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la consulta de identificación personal a través del sistema de verificación de datos de identidad.

nombrar nuevo Vocal del Tribunal Titular a D. Alfonso San José Pascual, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

En ............................. a ......... de .......................... de 2008.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Ministro de Trabajo e Inmigración, P. D. (Orden TIN/1540/2008, de 30 de mayo), el Subsecretario de Trabajo e Inmigración, Leandro González Gallardo.

ANEXO III
Don/doña .........................................................................,
con domicilio en .......................................................................,
y documento de identidad número ......................................,
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado
funcionario/a del Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada ..
........................................................................... que no ha sido
separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.
En ............................. a ......... de .......................... de 2008.

MINISTERIO DEL INTERIOR
18232

ORDEN INT/3228/2008, de 3 de noviembre, de
corrección de errores de la Orden INT/3017/2008, de
8 de octubre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la
Jefatura Central de Tráfico.

Por Orden INT/3017/2008, de 8 de octubre, publicada en el
Boletín Oficial del Estado n.º 257 de 24 de octubre, se hizo pública
la convocatoria de un concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Jefatura Central de Tráfico.
Advertidos errores en la página número 42299, Anexo I, donde
dice: Orden «050», Localización/puesto «Jefatura Local de Tráfico de
Talavera/Examinador (5034295,5034294) (H.E)»; Plazas «2»; Localidad «Talavera»; Nivel 17;Específico «3.910,80, Administración
«AE»; GR/SB «C1C2»; Cuerpo «EX21», debe decir: Orden «050»,
Localización/puesto «Jefatura Local de Tráfico de Talavera/
Examinador (5034295,5034294) (H.E)»; Plazas «2»; Localidad «Talavera»; Nivel 18; Específico «5.395,20», Administración «AE»; GR/SB
«C1C2»; Cuerpo «EX11»
Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Ministro del Interior, P. D.
(Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Director General de Tráfico,
Pere Navarro Olivella.

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN
18233

ORDEN TIN/3229/2008, de 4 de noviembre, por la
que se modifica el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, por el sistema de promoción interna, convocadas por Orden
TIN/1537/2008, de 23 de mayo.

Visto el escrito presentado por el Vocal del Tribunal Titular,
don Antonio Lopera Arazola, Profesor asociado del Departamento
de Construcción y Tecnología Arquitectónica en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid,
renunciando a su condición de miembro del órgano de selección que
evaluará las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, por el sistema de promoción interna, convocadas por Orden TIN/1537/2008, de 23 de
mayo (B.O.E. del 3 de junio) y de conformidad con lo previsto en la
base 7.1 y en aplicación de la base 7.2 de la convocatoria, procede

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
18234

ORDEN ARM/3230/2008, de 15 de octubre, por la
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente,
mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino y sus organismos autónomos.

Este Ministerio, 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,
previo informe favorable de la Dirección General de la Función
Pública, acuerda convocar proceso selectivo para ingreso en la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, en el marco del
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y sus organismos autónomos.
La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad
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
Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 y lo previsto en 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, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes
Bases comunes
Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria
son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 284, de 27 de noviembre de 2007).
Bases específicas
1.

Descripción de las plazas

Se convoca proceso selectivo para cubrir 1 plaza de la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente (código 5913) por el sistema general de acceso libre.
La plaza que se convoca en las presentes pruebas selectivas
queda reflejada según se indica en el anexo I.
2. Proceso selectivo
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que
se especifican en el anexo II.
El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará transcurridos cuatro meses, al menos, desde la fecha de publicación de la
presente convocatoria.
3.

Programa

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura
como anexo III a esta convocatoria.

