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Pública, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Administraciones Públicas, y en la página web del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es).

Segundo.–Los opositores excluidos y los omitidos disponen de 
un plazo 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.

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

Concluido el plazo antes señalado, se hará pública una nueva 
Orden en la que se indicarán las modificaciones a las listas que se 
hayan podido producir y se elevarán a definitivas dichas listas. Dicha 
Orden se publicará en los mismos centros que se indican en el apar-
tado primero de ésta.

Si no se hubieran realizado alegaciones, una vez transcurrido el 
plazo de subsanación, la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos adquirirá carácter definitivo.

Tercero.–Convocar a los opositores admitidos para la realización 
del primer ejercicio, el día 14 del mes de junio de 2008, a las 9,00 
horas, en la sala A, 2.ª planta, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, paseo de la Castellana, 162, en Madrid.

Cuarto.–Los aspirantes deberán acudir provistos de bolígrafo 
(azul o negro) y documento de identidad.

Quinto.–Dentro del marco establecido por las bases y demás 
normas reguladoras de la presente convocatoria, se autoriza al Tribu-
nal titular y suplente para su actuación simultánea.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, P. D. (Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo), la Sub-
secretaria de Industria, Turismo y Comercio, Amparo Fernández 
González.

ANEXO

Lista provisional de excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE

ORDEN ITC/981/2008, DE 1 DE ABRIL (BOE 10 DE ABRIL DE 2008)

Turno libre 

Apellidos y nombre D.N.I.
Causa

de 
exclusión

   
González Riesco, Montserrat . . . . . . . . . . 36087918 F
Gonzalvo Navarro, Teresa Rosario . . . . . . 51995396 F

 Causas de exclusión:

F: No abona derecho de examen o abona en cuantía inferior a 
20,71 euros. 

 8875 ORDEN ITC/1399/2008, de 20 de mayo, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema de acceso libre, y acceso por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ins-
pectores del SOIVRE, se anuncia la fecha, hora y 
lugar de la celebración del primer ejercicio.

Por Orden ITC/1101/2008, de 10 de abril (BOE de 22 de abril), 
se han convocado pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» 
de 10 de abril), y en el artículo noveno de la Orden APU/3416/2007, 
de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que 
regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o 
escalas de la Administración General del Estado, se acuerda:

Primero.–Aprobar las listas provisionales de opositores admiti-
dos y excluidos al citado proceso una vez expirado el plazo de admi-
sión de solicitudes. La lista de admitidos y la de excluidos (que figura 

en anexo adjunto), con expresión de las causas de exclusión, se 
expondrán al público en los tablones de anuncios del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, en la Dirección General de la Función 
Pública, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Administraciones Públicas, y en la página web del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (www.mityc.es).

Segundo.–Los opositores excluidos y los omitidos disponen de 
un plazo 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.

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

Concluido el plazo antes señalado, se hará pública una nueva 
Orden en la que se indicarán las modificaciones a las listas que se 
hayan podido producir y se elevarán a definitivas dichas listas. Dicha 
Orden se publicará en los mismos centros que se indican en el apar-
tado primero de ésta.

Si no se hubieran realizado alegaciones, una vez transcurrido el 
plazo de subsanación, la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos adquirirá carácter definitivo.

Tercero.–Convocar a los opositores admitidos para la realización 
del primer ejercicio, el día 11 del mes de junio de 2008, a las 16 
horas, en la sala A, 2.ª planta, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, paseo de la Castellana, 162, en Madrid.

Cuarto.–Los aspirantes deberán acudir provistos de bolígrafo 
(azul o negro) y documento de identidad.

Quinto.–Dentro del marco establecido por las bases y demás 
normas reguladoras de la presente convocatoria, se autoriza al Tribu-
nal titular y suplente para su actuación simultánea.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, P. D. (Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo), la Sub-
secretaria de Industria, Turismo y Comercio, Amparo Fernández 
González.

ANEXO

Lista provisional de excluidos a las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

ORDEN ITC/1101/2008, DE 10 DE ABRIL (BOE DE 22 DE ABRIL DE 2008)

Turno libre 

Apellidos y nombre D.N.I.
Causa

de 
exclusión

   
González Riesco, Montserrat . . . . . . . . . . 36087918 F
Simo Ramiro, María Aranzazu  . . . . . . . . 50855054 F

 Causas de exclusión:

F: No abona derecho de examen o lo abona en cuantía inferior. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 8876 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2008, de la Direc-

ción de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 
por la que se declara desierto puesto de trabajo de 
libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 80 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el 20.1.b) 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así 
como en el artículo 20.1 de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agen-
cias Estatales para la mejora de los servicios públicos, y 11.3 del Real 
Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, por el que se crea la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y se aprueba su Estatuto, 
se declara desierto el puesto de trabajo de «Jefe Área Administración 
Económico-Financiera y Contabilidad. Secretaría General de la Agen-
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cia Estatal Boletín Oficial del Estado», perteneciente a la convocato-
ria efectuada mediante Resolución de 25 de febrero de 2008, de la 
Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, una vez 
acreditada la observancia del procedimiento debido.

Madrid, 18 de mayo de 2008.–La Directora de la Agencia Esta-
tal Boletín Oficial del Estado, Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 8877 ORDEN APU/1400/2008, de 7 de mayo, por la que se 

convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo en la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado.

El Ministerio de Administraciones Públicas tiene vacantes pues-
tos de trabajo en el Organismo Autónomo MUFACE dotados presu-
puestariamente. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y artículo 40.1 del Reglamento gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administración General 
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 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de 
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, la Directiva 
Comunitaria de 9 de febrero de 1976 y con el contenido de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y de 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, la 
Administración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, a 
la formación profesional y a las condiciones de trabajo, y previa la 
aprobación de la Secretaría General para la Administración Pública a 
que se refiere el artículo 39 del citado Reglamento, ha dispuesto 
convocar concurso de méritos específico para cubrir los puestos 
vacantes que se relacionan en el Anexo I y II de esta Orden, con 
arreglo a las siguientes bases

Primera. Quién puede participar.

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 66/2008, de 
25 de enero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
2008, podrán participar en el presente concurso los funcionarios de 
carrera en cualquier situación administrativa, excepto los suspensos 
en firme mientras dure la suspensión, con excepción de los que pres-
ten servicios en los siguientes sectores:

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

Ministerio de Cultura: Museos, Archivos y Biblioteca Nacional.
Ministerio de Vivienda.
Ministerio de Fomento: Dirección General de Aviación Civil y 

Dirección General de Marina Mercante y Dirección General de Trans-
portes Terrestres por Carretera.

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte: Secretaria 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 para 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 de 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 Cooperación: Servicio Exte-
rior y Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo.

Ministerio de Ciencia e Innovación: Secretaría General de Polí-
tica Científica y Tecnológica.

Ministerio de Igualdad.

2. Se permite la participación a todos los puestos convocados 
por el presente concurso, al personal perteneciente a Cuerpos o 
Escalas de Correos y Telégrafos, de acuerdo con la Resolución de 27 
de julio de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones, por la que se exceptúa de la clave EX11 a este colec-
tivo, siempre y cuando reúnan el resto de requisitos de participación 
y ocupación exigidos en la convocatoria.

En el presente concurso se adjudicarán las posibles resultas que 
se relacionan en el anexo II de esta Orden, en las mismas condiciones 
para los solicitantes que las expuestas en el punto anterior.

Segunda. Otras condiciones y requisitos de participación.

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

a) Concursen únicamente para cubrir vacantes en el ámbito de 
la Secretaría de Estado o, en su defecto, en el Departamento Minis-
terial donde estén destinados.

b) Hayan sido cesados o removidos de su anterior destino obte-
nido 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.

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos o más Cuerpos o 
Escalas del mismo o distinto grupo sólo podrán participar en el con-
curso desde uno de ellos. La certificación deberá referirse a los requi-
sitos y méritos correspondientes a dicho Cuerpo o Escala.

3. Los funcionarios en situación de servicios especiales y exce-
dencia para el cuidado de familiares, durante el transcurso de su 
situación sólo podrán participar si en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias han transcurrido dos años desde 
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que 
participen para cubrir puesto en el ámbito de la Secretaría de Estado 
o, en su defecto, del Departamento en el que tengan reservado el 
puesto de trabajo.

4. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o Escala 
por promoción interna o por integración, y permanezcan en el puesto 
de trabajo que desempeñaban, se les computará el tiempo de servi-
cios prestados en dicho puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia, 
a efectos de la permanencia de los dos años en destino definitivo 
para poder concursar.

5. Deberán participar en el concurso aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que se encuentran en situación de ads-
cripción provisional en este Organismo, en caso de que se convoque 
el puesto que ocupan provisionalmente.

6. Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reser-
vados puestos en exclusiva, no podrán participar en concursos para 
cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indistinto, 
salvo autorización de este Ministerio de conformidad con el Departa-
mento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos o Escalas.

Cuando los puestos convocados dependan del propio Departa-
mento al que estén adscritos los Cuerpos o Escalas con puestos en 
exclusiva, corresponderá al mismo conceder la referida autorización.

7. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por 
interés particular o por agrupación familiar, sólo podrán participar si 
llevan más de dos años en cualquiera de estas situaciones y los que 
se encuentren en servicio en Comunidades Autónomas (Servicio en 
otras Administraciones Públicas artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) podrán participar 
si han pasado dos años desde su transferencia o traslado y en todo 
caso desde la toma de posesión de su último destino si es definitivo.

8. Los funcionarios en situación administrativa de expectativa 
de destino y excedencia forzosa están obligados a concursar de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 29, apartados 5 y 6, de la 
Ley 30/84, de 2 de agosto, tal y como resulta de la modificación 
efectuada por la Ley 22/93, de 29 de diciembre.

9. Con carácter excepcional podrán participar en este concurso 
aquellos funcionarios de Instituciones Penitenciaras que en el momento 
de la publicación de la convocatoria estén adscritos o prestando servi-
cios con destino definitivo en el Ministerio de Administraciones Públi-
cas o en Organismos dependientes del mismo, en puestos de natura-
leza similar a los convocados y que estén ubicados dentro del área de 
actividad funcional en la que presten sus servicios.


