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la Secretaría General para la Administración Pública de 21 de enero 
de 2008 (BOE de 4 de febrero).

Séptimo.–Con la finalidad de acreditar su identidad, los oposi-
tores deberán presentar el documento nacional de identidad o, en 
su defecto, permiso de conducir o pasaporte, así como la hoja 
número 3, «Ejemplar para el interesado», de la solicitud de admi-
sión a las pruebas. Asimismo, deberán ir provistos de bolígrafo 
negro o azul.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subsecretario de Trabajo e 
Inmigración, Leandro González Gallardo.

ANEXO

Relación provisional de aspirantes excluidos a las pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados 
de la Administración de la Seguridad Social (Orden 

TAS/913/2008, de 17 de marzo, BOE de 3 de abril)

Forma de acceso: Libre (General)

DNI: 33504504J. Apellidos y nombre: Sacristán Romero, Fran-
cisco. Forma de acceso: L. Idioma: Inglés. Causas de exclusión: 1.

Causas de exclusión:

1. No aportar el certificado de no rechazar oferta de empleo 
adecuada. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 9321 ORDEN ARM/1482/2008 de 21 de mayo, por la que 
se corrigen errores en la Orden ARM/1345/2008, de 
6 de mayo, por la que se convoca la provisión de pues-
tos de trabajo, por el sistema de libre designación.

Advertido error en la Orden ARM/1345/2008, de 6 de mayo 
(«BOE» del 15 de mayo), por la que se anuncia convocatoria pública 
para la provisión, por el sistema de libre designación, de varios puestos 
de trabajo vacantes en el Departamento, se transcribe a continuación la 
siguiente rectificación:

En la página 23556, en el puesto de «Consejero de Medio 
Ambiente en la Misión Permanente de España ante la OCDE» (París), 
donde aparece como requisito «Dominio del inglés», debe aparecer 
«Dominio del inglés y/o francés».

La presente Orden reabre el plazo de presentación de instancias 
de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», para el puesto anteriormente indicado.

Madrid, 21 de mayo de 2008.–La Ministra de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino, P. D. (Orden ARM/1158/2008,de 24 de abril), el 
Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Santiago 
Menéndez de Luarca Navia-Osorio. 
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ANEXO II 
 
DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

 

 

  

DNI Fecha de nacimiento Cuerpo o Escala a que pertenece Número de Registro de 
Personal 

 

 

   

Domicilio (calle y número) Provincia Localidad Teléfono del 
Centro de Trabajo 

 

 

   

(      ) 

 
DESTINO ACTUAL 

Ministerio Dependencia Localidad 

 

 

  

Denominación del puesto de trabajo Nivel  

C. destino 
Complemento 

específico 
Grado 

consolidado 
Fecha de posesión 

 

 

   
 

 

 
 Solicita: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puesto de trabajo por el sistema de 

libre designación anunciada por Orden de fecha   de           de 2008 (Boletín Oficial del 
Estado de................................), para el puesto de trabajo siguiente: 

 

Puesto de trabajo Nivel 
C. destino 

Centro directivo / Unidad / OO.AA. Localidad 

 

 

 

 

   
 

 
 En  …………, a……  de ………de 2008 
 
    
    
                                                                                                                                                              (Lugar, fecha y firma) 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
Subdirección General de Recursos Humanos 
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n – Nuevos Ministerios 
28071 Madrid 


