a partidpar solid~;mdo las vacantes que se 'l,;o~voquen en su pro· 
vincia, si-empre que se les nc1tifique y cumplan 105 requisitos que 
permitiesen su aCr:€50 al PL'ıI!sto, de aCHe:-do con 10 establecido 
en el arHculo 17. deI re·gl.ımento apro',)ado por Real Oecre-
10 365/1995, d. D de mar». 

6. Los funcionarlos desııinados eL ('ıtr0 f ... '· :o.ırtamento minis
terial, 5610 podran (J'ctrticipar en eI JlTe~e"!1t~ (JWCı.nso s; cn la fecha 
de finali:iaci6n de~ pjazo de presentac!ı,ı> de la!> solidtudes han 
transcurrido dos a~i.os desdE' la fecna de toma df! i>Q-s,"siôn en su 
actual puesto de itabajo deflnitivo, 0 si les es de aplicaci6n 10 
previsto en el p3.n-afo segundo del apartado e) del articulo 20 


