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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 50 ORDEN DEF/4145/2005, de 22 de diciembre, por la 

que se modifica la Orden DEF/3909/2005, de 12 de 
diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral fijo en el 
marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral en la categoría de Titulado Superior de Activi-
dades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios, grupo 
profesional 1, en el Ministerio de Defensa y sus Orga-
nismos Autónomos.

Por Orden DEF/3909/2005, de 12 de diciembre (Boletín Oficial 
del Estado núm. 300 de 16 de diciembre) se convocaron pruebas 
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del 
proceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de 
Titulado Superior de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Ofi-
cios, grupo profesional 1, en el Ministerio de Defensa y sus organis-
mos autónomos.

Advertido error en el anexo de plazas convocadas, concretamente en 
la plaza convocada con número de orden 3 y número de programa 3, se 
procede a su corrección en el sentido de que donde dice: 

«N.º
de orden

Ámbito territorial
(Provincia/Localidad)

N.º
de programa

N.º
de plazas

3 Madrid/Madrid  . . . . . . . . . . . . . . 3 1»

 Debe decir: 

«N.º
de orden

Ámbito territorial
(Provincia/Localidad)

N.º
de programa

N.º
de plazas

3 Madrid/Torrejón de Ardoz  . . . . . . 3 1»

 Asimismo, dado que la modificación producida afecta al ámbito terri-
torial de la plaza convocada, se procede respecto al número de orden 3 y 
programa 3 exclusivamente a abrir un nuevo plazo de presentación de 
instancias de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en la base 3.3 de la convocatoria.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.–El Ministro, P. D. de firma 
(O.M.C. 22/2003, de 4 de marzo), el Director General de Personal, 
Vicente Salvador Centelles. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 51 ORDEN ECI/4146/2005, de 9 de diciembre por la que 
se fija nueva fecha y lugar de celebración del primer 
ejercicio de la plaza n.º 17, de las pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Investigadores Titulares 
de los Organismos Públicos de Investigación, convoca-
das por Orden ECI/2278/2005, de 13 de junio.

Por Orden ECI/3194/2005, de 5 de octubre (Boletín Oficial del 
Estado n.º 247 de 15 de octubre) se aprobaron las listas provisiona-
les de aspirantes admitidos y excluidos y se determinó la fecha, lugar 

y hora de comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investiga-
ción. En su Anexo II figuraba el calendario de citación al primer 
ejercicio de la fase del concurso.

En el citado Anexo II se fijó la fecha del 12 de diciembre de 2005 
para la realización del primer ejercicio de la plaza n.º 17, especiali-
dad Psicología, del CIEMAT, que debía ser juzgado por el Tribunal n.º 10.

Ante la imposibilidad del citado Tribunal para constituirse y 
actuar el 12 de diciembre de 2005, a propuesta del Organismo, este 
Ministerio acuerda:

Fijar la realización del primer ejercicio de la fase de concurso de 
la plaza n.º 17, Tribunal n.º 10 el día 26 de enero de 2006 a las 15:00 
horas en el Salón de Actos del CIEMAT, Avda. Complutense 22, 
Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de diciembre de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden 

ECI/87/2005, de 14 de enero, BOE del 28), el Subsecretario, Fer-
nando Gurrea Casamayor.

Sres. Subdirector General de Personal Docente e Investigador del 
Ministerio de Educación y Ciencia y Presidente del Tribunal Cali-
ficador. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 52 ORDEN APU/4147/2005, de 19 de diciembre, por la 

que se hace pública la relación de opositores aproba-
dos en la fase de oposición para el sistema general de 
acceso libre de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del Estado, convo-
cadas por Orden APU/825/2005, de 30 de marzo.

Una vez concluida la fase de oposición de las pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información de la Administración del Estado por el sistema general 
de acceso libre, convocadas por Orden APU/825/2005, de 30 de 
marzo (Boletín Oficial del Estado, de 2 de abril), y para dar cumpli-
miento al punto 2 de la disposición decimotercera de la Orden APU/
423/2005, de 22 de febrero (Boletín Oficial del Estado del 25) por 
la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos 
selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Adminis-
tración General, he resuelto:

Primero.–Hacer pública la relación de candidatos aprobados por 
el sistema general de acceso libre ordenados con arreglo a la puntua-
ción obtenida en la fase de oposición según relación que figura como 
Anexo I de la presente Resolución.

Segundo.–Los aspirantes aprobados deberán presentar en las 
oficinas del Registro de la Dirección General de la Función Pública 
(calle María de Molina, n.º 50, de Madrid) o en las Oficinas de regis-
tro propias o concertadas con la Administración General del Estado 
y sus organismos públicos, en el plazo de veinte días naturales a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado, la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 4 de la 

convocatoria de las pruebas selectivas. En el caso de titulaciones 


