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MINISTERIO DEL INTERIOR

18881 ORDEN de 31 de agosto de 1999 por la que se aprue-
ban las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico, por
el sistema general de acceso libre.

Por Orden de 3 de agosto de 1999 de este Ministerio («Boletín
Oficial del Estado» número 192, del 12), se hizo pública la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para acceso a la Escala Técnica de la Jefatura Central de
Tráfico, por el sistema general de acceso libre, convocadas por
Orden de 31 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
15 de junio).

Transcurrido el plazo de reclamaciones establecido en la citada
Orden, este Ministerio acuerda:

Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos
a las citadas pruebas, incorporando a la misma tanto los aspirantes
omitidos como los que han subsanado el defecto que motivó su
no admisión. Esta lista se encuentra expuesta al público en las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en la Dirección
de Administraciones Públicas (calle María de Molina, 50, Madrid),
en los servicios centrales del Ministerio del Interior (calle Amador
de los Ríos, 7, Madrid), en la Oficina de Información y Atención
al Ciudadano del Ministerio del Interior (calle Rafael Calvo, 33,
quinta planta, Madrid), en la Dirección General de Tráfico (calle
Josefa Valcárcel, 28, Madrid), y en todas las Jefaturas Provinciales
y Locales de Tráfico.

Segundo.—Excluir definitivamente a los aspirantes que figuran
en el anexo I de la presente Orden.

Tercero.—Contra esta Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposi-
ción ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o recurso
contencioso-administrativo ante el órgano competente del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Madrid, 31 de agosto de 1999.—P. D. (Orden de 30 de noviem-
bre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), el
Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública, Director gene-
ral de Tráfico y Presidenta del Tribunal.

ANEXO I

Relación definitiva de aspirantes excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Técnica de la Jefatura Central
de Tráfico, por el sistema general de acceso libre (Orden de
31 de mayo de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 15 de

junio)

Causa
de exclusiónDNI Apellidos y nombre

10.878.715 Álvarez Florez, Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.832.210 Franco Castanedo, Juan Ignacio . . . . . . 3
2.634.376 García González, Sira . . . . . . . . . . . . . . . . 3

(*) Causas de exclusión:

(1) No aportar fotocopia del documento nacional de identidad.
(2) No aportar declaración jurada sobre rentas percibidas [ba-

se 3.3.b)].
(3) No haber abonado los derechos de examen o abonarlos

en cuantía inferior a 4.000 pesetas.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

18882 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 1999, del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se convoca con-
curso específico de méritos para cubrir puestos de
trabajo vacantes en el organismo, dirigido a funcio-
narios con destino definitivo o provisional en los ser-
vicios centrales del Ministerio de Educación y Cultura.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.a) y c) de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificado
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y preceptos concordantes
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, se convoca concurso
específico de méritos dirigido al colectivo de funcionarios con des-
tino definitivo o provisional en los servicios centrales del Ministerio
de Educación y Cultura y sus organismos autónomos, con arreglo
a las siguientes bases, autorizadas por la Secretaría de Estado
para la Administración Pública:

Bases de la convocatoria

Primera. Concursantes.—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
del diagnóstico de situación de recursos humanos, podrán par-
ticipar exclusivamente en el presente concurso los funcionarios
de carrera de la Administración del Estado en servicio activo o
en cualquier situación administrativa con derecho a reserva de
puesto, que estén destinados, con carácter definitivo o provisional,
incluida la comisión de servicios, o tengan su reserva en los
Servicios Centrales en la provincia de Madrid, del Ministerio de
Educación y Cultura y de sus organismos autónomos.

2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior,
podrán tomar parte en el presente concurso los funcionarios de
carrera de la Administración del Estado, que reúnan los necesarios
requisitos, con las salvedades que se hacen a continuación:

2.1 Los funcionarios deberán haber permanecido en cada
puesto de trabajo de destino definitivo, a la fecha de cierre del
plazo de presentación de instancias, un mínimo de dos años para
poder participar en el concurso, salvo que:

a) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por
libre designación o concurso.

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.

3. Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reser-
vados puestos en exclusiva no podrán participar en el concurso
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indis-
tinto, salvo autorización del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos
los indicados Cuerpos o Escalas.

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar-
tamento al que estén adscritos los Cuerpos o Escalas con puestos
en exclusiva, corresponderá al mismo conceder la referida auto-
rización.

4. Los funcionarios en servicios activo con destino provisional
en el Consejo Superior de Deportes estarán obligados a participar
en el presente concurso, excepto aquellos que hayan reingresado
al servicio activo por adscripción provisional, que sólo tendrán
la obligación de participar solicitando el puesto que ocupan pro-
visionalmente.

Segunda. Puestos de trabajo.—1. Los puestos a proveer
mediante el concurso son los que en anexo I se relacionan.

2. En el citado anexo se hacen constar los datos referentes
a cada puesto de trabajo, con los requisitos de grupo y cuerpo
necesarios y, en su caso, la titulación exigida; así como los cursos


