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 Diplomado en Trabajo Social 

DNI Apellidos y nombre Nota fi nal

   
09343748 Suárez Calvo, Ana Isabel  . . . . . . . . . . . . 168,900

 b) A las plazas señaladas en la base 1.1.2, para el Ingreso 
Directo.

Diplomado en Enfermería 

DNI Apellidos y nombre Nota fi nal

   
18437315 Adrián Lizama, María Pilar  . . . . . . . . . . 192,080

 Ingeniero Técnico en Informática 

DNI Apellidos y nombre Nota fi nal

   
47033499 Lara Aranda, Miguel Ángel  . . . . . . . . . . 176,197
75106042 Méndez Martínez, José Luis  . . . . . . . . . . 172,127

 Diplomado en Relaciones Laborales 

DNI Apellidos y nombre Nota fi nal

   
26494752 Ramírez Solana, Teresa Isabel  . . . . . . . . 147,767

 ANEXO II

Aspirantes excluidos de la Convocatoria por quedar sin 
efecto sus actuaciones

a) A las plazas señaladas en la base 1.1.2, para el ingreso 
directo: 

DNI Apellidos y nombre Requisito que
 no cumple/renuncia

   
71268463 Cuesta Calvo, Roberto  . . . . . . . Renuncia.

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 13916 ORDEN TIN/2430/2008, de 23 de julio, por la que se 
convocan pruebas selectivas para proveer plaza de 
personal laboral en el marco de la consolidación del 
empleo temporal fijo, en el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y sus organismos autónomos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Real 
Decreto 120/2007, de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta 
de empleo público para el año 2007, y de conformidad con los ar-
tículos 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado y 29 del 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de Adminis-
tración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo,

Este Ministerio, previo informe favorable de la Dirección General 
de la Función Pública, en uso de las competencias que le están atri-
buidas, ha resuelto:

Primero.–Convocar proceso selectivo para cubrir, en el marco 
del proceso de consolidación del empleo temporal en empleo fijo, la 
plaza que figura relacionada en el anexo a la presente Orden.

Segundo.–Quienes deseen participar en estas pruebas selec-
tivas deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que 
será facilitado gratuitamente en Internet en la página web 
www.060.es.

La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de 
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Tercero.–Las bases de la convocatoria se harán públicas, al 
menos, en los tablones de anuncios y en la página web del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, (www.mtin.es), en las Delegaciones y Sub-
delegaciones del Gobierno, en la Dirección General de la Función 
Pública y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio 
de Administraciones Públicas.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Ministro de Trabajo e Inmigra-
ción, P. D (Orden TIN/1540/2008, de 30 de mayo), el Subsecretario 
de Trabajo e Inmigración, Leandro González Gallardo.

ANEXO

Plazas convocadas en el Ministerio de Trabajo e Inmigración

Instituto Social de la Marina

N.º de orden: 1. Categoría: Médico de Sanidad Marítima. Ámbito 
territorial: Algeciras. N.º programa: 1. N.º de plazas: 1. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 13917 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Son Servera (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» (BOIB) número 83, de 
fecha 14 de junio de 2008, publica la convocatoria y bases para 
proveer una plaza de funcionario de carrera, Trabajador/a Social, 
escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante el 
procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
(BOIB) y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Son Servera, 18 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, José 
Barrientos Ruiz. 

 13918 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Son Servera (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» (BOIB) núm. 84, de fecha 
17 de junio de 2008, publica la convocatoria y bases para proveer 
cuatro plazas de funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo de 
Administración General, escala Administración General, mediante el 
procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».


