
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

53178 Martes 25 diciembre 2007 BOE núm. 308

 22224 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso como per-
sonal laboral fijo, con la categoría de Ayudante de 
Actividades Específicas.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igual-
dad 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 Específicas, grupo profesional 5, área funcional 3.

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 faci-
litado 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 del Interior, en las Delega-
ciones 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, 18 de diciembre de 2007.–La Directora General de la 
Función Pública, Petra Fernández Álvarez.

ANEXO

Relación de plazas convocadas

Categoría: Ayudante de Actividades Específicas.
Grupo profesional: 5.
Área funcional: 3.

Número de orden: 1. Especialidad. Actividad Principal. N.º Pro-
grama: Programa n.º 1. Ministerio: Interior. Centro Directivo: Institu-
ciones Penitenciarias. Destino: Alicante Psiqui. Provincia: Alicante. 

 22225 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso como per-
sonal laboral fijo, con la categoría de Oficial de Acti-
vidades Específicas.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igual-
dad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso 
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espa-
ñola, 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 perso-
nal laboral fijo de la Administración General del Estado, con la cate-
goría de Oficial de Actividades Específicas, grupo profesional 4, área 
funcional 3.

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 faci-
litado 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 del Interior, en las Delega-
ciones 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, 18 de diciembre de 2007.–La Directora General de la 
Función Pública, Petra Fernández Álvarez. 

ANEXO
RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS

Categoría: Oficial de Actividades Específicas
Grupo profesional: 4. Área Funcional: 3

N.º 
orden

Especialidad/
Actividad principal
N.º de programa

Ministerio Centro Directivo Destino Provincia Jornada
Reserva 

cupo 
discap.

        
1 Programa n.º 1. Interior. Instituciones Penitenciarias. Alicante Psiqui. Alicante

Interior. Instituciones Penitenciarias. Cáceres. Cáceres.
Interior. Instituciones Penitenciarias. Las Palmas. Las Palmas de G.C.
Interior. Instituciones Penitenciarias. Logroño. Logroño.
Interior. Instituciones Penitenciarias. Lugo Monterro. Lugo.
Interior. Instituciones Penitenciarias. Palma M. Baleares.
Interior. Instituciones Penitenciarias. Psiq. Sevilla. Sevilla. Sí
Trabajo y Asuntos Sociales. ISM. D. Provincial. Villagarcía (Pontevedra). 40 h.–Compl. 005
Trabajo y Asuntos Sociales. IMSERSO. CEADAD. Madrid. Jornada 13 (F/S)

 22226 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso como per-
sonal laboral fijo, con la categoría de Titulado Supe-
rior de Actividades Específicas.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igual-
dad 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 perso-
nal laboral fijo de la Administración General del Estado, con la cate-
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Usuario
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