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Vocal 3 Platero Coello, Gloria Profesor Inv. CSIC Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
Vocal 4 Yndurain Muñoz, Félix Catedrático Univ. Univ. Autónoma de Madrid 
    
 Tribunal Suplente   

Presidente Palacio Parada, Fernando Profesor Inv. CSIC Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón 
Vocal 1 Afonso Rodríguez, Carmen Nieves Profesor Inv. CSIC Instituto de Óptica Daza de Valdés 
Vocal 2 Ortuño Ortin, Miguel Catedrático Univ. Univ. de Murcia 
Vocal 3 Moreno Gracia, Fernando Catedrático Univ. Univ. de Cantabria 
Vocal 4 Tejedor De Paz, Carlos Catedrático Univ. Univ. Autónoma de Madrid 
    

TRIBUNAL 10 

Calidad de Aguas Continentales y su Gestión 

 Tribunal Titular   

Presidente Carrera Ramírez, Jesús Profesor Inv. CSIC Instituto de Ciencias de La Tierra Jaume Almera 
Vocal 1 Grimalt Obrador, Juan Profesor Inv. CSIC Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales 
Vocal 2 Ortiz Uribe, Inmaculada Catedrático Univ. Univ. de Cantabria 
Vocal 3 Lage Yusty, M.Asuncion Catedrático Univ. Univ. de Santiago 
Vocal 4 Sahuquillo Herraiz, Andrés Catedrático Univ. Univ. Politécnica de Valencia 
    
 Tribunal Suplente   

Presidente Ayora Ibáñez, Carlos Tomas Profesor Inv. CSIC Instituto de Ciencias de La Tierra Jaume Almera 
Vocal 1 Domínguez Cañas, M.Elena Catedrático Univ. Univ. de Alcalá de Henares 
Vocal 2 Galceran Huguet, M.Teresa Catedrático Univ. Univ. de Barcelona 
Vocal 3 Font Pérez, Guillermina Catedrático Univ. Univ. de Valencia 
Vocal 4 Prada Rodríguez, Darío Catedrático Univ. Univ. de A Coruña 
    
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todos o algunos de los ejercicios. 

 ANEXO III

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de 
admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquida-
ción de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las siguien-
tes instrucciones particulares.

En el encabezamiento de la solicitud, en el recuadro correspon-
diente a Ministerio, los aspirantes consignarán: «Educación y Cien-
cia». En el recuadro relativo a centro gestor se hará constar «Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas».

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se señalará «Profesores 
Investigación», consignándose el código 5402 en el espacio reser-
vado para el mismo que figura a su lado.

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «L».
En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se 

consignará «CSIC».
En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial del 

Estado» en el que haya sido publicada la convocatoria.
En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes con minusvalía 

podrán indicar el porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y 
solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles adaptaciones 
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta 
adaptación sea necesaria.

En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se consignará 
la titulación que posee para participar en estas pruebas, en virtud de 
lo señalado en la base 3 de esta convocatoria.

En el recuadro 25, apartado A) del epígrafe «Datos a consignar 
según las Bases de la convocatoria», se hará constar expresamente el 
área de conocimiento y especialización científica o tecnológica a la 
que concurre.

El importe de la tasa por derechos de examen será de 27,07 
euros.

El ingreso del importe correspondiente a los derechos de exa-
men se efectuará, junto con la presentación de la solicitud, en cual-
quier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que 
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. 
En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspondiente 
ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la enti-

dad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certifica-
ción mecánica, o en su defecto, sello y firma autorizada de la misma 
en el espacio reservado a estos efectos.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a tra-
vés de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante ban-
cario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta 
corriente número 0182-2370-44-0200203771, del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, a nombre de «Tesoro Público. Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. Cuenta restringida para la recaudación de tasas en 
el extranjero». El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mediante transferencia 
desde cualquier entidad bancaria.  

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 10889 ORDEN TAS/1537/2007, de 29 de mayo, por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puesto de 
trabajo por el procedimiento de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 20.1.b) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión por el procedi-
miento de libre designación, del puesto de trabajo que se relaciona 
en el anexo I de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases:

Primera.–El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podrá ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requi-
sitos establecidos para el desempeño de los mismos.
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Segunda.–Los interesados dirigirán sus solicitudes, según el 
modelo que figura como anexo ii, a la Sra. Subsecretaria de Trabajo 
y Asuntos Sociales.

Tercera.–Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro 
General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle Agustín 
de Bethancourt, núm. 4, o por cualquiera de las formas que establece 
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.–Además de los datos personales y número de Registro 
de Personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su 
curriculum vitae, en el que consten títulos académicos, años de ser-
vicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estu-
dios y cursos realizados, conocimiento de idiomas, y otros méritos 
que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar deta-
lladamente las características del puesto que vinieran desempe-
ñando.

Madrid, 29 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 I

Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración

Gabinete del Secretario de Estado

Denominación del puesto: Director Observatorio.
Número de plazas: 1.
Nivel C.D.: 30.
Complemento Específico: 18.539,20 euros.
Localidad: Madrid.
Adscripción: GR: A; ADM: AE. 

 10890 ORDEN TAS/1538/2007, de 29 de mayo, por la que 
se efectúa convocatoria para proveer puesto por el 
procedimiento de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

Este Departamento acuerda anunciar la provisión por el pro-
cedimiento de libre designación del puesto de trabajo que se rela-
ciona en el anexo de la presente Resolución, con arreglo a las 
siguientes bases:

Primera.–El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podrá ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requi-
sitos establecidos para el desempeño del mismo.

Segunda.–Los interesados dirigirán sus solicitudes al Secretario 
General del Instituto Social de la Marina.

Tercera.–Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» en el Regis-
tro General del Instituto Social de la Marina, calle Génova, 24, o por 
cualquiera de las formas que establece el artículo 38 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

Cuarta.–Además de los datos personales y número de registro 
de personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su 
currículum vitae, en el que consten títulos académicos, años de ser-
vicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estu-
dios y cursos realizados, conocimiento de idiomas, y otros méritos 
que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar deta-
lladamente las características del puesto que vinieran desempe-
ñando.

Madrid, 29 de mayo de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P. D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), el Secretario 
General del Instituto Social de la Marina, Luis Casqueiro Barreiro.

ANEXO

Instituto Social de la Marina

Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar

Denominación del puesto: Jefe de Área Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar.

Centro de destino SIP: 6310200328001.
Código MAP: 4173687.
Forma de provisión: Libre designación.
Nivel complemento destino: 28.
Complemento específico: 11.066,12 €.
Localidad: Madrid.
Adscripción a grupo: A. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 10891 ORDEN ITC/1539/2007, de 22 de mayo, por la que 
se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el 
sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
modificada en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión (07/07), por el 
procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo I de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases:

Primera.–Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser 
solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos 
para el desempeño de los mismos.

Estos podrán solicitar por orden de preferencia los puestos que 
se incluyen en el anexo I.

Segunda.–Los interesados dirigirán sus solicitudes y las alega-
ciones de los méritos que se consideren oportunos a la Sra. Subse-
cretaria de Industria, Turismo y Comercio (Subdirección General de 
Recursos Humanos y Organización), Paseo de la Castellana, 135, 
planta 4, 28071 Madrid, en el anexo II que se adjunta, o a través de 
medios telemáticos mediante la cumplimentación de los modelos 
normalizados y preimpresos que aparecen en la siguiente dirección 
de Internet: www.mityc.es, siguiendo los trámites concretos de ges-
tión administrativa y los criterios específicos de utilización de técni-
cas telemáticas contenidos en el anexo III de esta convocatoria, de 
acuerdo con la Orden ITC/3928/2004, de 12 de noviembre (BOE 
de 1 de diciembre), por la que se crea un registro telemático en este 
Ministerio.

Tercera.–Además de los datos personales y número de Registro 
de Personal, los aspirantes incluirán en la solicitud su currículum 
vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos 
de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas, estudios 
y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de 
manifiesto, y harán constar detalladamente las características del 
puesto que vinieran desempeñando y el nivel del mismo.

Cuarta.–El plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta Orden. El anexo II, en el caso que se optara por esta modalidad, 
se presentará en los Registros y oficinas previstos en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
desarrollado por el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, Boletín 
Oficial del Estado de 22 de mayo. Estas últimas oficinas tienen obliga-
ción de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro horas 
a partir de su presentación.

Quinta.–Los nombramientos derivados de la presente convocato-
ria, cuya resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado, 
deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la 
finalización del de presentación de solicitudes; dicho plazo podrá 
prorrogarse hasta un mes más.


