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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 5888 ORDEN DEF/933/2005, de 4 de abril, por la que, en 

ejecución de sentencia, se anula la convocatoria 
pública para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación, efectuada por Orden 
DEF/1134/2004, de 16 de abril.

Por Orden DEF/1134/2004, de 16 de abril (Boletín Oficial del 
Estado n.º 106, de 1 de mayo), se convocó la provisión por el sistema 
de libre designación de los puestos de trabajo de Jefe de Negociado 
(OTAN) N14 en el Estado Mayor de la Defensa, Oficina conjunta de 
Coor. del Proyecto SW; Jefe de Negociado (OTAN) N18, Jefe de 
Negociado (Coord. doc. OTAN) N16, Jefe de Negociado (OTAN) 
N14, Auxiliar de Oficina (OTAN) N12 y Auxiliar (OTAN) N12 en el 
Cuartel General de la Armada; Jefe de Negociado (Coord. doc. 
OTAN) N16 y Auxiliar OTAN N12 en la Jefatura de Apoyo Logístico 
y Auxiliar OTAN N12 en el Arsenal de Cartagena.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la misma 
por don Antonio Murillo Cobeña, en nombre y representación de la 
Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CC.OO., el 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 8 de Madrid, 
dicta sentencia, el 17 de diciembre de 2004, por la que se estima el 
recurso y se anula la Orden recurrida.

Por ello, este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas por la legislación vigente, resuelve anular la Orden 
DEF/1134/2004, de 16 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 106, 
de 1 de mayo), por la que se anuncia convocatoria pública para pro-
veer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

Madrid, 4 de abril de 2005.–P. D. (Orden DEF/1612/2004, 
de 1 de junio, B.O.E. del 2), el Subsecretario, Justo Zambrana 
Pineda. 

 5889 RESOLUCIÓN 432/38074/2005, de 7 de abril, de la 
Dirección General de Personal, por la que se aprueba 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para cubrir plazas de perso-
nal laboral fijo, en la categoría de Titulado Superior 
Docente y Cultural.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.2 de la convocato-
ria de pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral fijo 
incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Único para el per-
sonal laboral de la Administración General del Estado, en la catego-
ría de Titulado Superior Docente y Cultural –Filología Inglesa y 
Matemáticas–, publicada por Orden DEF/4392/2004, de 28 de 
diciembre (BOE núm. 6, de 7 de enero), este Ministerio ha resuelto,

Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a las citadas pruebas selectivas.

La lista completa de aspirantes admitidos y excluidos, con expre-
sión de las causas de exclusión, se encuentra expuesta al público en 
los tablones de anuncios del Ministerio de Defensa, en las Delegacio-
nes y Subdelegaciones de Defensa, y Comandancias Generales de 
Ceuta y Melilla, en el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Administraciones Públicas, en las Delegaciones y Sub-
delegaciones del Gobierno, en la Dirección General de la Función 
Pública y en la sede del Órgano de Selección.

Contra esta Resolución, se podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que la dictó, o directamente, recurso contencioso-administrativo, en 

el plazo de dos meses contados a partir del siguiente a su publica-
ción, ante el órgano competente de orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Director General de Personal, 
Vicente Salvador Centelles. 

 5890 RESOLUCIÓN 432/38075/2005, de 7 de abril, de la 
Dirección General de Personal, por la que se aprueba 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para cubrir plazas de perso-
nal laboral fijo, en la categoría de Titulado Superior 
Sanitario Asistencial.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.2 de la convocato-
ria de pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral fijo 
incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Único para el per-
sonal laboral de la Administración General del Estado, en la catego-
ría de Titulado Superior Sanitario Asistencial, publicada por Orden 
DEF/4393/2004, de 28 de diciembre (BOE núm. 6, de 7 de enero), 
este Ministerio ha resuelto,

Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a las citadas pruebas selectivas.

La lista completa de aspirantes admitidos y excluidos, con expre-
sión de las causas de exclusión, se encuentra expuesta al público en 
los tablones de anuncios del Ministerio de Defensa, en las Delegacio-
nes y Subdelegaciones de Defensa, y Comandancias Generales de 
Ceuta y Melilla, en el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Administraciones Públicas, en las Delegaciones y Sub-
delegaciones del Gobierno, en la Dirección General de la Función 
Pública y en la sede del Órgano de Selección.

Contra esta Resolución, se podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que la dictó, o directamente, recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses contados a partir del siguiente a su publica-
ción, ante el órgano competente de orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Director General de Personal, 
Vicente Salvador Centelles. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5891 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2005, del Ayunta-

miento de La Canonja (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria del proceso selectivo concurso-oposición por pro-
moción interna, para la provisión de una plaza de Administrativo de 
Administración General, funcionario. Las bases que lo regirán se han 
publicado íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia número 
49, correspondiente al 1 de marzo de 2005, y en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya» número 4339, de 9 de marzo de 2005.


