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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1358 ORDEN ECI/65/2008, de 4 de enero, por la que se 
declara desierto puesto de trabajo convocado por el 
sistema de libre designación mediante Orden ECI/
3165/2007, de 19 de octubre.

Por Orden de ECI/3165/2007, de 19 de octubre (BOE de 1 de 
noviembre), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema 
de libre designación, de un puesto de trabajo que figuraba en el 
anexo I de dicha Orden.

De conformidad con los artículos 20.1 c) de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 
38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el 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 del Estado, una vez cumplidos los trámites exigidos 
por el procedimiento, y examinadas las solicitudes de los candidatos.

Este Ministerio acuerda declarar desierto el puesto que a conti-
nuación se detalla:

Secretaría General de Política Científica y Tecnológica. Unidad 
de Apoyo de la Dirección General de Política Tecnológica. Puesto de 
trabajo: Secretario/a Director General (4180897). Nivel 16. Grupo: 
C1C2. Administración: AE. Complemento específico: 5.330,00 
euros/año. Localidad: Madrid. Forma de provisión: Libre designa-
ción.

Contra la presente Orden, 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, 
ante el mismo órgano que la ha dictado, o recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses ante el órgano judicial compe-
tente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Madrid, 4 de enero de 2008.–La Ministra de Educación y Cien-
cia, P. D. (Orden de ECI/87/2005 de 14 de enero), el Subsecretario 
de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 1359 ORDEN ITC/4101/2007, de 27 de diciembre, por la 
que se convoca concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas.

Este Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modifi-
cada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa autorización de las 
bases de la presente convocatoria por la Secretaría General para la 
Administración Pública, y de conformidad con el artículo 40.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, ha dispuesto:

Convocar concurso específico (2-E-OEPM-07) para cubrir los 
puestos de trabajo vacantes en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas que se relacionan en el anexo I y II de esta Orden, dotados 
presupuestariamente.

Este concurso, que de acuerdo con el artículo 14 de la Constitu-
ción Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, tiene en cuenta el principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en la provisión de los puestos de tra-
bajo y en la promoción profesional de los funcionarios, y en el que 
también se tendrá en cuenta el contenido de la Orden APU/526/2005, 
de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba 
el Plan para la igualdad de género en la Administración General del 
Estado, se desarrollará con arreglo a las siguientes

Bases

Primera. Participantes.

1. a) De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artícu- 
lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la 
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y con las orientaciones de aten-
ción a los sectores prioritarios señalados por el Real Decreto 120/2007, 
de 2 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para 2007, podrán participar en el presente concurso los funciona-
rios de carrera, incluidos los funcionarios de cuerpos o escalas de 
Servicios Postales y Telecomunicación, en cualquier situación admi-
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspen-
sión, con excepción de los que presten servicios en los siguientes 
sectores:

Ministerio de Administraciones Públicas: Oficinas y Áreas de 
Extranjería en las Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones del 
Gobierno.

Ministerio del Interior: Jefaturas Central y Provinciales de Tráfico 
y Dirección General de Policía y de la Guardia Civil.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, Delegación Especial del Gobierno 
contra la Violencia sobre la Mujer, Organización periférica del Minis-
terio y de sus Organismos Públicos y Organización periférica de las 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

Ministerio de Fomento: Dirección General de la Aviación Civil y 
Dirección General de Marina Mercante.

Ministerio de Educación y Ciencia: Secretaría General de Política 
Científica y Tecnológica.

Ministerio de Economía y Hacienda: Instituto Nacional de Esta-
dística.

Ministerio de Medio Ambiente.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: Servicio exterior.
Organismos Públicos de Investigación adscritos a los distintos 

Departamentos Ministeriales.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Los funcionarios destinados o que presten servicios en el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y en los Organismos 
Públicos adscritos podrán participar en la provisión de todos los 
puestos de este concurso sin limitación alguna por razón de su des-
tino, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en esta 
convocatoria.

2. Podrán tomar parte en la presente convocatoria, los funcio-
narios de carrera de la Administración General del Estado a los que 
se refiere el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que 
pertenezcan a los cuerpos y escalas clasificados en los grupos com-
prendidos en el artículo 25 de la misma, con excepción del personal 
adscrito a los cuerpos o escalas de los sectores Docente e Investiga-
dor, Sanitario, de Instituciones Penitenciarias, Transporte Aéreo y 
Meteorología.

De conformidad con el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la 
Comisión Interministerial de Retribuciones de fecha 27 de julio de 2007 
se deja sin efecto la exclusión referida a la participación de funciona-
rios pertenecientes a los cuerpos o escalas de Servicios Postales y de 
Telecomunicación, por lo que podrán participar en todos los puestos 
de este concurso siempre que reúnan el resto de requisitos.

A tenor del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones de fecha 30 de enero de 2004, la 
referencia al sector sanitario que recoge la definición de la clave 
EX11, no afecta al personal estatutario de los grupos de la función 
administrativa, regulado en el artículo 12.3 del derogado Estatuto del 
Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, que ocupe puestos de trabajo en la Administración General 
del Estado a la fecha de la aprobación de la resolución de la CECIR 
anteriormente citada.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 103.cuatro.5 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991, la movilidad de los funcionarios que desempeñen 
puestos de trabajo en la Agencia Estatal de la Administración Tribu-


