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Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa).»

Madrid, 13 de enero de 2006.–El Ministro, P. D. (Orden EHA/
3243/2004, de 5 de octubre, BOE de 9-10-04), la Subsecretaria, 
Juana María Lázaro Ruiz.

Sra. Subsecretaria y Sres. Subdirector General de Recursos Huma-
nos y Presidente del Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral. 

ANEXO I

Relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior 

de Gestión Catastral

DNI Apellidos y nombre Notas 
fi nales

Promoción interna

09341922-N Cocho Sahún, Juan. 87,05
03112754-A Maestro Montojo, Arturo. 83,94
25444324-E Díez Morlanes, María Jesús. 78,98
02889075-E De la Fuente Peña, Cristina. 77,50

Turno libre

80076259-B Olea Muriel, Francisco de Borja. 92,56
13148952-J Díez Gil, Irma. 89,92
44292721-B Sánchez González, Carolina Merce- 88,46

50733024-S Santabárbara Rupérez, Alejandro. 88,04
50455099-E Malpartida Martín, Javier. 86,72
50314314-C Fernández Hijón, Carmen Esther. 84,83
05206358-D Llano Fernández, Ana María. 83,64
50093614-M Hernández Ortega, David. 75,80
28951993-F Díaz Martín, Javier Fernando. 74,82

 ANEXO II

Don/doña…………………………………………………………………
………………………………… con domicilio en …………………………
………………………………………………………………............…… y  
documento nacional de identidad número……………………………, 
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado 
funcionario/a del Cuerpo/Escala …………………………………………
………………, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de 
las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el 
ejercicio de las funciones públicas.

En …………. a……… de …………………………. de 2006. 

tercera de la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero, este Ministe-
rio acuerda hacer pública la relación de aspirantes aprobados en la 
fase de oposición por el sistema general de acceso libre y de con-
curso-oposición por el sistema de promoción interna, por orden de 
puntuación obtenida que figura en el anexo I de la presente Orden.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado Regla-
mento, los aspirantes aprobados disponen de un plazo de veinte días 
naturales desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en 
el Boletín Oficial del Estado, para presentar ante la Administración, 
Subdirección General de Recursos Humanos, c/ Alcalá, 9, 4.ª planta, 
de Madrid, o en el Registro General del Ministerio de Economía y 
Hacienda o bien en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
siguientes documentos:

1. Fotocopia del documento de identidad o pasaporte.
2. Fotocopia compulsada del Titulo de Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto o equivalente, o certificación académica que 
acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del 
mismo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
presentarse fotocopia compulsada de la documentación que acredite 
su homologación.

3. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según 
el modelo que figura como anexo II.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requi-
sitos ya probados documentalmente para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación del Registro Central de 
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieran para 
acreditar tal condición, y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal.

Asimismo deberán formular opción para la percepción de la 
remuneración que deseen percibir durante su condición de funciona-
rios en prácticas. Dicha opción deberá ser formulada igualmente por 
quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario 
interino, de conformidad con lo previsto en el R. D. 456/1986, de 
10 de febrero, modificado por R. D. 213/2003, de 21 de febrero.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor 
debidamente acreditados, no presentaran la documentación, o del 
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en la base 2 de la convocatoria, no podrán ser nom-
brados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en 
la solicitud inicial.

Por orden de la autoridad convocante, se procederá al nombra-
miento de funcionarios en prácticas, en la que se determinará la 
fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento.

Estos funcionarios deberán superar el curso selectivo o período 
de prácticas determinado en la convocatoria.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo o periodo de 
prácticas perderán el derecho a ser nombrados funcionarios de 
carrera mediante resolución motivada por la autoridad convocante. 
Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o periodo de prácticas 
por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la 
Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose 
en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

La petición de destinos por parte de los aspirantes aprobados 
deberá realizarse previa oferta de los mismos y una vez finalizado el 
período de prácticas.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, ante el mismo órgano que lo dicta, o 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Órgano Judicial competente de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), y 

MINISTERIO DE FOMENTO
 1457 ORDEN FOM/124/2006, de 19 de enero, por la que 

se declara desierto puesto de trabajo convocado por 
el procedimiento de libre designación.

Por Orden FOM/3525/2005 de 14 de noviembre de 2005 
(B.O.E. del 15), se anunció convocatoria pública para cubrir, por el 
sistema de libre designación, puesto de trabajo en el Departa-
mento.

Examinadas las instancias recibidas y de acuerdo con lo previsto 
en el vigente 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 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1458 ORDEN ECI/4298/2005, de 28 de diciembre, por la 
que se aprueban las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar 
y hora de comienzo del primer ejercicio de las prue-
bas selectivas para el acceso, por promoción interna, 
en la Escala de Ayudantes de Investigación de los 
Organismos Públicos de Investigación, convocadas 
por Orden ECI/3476/2005, de 28 de septiembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 10 
de abril), y en la disposición novena de la Orden APU/423/2005,
de 22 de febrero (Boletín Oficial del Estado del 25), por la que se 
establecen las bases comunes que rigen los procesos selectivos para 
el ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración Gene-
ral del Estado,

Este Ministerio acuerda lo siguiente:

Primero.–Aprobar las listas provisionales de aspirantes admiti-
dos y excluidos a las citadas pruebas. Las listas completas de aspiran-
tes se encontrarán expuestas en el Servicio de Información Adminis-
trativa del Ministerio de Educación y Ciencia, en las sedes de los 
Organismos Públicos de Investigación dependientes del mismo, en la 
Dirección General de la Función Pública, en el Centro de Información 
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas y en las 
Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno. Podrán asimismo con-
sultarse en las siguiente dirección de Internet: www.mec.es, así como 
en la página web del Organismo a cuya especialidad se presenta el 
aspirante.

Segundo.–Publicar la lista provisional de excluidos que figura 
como Anexo I de esta Orden, con indicación de los motivos de ex-
clusión.

Tercero.–Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por 
no figurar ni en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen 
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para 
subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omi-
sión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. Los escritos de 
subsanación de defectos podrán presentarse en los centros gestores 
correspondientes a la especialidad a la que se concurra cuyas direc-
ciones figuran en las bases de la Convocatoria.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de 
producirse, para posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran 

recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres 
constan en la relación de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la 
exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la 
participación de las pruebas selectivas.

Cuarto.–Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la 
celebración del primer ejercicio en la fecha, hora y lugar que se espe-
cifica en el Anexo II de esta Orden.

Quinto.–El día de la celebración del ejercicio, los opositores 
deberán ir provistos del documento nacional de identidad o cualquier 
otro documento, admisible en derecho, que les acredite suficiente-
mente y el ejemplar para el interesado de la solicitud de admisión a 
las pruebas.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–P. D. (Orden ECI/87/2005, 
de 14 de enero, BOE del 28), el Subsecretario, Fernando Gurrea 
Casamayor.

Sres. Subdirector General de Personal de Administración del Ministe-
rio de Educación y Ciencia y Presidentes de los Tribunales Califi-
cadores.

ANEXO I

Relación provisional de aspirantes excluidos a las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Investi-
gación de los OPIS, promoción interna (Orden ECI/3476/2005, 

de 28 de septiembre, BOE de 9/11/2005) 

DNI/Pasaporte Apellidos y nombre
Causas

de 
exclusión

OPI

52989388 Muñoz Lázaro, Antonio. 9 CSIC
51358465-V Díez Capdepon, María José. 9 ISCIII

 Motivos de exclusión: 

1 No presenta solicitud en modelo oficial (Modelo 790).

2 Presenta solicitud fuera de plazo. 

3 No acredita el abono de los derechos de examen o hacerlo 
en cuantía inferior a 13,02 €.

4

A los efectos de exención de tasas de examen: no aporta 
certificado acreditativo de discapacidad o de ser deman-
dante de empleo en los términos y con la documentación 
establecida en la convocatoria.

5 No firma la solicitud.

6 No cumple con los requisitos de edad (18-65 años).

7 Presenta solicitud incompleta o presenta más de una soli-
citud.

8 No indica la especialidad a la que se concurre o no existe la 
especialidad indicada.

9 No haber prestado servicios efectivos, durante al menos 
dos años, como funcionario de carrera en Cuerpos o 
Escalas del grupo D.

Administración General del Estado, aprobado por el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

Este Ministerio, a propuesta del Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas, ha resuelto declarar desierto el puesto 
Número de orden 1: Director Laboratorio Hidráulica del Centro de 
Estudios Hidrográficos, convocado en la citada Orden.

Madrid, 19 de enero de 2006.–P.D. (Orden FOM/3564/2004, 
de 19 de octubre, BOE  de 3 de noviembre), la Subsecretaria, María 
Encarnación Vivanco Bustos.

Subsecretaria del Departamento. 


