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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 10497 ORDEN ESD/1755/2008, de 9 de junio, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden ECI/1030/2008, de 9 de abril.

Por Orden de ECI/1030/2008 de 9 de abril (Boletín Oficial del 
Estado del 15), se anunció convocatoria para la provisión, por el 
sistema de libre designación, de un puesto de trabajo que figuraba 
relacionado en el anexo I de dicha Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitación 
que exige el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento 
debido, así como el cumplimiento por parte del candidato elegido de 
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la con-
vocatoria referida según se detalla en el anexo.

Según lo establecido en el artículo 48 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, el plazo de toma de posesión del 

 10498 ORDEN ESD/1756/2008, de 10 de junio, por la que, 
a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se 
modifica la Orden ECI/3869/2007, de 12 de diciem-
bre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos 
de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escue-
las Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes 
Plásticas y Diseño.

Por Orden ECI/3869/2007, de 12 de diciembre (Boletín Oficial 
del Estado del 29 de diciembre), a propuesta de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secunda-
ria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráti-
cos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficia-
les de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen 
reconocida la condición de Catedrático en sus respectivos cuerpos.

Vista la propuesta de corrección de omisión, formulada por la 
citada Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Integrar en el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria y por lo tanto incorporar al Anexo I de la Orden 
ECI/3869/2007, de 12 de diciembre a D.ª Margarita Antich Tovar, 
con D.N.I. 078192189, N.R.P. 7819218957 A0511 y situación 
administrativa de Activo.

Primero.–La adjudicación de los puestos de trabajo convocados 
en dicha orden, así como los puestos vacantes «a resultas». La rela-
ción de adjudicatarios se remitirá a los Establecimientos Penitencia-
rios y se publicará en la página Web del Ministerio de Administracio-
nes Públicas www.map.es y del Ministerio del Interior www.mir.es.

Segundo.–Declarar desiertos los puestos que se especifican en la 
citada relación, por falta de peticionarios o por cualquier otra cir-
cunstancia prevista en la Orden de convocatoria.

Tercero.–Los puestos adjudicados tendrán la consideración de 
voluntarios, y, en consecuencia, no generan derecho a indemnización 
por concepto alguno. Asimismo serán irrenunciables, salvo que antes 
de finalizar el plazo de toma de posesión, los interesados obtengan 
otro destino mediante convocatoria pública. En tal caso, deberán 
optar por uno de estos destinos, debiendo comunicar por escrito en 
los tres días siguientes la renuncia al puesto adjudicado, y la opción 
ejercitada con indicación del Departamento en que hubiere obtenido 
destino, así como forma de provisión y fecha de nombramiento.

Cuarto.–La incorporación al puesto adjudicado se realizará en el 
plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del tra-
bajador, o en el de un mes si comporta cambio de residencia o el 
reingreso al servicio activo. El cambio de residencia habrá de ser 
documentalmente acreditado.

Quinto.–El plazo para la incorporación comenzará a contar a 
partir del día siguiente al del cese, que deberá producirse en el plazo 
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente 
Orden en el Boletín Oficial del Estado. Si la resolución del concurso 
comportara el reingreso al servicio activo, el plazo para la incorpora-
ción comenzará a computarse a partir del siguiente a la publicación 
de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.

El cómputo de los plazos de cese e incorporación se iniciará el 
día siguiente al de la finalización de los permisos o licencias que, en 
su caso, hayan sido concedidos a los interesados o el día siguiente al 
que se produzca el alta médica en caso de que el trabajador se 
encuentre de baja por incapacidad temporal.

Contra la presente Orden podrá interponerse demanda ante la 
jurisdicción social, previa reclamación ante la Subsecretaría del 
Departamento, en el plazo de veinte días desde su publicación, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, en relación con lo previsto en los artículos 69 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, y 125 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Disposición Adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Ministro del Interior, P.D. (Orden 
INT/1470/2008, de 27 de mayo), la Secretaria General de Institu-
ciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas. 

nuevo destino será de tres días hábiles, o de un mes si comporta 
cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.

Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al del 
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la publicación de la resolución, si ésta comporta el reingreso al 
servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde 
dicha publicación.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen 
los permisos o licencias que hayan sido concedidos a los interesados, 
salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde sus-
pender el disfrute de los mismos.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, con-
forme a lo establecido en los artículos 9.a) y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición 
en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la ha dictado,
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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 9 de junio de 2008.–La Ministra de Educación, Política 
Social y Deporte, P.D. (Orden de ESD/1413/2008 de 16 de mayo), 
la Subsecretaria de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes 
López Revilla.

ANEXO

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

SUBSECRETARÍA

Oficialía Mayor

Puesto adjudicado:

Número de Orden: 1. Puesto de trabajo: Jefe Adjunto de Seguri-
dad (3905343). Nivel: 26. Grupo A1/A2. Complemento específi-
co: 10.166,14 euros/año. Administración A6. Localidad: Madrid.

Puesto de procedencia: Ministerio del Interior.

Datos personales del adjudicatario:

Apellidos y nombre: Sánchez de Frutos, Federico. Número de 
Registro de Personal: 5003845446 A8124. Grupo: A1. Cuerpo o 
Escala: Cuerpo Nacional de Policía Inspectores del Grupo A1. Situa-
ción: Servicio Activo. 


