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 4225 ORDEN APU/571/2008, de 21 de febrero, por la que 
se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se 
publica la de aspirantes excluidos, y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Gestión de Organismos Autónomos 
mediante el sistema de concurso-oposición, en el 
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral, en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación y sus organismos autónomos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 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 puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y en el 
apartado decimotercero de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviem-
bre por la que se establecen las bases comunes que rigen los procesos 
selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administra-
ción General del Estado, y en relación con la Orden APU/3738/2007, de 
11 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, en el marco del proceso de consolidación del empleo 
temporal en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción y sus organismos autónomos, se acuerda:

Primero.–Aprobar las relaciones de aspirantes admitidos y de exclui-
dos al citado proceso. La relación de aspirantes admitidos se encuentra 
expuesta al público en la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (avenida de los Reyes Católicos, 4, Madrid y podrá 
consultarse igualmente en la página web de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el desarrollo, www.aecid.es.

Segundo.–Publicar como anexo I a la presente Orden la relación 
provisional de excluidos, con expresión de las causas de exclusión.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de produ-
cirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes com-
probarán no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, 
sino, además, que sus nombre constan en la relación de admitidos.

Tercero.–Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por 
no figurar en la relación de admitidos ni en la de excluidos, disponen 
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, para 
subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omi-
sión simultánea en las relaciones de admitidos y excluidos.

Las alegaciones que se formulen se dirigirán a la Subdirección 
General Adjunta de Recursos Humanos de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (avenida de los Reyes 
Católicos, 4, 28040 Madrid).

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la 
exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la 
participación en el proceso selectivo.

Cuarto.–Convocar a los aspirantes admitidos, para la realización 
del primer ejercicio de la fase de oposición, en la sede de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, avenida 
de los Reyes Católicos número 4 de Madrid, el día 24 de mayo de 
2008, a las 10 horas.

Para la práctica de este ejercicio, los aspirantes deberán ir pro-
vistos necesariamente del documento de identidad o documento 
equivalente que acredite de forma indudable su personalidad.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–La Ministra de Administraciones 
Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la Secreta-
ria General para la Administración Pública, Mercedes Elvira del Pala-
cio Tascón.

ANEXO I

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Escala de Gestión de Organismos Autónomos

Acceso libre 

Apellidos y nombre DNI
Forma 

de 
acceso

Número 
de

programa

Causa 
exclusión

     
Sacristán Romero, Francisco. 33504504-J B 1 (1)

 Causas de exclusión:

1. No aportar certificado autenticado de no haber rechazado oferta 
de empleo adecuado no haberse negado a participar, salvo causa justifi-
cada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 4226 ORDEN SCO/572/2008, de 12 de febrero, por la que 
se publica la relación de aspirantes aprobados del 
proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Far-
macéuticos Titulares.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares convocado por 
Orden de SCO/1250/2007, de 23 de abril («Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de mayo), y de conformidad con el artículo 22.1 y 23 
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 Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, se acuerda:

Primero.–Hacer pública la relación de candidatos aprobados por 
el sistema de acceso libre con arreglo a la puntuación obtenida en la 
fase de oposición, que figura como Anexo I a la presente Orden.

Segundo.–Los aspirantes aprobados deberán presentar en el 
Registro General del Ministerio de Sanidad y Consumo, Paseo del 
Prado, 18-20, 28014 Madrid, o en la forma establecida en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Bole-
tín Oficial del Estado», los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título de Licenciado en Farmacia 
o certificación académica que acredite haber realizado todos los estu-
dios para la obtención del mismo. En el caso de titulaciones obteni-
das en el extranjero, deberá presentarse fotocopia compulsada de la 
documentación que acredite su homologación.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administración 
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públi-
cas, según el modelo que figura como Anexo II a la presente Orden.

c) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasa-
porte.

d) Quienes tuvieran la condición de funcionario o de personal 
laboral al servicio de la Administración General del Estado deberán 
formular opción para la percepción de la remuneración que deseen 
percibir durante su condición de funcionarios en prácticas, de confor-
midad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de 
febrero («Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo), modificado por 
el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero («Boletín Oficial del 
Estado» de 1 de marzo), por el que se fijan las retribuciones de los 
funcionarios en prácticas.

Tercero.–Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados 
en el apartado Séptimo de la Orden APU/423/2005, de 22 de 
febrero («Boletín Oficial del Estado» del 27) por la que se establecen 
las bases comunes que rigen los procesos selectivos para acceso a 
Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado, no 
podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido 
por falsedad en la solicitud inicial.

Cuarto.–Una vez cumplimentados los trámites señalados en el 
apartado anterior, por orden de la autoridad convocante se procederá 
al nombramiento de funcionarios en prácticas. Estos funcionarios 
deberán superar el curso selectivo determinado en la convocatoria.

La realización del curso selectivo, previsto en la base 2 de la 
convocatoria que tendrá una duración de dos meses, dará comienzo 
el día 7 de abril de 2008, a las 10:00 horas, en la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (c/ Campezo, 1. 28022 
Madrid), la parte teórica se desarrollará en la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios y la parte práctica en la citada 
Agencia y en las Áreas Funcionales de Sanidad de las Delegaciones 
del Gobierno.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el 


