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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 20363 ORDEN JUS/3413/2007, de 21 de noviembre, por la 

que se modifica la Orden JUS/3297/2007, de 31 
de octubre, que convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos en el Centro de Estudios Jurídi-
cos.

Advertido error en la Orden JUS/3297/2007 de 31 de octubre, 
que convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo en el Centro de Estudios Jurídicos, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» del 15 de noviembre, se transcribe a continuación 
la siguiente rectificación:

En la página 46793, en el anexo I, en el puesto número de orden 4 
(Jefe de Negociado Nivel 18 de la Secretaría General), en la columna 
n.º de plazas dice: «1», debe decir: «2».

La presente rectificación reabre el plazo de presentación de ins-
tancias quince días hábiles a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» única y exclusivamente para el puesto número de 
orden 4.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Ministro de Justicia, P. D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), la Subsecretaria de Justi-
cia, Susana Peri Gómez. 

 20364 ORDEN JUS/3414/2007, de 30 de octubre, de correc-
ción de errores de la Orden JUS/2938/2007, de 1 de 
octubre, por la que se convoca concurso de traslados 
para la provisión de puestos de trabajo de personal 
laboral en el ámbito del II Convenio Único.

Advertido error en el anexo III a la Orden JUS/2938/2007, de 1 
de octubre, por la que se convoca concurso de traslados para la provi-
sión de puestos de trabajo de personal laboral en el ámbito de II Con-
venio Único, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 243, 
de fecha 10 de octubre de 2007, página 41259, se transcribe a conti-
nuación la oportuna rectificación:

El puesto n.º de orden 18, en la columna Código Puesto, donde 
dice: «4929987 (227)», debe decir: «4930075 (227)».

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Ministro de Justicia, P. D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), la Sub*-secretaria de Justi-
cia, Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 20365 CORRECCIÓN de errores en la Orden FOM/3284/2007, 

de 8 de noviembre, referente a la convocatoria de 
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo, efectuada por la Orden FOM/3212/2007, de 25 
de octubre.

Advertido error en la Orden FOM/3284/2007, de 8 de noviem-
bre, BOE de 14 de noviembre, por la que se corrigen errores en la 

Orden FOM/3212/2007, de 25 de octubre, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado núm. 273, de 14 de noviembre de 2007, se trans-
cribe a continuación la siguiente rectificación:

En la página 46613, donde dice: «En la página 45281, en el 
anexo I, se excluye el puesto con número de orden 26, Jefe Nego-
ciado Nivel 14 de la Subdirección General de Recursos, Secretaría 
General Técnica», debe decir: «En la página 45281, en el anexo I, se 
excluye el puesto con número de orden 29, Jefe Negociado Nivel 14 
de la Subdirección General de Recursos, Secretaría General Téc-
nica». 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 20366 ORDEN ECI/3415/2007, de 14 de noviembre, por la 
que se corrigen errores de la Orden ECI/3188/2007, de 
8 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en la Escala de Técnicos Especialistas de Grado 
Medio de los Organismos Públicos de Investigación.

Detectados errores en la Orden ECI/3188/2007, de 8 de octu-
bre (B.O.E. del 2 de noviembre), por la que se convocaba proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos 
Públicos de Investigación, esta Subsecretaría resuelve:

Primero.-Anular el temario específico correspondientes a la 
especialidad «Laboratorio y técnicas de biología» que se publica en el 
anexo II de la convocatoria sustituyéndolo por el temario compuesto 
por los temas que a continuación se relacionan y abrir un nuevo 
plazo de presentación de solicitudes de veinte días naturales conta-
dos a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta 
Orden exclusivamente para los solicitantes que concurran a la espe-
cialidad «Laboratorio y técnicas de biología»:

Tema 1. Estructura, composición y fisiología de la célula proca-
riota.

Tema 2. Estructura, composición y fisiología de la célula euca-
riota animal.

Tema 3. Estructura, composición y fisiología de la célula euca-
riota vegetal.

Tema 4. Estructura y función de los genes. Transcripción génica.
Tema 5. Traducción de mRNA a proteínas. El código genético.
Tema 6. Cultivo de células de mamífero. Mantenimiento de 

líneas. Congelación, conservación y evaluación de viabilidad. Clona-
ción celular. Prevención, detección y tratamiento de contaminaciones 
en cultivos celulares.

Tema 7. Cultivo «in vitro» de tejidos vegetales. Micropropagación.
Tema 8. Morfología y composición de viroides y virus animales 

y vegetales. Técnicas de manejo, detección y valoración de actividad 
biológica.

Tema 9. Siembra, crecimiento y propagación de bacterias, 
levaduras y hongos. Preparación de medios de cultivo. Métodos de 
identificación.

Tema 10. Técnicas de diagnóstico y control de contaminantes 
en suelos y plantas.

Tema 11. Técnicas de análisis de suelos. Estudios físicos, quí-
micos y microbiológicos.


