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de 2007, a las 10,00 horas en la sede del Ministerio de Educación y 
Ciencia, c/ Los Madrazo, 15 y 17, planta baja, de Madrid.

Cuarto.–Los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo azul o 
negro y original de su documento nacional de identidad o pasaporte.

Madrid, 11 de mayo de 2007.–La Ministra de Educación y Cien-
cia, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecretario de 
Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

 10726 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, de la Subsecre-
taría, por la que se elevan a definitivas las listas provi-
sionales de admitidos y excluidos al procedimiento 
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros convo-
cado por Orden ECI/846/2007, de 26 de marzo.

De conformidad con lo establecido en la base 4 de la Orden 
ECI/846/2007, de 26 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 3 de 
abril), por la que se convocaba procedimiento selectivo para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros,

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.–Elevar a definitivas, con las modificaciones correspon-
dientes, las listas provisionales de admitidos y excluidos aprobadas 
por Resolución de la Subsecretaría de 20 de abril de 2007 (Boletín 
Oficial del Estado de 3 de mayo), que serán expuestas en las Direc-
ciones Provinciales del Departamento en las Ciudades de Ceuta y 
Melilla y en las Oficinas de Información del Departamento en Madrid, 
así como en la página web del Ministerio: www.mec.es (oposiciones 
y concursos).

Segundo.–Ordenar la exposición de las listas a las que se refiere 
el apartado anterior, a partir del día 8 de junio de 2007, en los luga-
res anteriormente indicados.

Contra dichas listas podrán interponer los interesados recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción ten-
gan su domicilio o bien ante la del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, conforme a lo establecido en el artículo 10.1. i), en relación 
con la regla segunda del artículo 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 
artículo 74.1. i) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de 
julio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de exposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 
de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la citada Resolución podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano 
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Tercero.–Conforme a lo previsto en los apartados 1 y 2 de la 
base 7 de la Orden de convocatoria, los Tribunales únicos o, en su 
caso, las Comisiones de Selección, publicarán a partir del 11 de junio 
de 2007 en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales 
en las que tengan su sede, los centros en los que se llevarán a cabo 
sus actuaciones, la fecha y hora en que tendrá lugar el acto de pre-
sentación de los candidatos ante el Tribunal, en el que deberán hacer 
entrega a los mismos de la programación didáctica a la que se alude 
en el apartado 8.3.1 de la convocatoria, y se anunciara la fecha de 
inicio de celebración de la prueba de la fase de oposición, así como 
cuantas cuestiones estimen oportunas.

El acto de presentación ante el Tribunal es de asistencia obliga-
toria para todos los aspirantes admitidos a este procedimientos selec-
tivo. Dicho acto tiene carácter personalísimo, en consecuencia no se 
admitirán acreditaciones ni poderes de representación. Los aspiran-
tes que no asistan al mismo decaerán en sus derechos y serán exclui-
dos de poder seguir el procedimiento

Una vez comenzadas las actuaciones ante los Tribunales, los 
sucesivos llamamientos de los aspirantes se harán públicos en los 
locales donde se estén celebrando las pruebas.

Madrid, 18 de mayo de 2007.–El Subsecretario de Educación y 
Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 10727 ORDEN TAS/1483/2007, de 10 de mayo, por la que 
se convocan pruebas selectivas para proveer plazas 
de personal laboral fijo, en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal en la categoría de 
Titulado Medio de Actividades Específicas, grupo 
profesional 2, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y sus organismos autónomos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 120/2007, 
de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2007, el Acuerdo de la CIVEA de 17 de junio de 1999, 
relativo a la consolidación de empleo temporal, y de conformidad 
con los artículos 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado y 29 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de 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, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo,

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, la plaza que figura relacionada 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 página web del Ministerio de 
Administraciones Públicas (www.map.es), acceso por empleo público 
o por servicios on-line.

La presentación de solicitudes se realizará 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 Trabajo y Asun-
tos Sociales; en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno; en 
la Dirección General de la Función Pública y en el Centro de Informa-
ción Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de mayo de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P. D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la Subsecre-
taria de Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González. 

ANEXO

Plazas convocadas en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y sus Organismos Autónomos

N.º de orden Provincia/localidad N.º de programa N.º de plazas

    
1 Salamanca. 1 1

 10728 ORDEN TAS/1484/2007, de 10 de mayo, por la que 
se convocan pruebas selectivas para proveer plazas 
de personal laboral fijo, en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal en la categoría de 
Titulado Superior de Actividades Específicas, grupo 
profesional 1, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y sus organismos autónomos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 120/2007, 
de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2007, el Acuerdo de la CIVEA de 17 de junio de 1999, 
relativo a la consolidación de empleo temporal, y de conformidad 
con los artículos 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado y 29 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administra-


