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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 5599 ORDEN ECI/802/2008, de 7 de marzo, por la que se 
publica la relación de aspirantes que han superado 
las pruebas selectivas para el acceso, por promoción 
interna, en la Escala de Auxiliares de Investigación 
de los Organismos Públicos de Investigación, convo-
cadas por Orden ECI/3028/2007, de 25 de septiem-
bre.

Finalizadas las pruebas selectivas para el acceso, por promoción 
interna, en la Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos 
Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/3028/2007, 
de 25 de septiembre (Boletín Oficial del Estado núm. 250, de 18 de 
octubre), y de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artí-
culo 22 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 del Estado.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Publicar la relación de aspirantes que han superado las 
pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, en la 
Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de 
Investigación, que se relaciona en el anexo I de esta Orden.

Segundo.–Los opositores aprobados, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 23 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
deberán presentar en el plazo de veinte días naturales, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Registro del Instituto Nacional de Investiga-
ción Agraria y Alimentaria (Ctra. de la Coruña, km 7,5, 28040 
Madrid) 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, la siguiente 
documentación:

Fotocopia compulsada del título exigido en la base 4 de la con-
vocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado a la 
fecha de finalización del plazo para la presentación de instancias 
todos los estudios necesarios para su obtención. En el caso de titula-
ciones obtenidas en el extranjero, se adjuntará fotocopia de la cre-
dencial que acredite su homologación.

Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas, según el modelo que figura como anexo II.

Tercero.–Quienes, dentro del plazo indicado y salvo los casos 
de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentasen la docu-
mentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en el apartado noveno de la 
Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, no podrán ser nom-
brados funcionarios de la Escala de Auxiliares de Investigación de los 
Organismos Públicos de Investigación y quedaran anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

Cuarto.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante este Órgano en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, de conformidad 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 Procedi-
miento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, a contar asimismo desde día 
siguiente al de su publicación, ante el órgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–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.

ANEXO I

DNI: 35408245K. Apellidos y nombre: Novo Blanco, José. Total 
puntos: 123.

ANEXO II

Don/doña.............................................................................
con domicilio en.......................................................................... 
y documento nacional de identidad número..................................., 
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcio-
nario de carrera de la Escala de Auxiliares de Investigación de los 
Organismos Públicos de Investigación, que no ha sido separado del 
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se 
halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En................................... a...... de.......................... de 200... 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 5600 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se corrigen 
errores de la de 18 de febrero de 2008, por la que se 
convoca proceso de consolidación de empleo tempo-
ral para el acceso a la condición de personal estatu-
tario fijo en plazas de la categoría de Facultativos 
Especialista de Área en Medicina Intensiva de los 
Centros dependientes del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria.

Advertido error en la Resolución de 18 de febrero de 2008, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 58, del día 7 de 
marzo, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 13943, anexo I, donde dice: «F.E.A. en Medicina 
Interna», debe decir: «F.E.A. en Medicina Intensiva».

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Director del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz Aizpuru. 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 5601 RESOLUCIÓN 405/2008, de 29 de febrero, del Servi-

cio de Recursos Humanos del Departamento de Edu-
cación, por la que se publica la convocatoria de 
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen 
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria deci-
moséptima de la citada ley (Boletín Oficial del Estado número 53, de 2 
de marzo), establece en su artículo 9 que «El Ministerio de Educación 
y Ciencia publicará en el Boletín Oficial del Estado las convocatorias 
que realice, junto con sus bases. Las convocatorias que realicen los 
órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas se publi-
carán en sus respectivos Boletines o Diarios Oficiales y en el Boletín 
Oficial del Estado. En este último caso, la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado podrá sustituirse por la inserción en el mismo de 
un anuncio en el que se indique la Administración educativa convo-
cante, el cuerpo o cuerpos a que afecta la convocatoria, el número de 
plazas convocadas, el boletín o diario oficial, la fecha en que se hace 
pública la convocatoria, la fecha de terminación del plazo de presen-
tación de instancias y el órgano o dependencia al que éstas deben 
dirigirse».


