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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

 6497 ORDEN JUS/1055/2006, de 6 de abril, por la que se 
rectifica la Orden JUS/934/2006, de 16 de marzo, por 
la que se convocan, para la provisión por el sistema de 
libre designación y para el Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales puestos de trabajo de Secretarios Coordinado-
res Provinciales.

Advertido error en el texto de la Orden JUS/934/2006, de 16 de 
marzo, publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 78, de 1 de abril 
de 2006, por la que se convocan, para la provisión por el sistema de 
libre designación y para el Cuerpo de Secretarios Judiciales puestos de 
trabajo de Secretarios Coordinadores Provinciales, se transcribe a 
continuación las rectificación oportuna.

En la base segunda de la convocatoria, donde dice:
«El Ministerio de Justicia, podrá realizar una entrevista personal a 

los solicitantes.»
Debe decir:
«El Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma, cuando le 

corresponda participar en la propuesta, podrán realizar una entrevista 
personal a los solicitantes.»

En la base tercera, punto 1 de la convocatoria, donde dice:
«1. Transcurrido el plazo correspondiente para la presentación 

de solicitudes y examinadas y valoradas todas ellas, el Secretario de 
Gobierno propondrá al candidato que considere mas idóneo para des-
empeñar el cargo de Secretario Coordinador, que será nombrado por 
el Ministerio de Justicia.»

Debe decir:
«1. Transcurrido el plazo correspondiente para la presentación 

de solicitudes y examinadas y valoradas todas ellas, el Secretario de 
Gobierno propondrá al candidato que considere mas idóneo para des-
empeñar el cargo de Secretario Coordinador, que será nombrado por 
el Ministerio de Justicia. Para el puesto de trabajo de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, con traspasos recibidos, la propuesta del Secre-
tario de Gobierno deberá realizarse de acuerdo con la Comunidad 
Autónoma.»

Contra esta Orden cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente de la publicación de la pre-
sente Orden en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 6 de abril de 2006.–El Ministro, P.  D. (Orden 
JUS/345/2005, de 7 de febrero de 2005), el Secretario de Estado de 
Justicia, Luis López Guerra.

Sr. Subdirector General de Medios Personales al Servicio de la Admi-
nistración de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 6498 ORDEN EHA/1056/2006, de 27 de marzo, por la que 
se hace pública la relación de aspirantes aprobados 
en la fase de oposición en las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comercia-
les y Economistas del Estado, convocadas por Orden 
EHA/1550/2005, de 20 de mayo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado, convocadas por Orden 
EHA/1550/2005, de 20 de mayo (Boletín Oficial del Estado del 31), 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 
364/1995, de 10 marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, y en la base decimotercera de la Orden APU/423/2005, de 
22 de febrero, este Ministerio acuerda hacer pública la relación de 
aspirantes aprobados en la fase de oposición, por orden de puntua-
ción obtenida, que figura en el anexo I de la presente Orden.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado Regla-
mento, los aspirantes aprobados disponen de un plazo de veinte días 
naturales desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en 
el Boletín Oficial del Estado, para presentar en la Subdirección Gene-
ral de Recursos Humanos, (C/ Alcalá, 9, planta 4.ª, de Madrid), o en 
el Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda, o bien 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, los siguientes documentos:

1. Fotocopia del documento nacional de identidad o pasa-
porte.

2. Fotocopia compulsada del Título de Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o equivalente, o certificación académica que 
acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del 
mismo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
presentarse fotocopia compulsada de la documentación que acredite 
su homologación.

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

Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requi-
sitos ya probados documentalmente para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación del Registro Central de 
Personal o del Ministerio u Organismo del que dependieran para 
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acreditar tal condición, y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal.

Asimismo deberán formular opción para la percepción de la 
remuneración que deseen percibir durante su condición de funciona-
rios en prácticas. Dicha opción deberá ser formulada igualmente por 
quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario 
interino, de conformidad con lo previsto en el R. D. 456/1986, de 
10 de febrero, modificado por R. D. 213/2003, de 21 de febrero.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor 
debidamente acreditados, no presentaran la documentación, o del 
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados funciona-
rios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial.

Por orden de la autoridad convocante, se procederá al nombra-
miento de funcionarios en prácticas, en la que se determinará la 
fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento.

Estos funcionarios deberán superar el curso selectivo o periodo 
de prácticas determinado en la convocatoria.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo o periodo de 
prácticas perderán el derecho a ser nombrados funcionarios de 
carrera mediante resolución motivada por la autoridad convocante. 
Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o periodo de prácticas 
por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la 
Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose 
en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

La petición de destinos por parte de los aspirantes aprobados 
deberá realizarse previa oferta de los mismos y una vez finalizado el 
periodo de prácticas.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, ante el mismo órgano que lo dicta, o 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 
órgano judicial competente de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), y 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa).

Madrid, 27 de marzo de 2006.–El Ministro, P. D. (Orden 
EHA/3243/2004, de 5 de octubre, BOE del 9), la Subsecretaria, 
Juana María Lázaro Ruiz.

Sra. Subsecretaria y Sres. Subdirector General de Recursos Huma-
nos y Presidenta del Tribunal calificador de pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado.

ANEXO I

Relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, convocadas 
por Orden EHA/1550/2005, de 20 de mayo (B.O.E. del 31)

Acceso libre 

D.N.I. Apellidos y nombre Nota fi nal

   
2898276T Moral Beteré, Rosa M.ª  . . . . . . . . . . . . . . 102,74
52989247F Nuche Bascón, Amparo  . . . . . . . . . . . . . . 101,70
50319063P Alvar Villegas, Jorge  . . . . . . . . . . . . . . . . 101,60
52996517D Egea García, M.ª Elena . . . . . . . . . . . . . . . 100,14
2883911X Sánchez Barrios, Rocío  . . . . . . . . . . . . . . 97,84
46905849V Sánchez Rodríguez, Estefanía  . . . . . . . . . . 97,20
46865373K Moleres Ollivier, Diego  . . . . . . . . . . . . . . . 95,78
70872551Y Hinojo González, Pedro  . . . . . . . . . . . . . . 94,82
53407897B López Mayher, Cristina . . . . . . . . . . . . . . . 93,62
1186950N Rata García-Junceda, Isabel  . . . . . . . . . . . 90,18
52355052Z Fernández-Huertas Moraga, Ignacio  . . . . . 89,20
74654893K Linde García, Rafael . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,96

 ANEXO II

Don/doña........................................................................, 
con domicilio en ........................................................................, 
y documento nacional de identidad número ...................................

Declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado 
funcionario/a del Cuerpo/Escala ........................., 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 2006. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 6499 ORDEN INT/1057/2006, de 21 de marzo, por la que 

se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre, en la Escala Superior 
de Técnicos de Tráfico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 96/2006, 
de 3 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para el año 2006, y con el fin de atender las necesidades de personal 
de la Administración General del Estado,

Este Ministerio del Interior, 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 (Boletín Oficial del Estado de 15 de abril de 1997), previo 
informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, 
acuerda convocar proceso selectivo, por el sistema general de acceso 
libre, para ingreso en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.

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/423/2005, de 22 de febrero 
(Boletín Oficial del Estado núm. 48 de 25 de febrero de 2005).

Bases específicas

1. Descripción de las plazas

Se convoca proceso selectivo para cubrir 12 plazas de la Escala 
Superior de Técnicos de Tráfico (A5700), por el sistema general de 
acceso libre.

Del total de estas plazas se reservará una para quienes tengan la 
condición legal de personas con discapacidad con un grado de min-
usvalía igual o superior al 33 por 100.

2. Proceso selectivo

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposi-
ción, con las valoraciones, pruebas y puntuaciones que se especifican 
en el Anexo I e incluirá la superación de un curso selectivo.

Para la realización de este curso selectivo, los aspirantes que 
hayan superado la fase de oposición serán nombrados funcionarios 
en prácticas por la autoridad convocante.

3. Programas

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


