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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 Civi-
les 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 las puntuaciones obtenidas en 
el proceso selectivo y 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 
ar tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 Diplomado en Enfermería, 
Ayudante Técnico Sanitario o equivalente. En el caso de titulaciones 
obtenidas 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 públicas, según el 
modelo que figura como anexo II a la presente Orden.

c) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte.

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 Noveno de la Orden APU/3416/2007, de 14 de 
noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 27), por la que se estable-
cen 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 actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad 
en la solicitud inicial.

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-administra-
tivo, 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce dimiento 
Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 16 de julio de 2008.–El Ministro de Sanidad y Consumo, 
P. D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), la Subsecretaria de 
Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo.

ANEXO I 

N.º de 
orden Apellidos y nombre D.N.I. Fase 

oposición
Fase 

concurso
Puntuación 

total

      

1 Velasco de la Fuente, 
M.ª Carmen.

16031870-L 39,80 40 79,80

2 Armendáriz Legarda, 
M.ª Camino.

15848752-G 32,85 40 72,85

3 León Rubio, M.ª Te -
resa.

39042628-J 32,55 40 72,55

4 Vallejo Hernández, 
Jesús.

22928710-X 29,72 40 69,72

5 Díaz-Emparanza Fer-
nández, Luis Cesá-
reo.

14889076-A 27,70 40 67,70

6 Ojer Zapata, Purifi-
cación.

18211991-Q 26,90 40 66,90

 ANEXO II

Don/doña ..........................................................................., 
con domicilio en ........................................................................., 
y documento nacional de identidad número ...................................

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a 
funcionario/a de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad de Sanidad y Consumo, que no ha sido separado/a del 
servicio en ninguna de las Administraciones Públicas y que no se 
halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

En .................................., ..... de ....................... de 2008.

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos 
personales serán incorporados y tratados en el fichero automati-
zado BADARAL MAP, propiedad del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, con fines exclusivamente para el nombramiento de funcionario 
[artículo 56.d) del Estatuto Básico del Empleado Público].

En cualquier caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso y rec-
tificación en los términos descritos en la LOPD 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante 
el envío de una carta certificada a la Subdirección General de Recur-
sos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo. Paseo del 
Prado, 18-20. 28014 Madrid. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13091 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, del Ayun-

tamiento de Deba (Guipuzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 123, de 13 de junio 
de 2008, se publican íntegramente las bases por las que se convoca 
concurso-oposición, por promoción interna, de una plaza de Admi-
nistrativo de Secretaria, perteneciente a la escala de Administración 
General, subescala Administrativa, clase Administrativo.

El plazo para la presentación de instancias finalizará a los veinte 
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Deba, 24 de junio de 2008.–El Alcalde, Jesús Marí Agurrezabala 
Goitokia. 

 13092 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Guadalajara, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara n.º 83, de 11 
de julio de 2008, aparecen publicadas las bases y convocatoria para 
la provisión, por el sistema de oposición libre, de seis plazas de Agen-
tes de Movilidad, encuadradas en la escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en este proceso selectivo 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca publicado este extracto en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Guadalajara.

Guadalajara, 11 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Anto-
nio Román Jasanada. 

 13093 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Quéntar (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 138, 
de 19 de julio de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 146, de 25 de julio de 2007, con rectificación en Boletín Ofi-
cial de la Provincia número 65, de 8 de abril de 2008, y Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía número 106, de 25 de abril de 2008, apare-
cen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria de las plazas 
que a continuación se relacionan:

Sistema de provisión: Concurso-oposición libre en el marco del 
proceso de consolidación de empleo temporal.

Una plaza de Auxiliar Administrativo: Escala de Administración 
General, subescala Auxiliar.

Una plaza de Agente Notificador: Escala de Administración Gene-
ral, subescala subalterna.
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