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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 8870 ORDEN JUS/1394/2008, de 8 de mayo, por la que se 

corrige la Orden JUS/926/2008, de 15 de marzo, por 
la que se convocaba a concurso de traslado plazas 
vacantes y de resultas, entre funcionarios de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administra-
tiva, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia.

Advertido error en la Orden JUS/926/2008, de 15 de marzo 
(BOE 4-4-2008), por la que se convocaba a concurso de traslado 
plazas vacantes y de resultas entre funcionarios de los Cuerpos y Esca-
las de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa y Auxilio Judicial, así como en la Orden JUS/1140/2008, 
de 16 de abril (BOE 25-4-2008) por la que se efectuaba una primera 
corrección de la Orden JUS/926/2008, de 15 de marzo, y según lo 
establecido en el art. 105 de la Ley 4/99, de modificación de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Eliminar las siguientes vacantes del Anexo I de la Orden 
JUS/926/2008, de 15 de marzo, por estar cubiertas con funcio-
narios titulares, conservando las resultas que se produzcan, con 
lo cual los números de orden se entienden incluidos en la relación 
de resultas, y en consecuencia aquellos funcionarios que hayan 
solicitado los mismos se considerará que lo han hecho en calidad 
de resultas: 

N.º 
orden Denominación Cuerpo N.º 

plazas

    
00662 Jdo. 1 Inst. n.º 2 Badajoz. Tramitación PA. 1
13070 Jdo. Vigilancia Penit. Palencia. Auxilio. 1
02184 Jdo. Penal n.º 2 Palma de Mallorca. Gestión PA. 1

Eliminar de resultas de la Orden JUS/1140/2008, de 16 de 
abril:

N.º orden Denominación Cuerpo

   
13897 Jdo. Social n.º 3 Murcia. Gestión PA.

 Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante el Ministerio de Justicia, en el plazo de un mes, o 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según 
lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Ministro de Justicia, P.D. (Orden 
JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Secretario de Estado de Justicia, 
Julio Pérez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 8871 ORDEN FOM/1395/2008, de 13 de mayo, por la que 

se convoca concurso general para la provisión de 
puestos de trabajo.

Vacantes puestos de trabajo en el Departamento, dotados presu-
puestariamente, cuya provisión se estima conveniente en atención a 
las necesidades del servicio,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, según redacción dada por el artículo primero de 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, así como en el artículo 40.1 del 
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 Adminis-
tración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, previa autorización del Ministerio de Administracio-
nes Públicas, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 13.7 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, ha resuelto convocar con-
curso general Ref. FG4/08 para cubrir las vacantes que se relacionan 
en el anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases

Base primera.

1. a) 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 66/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para 2008, podrán participar en el presente con-
curso los funcionarios de carrera en cualquier situación administra-
tiva, excepto los suspensos en firme mientras dura 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 y Subdelegaciones del Gobierno.

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

Ministerio de Trabajo e Inmigración: Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración, organización periférica del Ministerio y 
sus Organismos Públicos y organización periférica de las Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social.

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte: Secretaría de 
Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a 
la Discapacidad.

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

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

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino: Secretaría 
de Estado de Cambio Climático, Dirección General Medio Natural y 
Política Forestal, Dirección General del Agua y Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Servicio 
exterior y Agencia Española de Cooperación Internacional.

Ministerio de Cultura: Archivos, Museos y Biblioteca Nacional.


