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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

3513 RESOLUCIÓN 452/38084/1999, de 3 de febrero, de
la Subsecretaría, por la que se modifica la Resolución
452/38051/1999, de 21 de enero, por la que se con-
vocan plazas para prestar el servicio militar en la
modalidad de servicio para la formación de cuadros
de mando para la reserva del servicio militar.

Se modifica el apartado 3, punto 3.3.b), de la Resolución
452/38051/1999, de 21 de enero («Boletín Oficial del Esta-
do» número 28, de 2 de febrero), en el sentido siguiente:

Página 4651, donde dice:

«Además, y por ser objeto de valoración, podrán figurar sepa-
radamente:

1. Calificación definitiva de la prueba de aptitud para el acceso
a la Universidad.

2. Cursos completos superados, a partir del primer ciclo de
la carrera.

3. Asignaturas superadas, sin llegar a completar un curso a
partir del primer ciclo.

4. Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado
Universitario, Arquitecto técnico o Ingeniero técnico.

5. Título de Doctor.»,

debe decir:

«Además, y por ser objeto de valoración, podrán figurar sepa-
radamente:

1. Calificación definitiva de la prueba de aptitud para el acceso
a la Universidad.

2. Cursos completos superados, a partir del primer ciclo de
la carrera.

3. Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado
Universitario, Arquitecto técnico o Ingeniero técnico.

4. Título de Doctor.»

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Subsecretario, Adolfo Menén-
dez Menéndez.

MINISTERIO DE FOMENTO

3514 ORDEN de 1 de febrero de 1999 por la que se convoca
concurso general, referencia G1/99, para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

Vacantes puestos de trabajo en el Departamento, dotados pre-
supuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en aten-
ción a las necesidades del servicio,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 20.1 de la Ley 30/12984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, según redacción dada por el
artículo 1 de la Ley 23/1988, de 28 de julio, así como en el
artículo 40.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa autorización del
Ministerio de Administraciones Públicas, y en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, ha resuelto convocar concurso general para cubrir
las vacantes que se relacionan en el anexo I de esta Orden, con
arreglo a las siguientes bases:

Primera. Participantes.—1. De acuerdo con lo dispuesto en
el apartado c) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
introducido por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y a tenor
de los análisis de la distribución de efectivos en la Administración
general del Estado, podrán participar en el presente concurso
exclusivamente los siguientes colectivos de funcionarios:

a) Los funcionarios de carrera de la Administración del Estado
en servicio activo o con derecho a reserva de puesto que estén
destinados, con carácter definitivo o provisional (incluida la comi-
sión de servicios o tengan su reserva en los servicios centrales
o en los periféricos situados en el municipio o la provincia de
Madrid, del Ministerio de Fomento y de sus organismos autóno-
mos.

b) Los funcionarios de carrera de la Administración del Estado
en servicio activo o con derecho a reserva de puesto que tengan
destino definitivo, adscripción provisional o reserva en los servicios
centrales o los periféricos situados en la provincia en Madrid, de
los Ministerios y organismos autónomos que se enumeran en el
anexo VI.

2. Cumplidos los requisitos establecidos en el apartado ante-
rior, podrán participar en el presente concurso los funcionarios
de carrera de la Administración del Estado, excepto los suspensos
en firme mientras dure la suspensión, que pertenezcan a Cuerpos
y Escalas clasificados en los grupos establecidos en el artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reúnan las condiciones
generales exigidas en las bases de esta convocatoria, así como
los requisitos previstos en la correspondiente relación de puestos
de trabajo y que se detallan en el anexo I.

Los funcionarios con alguna discapacidad podrán solicitar en
la propia instancia la adaptación del puesto solicitado que no
suponga una modificación exorbitante en el contexto de la orga-
nización.

3. Estarán obligados a tomar parte en el presente concurso
los funcionarios que se encuentren sin destino definitivo en el
Departamento, salvo los que se hallen en comisión de servicios,
solicitando como mínimo todas las vacantes de la misma localidad
a las que puedan acceder por reunir los requisitos establecidos
en esta convocatoria. Los funcionarios que hayan reingresado a
servicio activo mediante la adscripción provisional a un puesto
sólo tendrán la obligación de participar si se convoca ese puesto
que ocupan provisionalmente.

4. Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior y que
no participen podrán ser destinados a las vacantes que resulten
en la misma localidad después de atender las solicitudes de los
concursantes.

5. Los funcionarios con destino definitivo en servicio activo
o en excedencia para cuidado de hijos sólo podrán tomar parte
en esta convocatoria si, al término del plazo de presentación de
instancias, han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino definitivo obtenido, salvo en el ámbito de una
Secretaría de Estado, de un Departamento ministerial en defecto
de aquélla o en los supuestos previstos en el artículo 20.1.e) de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o por supresión del puesto de
trabajo.

6. Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reser-
vados puestos en exclusiva no podrán participar en concursos
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indis-


