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 5027 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se corrige error de la de 15 de enero de 2008, por 
la que se convoca concurso general para la provisión 
de puestos de trabajo en el Instituto Español de 
Oceanografía.

Advertido error en la Resolución de 15 de enero de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en 
el Instituto Español de Oceanografía (BOE n.º 27, de 31 de enero) se 
transcribe a continuación la oportuna corrección:

En la página 5814, en el puesto convocado con número de 
orden 10 «Ayudante de Administración N14», en columna Grupo 
Cuerpo, donde dice: C1-C2; debe decir: C1.

Dado que esta corrección no limita la participación de los intere-
sados en el proceso que pueden concursar al puesto, no comporta la 
ampliación del plazo de presentación de solicitudes. Como conse-
cuencia de esta corrección quedan sin efecto las solicitudes de aque-
llos aspirantes que se encuentren incluidos en el Grupo C2.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administra-
tiva, 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 ha dictado, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, o 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 
órgano judicial competente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado de Univer-
sidades e Investigación, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), 
el Director General del Instituto Español de Oceanografía, Enrique 
Tortosa Martorell. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5028 ORDEN TAS/701/2008, de 5 de marzo, por la que se 
corrigen errores de la Orden TAS/537/2008, de 11 de 
febrero, por la que se convoca la provisión de puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación.

Advertido error en el texto de la mencionada Orden, inserta en 
el «Boletín Oficial del Estado», de 1 de marzo de 2008, se procede a 
efectuar la oportuna rectificación.

El anexo I de la página 12665, debe sustituirse, por el que se 
transcribe:

Real Patronato sobre Discapacidad.
Dirección Técnica.
Denominación del puesto: Subdirector/a General.
Número de puestos: Uno.
Nivel C.D.: 30.
Complemento específico: 24.393,60 euros.
Localidad: Madrid.
Adscripción: AD.A3.
Grupo: A1.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P. D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la Secretaria 
de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo 
Valcarce García. 

 5029 ORDEN TAS/702/2008, de 7 de marzo, por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de 
trabajo de Subinspectores de Empleo y Seguridad 
Social.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presu-
puestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por el 
procedimiento de concurso,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previa la autorización de la 
Secretaría General para la Administración Pública prevista en el 
artículo 39 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 (Boletín Oficial del Estado 
número 85, de 10 de abril), ha dispuesto convocar concurso para la 
provisión de los puestos de Subinspector de Empleo y Seguridad 
Social que se relacionan en el anexo I a esta Orden, con arreglo a 
las siguientes bases:

Requisitos de participación

Primera.–1. Podrán participar en este concurso los funciona-
rios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Subinspectores de 
Empleo y Seguridad Social, cualquiera que sea su situación adminis-
trativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión, 
siempre que a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes reúnan las condiciones generales y los requisitos exigidos 
en la presente convocatoria para cada puesto, de acuerdo con las 
relaciones de puestos de trabajo aprobadas por Resoluciones de la 
Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones.

2. De las vacantes incluidas en el anexo A podrán solicitarse 
todos los puestos de trabajo distintos, siempre que se reúnan las 
condiciones generales exigidas y los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria para cada uno de los puestos de trabajo en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Además de los puestos vacantes, también podrán solicitarse, en 
concepto de resultas, los que se encuentran ocupados de forma defi-
nitiva y que puedan quedar vacantes y que figuran en el anexo B.

Todos los puestos que pueden solicitarse, tanto vacantes iniciales 
como puestos ocupados de forma definitiva que puedan ser objeto de 
adjudicación en los términos indicados en los epígrafes anteriores, 
aparecen identificados en los Anexos A y B. Para su identificación en 
la solicitud de participación en el concurso, bastará indicar, según la 
preferencia interesada, el número de orden en que aparecen relacio-
nados los puestos en los citados Anexos A y B.

3. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán partici-
par si en la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes, han transcurrido dos años desde la toma de posesión en el 
último puesto de trabajo obtenido, salvo que estén destinados en este 
Ministerio, o en los supuestos previstos en el artículo 20.1.e) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, o si ha sido suprimido su puesto de 
trabajo.

4. Los funcionarios en situación de servicios especiales o exce-
dencia para el cuidado de familiares, durante el período de exceden-
cia, sólo podrán participar si, en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, han transcurrido dos años desde la toma 
de posesión en el último destino definitivo obtenido, salvo que estén 
destinados en este Ministerio.

5. Los funcionarios en situación administrativa de servicios en 
Comunidades Autónomas (servicio en otras Administraciones Públi-
cas ex artículo 88 de la Ley 7/2007,de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público) sólo podrán participar en el concurso 
si en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado a las 
mismas, siempre que haya transcurrido este mismo plazo desde la 
toma de posesión de su último destino definitivo.

6. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por 
interés particular o en excedencia voluntaria por agrupación familiar 
sólo podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, han transcurrido dos años desde que fueron 
declarados en dicha situación. Los funcionarios en situación de exce-
dencia forzosa tienen la obligación de participar, si así se les notifica, 
de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 365/1995, de 10 de 
marzo.

7. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo lo que se hallen en comisión de servi-
cios, estarán obligados a participar en el presente concurso solici-
tando como mínimo todas las vacantes a las que puedan acceder 


