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 ANEXO IV

Concurso 1-G-08

Criterios específicos de utilización de técnicas telemáticas corres-
pondientes a la presentación telemática de solicitudes de puestos 
de trabajo convocados mediante el procedimiento de concurso en 

el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

1. Concurso.

1.1 Criterios para la presentación telemática de solicitudes de 
puestos de trabajo mediante el procedimiento de concurso del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio.

1.1.1 El interesado, que deberá disponer de un certificado de 
usuario Clase 2CA emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre o por cualquier otro prestador de servicios de certificación, 
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la orden 
ITC/3928//2004, de 12 de noviembre (B.O.E. del 1 de diciembre), 
accederá mediante el navegador a la dirección www.mityc.es selec-
cionará «Oficina virtual», «Presentación telemática de solicitudes para 
cubrir puestos vacantes en el Ministerio (convocados mediante Con-
cursos o Libre Designación)», en «Trámites con Certificado digital». El 
sistema mostrará en pantalla una lista de convocatorias en vigor. El 
interesado seleccionará aquella en la que desea participar y el sis-
tema mostrará el formulario correspondiente.

Las bases de la convocatoria están almacenadas en formato PDF 
y podrán ser consultadas seleccionando «VER BASES CONVOCATO-
RIA», situado en el extremo superior derecho del formulario. Para 
ello, deberá disponer del lector de ficheros PDF apropiado.

1.1.2 Se deberán cumplimentar los datos solicitados en dicho 
formulario, no siendo obligatorios los campos en color amarillo 
tenue. Se podrán solicitar una o varias de las plazas ofertadas que 
aparecen en la lista desplegable de puestos, siendo el orden en que 
se seleccionen el orden de preferencia.

1.1.3 Si desea anexar alguna documentación, deberá pinchar 
el botón «Anexar Fichero» y seguir las indicaciones. En ningún caso el 
fichero anexado deberá exceder de 2 megabytes de información. El 
formato deberá ser PDF o TIFF grupo 4.

1.1.4 Cumplimentados los datos del formulario y seleccionado 
el fichero a enviar mediante el procedimiento anterior, deberá pulsar 
el botón FIRMAR.

1.1.5 Una vez aceptada la solicitud, el sistema devolverá en pan-
talla los datos del documento presentado, mediante el formulario 
correspondiente, indicando la persona que presenta la solicitud, la direc-
ción del correo electrónico para envío de notificaciones al interesado, la 
fecha de presentación, el número de orden que acredita la solicitud pre-
sentada por el interesado, la fecha y hora en que queda registrada la 
solicitud, la huella digital generada, los ficheros anexados, en su caso, 
los puestos solicitados y el resto de datos propios de la solicitud.

1.1.6 Finalmente, al pulsar IMPRIMIR, se imprimirán todos los 
datos anteriores, en una o varias hojas, sirviendo como resguardo 
para el interesado.

1.2 Criterios para la consulta de la solicitud.

1.2.1 El interesado deberá acceder, mediante el navegador, a 
la dirección www.mityc.es; seleccionará «Oficina virtual», «Presenta-
ción telemática de solicitudes para cubrir puestos vacantes en el 
Ministerio (convocados mediante Concurso o Libre Designación)», 
«Consulta sobre el estado de tramitación de la solicitud».

1.2.2 A partir de la información obtenida del certificado elec-
trónico del usuario, se le presentarán al mismo los números de solici-
tudes que ha presentado.

1.2.3 Al seleccionar un número de solicitud, se mostrará en panta-
lla un formulario con los datos en detalle correspondientes a la misma 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 16125 ORDEN PRE/2800/2008, de 26 de septiembre, por la 

que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebra-
ción del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
cubrir plazas de personal laboral, en el marco del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal, en el Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional, convo-
cadas por Orden PRE/1998/2008, de 19 de junio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-

mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado y en la base 4.ª de la convocatoria (anuncio Bole-
tín Oficial del Estado de 10 de julio de 2008), se acuerda:

Primero.–Aprobar las listas de admitidos al citado proceso, una 
vez expirado el plazo de presentación de solicitudes. La lista de admi-
tidos, se expondrá en los tablones de anuncios del Palacio Real de 
Madrid, calle Bailén, s/n, en los distintos centros de trabajo del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional, en el Centro de 
Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públi-
cas y en la página web del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional (www.patrimonionacional.es).

Segundo.–Declarar que no hay ningún aspirante excluido.
Tercero.–Los aspirantes omitidos por no figurar en la lista de 

admitidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín 
Oficial del Estado, para subsanar los defectos que hayan motivado su 
omisión.

Los aspirantes que dentro del plazo establecido, no subsanen la 
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Cuarto.–Convocar a los opositores admitidos para la celebración 
del primer ejercicio de la fase de oposición, en llamamiento único, el 
día 5 de febrero de 2009, a las 15:30 horas, en el Palacio Real de 
Madrid, calle Bailén, s/n, 28071 Madrid (edificio de la antigua 
Fábrica de la Luz, entrada por la Cuesta de San Vicente).

Quinto.–Los aspirantes deberán acudir provistos del documento 
nacional de identidad o cualquier otro documento, admisible en dere-
cho, que les acredite suficientemente. También deberán ir provistos 
de bolígrafo azul o negro.

Madrid, 26 de septiembre de 2008.–La Vicepresidenta Primera 
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P. D. (Orden 
PRE/2779/2003, de 9 de octubre), el Presidente del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional, Yago Pico de Coaña y de 
Valicourt. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 16126 ORDEN APU/2801/2008, de 22 de septiembre, por la 

que se publica la relación definitiva de la aspirante 
que ha superado las fases de oposición y concurso 
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala Técnica de Ges-
tión de Organismos Autónomos, mediante el sistema 
de concurso-oposición, en el marco del proceso de 
consolidación del empleo temporal, en el ámbito del 
Ministerio de Administraciones Públicas y sus orga-
nismos autónomos.

Finalizadas las fases de oposición y concurso del proceso selec-
tivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, mediante el sistema 
de concurso –oposición, en el marco del proceso de consolidación 
del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Administraciones 
Públicas y sus Organismos Autónomos, convocadas por Orden 
APU/3756/2007, de 12 de diciembre (B.O.E. del 21) y de conformi-
dad 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 (B.O.E. 
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 del referido proceso selectivo, con indicación de la puntua-
ción total obtenida en función de la suma de las puntuaciones alcan-
zadas en ambas fases.

Segundo.–La aspirante que figura en la relación definitiva de 
aprobados presentará en el Registro General del Ministerio de Admi-


