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 19572 ORDEN PRE/3507/2008, de 19 de noviembre, por la 
que se convoca el proceso selectivo de personal labo-
ral fijo de Ayudante de Oficios-Fontanería en el Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración del Estado (B.O.E. de 10 de abril) y en el 
marco de la Oferta de Empleo Público para el año 2004, aprobada 
mediante Real Decreto 222/2004, de 6 de febrero, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado del día 7 de febrero, se convoca proceso 
selectivo, mediante el sistema de oposición libre, para ingreso como 
personal laboral fijo de la Administración General del Estado, en un 
puesto de Ayudante de Oficio-Fontanería, en el Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional, previo informe favorable de la 
Dirección General de la Función Pública.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán 
hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será facilitado 
gratuitamente en Internet en la página web www.060.es.

La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases de la citada convocatoria se expondrán en los tablones 
de anuncios del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 
(Palacio Real, calle Bailén, s/n, Madrid); en los distintos centros de 
trabajo y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio 
de Administraciones Públicas (calle María de Molina, 50, Madrid) y en 
la página Web de Patrimonio Nacional www.patrimonionacional.es.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–La Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia, P.D. (Orden PRE/2779/2003, 
de 9 de octubre), el Presidente del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

 19573 ORDEN PRE/3508/2008, de 26 de noviembre, por la 
que se convocan pruebas selectivas para proveer pla-
zas de personal laboral fijo en el marco del proceso 
de consolidación de empleo temporal en la categoría 
de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, grupo 
profesional 4, en el Ministerio de la Presidencia y sus 
organismos autónomos.

 En cumplimento de lo dispuesto en el Real Decreto 66/2008, 
de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2008, y de conformidad con el artículo 13.7 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.

Este Ministerio, previo informe favorable de la Dirección General 
de la Función Pública, en uso de las competencias que le están atri-
buidas, ha resuelto:

Primero.–Convocar proceso selectivo para cubrir, en el marco 
del proceso de consolidación, las plazas que figuran relacionadas en 
el anexo a la presente Orden.

Segundo.–Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será faci-
litado gratuitamente en Internet en la pagina web www.060.es.

La presentación de solicitudes se realizará 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.

Tercero.–Las bases de la convocatoria se harán públicas, al 
menos, en los tablones de anuncios del Ministerio de la Presidencia; 
en la página web: www.mpr.es; en las Delegaciones y Subdelegacio-
nes del Gobierno; en la Dirección General de la Función Pública y en 
el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–La Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia, P. D. (Orden PRE/2779/2003, 
de 9 de octubre), el Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero 
Juan.

N.º de orden Ámbito territorial N.º de 
programa N.º de plazas

    
1 Madrid  . . . . . . . . . . . 1 1
1 Madrid  . . . . . . . . . . . 2 1
1 Madrid  . . . . . . . . . . . 3 1

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 19574 ORDEN APU/3509/2008, de 27 de noviembre, por la 

que se convoca concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo.

El Ministerio de Administraciones Públicas tiene vacantes pues-
tos de trabajo en el Departamento dotados presupuestariamente. De 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, y artículo 40.1 del 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 fun-
cionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución española, la Directiva Comunitaria 
de 9 de febrero de 1976 y con el contenido de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y de la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 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, la 
Administración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, a 
la formación profesional y a las condiciones de trabajo, y previa la 
aprobación de la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
a que se refiere el artículo 39 del citado Reglamento, ha dispuesto 
convocar concurso de méritos para cubrir los puestos vacantes que 
se relacionan en el Anexos I de esta Orden, con arreglo a las siguien-
tes bases:

Primera. Quién puede participar.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del 
artícu lo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la 
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y con las orientaciones de aten-
ción a los sectores prioritarios señalados por el Real Decreto 66/2008, 
de 25 de enero de 2008, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para 2008, podrán participar en el presente concurso:

Los funcionarios de carrera en cualquier situación administrativa 
excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión, con 
excepción de los que presten servicios en los siguientes sectores:

Ministerio del Interior: Jefaturas Central y Provinciales de Tráfico 
y Dirección General de Policía y de la Guardia Civil y Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias.

Ministerio de Trabajo e Inmigración: Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración, organización periférica del Ministerio y de 
sus Organismos Públicos y organización periférica de las Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social.

Ministerio de Cultura: Archivos, Museos y Biblioteca Nacional.
Ministerio de Vivienda.
Ministerio de Fomento: Dirección General de Aviación Civil, 

Dirección General de la Marina Mercante y Dirección General de 
Transportes por Carretera.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte: Secretaría de 
Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a 
la Discapacidad.

Ministerio de Economía y Hacienda: Instituto Nacional de Esta-
dística.

ANEXO 


