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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 14701 ORDEN ARM/2546/2008, de 26 de agosto, por la 
que se corrige error en la Orden ARM/2406/2008, de 
23 de julio, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos, se publica la relación de excluidos 
y se anuncia el lugar, fecha y hora de comienzo del 
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre y acceso por 
promoción interna, en el Cuerpo Observadores de 
Meteorología del Estado, convocado por Orden ARM/
1550/2008, de 27 de mayo.

Advertido error en la Orden ARM/2406/2008, de 23 de julio 
(«BOE» de 13 de agosto), por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos, se publica la relación de excluidos y se anuncia el 
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso 
por promoción interna, en el Cuerpo Observadores de Meteorología 
del Estado, convocado por Orden ARM/1550/2008, de 27 de mayo 
(«BOE» de 4 de junio), se transcribe a continuación la oportuna recti-
ficación:

En la página 34329, Anexo, Relación de aspirantes excluidos de 
las pruebas selectivas, Sistema general de acceso libre, Elhadj Ould 
Ebnou, DNI X01209987A, donde dice, «Causa de Exclusión B y D», 
debe decir, «Causa de Exclusión B, D y E».

Madrid, 26 de agosto de 2008.–La Ministra de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino, P. D. (Orden ARM/1555/2008, de 30 de 
mayo), el Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
Santiago Menéndez de Luarca Navia-Osorio. 

 14702 ORDEN ARM/2547/2008, de 26 de agosto, por la 
que se modifica la composición del Tribunal califica-
dor de las pruebas selectivas para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre en la Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos 
del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por 
Orden ARM/1449/2008, de 19 de mayo.

Por Orden ARM/1449/2008, de 19 de mayo («BOE» del 28), 
se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, figu-
rando en su anexo III la composición del Tribunal calificador de 
estas pruebas.

Habiendo presentado la correspondiente renuncia un miembro 
de dicho Tribunal, procede la sustitución del mismo, quedando el 
mencionado anexo III modificado en los términos siguientes:

Tribunal suplente:

Bajas:

Vocal (especialidad Conservación del Medio Natural): Doña  
Noelia Vallejo Pedregal, Escala de Técnicos Facultativos Superiores 
de organismos autónomos del MMA.

Altas:

Vocal (especialidad Conservación del Medio Natural): Doña Isa-
bel Fernández Hernández, Cuerpo de Ingenieros de Montes.

Madrid, 26 de agosto de 2008.–La Ministra de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino, P. D. (Orden ARM/1555/2008, de 30 de 
mayo), el Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
Santiago Menéndez de Luarca Navia-Osorio. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 14703 ORDEN APU/2548/2008, de 25 de agosto, 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, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en el marco del proceso de consoli-
dación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio 
de Defensa 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 Defensa y sus Organismos Autónomos, convocado por 
Orden APU/3730/2007, de 11 de diciembre (BOE del 20) y de con-
formidad 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 profesional de los fun-
cionarios 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 aspirantes que han superado las fases de oposición y 
concurso del referido proceso selectivo, por orden de puntuación 
obtenida en función de la suma de las puntuaciones alcanzadas en 
ambas fases.

Segundo.–Los aspirantes que figuran en la relación definitiva de 
aprobados presentarán en el Registro general del Ministerio de 
Defensa, en las oficinas de Registro propias o concertadas con la 
Administración General del Estado y sus organismos 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 20 
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 documentos:

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 disciplinaria 
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 los aspirantes aprobados 
por el Ministerio de Defensa.

Cuarto.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-


