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26759 ORDEN de 20 de novlembre de 1996 por la que se 
modl/lca la Orden de 5 de novfembre de 1996, que 
convoca concurso de mer/tas para proveer puestos de 
trabaJo vacantes en el Mlnlster/o de Educacl6n y Cu/
tura para los grupos C y D. 

Advertido error en el anexo I de la Orden de 5 de noviembre 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 19), por la que se convoca 
concurso de meritos para proveer puestos de trabajo vacantes 
en el Ministerio de Educaci6n y Cultura para 105 grupos C y D, 
se procede a su rectificaci6n: 

La plaza niımero de orden 8, el puesto de trabajo es .Jefe 
de Secretaria •. 

La plaza niımero de orden ıs, en la localidad de VilIanueva 
de los Infantes (Ciudad Real), Jefe de Secretaria, nivel 12, ha 
de considerarse no vaeante, quedando, por tanto, suprimida entre 
las ofertadas en dicha Orden. 

La plaza niımero de orden 20, en meritos relacionados con 
el puesto convocado, donde diee: .Posibilidad de entrevista», debe 
decir: .Por pertenecer al grupo C •. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso conten
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado», 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos eoncordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preeeptiva comunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta el acto, segiın previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembıe, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiın. 

Lo que se comunica para su conocimtemo y efectos. 
Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

junio de ı 996, .Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora 
general de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

26760 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Secre
tarfa de Estado de la Segurfdad Social, por la que 
se convoca concurso para la provisi6n de puestos de' 
trabaJo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(Tesorerfa General de la Seguridad Soclal). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Tesoreria Gene
ral de la Segurldad Soelal) dotados presupuestarlamente, cuya 
provisi6n Se estlma 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 marzo (.Boletin 
Oficial del Estado. de 10 de abril), en su artieulo 40.1, para la 
provisi6n de los mismos y que puedan ser desempenados por fun
cionarios pertenecientes a Cuerpos!Escalas de grupos A, B, C 
yD. 

i De otra parte, la Administraci6n Piıblica, de acuerdo con el 
articulo 14 de la Constituci6n Espanola y la Dlrectiva Comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, Ileva a cabo una politica de Igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que Se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condlciones de trabajo, 
por 10 que la provisi6n de vacantes se efectuara en el marco de 
105 citados principios. 

Por todo ello, esta Secretaria de Estado, de eonformidad con 
10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995 antes mencionado, y 
con la aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la Adminis-

traci6n Piıblica a que se refiere el articulo 39 del mlsmo, ha dl5-
puesto convocar concurso para la provisi6n de los puestos que 
se relacionan en el anexo I a esta Resolucl6n y que se describen 
en el anexo II, con ~rreglo a las siguientes bases: 

Requfsltos de participaci6n 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso y 
solicitar las vaeantes del anexo 1, de acuerdo con Ias relaciones 
de puestos de trabajo de la Administraci6n de la Seguridad Social, 
105 funcionarios de carrera de 105 grupos A, B, C y D, cualquiera 
que sea su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme 
mientras dure la'suspensi6n, siempre que reiınan las condiciones 
generales y requisitos determinados en la convoeatorla para cada 
puesto, en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes. 

Asimismo, podran participar los funcionarios del Cuerpo de 
Letrados de la Administraci6n de la Segurldad Social. Quedan 
exduidos el personal funcionario docente, investigador, sanitario, 
de correos y telecomunicaciones, de instituciones penitenciarias, 
transporte aereo y meteorologia. 

2.' Podran solicitar hasta un maximo de 15 puestos de trabajo 
distintos dentro de las vaeantes inc\uidas en el anexo 1. 

Segunda.-1. Lo. funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas 
Cuerpos 0 Escalas del mismo 0 distinto grupo 5610 podran par
ticipar en el coneurso desde uno de eIlos. La certificaci6n debera 
referirse a 105 requisitos y meritos correspondientes a dicho Cuerpo 
o Escala. 
. 2. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional, 
salvo 105 que se hallen en comisi6n de servicio, estaran obligados 
a participar en et presenfe concurso, solicitando, como miiıimo, 
todas las vacantes del mismo 0 superlor nivel que el puesto que 
oeupen a las que puedan acceder por reunir los requisitos esta
blecidos en esta convocatoria, y que se convoquen en la localidad 
en que est'm destinados, exceptolos funcionarios que hayan rein
gresado al servido activo mediante adseripci6n provisional, que 
s6to tendran la obligaci6n de participar salicitando el puesto que 
ocupen provisionalmente. Si no obtuviesen destino definitivo se 
les aplicara 10 dispuesto en el articulo 21.a.b) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

3. Los funcionarios con destino definitivo, sOlo podran par
ticipar, si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes han transcurrldo dos anos desde la toma de posesi6n 
en su actual puesto de trabajo definitivo, salvo que se trate de 
funcionarios destinados en el ambito de la Secretaria de Estado 
para la Segurldad Social, 0 en los supuestos previstos en el ar
ticulo 20.Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 por supresi6n 
de su puesto de trabajo. 

4. Los funcionarios trasladados por concurso 0 transferidos 
a Comunidades Aut6nomas s610 podran tomar parte en el concurso 
si, a la feeha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes, han transcurrldo mas de dos anos desde su transferencia 
o traslado y, en todo caso, desde la toma de posesi6n en su actual 
puesto de trabajo definitivo. 

5. Los fundonarlos en situaci6n de excedencia voluntaria, 
establecida en el articulo 29.3.c); 3.d) y 7 (excedencia por interes 
particular, por agrupaci6n familiar e incentivada, respectivamente) 
de la Ley 30/1984, 5610 podran participar si en la fecha de fina
Iizaci6n de presentaci6n de soliCıtudes han transcurrldo mas de 
dos anoS para las dos primeras categorias de exeedencla, 0 ma. 
de cinco anos para la iıltima de elIas, desde que fueron declarados 
en dicha situaci6n. 

6. A 105 funcionarlos en excedencla por cuidado de hijos, 
al amparo de 10 dispuesto en el articulo 29.4 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, que participen en este concurso, se les eonsiderara, 
a los efectos de la valoraci6n de meritos durante el periodo de 
excedencia, el puesto de trabajo en que eesaron. Asimismo, en 
este supuesto, 5610 podran participar si han transcurrldo mas de 
dos anas desde la toma de posesi6n del iıltimo destino definitivo, 
salvo que concursen en el ambito de la Secretaria de Estado. 

7. A los funeionarios en situaci6n de servicios especiales, se 
les considerara, a 105 mismos efeetos que los indicados en el apar
tado anterior, el puesto de trabajo en el que cesaron por pase 
a dicha situaci6n. 

8. Los funcionarios en situaci6n de expectativa de destino, 
si bien no tienen reserva del puesto de trabajo, se les considerara, 


