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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 9877 ORDEN ARM/1600/2008, de 28 de abril, por la que 
se publica la relación de aspirantes seleccionados 
como personal laboral, de la categoría de Auxiliar de 
Mantenimiento y Oficios, en la actividad principal de 
trabajos de construcción, mantenimiento o explota-
ción de obras públicas en el ámbito territorial de 
Murcia.

Por Orden MAM/3345/2005, de 10 de octubre (BOE de 28) se 
convocó proceso selectivo para proveer plazas, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral fijo en la categoría profesional de 
Auxiliar de Mantenimiento y Oficios, grupo profesional 6, del I Conve-
nio para el personal laboral de la Administración General del Estado.

Por Orden MAM/2580/2007, de 20 de julio se hace pública la 
relación de aspirantes que han obtenido la calificación mínima exigida 
para superar el proceso selectivo y se ofertan los puestos de destino 
para la contratación de personal laboral fijo de la categoría de Auxiliar 
de mantenimiento y Oficios, grupo profesional 6 del I Convenio Único 
para el personal laboral de la Administración General del Estado (Ofi-
cial de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 4 del II 
Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administra-
ción General del Estado) en la actividad principal de «Trabajos de 
Construcción, Mantenimiento o Explotación de Obras Públicas»

Por Resolución de la Subsecretaria de Medio Ambiente, por dele-
gación de la Ministra y con el Visto Bueno de la Secretaria General 
Técnica, de fecha 22 de octubre de 2007, «se declara de oficio la 
suspensión del acuerdo de 12 de julio de 2007, del Tribunal califica-
dor de las pruebas convocadas por Orden MAM/3345/2005, de 10 
de octubre (BOE 28/10/2005), por el que se aprueba la relación 
definitiva de aspirantes que han superado el concurso oposición, en 
el concreto aspecto de la adjudicación de los puestos de la especiali-
dad de Trabajos de Construcción, Mantenimiento o Explotación de 
Obras Públicas por el ámbito territorial de Murcia».

Por Orden MAM/3762/2007, de 10 de diciembre, se publica la 
relación de aspirantes seleccionados para la contratación de personal 
laboral fijo de la Administración General del Estado, de la categoría 
de Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesio-
nal 4, en la que se excluye el ámbito territorial de Murcia, por estar 
pendiente de resolución el Recurso de Alzada interpuesto contra la 
valoración de los méritos efectuada por el Órgano de selección, 
como recoge el punto noveno de la reseñada Orden.

Por Resolución de la Subsecretaria de Medio Ambiente, por 
delegación de la Ministra y con el Visto Bueno de la Secretaria Gene-
ral Técnica, de fecha 31 de enero de 2008, se estima parcialmente 
el recurso de reposición interpuesto por un candidato contra el 
acuerdo de fecha 12 de julio de 2007, del Tribunal calificador de las 
pruebas convocadas por Orden MAM/3345/2005, de 10 de octu-
bre (BOE 28/10/2005), por el que se aprueba la relación definitiva 
de aspirantes que han superado el concurso oposición, en el con-
creto aspecto de la valoración otorgada al recurrente en el citado 
proceso selectivo; que se anula y en su lugar reconocer el derecho 
que le asiste a que sus méritos sean valorados objetivamente por la 
Comisión de Valoración, con las consecuencias que, derivadas de la 
nueva valoración, procedan.

En cumplimiento de lo previsto en la base 7 de la convocatoria 
de las pruebas selectivas, para la contratación de personal laboral 
fijo de la Administración General del Estado, de la categoría de Auxi-
liar de Mantenimiento y Oficios, Grupo Profesional 6, del I Convenio 
Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, convocado por Orden MAM/3345/2005, de 10 de octubre 
(BOE de 28) y actualmente Oficial de Actividades Técnicas y Profe-
sionales, Grupo Profesional 4, del II Convenio Único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado en la actividad prin-
cipal de «Trabajos de Construcción, Mantenimiento o Explotación de 
Obras Públicas», en el ámbito territorial de Murcia.

Este Departamento acuerda:

Primero.–Hacer pública la relación de aspirantes que han obte-
nido, al menos, la calificación mínima exigida para superar el pro-
ceso selectivo por orden de puntuación en el ámbito territorial de 
Murcia y que ha sido elevada por la Presidenta del Tribunal a esta 
Subsecretaría.

Segundo.–Hacer pública las características de los puestos de 
trabajo que figuran en el anexo I de esta Orden.

Tercero.–La presente Orden, así como las relaciones referidas en 
los dos apartados anteriores, se publicarán en el lugar de celebración 
del ejercicio de la fase de oposición, en la sede del Tribunal, en los 
tablones de anuncios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno; 
en la Dirección General de la Función Pública, en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, 
así como en la página de Internet del Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino: www.mma.es

Cuarto.–Los primeros aspirantes de la relación indicada en el 
apartado primero, hasta como máximo el número de plazas convoca-
das en el ámbito territorial de Murcia, disponen de un plazo de veinte 
días naturales para la presentación de la documentación acreditativa 
de todos los requisitos exigidos en la convocatoria, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta Orden, presentándolos en el 
Registro General del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid, o 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 y se dirigirá a la Subsecre-
taría del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
(Subdirección General de Recursos Humanos).

Quinto.–No se podrán formalizar mayor número de contratos 
que el de puestos de trabajo convocados.

Sexto.–La adjudicación de los puestos a los aspirantes que hayan 
superado el proceso selectivo se efectuará según la petición de des-
tino de acuerdo con la puntuación total obtenida, debiendo solicitar 
los aspirantes, en el modelo de anexo IV que se acompaña a esta 
Orden, un número de puestos de trabajo igual al número de plazas 
ofertadas en el ámbito territorial por el que se optó en el momento 
de la solicitud, indicando el orden de preferencia de los mismos.

Séptimo.–Los aspirantes contratados tendrán que superar un 
período de prueba de quince días laborables durante el cual la unidad 
de personal correspondiente evaluará el correcto desempeño del 
puesto de trabajo.

Octavo.–En el caso de que alguno de los candidatos no presente 
la documentación correspondiente en el plazo establecido, no cumpla 
los requisitos exigidos, renuncie, o la certificación emitida por la uni-
dad de personal respecto al correcto desempeño del puesto de trabajo 
durante el periodo de prueba sea desfavorable, el puesto se adjudicará 
al siguiente candidato de la relación a la que se refiere la base 7.1.

Noveno.–Contra la presente Orden podrá interponerse, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ministra de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, en el plazo de un mes desde su 
publicación o bien recurso contencioso administrativo, en el plazo de 
dos meses desde su publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva, significándose, que en caso de interpone recurso de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del mismo.

Madrid, 28 de abril 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. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 9878 ORDEN SCO/1601/2008, de 23 de mayo, por la que 
se publica la relación de aspirantes aprobados en el 
proceso selectivo para ingreso en la Escala Técnica de 
Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de 
Sanidad y Consumo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad de Sanidad y Consumo, convocado por Orden de 
SCO/3192/2007, de 17 de octubre (Boletín Oficial del Estado de 2 
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de noviembre), y de conformidad con el artículo 22.1 y 23 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, se acuerda:

Primero.–Hacer pública la relación de candidatos aprobados por 
el sistema de acceso libre con arreglo a la puntuación obtenida en la 
fase de oposición, que figura como Anexo I a la presente Orden.

Segundo.–Los aspirantes aprobados deberán presentar en el 
Registro General del Ministerio de Sanidad y Consumo, Paseo del 
Prado, 18-20, 28014 Madrid, o en la forma establecida en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Ofi-
cial del Estado, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título de Doctor, Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o Grado, o certificación académica que acredite haber 
realizado todos los estudios para la obtención del mismo. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse fotocopia 
compulsada de la documentación que acredite su homologación.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administración 
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públi-
cas, según el modelo que figura como Anexo II a la presente Orden.

c) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte.
d) Quienes tuvieran la condición de funcionario o de personal 

laboral al servicio de la Administración General del Estado deberán 
formular opción para la percepción de la remuneración que deseen 
percibir durante su condición de funcionarios en prácticas, de confor-
midad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de 
febrero (Boletín Oficial del Estado de 6 de marzo), modificado por el 
Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero (Boletín Oficial del Estado 
de 1 de marzo), por el que se fijan las retribuciones de los funciona-
rios en prácticas.

Tercero.–Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados 
en el apartado noveno de la Orden APU/3416/2007, de 14 de 
noviembre (Boletín Oficial del Estado del 27) por la que se establecen 
las bases comunes que rigen los procesos selectivos para acceso a 
Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado, no 
podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido 
por falsedad en la solicitud inicial.

Cuarto.–Una vez cumplimentados los trámites señalados en el 
apartado anterior, por orden de la autoridad convocante se procederá 
al nombramiento de funcionarios en prácticas. Estos funcionarios 
deberán superar el curso selectivo determinado en la convocatoria.

La realización del curso selectivo, previsto en la base 2. de la 
convocatoria que tendrá una duración de dos meses, dará comienzo 
el día 1 de septiembre de 2008, a las 9:00 horas en las sedes de los 
Organismos de destino de cada una de las Áreas correspondientes:

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ctra. a 
Pozuelo Km. 5,1 –28220 Majadahonda (Madrid); C/ Alcalá, 56. 
28014 Madrid y Estación Marítima s/n 36200 Vigo (Pontevedra).

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
C/ Campezo, 1, polígono de Las Mercedes, edificio 8. 28022 
Madrid.

Instituto Nacional del Consumo. C/ Cantabria s/n. 28042 
Madrid.

Instituto de Salud Carlos III. Ctra. a Pozuelo Km. 5,1. 28220 
Majadahonda (Madrid).

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el 
mismo órgano que lo dicta, o recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–El Ministro de Sanidad y Con-
sumo, P. D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), la Subsecretaria 
de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo. 

ANEXO I

Turno de acceso libre

N.º de 
orden Apellidos y nombre D.N.I. Puntuación 

total

    

ÁREA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Especialidad: Evaluación y Control de Medicamentos Biológicos
y Productos Sanitarios

1 Timón Jiménez, Marcos  . . . . . . 04161514-D 148,19
2 Ibáñez Ruiz, Magdalena  . . . . . . 50158280-H 115,82
3 Méndez Hermida, Fernando  . . . 32789445-R  98,37

Especialidad: Análisis Químico de Medicamentos

1 Moreno Cuartas, Marta  . . . . . . 20195382-W 166,08

ÁREA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Especialidad: Análisis Biológico de Alimentos - Inhibidores

1 Díez Alonso, Paloma  . . . . . . . . 07489476-D 138,03

Especialidad: Análisis Genético de Alimentos - OMG

1 Gil Alcalde, Silvia . . . . . . . . . . . 52871617-E 118,68

Especialidad: Evaluación de Riesgos

1 López Rodríguez, Ricardo . . . . . 11081757-N 145,68

Especialidad: Análisis Físico-Químico
de Alimentos - Contaminantes

1 Nogueiras Carnero, María José  . 76896374-Z 149,16
2 Illescas Benavides, Almudena  . . 00838766-W 126,67
3 Sierra Díaz, Esther  . . . . . . . . . . 53424750-M 120,88
4 Nieto Grau, María Teresa  . . . . . 01095124-W 115,76
5 Villar González, Adriano . . . . . . 36127078-N 110,09

ÁREA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO

Especialidad: Consumo

1 Blanco Alcalá, Óscar  . . . . . . . . 01925690-S 105,97

ÁREA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Especialidad: Sanidad Ambiental

1 Lucena Lozano, Miguel Ángel  . . 00415243-R 106,47
2 Alonso Herreros, Jesús . . . . . . . 50160605-C  96,13

 ANEXO II

Don/doña ....…………………………….……………………………… 
con domicilio en ……………………………………………………………… 
y documento nacional de identidad número ……………………..........

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a 
funcionario/a de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, especialidad de Sanidad y Consumo, que no ha sido separado/
a del servicio en ninguna de las Administraciones Públicas y que no se 
halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

En ……....……. a ..... de .............. de 2008

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos personales serán incorpo-
rados y tratados en el fichero automatizado BADARAL MAP, propiedad del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, con fines exclusivamente para el nombra-
miento de funcionario (artículo 56.d) del Estatuto Básico del Empleado Público).

En cualquier caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso y rectificación 
en los términos descritos en la L.O.P.D. 15/1999 de 13 de diciembre de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, mediante el envío de una carta certifi-
cada a la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Sani-
dad y Consumo. Paseo del Prado, 18-20. 28014 Madrid. 


