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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 15038 ORDEN TAS/2416/2007, de 17 de julio, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos al proceso selectivo convocado por Orden 
TAS/1484/2007, de 10 de mayo, para proveer plazas 
de personal laboral fijo, en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal en la categoría de 
Titulado Superior de Actividades Específicas, grupo 
profesional 1, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebra-
ción del primer ejercicio de la fase de oposición.

En cumplimiento de lo establecido en la base 4.1 de la Orden 
TAS/1484/2007, de 10 de mayo («BOE» de 29 de mayo), por la que 
se convocan pruebas selectivas para proveer plazas de personal labo-
ral fijo, categoría profesional de Titulado Superior de Actividades 
Específicas, en el marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral, este Ministerio dispone:

Primero.–Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos 
y excluidos a las citadas pruebas. Las listas completas de aspirantes se 
encontrarán expuestas en las Delegaciones y Subdelegaciones de 
Gobierno, en la Dirección General de la Función Pública (calle María 
de Molina, núm. 50, Madrid), en el Centro de Información Administra-
tiva del Ministerio de Administraciones Públicas (calle María de Molina 
50, Madrid), y en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (calle 
Agustín de Bethencourt, núm. 4, Madrid), y en la página web de este 
Departamento (www.mtas.es).

Segundo.–Publicar como anexo I a la presente Orden la lista pro-
visional de aspirantes excluidos a que se refiere el apartado anterior, 
con expresión de las causas de exclusión.

Tercero.–Los aspirantes tendrán un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» de la presente Orden, para la subsanación de errores así 
como de aquellos defectos que hayan motivado la exclusión u omi-
sión.

Los aspirantes que, dentro del plazo establecido, no subsanen la 
exclusión o no aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de 
su participación en las pruebas selectivas.

 15039 CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/2373/2007, 
de 25 de julio, por la que se convoca concurso especí-
fico para la provisión de puestos de trabajo en el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Advertido error en la Orden TAS/2373/2007, de 25 de julio 
(«Boletín Oficial del Estado» n.º 185 de 3 de agosto de 2007), por la 
que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
se indica a continuación la oportuna rectificación:

Se publica de nuevo el Anexo III, que sustituye al anterior. 

Cuarto.–Finalizado el plazo de subsanación, se elevarán a definiti-
vas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, exponiéndose, para 
su difusión, en los mismos lugares que las provisionales.

Quinto.–Se convoca a todos los aspirantes admitidos, en llama-
miento único, para la realización del primer ejercicio de la fase de 
oposición, el día 5 de octubre de 2007, a las 10 horas, en el salón de 
actos del Instituto Social de la Marina, calle Génova, 20-5.ª planta, 
Madrid.

Madrid, 17 de julio 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

Relación provisional de aspirantes excluidos al proceso de 
consolidación de empleo temporal en la categoría de Titulado 
Superior de Actividades Específicas, grupo profesional 1, en 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus Organismos 

Autónomos

(TAS/1484/2007, de 10 de mayo, «BOE» del 29)

DNI: 43.757.014 C. Apellidos y nombre: Ruiz Poladura, Victo-
riano Emilio. Número de orden solicitado: 2. Causa de exclusión: 1.:

Exclusión 1: No acreditar la formación exigida en la convocatoria. 
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ANEXO III 
 

SOLICITUD de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, convocado por Orden de fecha …………………….. (“B.O.E. de fecha……………………………). 
 
I.  DATOS PERSONALES 
Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

D.N.I.: Domicilio (calle o plaza y número): Código Postal: 

Localidad: Provincia: Fecha de nacimiento: Teléfono de contacto (con 
prefijo) 

 
II. SITUACION Y DESTINO 
Cuerpo o Escala desde la que concursa N.R.P.: Grupo 

Situación Administrativa actual 
 Activo            Servicio en Comunidades Autónomas        Otras……………………….…. 

Fecha toma posesión puesto 
Actual: 

El destino actual del funcionario en servicio lo ocupa: 
 En propiedad                  En adscripción provisional:                          En Comisión de Servicios 

Denominación del puesto que desempeña: Nivel: 

Ministerio, Organismo o Autonomía: Localidad: Provincia: 

Adaptación puesto por discapacidad: 
 SI        NO 

Solicitud condicional convivencia familiar:   SI      NO 
Apellidos y nombre del condicionante: 

Solicitud de valoración  del     �  SI 

destino previo del  cónyuge    �  NO 

Solicitud de valoración    �  SI 

por el cuidado de hijos    �  NO 

Solicitud de valoración por   �  SI 

el cuidado  de un familiar     �  NO 
 
III. PUESTOS  SOLICITADOS 

Or. Pref. N.orden Denominación puesto de trabajo Nivel C. específico Localidad 
      

             
Grado Nivel Cursos Antigüedad Conciliación vida personal, familiar 

y laboral 
Total 

Reservado  
Administración         

 
                                                                               ………………………………., a …….. de  …………………………… de 2007 
                                                                                                                                Firma 
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