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MINISTERIO DEL INTERIOR
 7340 ORDEN INT/1148/2008, de 14 de abril, por la que se 

aprueba la lista de admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas convocadas por Orden INT/491/2008, de 15 
de febrero, por la que se convoca proceso selectivo 
para el ingreso como personal laboral fijo, fuera de 
convenio, de Responsable de Relaciones Informati-
vas y Sociales en la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias, y se anuncia el lugar, fecha y hora 
de comienzo del ejercicio de la fase de oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y de conformidad con la Base 4.ª de la 
Orden INT/491/2008, de 15 de febrero (Boletín Oficial del Estado 
del 18) por la que se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza 
personal laboral fijo, fuera de convenio, de Responsable de Relacio-
nes Informativas y Sociales del Ministerio del Interior,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.–Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos al 
citado proceso selectivo.

Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y exclui-
dos se encuentran expuestas en los tablones de anuncios del Ministe-
rio del Interior, en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, 
en la Dirección General de la Función Pública, en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas y 
en la página web del Ministerio del Interior (www.mir.es).

Segundo.–Los aspirantes excluidos y los omitidos en las indica-
das listas disponen 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 exclusión 
u omisión en las listas de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo establecido, no subsanen la 
exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser inclui-
dos en la relación de admitidos serán definitivamente excluidos de la 
realización de las pruebas.

Tercero.–Convocar a los aspirantes admitidos para el día 28 de 
mayo de 2008, a las diez horas, en la sede del Ministerio del Interior, 
sita en la C/ Amador de los Ríos, n.º 7; entreplanta; 28010 Madrid, para 
la realización del primer ejercicio de que consta la fase de oposición.

Cuarto.–Los opositores deberán acudir provistos de bolígrafo 
azul o negro y documento nacional de identidad, pasaporte o carné 
de conducir.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Ministro del Interior, P. D. 
(Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Subdirector General de 
Personal e Inspección, Gabriel Veiga Nicole. 

 7341 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Seguridad, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puesto en la 
Gerencia del organismo autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

Existiendo un puesto de trabajo vacante en la Gerencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 
dotado presupuestariamente y cuya provisión corresponde llevar a 
efecto por el procedimiento de concurso, esta Secretaría de Estado 
de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.a) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, previa autorización de las bases de la presente convo-
catoria por la Secretaría General para la Administración Pública, y de 
conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 364/95, de 10 de 
marzo, por la 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 Fun-
cionarios Civiles de la Administración del Estado, ha dispuesto con-
vocar concurso específico para la provisión del puesto de trabajo 
vacante en sus Servicios Centrales, que se relaciona en el Anexo I a 
esta Resolución.

El presente concurso, de acuerdo con el artículo 14 de la Consti-
tución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, 
así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres y con 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, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hom-
bres y mujeres en la provisión de los puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios y se desarrollará con arreglo a las 
siguientes

Bases

I. Requisitos de participantes.

Primera.–1. Podrán tomar parte en el presente concurso los 
funcionarios de carrera de la Administración del Estado, pertenecien-
tes a los Cuerpos o Escalas clasificados en el Subgrupo A1, compren-
didos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público (B.O.E. del día 13), siempre que en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes reúnan 
los requisitos que se indican para el puesto de trabajo, aprobado por 
la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribucio-
nes.

2. Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar el 
puesto vacante que se incluye en el Anexo I.

3. Los requisitos y méritos que se invoquen deberán cumplirse 
por los interesados en la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, debiendo acreditarse junto a la instancia de soli-
citud de plazas los cursos y titulaciones, así como aquellas certifica-
ciones que estimen oportunas.

4. La indicada fecha servirá de referencia para efectuar los 
cómputos que hayan de realizarse, pero no justificará en ningún 
caso, la adjudicación de la plaza a quien con posterioridad a tal fecha 
hubiera quedado en situación de suspenso o hubieran dejado de 
reunir los requisitos exigidos para acceder a los puestos solicitados, 
viniendo obligados los concursantes en tales supuestos, a manifestar 
por escrito los impedimentos en cuestión.

5. De acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión 
Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 27 de 
julio de 2007, se deja sin efecto la clave que impedía a los funciona-
rios pertenecientes a Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos 
ocupar determinados puestos en la Administración General del 
Estado. En consecuencia, los funcionarios de este colectivo podrán 
participar en este concurso siempre que reúnan el resto de los requi-
sitos de la convocatoria.

Segunda.–1. Podrán participar en esta convocatoria los funcio-
narios comprendidos en la base primera, con independencia de la 
situación administrativa en que se encuentren, los que se encuentren 
en situación de servicios especiales y excedencia forzosa, excepto los 
suspensos en firme, que no podrán participar mientras dure la sus-
pensión, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los 
requisitos determinados en la presente convocatoria.

2. 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 a la finalización del plazo de presentación de solicitudes han trans-
currido dos años desde su transferencia o traslado a las mismas y en 
todo caso desde la toma de posesión del destino desde el que partici-
pen si es de carácter definitivo.

3. Los funcionarios en activo con destino definitivo sólo podrán 
participar en el presente concurso si han transcurrido dos años desde 
la toma de posesión del último destino, salvo que se dé alguno de los 
supuestos siguientes:

a) Que tengan destino definitivo en el ámbito de esta Secretaría 
de Estado.

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso o de libre designación, antes de 
haber transcurrido dos años desde la correspondiente toma de pose-
sión.

c) Que procedan de un puesto de trabajo suprimido.

4. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés parti-
cular, o excedencia voluntaria por agrupación familiar, sólo podrán 
participar si llevan más de dos años en dicha situación.

Los funcionarios en situación de excedencia para atender al cui-
dado de familiares, según modificación de la Ley 30/84, de 2 de 
agosto, por la 39/99, de 5 de noviembre, para promover la concilia-
ción de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, sólo 
podrán participar siempre que hayan transcurrido dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo, salvo que se trate de 
funcionarios cuyo puesto de trabajo reservado corresponda a esta 


