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En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «L» (acceso 
libre).

En el recuadro 18, «Ministerio/Organo/Entidad convocante», se 
consignará «Ministerio de Educación y Ciencia».

En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del 
Estado en el que haya sido publicada la convocatoria.

En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará 
«Madrid».

En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes con discapacidad 
podrán indicar el porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y 
solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles adaptaciones 
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta 
adaptación sea necesaria.

Los aspirantes con un grado de minusvalía igual o superior al 33 % 
que deseen participar en el proceso selectivo por el cupo de reserva 
para personas con discapacidad, deberán indicarlo en el recuadro 22.

En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se hará constar 
la titulación que se posee para participar en las pruebas selectivas.

En el recuadro 25, apartado A, se consignará «Castellano», por 
los aspirantes que deban realizar la prueba de conocimiento.

El importe de la tasa por derechos de examen será de 13,28 €.
El ingreso del importe correspondiente a los derechos de exa-

men se efectuará, junto con la presentación de la solicitud, en cual-
quier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que 
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. 
En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspondiente 
ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la enti-
dad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certifica-
ción mecánica, o en su defecto, sello y firma autorizada de la misma 
en el espacio reservado a estos efectos.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a tra-
vés de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante ban-
cario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta 
corriente número 0182-2370-44-0200203771 del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria a nombre de «Tesoro Público. Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. Derechos de examen». El ingreso podrá efectuarse 
directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria. 

 12715 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2006, de la Subsecreta-
ría, por la que se anuncia la exposición de las listas 
provisional y definitiva de la fase de concurso así 
como la lista de aspirantes seleccionados, en los pro-
cedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profeso-
res de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásti-
cas y Diseño, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, 
así como adquisición de nuevas especialidades por 
funcionarios de carrera de los mencionados Cuerpos, 
convocados por Orden ECI/757/2006, de 9 de marzo.

En cumplimiento de lo establecido en las bases 9, punto 9.1.C, 
10, punto 10.3.2 y 22, punto 22.2 de la Orden de ECI/757/2006, 
de 9 de marzo (Boletín Oficial del Estado del17), por la que se con-
vocan procedimientos selectivos, dentro de su ámbito de gestión, 
para ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
de Música y Artes Escénica, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller 
de Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para la adquisi-
ción de nuevas especialidades por funcionarios de carrera de los 
mencionados Cuerpos

Esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero.–Ordenar la exposición a partir del 17 de julio de 2006, 
en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales de Ceuta 
y Melilla, de las listas conteniendo la puntuación provisional obtenida 
en la valoración de méritos de la fase de concurso por los aspirantes 
que superen la fase de oposición. Los interesados podrán presentar 
contra las mismas, en el plazo de cinco días hábiles a partir de su 
exposición, escrito de reclamación, dirigido a la Dirección Provincial 
en la que presentaron su solicitud de participación, a quien corres-
ponde su estudio y resolución.

Segundo.–Ordenar la exposición a partir del 26 de julio de 
2006, de las listas conteniendo las puntuaciones definitivas alcanza-
das en la fase de concurso, una vez vistas y atendidas las reclamacio-

nes presentadas contra las puntuaciones provisionales, declarándose 
desestimadas las reclamaciones no recogidas en las mismas.

Tercero.–Hacer públicas por los Tribunales, a partir del 26 de 
julio, en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales 
correspondientes, las listas de los aspirantes seleccionados, con indi-
cación de la puntuación total que hayan obtenido en el procedimiento 
selectivo, así como la lista de aspirantes que han sido declarados 
aptos en el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades.

Cuarto.–Contra las listas indicadas en los apartados segundo y ter-
cero de esta Resolución, los interesados podrán interponer recurso de 
alzada ante la Subsecretaria, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su publicación de las mismas en el tablón de anun-
cios correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59.5. b), 114 y 115 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.–Los aspirantes que hayan superado el concurso-oposi-
ción deberán presentar ante las Direcciones Provinciales correspon-
dientes la documentación a la que se alude en la base 11 de la Orden 
de convocatoria, dentro del plazo establecido en dicha base.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, 
no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedu-
jera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2, 
decaerán de todos sus derechos a ser nombrados funcionarios de 
carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Madrid, 3 de julio de 2006.–El Subsecretario de Educación y 
Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 12716 ORDEN TAS/2286/2006, de 28 de junio, por la que 
se aprueba la lista definitiva de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo para proveer plazas de 
personal laboral fijo, categoría profesional de Titu-
lado Medio Sanitario y Asistencial, grupo profesional 
2, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal, en el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales.

Finalizadas las pruebas selectivas para proveer plazas de perso-
nal laboral fijo, con la categoría profesional de Titulado Medio Sani-
tario y Asistencial, convocadas por Orden TAS/2029/2005 de 9 de 
junio, (Boletín Oficial del Estado de 30/06/05), vista la certificación 
del Tribunal Calificador, y en cumplimiento de lo establecido en la 
base 7.7. de la Orden antes mencionada,

Este Ministerio dispone:

Primero.–Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes que 
han superado el proceso selectivo.

Las listas completas de aspirantes se expondrán en el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, en el Centro de Información Administrativa 
del Ministerio de Administraciones Públicas, en las Delegaciones y Sub-
delegaciones del Gobierno, en la Dirección General de la Función 
Pública y en la página web de este Departamento (www.mtas.es).

Segundo.–Publicar como Anexo a la presente Orden las listas 
definitivas de aspirantes que han superado el proceso selectivo, con 
indicación del número de orden por provincia, apellidos y nombre, 
documento nacional de identidad y puntuación final obtenida.

Tercero.–Establecer de conformidad con lo dispuesto en la ba-
se 8.1 de la Orden de 9 de junio de 2005, un plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente Orden en el Boletín Oficial del Estado, para presentar la 
documentación relacionada en la misma.

Esta documentación se presentará en la unidad de personal 
correspondiente al destino adjudicado.

La no presentación de estos documentos en el plazo indicado, 
salvo causa de fuerza mayor acreditada y apreciada por la Adminis-
tración, producirá la anulación de la admisión, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que el aspirante haya podido incurrir por falsedad 
en la solicitud.


