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Martes 10 octubre 2006
ANEXO 7

Don .....................................................................................,
cargo ..........................................................................................
CERTIFICO que el funcionario ...............................................,
N.R.P. ................................................., Grupo ...........................,
Cuerpo o Escala ........................................, tiene consolidado y
pendiente de reconocer un grado (en letra) ....................................
Y para que conste, a efectos de su valoración en el concurso
convocado por Orden de ..............................................................
Lugar, fecha y firma

MINISTERIO DE DEFENSA
17653

ORDEN DEF/3091/2006, de 29 de septiembre, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
que han superado el proceso selectivo para proveer
plazas de personal laboral fijo, en la categoría de
Titulado Medio de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el Ministerio de
Defensa.

Finalizadas las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado Medio de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios,
convocadas por Orden DEF/3908/2005, de 12 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 300, del 16), en cumplimiento de lo
establecido en las bases de la convocatoria,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.–Declarar aprobada la relación definitiva de aspirantes
que han superado el proceso selectivo con expresión de la puntuación

BOE núm. 242

obtenida, así como del destino adjudicado, conforme a lo dispuesto en
7.8 de la convocatoria, según figura en el anexo de esta Orden.
Segundo.–Las Delegaciones de Defensa y las Jefaturas de Establecimiento en el caso de Madrid, procederán a la formalización de
los contratos de carácter fijo, conforme a lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores y en la Orden Ministerial 62/1994, de 13 de
junio («Boletín Oficial del Estado» número 146, del 20), sobre delegación de competencias en materia de personal civil en el Ministerio de
Defensa, y consiguientemente perderán su vigencia los contratos de
naturaleza temporal que se hubiesen celebrado con anterioridad.
Tercero.–Al amparo de lo establecido en el artículo 11 del Real
Decreto 121/2005, de 8 de febrero («Boletín Oficial del Estado»
número 33, del 8), por el que se aprobó la oferta de empleo público
para el año 2005, y del artículo 8.1.c).4 del Real Decreto 2720/1998,
de 18 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 7, de 8 de
enero de 1999), que desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, el personal laboral temporal que ocupe los puestos convocados en este
proceso de consolidación y no haya superado el proceso selectivo,
verá extinguido su contrato de trabajo en el momento que los aspirantes que hayan superado el proceso formalicen los suyos.
Cuarto.–Esta Orden es definitiva en vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo
establecido en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 90.4
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
Ley 29/1998.
Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente 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 Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
Madrid, 29 de septiembre de 2006.–El Ministro de Defensa, P. D.
de firma (Orden comunicada 22/2003, de 4 de marzo), el Director
General de Personal del Ministerio de Defensa, Vicente Salvador
Centelles.

ANEXO
Puntuación
DNI

Apellidos y nombre

Destino
Oposición Concurso

Localidad

Código de puesto

Total

Programa 1: Ingeniero Técnico Aeronáutico
3082366 Almarza Lorente, Manuel.

74

8110751 Matas Sánchez, Rosa María.

87

40

17215447 Pardos Torrijos, Jesús Ángel.

74

45

17654

40

114 Agrupación del Acuartelamiento Getafe (Madrid).
Aéreo de Getafe.
Programa 2: Ingeniero Técnico Industrial-Textil

71711201/20220/010

127 Agrupación Base Aérea de Torre- Torrejón de Ardoz 71702201/20220/003
jón.
(Madrid).
Programa 3: Ingeniero Técnico Industrial-Electricidad
119 Hospital General de la Defensa.

ORDEN DEF/3092/2006, de 29 de septiembre, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
que han superado el proceso selectivo para proveer
plazas de personal laboral fijo, en la categoría de
Titulado Superior de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el Ministerio de
Defensa.

Finalizadas las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado Superior de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios,
convocadas por Orden DEF/3909/2005, de 12 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 300, del 16), en cumplimiento de lo
establecido en las bases de la convocatoria,

Zaragoza.

404A0010/20220/001

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.–Declarar aprobada la relación definitiva de aspirantes
que han superado el proceso selectivo con expresión de la puntuación obtenida, así como del destino adjudicado, conforme a lo dispuesto en 7.8 de la convocatoria, según figura en el anexo de esta
Orden.
Segundo.–Las Jefaturas de Establecimiento procederán a la formalización de los contratos de carácter fijo, conforme a lo dispuesto
en el Estatuto de los Trabajadores y en la Orden Ministerial 62/1994,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» número 146, del 20),
sobre delegación de competencias en materia de personal civil en el
Ministerio de Defensa, y consiguientemente perderán su vigencia los
contratos de naturaleza temporal que se hubiesen celebrado con
anterioridad.
Tercero.–Al amparo de lo establecido en el artículo 11 del Real
Decreto 121/2005, de 8 de febrero («Boletín Oficial del Estado»

