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oposición, para presentar una certificación expedida por los servicios
de personal de los Ministerios u Organismos donde presten o, en su
caso, hayan prestado sus servicios, en la que consten los méritos a
valorar en la fase de concurso, según modelo que figurará como
Anexo V de la correspondiente convocatoria específica.
La no presentación de la certificación en el plazo señalado
supondrá la no valoración al aspirante de la fase de concurso.
2. Publicación de la valoración de méritos: El Tribunal calificador publicará en el lugar o lugares de la celebración de la fase de
oposición y en la sede del Tribunal, la relación que contenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación
de la puntuación obtenida en cada mérito y la total. Los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar a partir del
siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las
alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará
la relación con la valoración definitiva de la fase de concurso.
Decimoséptimo. Superación del proceso selectivo.
1. Finalizada la fase de oposición o el concurso-oposición, el
Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación en los locales en donde se haya celebrado la última prueba.
2. Dicha relación se elevará a la autoridad convocante, que la
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», disponiendo los aspirantes propuestos de un plazo de veinte días naturales, desde la publicación oficial, para la presentación de la documentación acreditativa
del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria.
3. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la
condición de funcionarios de un número superior de aprobados al de
plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria, y en los términos que se establezca en la correspondiente
Oferta de Empleo Público.
4. La adjudicación de los puestos entre los aspirantes que superen el proceso selectivo se efectuará según la petición de destino de
acuerdo con la puntuación total obtenida, excepto lo previsto en el
artículo 9 del Real Decreto 2271/2204, de 3 de diciembre, por el
que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos
de trabajo de las personas con discapacidad.
5. Los puestos de trabajo que vayan a ser ofrecidos como destino y que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio
de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, quedarán reservados a los aspirantes de nacionalidad española.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero por
la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos
selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 14 de noviembre de 2007.–La Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado Méndez.
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RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la categoría de Titulado Medio
de Actividades Técnicas y Profesionales.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española,
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo de 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.
Esta Dirección General, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 30 del II Convenio Único para el
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personal laboral de la Administración General del Estado, ha
resuelto:
Primero.–Convocar proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo de la Administración General del Estado, con la categoría de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales,
grupo profesional 2, área funcional 2.
Segundo.–Las plazas convocadas figuran relacionadas en el
anexo a la presente Orden.
Tercero.–Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la pagina web www.060.es.
La presentación de solicitudes se realizara en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Cuarto.–Las bases de la convocatoria se harán públicas, al
menos, en los tablones de anuncios del Ministerio de Educación y
Ciencia; en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno; en la
Dirección General de la Función Pública y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas».
Madrid, 15 de noviembre de 2007.–La Directora General de la
Función Pública, Petra Fernández Álvarez.
ANEXO
Relación de plazas convocadas
CATEGORÍA: TITULADO MEDIO

DE

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Y

PROFESIONALES

Grupo profesional: 2. Área funcional: 2
Número de orden: 1. Especialidad/Actividad principal: Programa
n.º 1. Ministerio: Economía y Hacienda. Centro directivo: PME. Provincia: Madrid.
Número de orden: 2. Especialidad/Actividad principal: Programa
n.º 2. Ministerio: Educación y Ciencia. Centro directivo: CSIC. Unidad administrativa: Centro de Investigación y Desarrollo. Provincia:
Barcelona.
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RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la categoría de Ayudante de
Actividades Técnicas y Profesionales.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española,
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo de 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.
Esta Dirección General, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 30 del II Convenio Único para el personal
laboral de la Administración General del Estado, ha resuelto:
Primero.–Convocar proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo de la Administración General del Estado, con la categoría de Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo
profesional 5, área funcional 2.
Segundo.–Las plazas convocadas figuran relacionadas en el
anexo a la presente Orden.
Tercero.–Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la pagina web www.060.es.
La presentación de solicitudes se realizara en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Cuarto.–Las bases de la convocatoria se harán públicas, al
menos, en los tablones de anuncios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno; en
la Dirección General de la Función Pública y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas».
Madrid, 19 de noviembre de 2007.–La Directora General de la
Función Pública, Petra Fernández Álvarez.

