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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 13197 ORDEN APU/2300/2008, de 16 de julio, por la que 

se hace pública la relación definitiva de los aspiran-
tes que han superado las fases de oposición y con-
curso del proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre, en la Escala de Gestión 
de Organismos Autónomos, en el marco del proceso 
de consolidación del empleo temporal, en el ámbito 
del Ministerio de Administraciones Públicas y sus 
organismos autónomos.

Finalizadas las fases de oposición y concurso de las pruebas 
selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, mediante el sis-
tema de concurso –oposición, en el marco del proceso de consoli-
dación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas y sus Organismos Autónomos, convocadas 
por Orden APU/3734/2007, de 11 de diciembre («BOE» del 20), y 
de conformidad con el artículo 22.1 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado («BOE» de 10 de abril) he dispuesto:

Primero.–Hacer pública, como anexo de esta Orden, la relación 
definitiva de la aspirante que ha superado las fases de oposición y 
concurso de las referidas pruebas selectivas, con indicación de la 
puntuación obtenida en función de la suma de las puntuaciones 
alcanzadas en ambas fases.

Segundo.–La aspirante que figura en la relación definitiva de 
aprobados presentará en el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas, en las oficinas de Registro propias o 
concertadas con la Administración General del Estado y sus Orga-
nismos Públicos 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, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la citada relación definitiva 
de aprobados en el «Boletín Oficial del Estado», los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia compulsada del título de Diplomado Universitario, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 
presentar fotocopia compulsada de la credencial que acredite su 
homologación.

Los aspirantes aprobados compulsarán las copias de los docu-
mentos originales ante las Oficinas de Registro donde se presenten 
los mismos.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán 
presentar, además de la declaración relativa al Estado español, decla-
ración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplina-
ria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función 
pública.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados 
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por false-
dad en la solicitud inicial.

Tercero.–Las plazas serán ofertadas a la aspirante aprobada por 
el Ministerio de Administraciones Públicas.

Cuarto.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponerse potestativamente recurso de reposición 
ante la Ministra de Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso conten-

cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar asimismo 
desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 11.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 16 de julio de 2008.–La Ministra de Administraciones 
Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la Secre-
taria de Estado para la Administración Pública, Mercedes Elvira del 
Palacio Tascón.

ANEXO

Número de orden: 1. DNI: 46.127.587. Apellidos y nombre: Pla 
Gómez, Teresa. Oposición: 88. Concurso: 40. Nota final: 128. 

 13198 ORDEN APU/2301/2008, de 17 de julio, por la que 
se declara desierta la convocatoria de libre designa-
ción, efectuada por Orden APU/1516/2008, de 28 de 
mayo.

Por Orden APU/1516/2008, de 28 de mayo (B.O.E. 2/06/2008) 
se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Administracio-
nes Públicas.

Previa la tramitación prevista en el capítulo III del Título III del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. 10 de abril), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio (B.O.E. de 29),

Este Ministerio ha dispuesto resolver la referida convocatoria, 
declarando desierto el puesto que a continuación se indica:

Número de orden: 1. Código: 1534497. Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, Dirección General de la Función 
Pública, S.G. de Análisis de Puestos de Trabajo y Retribuciones de 
Personal. Subdirector General Adjunto. Complemento especí-
fico 19.552,00 euros. Localidad: Madrid. Adscripción: AE. GR.: A1.

Contra la presente 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 ha dictado, o recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 17 de julio de 2008.–La Ministra de Administraciones 
Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la Secre-
taria de Estado para la Administración Pública, Mercedes Elvira del 
Palacio Tascón. 

 13199 ORDEN APU/2302/2008, de 18 de julio, por la que 
se hace pública la relación definitiva de aspirantes 
que han superado las fases de oposición y concurso 
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de 
Sistemas e Informática de la Administración del 
Estado, en el marco del proceso de consolidación del 
empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda y sus organismos autónomos.

Finalizadas las fases de oposición y concurso del proceso selec-
tivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración 
del Estado, mediante el sistema de concurso –oposición, en el 
marco del proceso de consolidación del empleo temporal, en el 
ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda y sus Organismos 
Autónomos, convocadas por Orden APU/3760/2007, de 18 de 
diciembre («BOE» del 21), y de conformidad con el artículo 22.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado («BOE» de 10 de abril), he dispuesto:


