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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 19839 ORDEN EHA/3547/2008, de 24 de noviembre, por la 
que se convoca concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo.

Este Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa autorización de 
las bases de la presente convocatoria por la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública, y de conformidad con el artículo 40.1 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 Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, ha dispuesto convocar un concurso especí-
fico (5.E.08) para cubrir puestos de trabajo vacantes en este Ministe-
rio, dotados presupuestariamente, cuya provisión corresponde llevar 
a efecto por dicho procedimiento.

En atención a la naturaleza de las vacantes a cubrir, que se rela-
cionan en el Anexo I de esta Orden, el concurso constará de dos 
fases. El presente concurso, de acuerdo con el artículo 14 de la Cons-
titución Española y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, 
tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en la provisión de los puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios. Se tendrá en cuenta, asimismo, el conte-
nido de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 19838 ORDEN JUS/3546/2008, de 2 de diciembre, por la 

que se convocan pruebas selectivas para proveer pla-
zas de personal laboral fijo en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal en la categoría de 
Oficial de Actividades Especificas, grupo profesional 
4, en el ámbito de la Administración de Justicia.

En cumplimento 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 de conformidad con el artículo 13.7 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado,

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, las plazas que figuran relacionadas en 
el anexo a la presente Orden.

Segundo.–Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será faci-
litado gratuitamente en Internet en la pagina web www.060.es.

La presentación de solicitudes se realizara 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 del Ministerio de Justicia, Plaza 
Jacinto Benavente, número 3, y en la página web www.Mjusticia.es, 
en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en el Centro 
de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Públicas.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–El Ministro de Justicia, por 
delegación (Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Secretario de 
Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández. 

ANEXO

Plazas convocadas en el ámbito de la Administración de Justicia

Categoría profesional

Número 
de orden

Ámbito territorial
(Localidad/Provincia) Número de  programa Número

de plazas Titulación

     
1 Decanato Primera Instancia e Instruc-

ción Ceuta (Ceuta).
Oficial de Actividades Técnicas y Pro-

fesionales (Auxiliar de Autopsia).
1 Graduado en Educación Secundaria, Educación 

General Básica o Formación Profesional de Téc-
nico o Técnico Auxiliar o equivalente.

2 Instituto de Medicina Legal. Palma de 
Mallorca (Islas Baleares).

Oficial de Actividades Técnicas y Pro-
fesionales (Auxiliar de autopsia).

1 Graduado en Educación Secundaria, Educación 
General Básica o Formación Profesional de Téc-
nico o Técnico Auxiliar o equivalente.

3 Instituto de Medicina Legal. Mérida 
(Badajoz).

Oficial de Actividades Técnicas y Pro-
fesionales (Auxiliar de Autopsia).

1 Graduado en Educación Secundaria, Educación 
General Básica o Formación Profesional de Téc-
nico o Técnico Auxiliar o equivalente.


