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 10155 ORDEN ARM/1653/2008, de 2 de junio, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso, por turno libre, en el Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas, con-
vocadas por Orden APA/1150/2008, de 11 de abril.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el apartado decimotercero 
de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre (Boletín Oficial 
del Estado de 27 de noviembre), por la que se establecen las bases 
comunes que rigen los procesos selectivos para ingreso o acceso en 
Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado y de 
acuerdo con la Orden APA/1150/2008, de 11 de abril (Boletín Ofi-
cial del Estado del 25 de abril de 2008), por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
en Especialidades Agrícolas.

Este Departamento ha dispuesto:

Primero.–Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a participar en las citadas pruebas. La lista de 
opositores admitidos y excluidos, con expresión de las causas de 
no admisión, se encuentra expuesta en los tablones de anuncios y 
en el Servicio de Información del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino (Paseo de Infanta Isabel, 1. Madrid), en las 
Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas, en la Dirección General de la Función Pública y en el 
Centro de Información Administrativa del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (calle María de Molina, 50. Madrid). Igual-
mente, podrá consultarse en la siguiente dirección de Internet: 
www.mapya.es.

Segundo.–Tanto los opositores excluidos como los omitidos, por 
no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de 
un plazo de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado para sub-
sanar, cuando ello sea posible, los defectos que hayan motivado su 
no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y de 
excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la 
exclusión o 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.–Transcurrido el plazo citado, se harán públicas las listas 
definitivas de aspirantes excluidos y admitidos en los mismos lugares 
señalados en el punto primero.

Cuarto.–Se convoca a todos los opositores admitidos, en único 
llamamiento, para la realización del primer ejercicio el sábado, día 
28 de junio de 2008, a las 10:00 horas, en la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Complutense, calle José Antonio 
Novais, n.º 2, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.

El llamamiento se realizará por orden alfabético, a partir de la 
letra «X».

Para la práctica del ejercicio será requisito imprescindible que 
los aspirantes concurran provistos del documento nacional de identi-
dad o documentación equivalente, que acredite de forma indudable 
su personalidad.

Madrid, 2 de junio 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. 

 10156 ORDEN ARM/1654/2008, de 3 de junio, por la que se 
corrigen errores en la Orden ARM/1447/2008, de 19 
de mayo, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de promoción 
interna, en la Escala de Titulados de Escuelas Técni-
cas de Grado Medio de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Medio Ambiente.

Advertido error en la Orden ARM/1447/2008, de 19 de mayo 
(BOE de 28 de mayo), por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de promoción interna, en la Escala de 
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autó-

nomos del Ministerio de Medio Ambiente, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En la página 24866, anexo V, «1. Requisitos referidos a la 
fecha de finalización de presentación de solicitudes», donde dice: 
«Desarrolla funciones coincidentes con las de la Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente», debe decir: «Desarrolla funciones coincidentes con 
las de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente».

Madrid, 3 de junio de 2008.–La Ministra de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, P. D. (Orden ARM/1158/2008 de 28 de 
abril), el Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
Santiago Menéndez de Luarca Navia-Osorio. 

 10157 ORDEN ARM/1655/2008, de 3 de junio, por la que se 
corrigen errores en la Orden ARM/1449/2008, de 19 
de mayo, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente.

Advertidos errores en la Orden ARM/1449/2008, de 19 de 
mayo (BOE de 28 de mayo), por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Medio Ambiente, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En la página 24879, Anexo II, «Temario»: «Ingeniería de Sanea-
miento», en el tema 42, donde dice «El II Plan Nacional de lodos de 
estaciones depuradoras de aguas residuales (2007-2015).», debe 
decir, «El II Plan Nacional de lodos de estaciones depuradoras de 
aguas residuales (2008-2015).».

En la página 24880, Anexo II, «Temario»: «Conservación del 
Medio Natural», en el tema 29, donde dice «Ordenación del monte y 
tratamientos culturales de las masas arbóreas. Las actividades cine-
géticas y piscícolas y su relación con las especies protegidas. Censo 
Nacional de Caza y Pesca.», debe decir, «Ordenación del monte y 
tratamientos culturales de las masas arbóreas.».

En las páginas 24881 y 24882, Anexo II, «Temario», «Grupo de 
temas comunes», detectados distintos errores en numeración y epí-
grafes se procede a la nueva redacción del mismo:

1. La Constitución Española de 1978: Características, estruc-
tura, principios y valores fundamentales. Los derechos fundamenta-
les y su especial protección.

2. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de 
Cuentas. El Defensor del Pueblo.

3. La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regen-
cia. El refrendo.

4. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Con-
greso de los Diputados y del Senado.

5. El Gobierno. Composición, designación, funciones y relacio-
nes con el resto de los poderes del Estado. La Ley del Gobierno. La 
Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del 
Estado.

6. La Administración Pública: principios constitucionales. La 
organización territorial del Estado. La Administración General del 
Estado y su organización periférica. Las Comunidades Autónomas. 
Distribución competencial. Los conflictos de competencias. La coor-
dinación entre las distintas administraciones públicas.

7. La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza 
jurídica. Los Tratados originarios y modificativos.

8. Las instituciones de la Unión Europea.
9. El Derecho Comunitario. Fuentes. Derecho originario. Las 

relaciones entre el Derecho Comunitario y el ordenamiento jurídico 
de los Estados Miembros.

10. La libre circulación de mercancías. La libre circulación de 
trabajadores. La libertad de establecimiento y la libre prestación de 
servicios. La libre circulación de capitales.

11. Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Euro-
pea. Cooperación en los ámbitos de justicia e interior.

12. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las 
fuentes. La Ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: 
Decreto-Ley y Decreto Legislativo. El Reglamento: concepto, clases y 
límites. Otras fuentes del Derecho Administrativo.


