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 16513 ORDEN APU/2887/2008, de 2 de octubre, por la que 
se publica 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 la Escala de Gestión de Organis-
mos Autónomos, en el marco del proceso de consoli-
dación del empleo temporal, en el ámbito del Minis-
terio de la Presidencia y sus organismos autónomos.

Finalizadas las fases de oposición y concurso del proceso selec-
tivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala 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 la Presidencia y sus 
Organismos Autónomos, convocadas por Orden APU/3733/2007, 
de 11 de diciembre (BOE del día 20 siguiente), 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 Profesional 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 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 la 
Presidencia, 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 Adminis-
tración 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 la Presidencia.

Cuarto.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción ante la Ministra de Administraciones Públicas, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de confor-
midad 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 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo 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, 2 de octubre 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: 2211287. Apellidos y nombre: Peña 
Peña, Teresa. Puntuación fase oposición: 50. Puntuación fase con-
curso: 45. Puntuación total: 95. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 16514 ORDEN SCO/2888/2008, de 29 de septiembre, por la 
que se modifica la Orden SCO/2198/2005, de 24 de 
junio, que declaraba en situación de expectativa de 
destino a los aspirantes que habían superado el con-
curso-oposición del proceso extraordinario de conso-
lidación de empleo, para la selección y provisión de 
plazas de ATS/DUE en Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social dependientes del Insalud.

Con fecha 9 de julio de 2005 se publicó en el «Boletín Oficial del 
Estado» la Orden SCO/2198/2005, de 24 de junio, por las que se 
declaraba en situación de expectativa de destino a los aspirantes que 
habían superado la fase de selección del proceso extraordinario de 
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de 
ATS/DUE. Un error advertido en esta disposición se corrigió con la 
Orden SCO/2415/2005, de 15 de julio, que se publicó en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 25 de julio de 2005.

Posteriormente, las Órdenes SCO/3673/2005, de 11 de noviem-
bre (BOE de 26/11/2005), Orden SCO/1960/2006, de 6 de junio 
(BOE de 21/06/2006), y Orden SCO/364/2007, de 7 de febrero 
(BOE de 22/02/2007), modificaron la Orden SCO/2198/2005, de 
24 de junio, que se cita al principio.

Por Resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo de 12 de 
mayo de 2005, se publicaron las calificaciones definitivas de la fase 
de selección de ATS/DUE. Contra dicha Resolución interpuso 
recurso contencioso-administrativo doña Rosalía García Quilis (DNI 
75.336.258), que fue estimado por la Sección Cuarta de la Audien-
cia Nacional, en sentencia de 12 de diciembre de 2007, dada en 
apelación interpuesta contra la sentencia de 11 de junio de 2007 del 
Juzgado Central n.º 3 de lo Contencioso-Administrativo.

Para dar cumplimiento y ejecución de la sentencia, por Orden 
del Ministerio de Sanidad y Consumo de 28 de agosto de 2008, se 
publicó la modificación de las calificaciones definitivas de la fase de 
selección de ATS/DUE.

Por Orden de 29 de agosto de 2008, se publicó la modificación 
a la Resolución de este Ministerio de 13 de mayo de 2005, que dis-
ponía la publicación de las calificaciones finales de la fase de selec-
ción y la relación de concursantes que superaban dicha fase, del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección 
y provisión de plazas de ATS/DUE, por la que doña Rosalía García 
Quilis (DNI 75.336.258), quedaba incluida en el anexo de la citada 
Resolución de 13 de mayo de 2005.

Conforme a lo dispuesto anteriormente, una vez comprobado el 
cumplimiento de los requisitos de las aspirantes que resultan afecta-
das por la modificación de las puntuaciones finales, y en correspon-
dencia con lo establecido en la base undécima de la Orden de 4 de 
diciembre de 2001, por la que se convoca proceso extraordinario de 
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de 
ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social 
dependientes del INSALUD (BOE del 10), este Ministerio acuerda:

Primero.–Declarar en situación de expectativa de destino a doña 
Rosalía García Quilis (DNI 75.336.258) e incluirla en el anexo I de la 
Orden SCO/2198/2005, de 24 de junio (BOE de 9 de julio).

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, y cuan-
tos actos administrativos sean dictados en su ejecución, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, a partir del día siguiente al de su publicación ante los Juzga-
dos Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
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ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativa-
mente y con carácter previo, recurso Administrativo de reposición en 
el plazo de un mes ante este Ministerio, de conformidad con el ar-
tículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–El Ministro de Sanidad y 
Consumo, P. D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), el Director 
General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional 
de Salud y Alta Inspección), Alberto Infante Campos. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 16515 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, del Ins-
tituto de Astrofísica de Canarias, por la que se con-
voca proceso selectivo para el ingreso como personal 
laboral fijo con la categoría de Ayudante de Taller.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 66/2008, 
de 25 de enero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para el año 2008 y, con el fin de atender las necesidades de personal 
de la Administración Pública, se procede a convocar el presente pro-
ceso selectivo.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igual-
dad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso 
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan 
para la Igualdad de Género en la Administración General del 
Estado.

Esta Dirección general, en uso de las competencias que le están 
atribuidas en el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleo Público, Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en el 
Reglamento General de Ingreso aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, la Resolución de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública de 22 de noviembre 2001, y el resto 
de la normativa vigente en la materia, previo informe favorable de la 
Dirección General de la Función Pública, acuerda convocar proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo en el Instituto de 
Astrofísica de Canarias, con la categoría profesional de Ayudante de 
Taller, sujeto al Convenio colectivo del Instituto de Astrofísica de 
Canarias, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Normas generales

1. Normas generales.

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 1 plaza de perso-
nal laboral fijo sujeto a Convenio por el sistema general de acceso 
libre, con el número de orden, grupo y categoría profesional, espe-
cialización y funciones que se especifican en el anexo II.

1.2 El proceso selectivo se realizará mediante concurso-oposi-
ción. Constará de dos fases: una primera fase eliminatoria de con-
curso de méritos, y una segunda de oposición.

A la fase de oposición sólo podrán presentarse los aspirantes 
que hayan superado la fase de concurso.

La descripción de ambas fases, con las valoraciones, ejercicios y 
puntuaciones que se especifican en el anexo I.

1.3 El proceso selectivo se desarrollará de acuerdo con el 
siguiente calendario: El primer ejercicio de la fase de oposición se 
realizará transcurridos dos meses, al menos, desde la fecha de publi-
cación de la presente convocatoria. La duración máxima de celebra-
ción de la fase de oposición será de dos meses, a contar desde la 
fecha de celebración del primer ejercicio.

1.4 La adjudicación de la plaza al aspirante aprobado se efec-
tuará de acuerdo con la suma de la puntuación total obtenida por 
éstos en las distintas fases de que consta el proceso selectivo.

No se podrá declarar que han superado el proceso selectivo un 
número de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta que contravenga lo anterior será nula de pleno derecho.

2. Requisitos de los candidatos.

2.1 Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los 
aspirantes deberán poseer en el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formali-
zación del contrato de trabajo los siguientes requisitos de participa-
ción:

2.1.1 Nacionalidad:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea.
c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los espa-

ñoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con 
las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de 
su cónyuge, que vivan a su cargo, menores de veintiún años o mayo-
res de dicha edad dependientes.

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tra-
tados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España en los que sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores.

e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos 
anteriores se encuentren con residencia legal en España.

2.1.2 Capacidad legal: Tener capacidad para contratar la pres-
tación de su trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del 
Estatuto de los Trabajadores.

2.1.3 Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obte-
ner el último día del plazo de presentación de instancias, el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profe-
sional de grado medio o equivalente que se señala en el Anexo II. En 
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la credencial que acredite su homologación.

2.1.4 Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional 
para el desempeño de las tareas.

2.1.5 Habilitación: No haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o 
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplina-
ria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

3. Solicitudes.

3.1 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas, 
deberán hacerlo constar en el modelo 790 que será facilitado gratui-
tamente en la página web del Ministerio de Administraciones Públi-
cas:

h t tp ://www.map.es/serv i c ios/procesos_se lec t i vos/
convocatorias/formulario_de_solicitud_790.html

3.2 Presentación de solicitudes. La presentación de solicitudes 
se hará en el Registro General del Instituto de Astrofísica de Canarias 
(Avda. Vía Láctea, s/n, 38200 La Laguna, S/C Tenerife) 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, en el plazo de veinte días 
naturales a partir del día siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado y se dirigirán al Director del 
Instituto de Astrofísica de Canarias. La no presentación de la solici-
tud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de 
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por 
el funcionario de Correos antes de proceder a su envío certificado.

En la solicitud deberá constar que se ha realizado el ingreso de 
los derechos de examen, a que se refiere la base 3.3. La no presen-
tación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del 
aspirante con independencia de que se hayan abonado los derechos 
de examen dentro de plazo.

3.3 Abono de los derechos de examen. Conforme a la actuali-
zación prevista en el artículo 74 de la Ley 51/2007, de 26 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, las 
tasas por derechos de examen para 2008 es de diez euros con treinta 


