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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 6737 ORDEN ECI/1037/2008, de 31 de marzo, por la que 
se modifica la composición del Tribunal n.º 2 que 
juzga las pruebas selectivas para el ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Téc-
nicos Especialistas de Grado Medio de los Organis-
mos Públicos de Investigación, convocadas por Orden 
ECI/3188/2007, de 8 de octubre.

Por Orden ECI/3188/2007, de 8 de octubre (B.O.E. n.º 263 
de 2 de noviembre), se convocaron las pruebas selectivas para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técni-
cos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de 
Investigación. En el Anexo III se publicaba la composición del Tribu-
nal n.º 2 que debía juzgar las pruebas correspondientes a las plazas 
de las especialidades «Laboratorio y técnicas de química», «Laborato-
rio y técnicas de radioquímica», «Laboratorio y técnicas de física y 
electrónica», «Diseño, desarrollo y control de instalaciones y equi-
pos», «Gestión y operación de buques y equipamiento oceanográfico», 
«Laboratorio y técnicas de materiales», «Laboratorio y técnicas de 
infraestructura geocientífica», «Supervisión y operación de instalacio-
nes radiactivas y nucleares de fusión y fisión» y «Contaminación 
atmosférica».

Debido a causa de fuerza mayor resulta imposible la actuación 
de la vocal suplente de dicho Tribunal, doña Rosalía Fernández 
Patier, por lo que este Ministerio acuerda nombrar en su lugar, como 
vocal suplente del Tribunal n.º 2, a doña María Pilar Morillo Gómez, 
perteneciente a la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los 
Organismos Públicos de Investigación.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–La Ministra de Educación y Cien-

cia, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecretario de 
Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 6738 ORDEN APA/1038/2008, de 31 de marzo, por la 
que se publica la lista de aprobados en la fase de 
oposición de las pruebas selectivas para ingreso, 
por turno libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, 
convocadas por Orden APA/1185/2007, de 16 de 
abril.

Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocadas por Orden 
APA/1185/2007, de 16 de abril (BOE del 3 de mayo de 2007), de 
este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según lo esta-
blecido en el art.º 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
y en la base decimotercera, punto 2, de la Orden APU/423/2005, 
de 22 de febrero, por la que se establecen las bases comunes que 
regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso a cuerpos o 
escalas de la Administración General del Estado.

Este Departamento ha dispuesto:

Primero.–Publicar la lista de aprobados por orden de puntuación 
obtenida en la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso, por el turno libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, según 
Anexo I de esta Orden.

Segundo.–Los aspirantes aprobados, que figuran en el Anexo I 
adjunto, dispondrán de un plazo de veinte días naturales desde la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Orden, para 
presentar, en el Registro General del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 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 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los siguientes documentos:

1. Fotocopia compulsada del documento de identidad o pasa-
porte o, en su caso, autorización para realizar consulta telemática 
mediante el Sistema de Verificación de datos de Identidad, manifes-
tada expresamente en el Anexo II.

2. Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria o 
certificación académica que acredite haber realizado todos los estu-
dios para la obtención del mismo.

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

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán 
presentar, además de la declaración relativa a Estado español a que 
se refiere el párrafo anterior, declaración jurada o promesa de no 
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida 
en su Estado el acceso a la función pública, según modelo que figura 
como Anexo IV.

4. Certificado médico oficial que acredite no padecer enferme-
dad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible 
con el desempeño de las correspondientes funciones.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera de la 
Administración del Estado estarán exentos de justificar documental-
mente las condiciones y demás requisitos ya probados documen-
talmente para obtener su anterior nombramiento, debiendo presen-
tar 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 remu-
neración que deseen percibir durante su condición de funcionarios 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 Real Decreto 456/1986, de 10 de 
febrero, modificado por el Real Decreto 213/2003, de 21 de 
febrero.

Tercero.–Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor debidamente acreditados, no presentasen la documentación, 
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base séptima de la Orden APU/423/2005, 
de 22 de febrero, y en la base 4 específica de la convocatoria, no 
podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido 
por falsedad en la solicitud inicial.

Cuarto.–Por orden de la autoridad convocante, se procederá al 
nombramiento 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 periodo 
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 convo-
cante. Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o periodo de 
prácticas por causas de fuerza mayor debidamente justificada y 
apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterio-
ridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación 
obtenida.

Quinto.–La petición de destinos por parte de los aspirantes apro-
bados deberá realizarse previa oferta de los mismos y una vez finali-
zado el periodo de prácticas.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 de 
meses, contados desde el día siguiente a su publicación ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, significándose 
que en este caso no se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 


