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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
337 Orden SCO/3895/2008, de 18 de diciembre, por la que se da por finalizado el 

proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Enfermeros Subinspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de 
la Administración de la Seguridad Social

Vista la Resolución de 10 de diciembre de 2008, del Tribunal calificador del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Enfermeros 
Subinspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad 
Social, convocado por Orden SCO/2201/2008, de 14 de julio («Boletín Oficial del Estado» 
del 28), por la que se acuerda no celebrar el resto de los ejercicios de la fase de oposición 
del proceso selectivo dado que ningún aspirante ha superado el segundo ejercicio,

Este Ministerio resuelve dar por finalizado este proceso selectivo al no haber aspirantes 
que hayan superado la fase de oposición del mismo.

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 mismo órgano que lo dicta, o recurso contencioso-
administrativo ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–El Ministro de Sanidad y Consumo, P. D. (Orden 
SCO/2475/2004/, de 8 de julio), la Subsecretaria de Sanidad y Consumo, P. S. (Orden 
de 16 de diciembre de 2008), el Director General de Recursos Humanos y Servicios 
Económico Presupuestarios, Evencio González de Dios.
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