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Primero.–Se convocan pruebas selectivas para cubrir 150 pla-
zas, por el turno de promoción interna, en el Subgrupo A2 —Cuerpo 
de Gestión Postal y de Telecomunicación— previsto en el artículo 37 
del Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo.

Del total de plazas se reservará un 5 por 100 para ser cubiertas 
por quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad 
con grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 que prevé la 
Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapa-
citados. Este turno de reserva asciende a ocho plazas.

Segundo.–La presentación de solicitudes se realizará en el plazo 
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

Tercero.–El primer ejercicio de la oposición se realizará antes del 
día 31 de julio de 2008.

Cuarto.–El procedimiento de selección para todos los aspirantes 
será el de concurso-oposición, y se desarrollará de acuerdo con lo 
especificado en los anexos II.2 y anexos III.2 de la Resolución de 27 
de diciembre de 2007.

Quinto.–Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas 
en los tablones de anuncios de las sedes de las Direcciones de zona 
de la División de Correo, en las Jefaturas Provinciales de Correos y 
Telégrafos, en las Gerencias de zona de la División de Oficinas y en 
la intranet corporativa de Correos.

Las sucesivas actuaciones de este proceso selectivo previstas en 
las bases de la convocatoria se publicarán en los mismos lugares 
indicados en el apartado quinto de la presente Resolución.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Presidente, José Damián 
Santiago Martín. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 4352 ORDEN APU/588/2008, de 12 de febrero, por la que 

se convocan pruebas selectivas para proveer plazas 
de personal laboral fijo en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.2 del Real 
Decreto 120/2007, de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para el año 2007, y de conformidad con los artículos 
13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, y 29 del Reglamento 
general de ingreso del personal al servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio, previo informe favorable de la Dirección General 
de la Función Pública, en uso de las competencias que le están atri-
buidas, ha resuelto:

Primero.–Convocar proceso selectivo para cubrir, en el marco 
del proceso de consolidación de empleo temporal en fijo, seis plazas 
de personal laboral fuera de convenio, que figuran relacionadas en el 
anexo a la presente Orden.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igual-
dad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso 
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española; 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 4 de marzo del 2005, por el que se aprueba el Plan 
para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado.

Segundo.–Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en el modelo 790 que será facilitado gratuita-
mente en Internet en la pagina web del Ministerio de Administraciones 
Públicas www.060.es acceso por empleo público o por servicios on-line.

La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.–Las bases de la convocatoria se harán públicas, al 
menos, en los tablones de anuncios del Ministerio de Administracio-
nes Públicas; en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno; 
en la Dirección General de la Función Pública y en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–La Ministra de Administraciones 
Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), el Subse-
cretario de Administraciones Públicas, José Antonio Benedicto Iruiñ.

ANEXO

Plazas convocadas en el Ministerio de Administraciones 
Públicas y sus organismos autónomos

Categoría: Técnico Superior Protección Civil 

Número
de orden

Ámbito territorial
(provincia/localidad)

Número
de programa

Número
de plazas

1 Sevilla  . . . . . . . . . . . . . . 1 1
2 Burgos  . . . . . . . . . . . . . . 1 1
3 Tarragona  . . . . . . . . . . . 1 1
4 Cáceres  . . . . . . . . . . . . . 1 1

 Categoría: Técnico Superior Planificación
y Riesgos Tecnológicos 

Número
de orden

Ámbito territorial
(provincia/localidad)

Número
de programa

Número
de plazas

 
5 Huelva  . . . . . . . . . . . . . . 1 1

 Categoría: Técnico Superior en Riesgos Nucleares 

Número
de orden

Ámbito territorial
(provincia/localidad)

Número
de programa

Número
de plazas

6 Valencia  . . . . . . . . . . . . . 1 1

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 4353 ORDEN SCO/589/2008, de 14 de febrero, por la que 
se publica la relación de aspirantes aprobados del 
proceso selectivo para ingreso en la Escala de Enfer-
meros-Subinspectores del Cuerpo de Inspección Sani-
taria de la Administración de la Seguridad Social, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en el 
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral, en el ámbito del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, sus organismos autónomos e Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador del pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
la Escala de Enfermeros-Subinspectores del Cuerpo de Inspección 
Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, mediante el 
sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consoli-
dación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, sus organismos autónomos e Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria, convocado por Orden de SCO/1992/2007, de 14 de 
junio (Boletín Oficial del Estado de 5 de julio), y de conformidad con 
el artículo 22.1 y 23 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 General del Estado, se acuerda:

Primero.–Hacer pública la relación de candidatos aprobados por 
el sistema de acceso libre con arreglo a la puntuación obtenida en la 
fase de oposición, que figura como Anexo I a la presente Orden.

Segundo.–Los aspirantes aprobados deberán presentar en el 
Registro General del Ministerio de Sanidad y Consumo, Paseo del 
Prado, 18-20, 28014-Madrid, o en la forma establecida en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir 
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del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Ofi-
cial del Estado, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título de Diplomado en Enferme-
ría, Ayudante Técnico Sanitario o equivalente. En el caso de titulacio-
nes obtenidas en el extranjero, deberá presentarse fotocopia compul-
sada de la documentación que acredite su homologación.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administración 
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públi-
cas, según el modelo que figura como Anexo II a la presente Orden.

c) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte.

Tercero.–Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados 
en el apartado Séptimo de la Orden APU/423/2005, de 22 de 
febrero (Boletín Oficial del Estado del 27) por la que se establecen las 
bases comunes que rigen los procesos selectivos para acceso a Cuer-
pos o Escalas de la Administración General del Estado, no podrán ser 
nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por false-
dad en la solicitud inicial.

Contra esta 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 lo dicta, o recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Ministro de Sanidad y Con-
sumo, P.D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), la Subsecretaria 
de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo.

ANEXO I 

N.º de 
orden Apellidos y nombre D.N.I. Puntuación 

total

    
1. García Moreno, María Lourdes  . . . . . . . . . 52581958-W 101,40
2. Barrientos Sánchez, María del Mar . . . . . . . . 45076514-X 90,00

 ANEXO II

Don/doña ……………………………….………………………………
con domicilio en ……………………………………………………………… 
y documento nacional de identidad número ……………………………

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a 
funcionario/a de la Escala de Enfermeros-Subinspectores del Cuerpo 
de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, 
que no ha sido separado/a del servicio en ninguna de las Administra-
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de 
funciones públicas.

En …………....... a ..... de ................. de 2008.

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos personales serán incorpora-
dos y tratados en el fichero automatizado BADARAL MAP, propiedad del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, con fines exclusivamente para el nombramiento de fun-
cionario (artículo 56.d) del Estatuto Básico del Empleado Público).

En cualquier caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso y rectificación en los 
términos descritos en la L.O.P.D. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, mediante el envío de una carta certificada a la Subdi-
rección General de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo, Paseo 
del Prado, 18-20, 28014–Madrid. 

 4354 ORDEN SCO/590/2008, de 21 de febrero, por la que 
se convoca concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo.

Vacantes puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, dotados presupuestariamente, cuya provisión se estima conve-

niente en atención a las necesidades del servicio, este Departamento, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, modificada por el artículo 1 de la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, y 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 el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa aprobación de la 
Secretaría General para la Administración Pública a que se refiere el 
artículo 39 del citado Reglamento, ha dispuesto convocar concurso 
para cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el anexo I de 
esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.–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 con las orientaciones de atención 
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 en cualquier situación administrativa, excepto los 
suspensos en firme mientras dure la suspensión, 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 la 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 Aviación Civil y 
Dirección General de Marina Mercante.

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

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

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 distintos del Ministerio de Sanidad y 
Consumo.

Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2. De acuerdo con la Resolución de 27 de julio, de la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, que deja 
sin efecto las claves de exclusión que se asignaban a los puestos que 
no podían ser ocupados por el personal perteneciente a Cuerpos o 
Escalas de Correos y Telégrafos, se permite a este colectivo la parti-
cipación a todos los puestos convocados por el presente concurso, 
siempre y cuando reúnan el resto de requisitos de participación y 
ocupación exigidos en la convocatoria.

3. De acuerdo con la disposición transitoria tercera.2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente los Grupos de clasificación existentes a la 
entrada en vigor del referido Estatuto se han integrado en los Grupos 
de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artícu-
lo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: Grupo A, 
Subgrupo A1; Grupo B, Subgrupo A2; Grupo C, Subgrupo C1; 
Grupo D, Subgrupo C2; Grupo E, Agrupaciones Profesionales a que 
hace referencia la Disposición Adicional Séptima.

Cumplidas las condiciones expuestas en el apartado anterior, 
podrán participar en el presente concurso los funcionarios de carrera 
de la Administración del Estado que pertenezcan a Cuerpos y Escalas 
clasificados en los grupos según el artículo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, así como el personal incluido en la disposición tran-
sitoria cuarta de la Ley citada, de acuerdo con los requisitos estable-
cidos en la correspondiente relación de puestos de trabajo del Depar-
tamento y que figuran en los anexos I y II de esta Orden.

Segunda.–1. Los funcionarios con destino definitivo deberán 
permanecer en cada puesto de trabajo un mínimo de dos años para 
poder participar en el concurso, salvo que:

a) Estén destinados en este Departamento con carácter definitivo.
b) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por 

libre designación o concurso antes de haber transcurrido dos años 
desde la correspondiente toma de posesión.

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.


