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número inicialmente previsto en la especialidad «Investigación en Teleme-
dicina» con destino en el mismo Organismo, pasando, en consecuencia 
de una a dos las plazas convocadas en esta última especialidad.

Madrid, 31 de enero 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. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 3847 ORDEN TAS/382/2007, de 12 de febrero, por la que 
se modifica la Orden TAS/3367/2006, de 18 de octu-
bre, por la que se convoca concurso para la provisión 
de puestos de trabajo para Grupos B, C, D y E.

Primero.–Por Orden TAS/3367/2006, de 18 de octubre (BOE del 2 
de noviembre), se convocó un concurso para la provisión de puestos de 
trabajo para Grupos B, C, D y E vacantes en el Ministerio.

Segundo.–El plazo para resolver el concurso finaliza el 21 de 
febrero de 2007, de acuerdo con el cómputo previsto en la base 
séptima de la Orden de convocatoria.

Tercero.–La complejidad de la gestión, dado el elevado número 
de solicitudes recibidas dificulta el cumplimiento del plazo máximo 
para resolverlo.

Cuarto.–Teniendo en cuenta que el artículo 49 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la 
ampliación, sin que esta exceda de la mitad de los plazos establecidos 
y que la causa de la ampliación está prevista en el artículo 42 de la 
citada Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, modificado por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Esta Subsecretaría ha resuelto ampliar el plazo de resolución del 
concurso en un mes contado a partir del día siguiente a la termina-
ción del plazo establecido en la base Séptima de la Orden de 18 de 
octubre de 2006 (BOE de 2 de noviembre).

Contra esta Resolución no cabe recurso, según lo previsto en el 
artículo 42.6 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Madrid, 12 de febrero de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P.D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 julio), la Subsecretaria 
de Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 3848 ORDEN ITC/383/2007, de 6 de febrero, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo en la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas.

Vacantes puestos de trabajo en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, dotados presupuestariamente, cuya provisión se estima conve-
niente en atención a las necesidades del servicio, este Ministerio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 a) de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modifi-
cada por las Leyes 23/1988, de 28 de julio, y 13/1996, de 30 de 
diciembre, previa autorización de las bases de la presente convocatoria 
por la Secretaría General para la Administración Pública, y de conformi-
dad con el artículo 40.1 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 Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, ha dispuesto:

Convocar concurso específico (OEPM-1E-07) para cubrir los 
puestos vacantes que se relacionan en el Anexo I-A y I-B de esta 
Orden, que constará de dos fases, en atención a la naturaleza de los 
puestos a cubrir.

El presente concurso, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitu-
ción Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, tiene 
en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
la provisión de los puestos de trabajo y en la promoción profesional de 
los funcionarios. También se tendrá en cuenta el contenido de la Orden 
APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo del 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 con arreglo a las siguientes 

Bases

Primera. Participantes.

1. a) De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artículo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la Ley 13/1996, de 
30 de diciembre, y con las orientaciones de atención a los sectores 
prioritarios señalados por el Real Decreto 96/2006, de 3 de febrero, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2006, 
podrán participar en el presente concurso los funcionarios de carrera 
en cualquier situación administrativa, excepto los suspensos en firme 
mientras dure la suspensión, con excepción de los que presten servi-
cios en los siguientes sectores:

Ministerio de Administraciones Públicas: Oficinas y Áreas de 
Extranjería de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Ministerio del Interior: Jefaturas Central y Provinciales de Tráfico 
y Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, organización periférica del Minis-
terio y de sus Organismos Públicos y organización periférica de las 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

Ministerio de Cultura: Museos, Archivos y Biblioteca Nacional.
Ministerio de Vivienda.
Ministerio de Fomento: Dirección General de Aviación Civil y 

Dirección General de Marina Mercante.
Ministerio de Educación y Ciencia: Secretaría General de Política 

Científica y Tecnológica.
Ministerio de Economía y Hacienda: Instituto Nacional de Esta-

dística.
Ministerio de Medio Ambiente: Secretaría General para el Territorio 

y la Biodiversidad y Organismos Públicos adscritos (excepto Parque de 
Maquinaria y Parques Nacionales) y Secretaría General para la Preven-
ción de la Contaminación y del Cambio Climático (excepto la Dirección 
General del Instituto Nacional de Meteorología).

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: Servicio exterior.
Organismos Públicos de Investigación adscritos a los distintos 

Departamentos Ministeriales.

b) No obstante lo establecido en el apartado anterior, podrán 
participar todos los funcionarios de carrera en cualquier situación 
administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus-
pensión, con independencia del Departamento Ministerial donde 
presten servicios y siempre que reúnan el resto de los requisitos exi-
gidos en esta convocatoria, para participar en la provisión de los 
puestos cuyos números de orden se indican a continuación por 
requerir una formación técnica específica: 3, 4, 8, 12 y 13.

c) Los funcionarios destinados o que presten servicios en el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y en los Organismos 
Públicos adscritos podrán participar en la provisión de todos los 
puestos de este concurso sin limitación alguna por razón de su des-
tino, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en esta 
convocatoria.

2. a) Podrán tomar parte en la presente convocatoria, los fun-
cionarios de carrera de la Administración General del Estado a los 
que se refiere el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que 
pertenezcan a los cuerpos y escalas clasificados en los grupos com-
prendidos en el artículo 25 de la misma, con excepción del personal 
adscrito a los cuerpos o escalas de los sectores Docentes e Investiga-
ción, Sanitario, de Servicios Postales y de Telecomunicación, de Ins-
tituciones Penitenciarias, Transporte Aéreo y Meteorología.


