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 ANEXO VI

Códigos de Organismos de la Seguridad Social, Ministerios y 
Administración Autonómica

Organismos de la Seguridad Social

01 Instituto Nacional de la Seguridad Social.
02 Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
03 Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
04 Instituto Social de la Marina.
05 Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
06 Tesorería General de la Seguridad Social.
07 Intervención General de la Seguridad Social.
08 Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad 

Social.

Ministerios

09 Administraciones Públicas.
10 Agricultura, Pesca y Alimentación.
11 Asuntos Exteriores y de Cooperación.
12 Cultura.
13 Medio Ambiente.
14 Industria, Turismo y Comercio.
15 Interior.
16 Defensa.
17 Economía y Hacienda.
18 Educación y Ciencia.
19 Justicia.
20 Fomento.
21 Presidencia.
22 Sanidad y Consumo (1).
23 Trabajo y Asuntos Sociales (1).
24 Vivienda.

Administración Autonómica
25 Cataluña.
26 País Vasco.
27 Galicia.
28 Cantabria.
29 Asturias.
30 Andalucía.
31 Murcia.
32 Aragón.
33 Castilla-La Mancha.
34 Valencia.
35 La Rioja.
36 Extremadura.
37 Canarias.
38 Castilla-León.
39 Illes Balears.
40 Madrid.
41 Navarra.
42 Ceuta.
43 Melilla.

(1) En caso de destino en Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la 
Seguridad Social, indicar en Anexo IV el código de la Entidad Gestora o Servicio 
Común y no el del Ministerio 

MINISTERIO DE  CULTURA
 20872 ORDEN CUL/3657/2006, de 23 de noviembre, por la 

que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos, se publica la relación provisional de aspi-
rantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración de las pruebas selectivas para cubrir plazas 
de personal laboral fijo en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal en la categoría de 
Titulado Superior de Artística, grupo profesional 1, en 
el Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos, 
convocadas por Orden CUL/3118/2006, de 26 de sep-
tiembre.

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria 
de pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo, en 

el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la 
categoría Titulado Superior de Artística, grupo profesional 1, en el 
Ministerio de Cultura y sus Organismos autónomos, convocadas por 
Orden CUL/3118/2006 de 26 de septiembre, (BOE de 11 de octu-
bre), he resuelto:

Primero.–Aprobar las listas provisionales de admitidos y exclui-
dos para las citadas pruebas en cada una de sus especialidades. Las 
listas de aspirantes admitidos se encontrarán expuestas en los tablo-
nes de anuncios del Ministerio de Cultura y en su página web 
(www.mcu.es/atencion/) y en el Centro de Información Administra-
tiva del Ministerio de Administraciones Públicas y en su página web 
(www.administración.es).

Segundo: Publicar en el Anexo a la presente resolución, las listas 
de excluidos a que se refiere el punto anterior, con expresión de las 
causas de exclusión.

Tercero.–Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por 
no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen 
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado» para 
subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omi-
sión simultánea en las listas de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la 
exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la 
realización de las pruebas.

Cuarto.–Se convoca a los aspirantes admitidos en cada una de 
las especialidades para la celebración de la prueba selectiva en la 
sede del Coro Nacional de España, Auditorio Nacional de Música, 
calle Príncipe de Vergara, 146 de Madrid, conforme al siguiente 
calendario:

Contraltos: Sábado 17 de febrero de 2007, a partir de las 10:00 
horas.

Sopranos: Martes 20 de febrero de 2007, a partir de las 09:30 
horas.

Bajos y Tenores: Martes 27 de febrero de 2007, a partir de las 
09:30 horas.

Todos los aspirantes deberán asistir a la realización de la prueba 
con el original del DNI o Pasaporte.

Madrid, 23 de noviembre de 2006. La Ministra de Cultura P.D. 
(Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subsecretario de Cul-
tura, Antonio Hidalgo López.

ANEXO

Relación provisional de aspirantes excluidos a las pruebas 
selectivas para la cobertura de plazas de titulado superior 
de artística (grupo profesional 1) mediante contratación 
laboral fija, con motivo del proceso de consolidación de 
empleo temporal (Orden CUL/3118/2006, de 26 septiembre, 

BOE 11 octubre 2006)

Especialidad: Contralto 

Apellidos y nombre NIF Motivo de
exclusión

   
Bosom Nieto, M.ª Dolores  . . . . . . . . 50701148V (1)
Vassalo Neves Lourenco, María Ana  . X1278046M (3)

 Especialidad: Bajo 

Apellidos y nombre NIF Motivo de
exclusión

   
Espinosa Borja, Helder Jair  . . . . . . . X3918579T (3)
Ramírez García, Arnulfo  . . . . . . . . . . X2522075X (3)

 Especialidad: Soprano 

Apellidos y nombre NIF Motivo de
exclusión

   
Fernández Oquendo, Liesel . . . . . . . . X6470007W (3)
Granados Ramírez, M.ª Dolores  . . . . X4435560X (3)
Masetti, M.ª Carolina  . . . . . . . . . . . . X2969385Q (3)
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Pérez-Muñoz Pérez, M.ª Ángeles  . . . . 52474406K (1)
Solar Salas, Carolina del  . . . . . . . . . X1318289K (3)
Zlatkova Georgieva, Zornitsa  . . . . . .  (2)

 Sin especialidad 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20873 RESOLUCIÓN de 30 de octubre  de 2006, del Ayun-

tamiento de Las Gabias (Granada), de corrección de 
errores de la de 27 de enero de 2006 por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2006.

Advertido error en la Resolución de 27 de enero de 2006, del 
Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), referente al anuncio de la 
Oferta de Empleo Público para 2006, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado número 54, de fecha 4 de marzo de 2006, se procede a 
su corrección.

En la página 8986, segunda calumna,

Personal laboral

Donde dice: «Denominación del puesto: Administrativo de Cul-
tura»; debe decir: «Técnico Administrativo de Cultura».

Donde dice: «Denominación del puesto: Administrativo de Juven-
tud»; debe decir: «Técnico Administrativo de Juventud».

Donde dice: «Denominación del puesto: Administrativo de Biblio-
teca»; debe decir: «Técnico Administrativo de Biblioteca».

Donde dice: «Denominación del puesto: Administrativo de 
Deportes»; debe decir: «Técnico Administrativo de Deportes».

Las Gabias, 30 de octubre de 2006.–El Alcalde. 

 20874 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 150, de 24 de 
octubre de 2006, se ha publicado anuncio relativo a la convocatoria 
para proveer, por oposición en turno libre, 12 plazas de Auxiliar de 
Administración General. Dichas plazas se hallan encuadradas en la 
Escala de Administración General, subescala Auxiliares.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de 
las Illes Balears» número 83, de 10 de junio de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se 
publicarán en el «Boletín Oficial de las Illes Balears».

Palma de Mallorca, 3 de noviembre de 2006.–La Alcaldesa, 
Catalina Cirer Adrover. 

Apellidos y nombre NIF Motivo de
exclusión

   

Apellidos y nombre NIF Motivo de
exclusión

   
Hristova Petrova, Tzetzka . . . . . . . . . X3269525Y (3)(4)
Moriani Vierira, Lilian  . . . . . . . . . . . 53621237A (4)

 Motivos de exclusión:

(1) No abono de los derechos de examen, total o parcial-
mente.

(2) No presentar fotocopia del Documento Nacional de Identi-
dad o del pasaporte.

(3) Carecer de compulsa la fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad o del pasaporte presentado.

(4) No registrar la especialidad a la que se desea concursar. 

 20875 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Comarca Hoya de Huesca (Huesca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, 
mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo vacante en la plantilla laboral de esta Corporación, se han 
publicado íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Huesca» número 210, de 3 de noviembre de 2006, con corrección de 
errores en el número 214, de 9 de noviembre de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Huesca, 3 de noviembre de 2006.–El Presidente, José Antonio 
Sarasa Torralba. 

 20876 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de San Fernando (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 201, de 
20 de octubre de 2006 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 212, de 2 de noviembre de 2006, se publican las bases que 
habrán de regir procedimientos selectivos para la cobertura por opo-
sición libre, de tres plazas de Policías Locales pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles 
a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas bases se publica-
rán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios en 
los términos establecidos en las bases aprobadas.

San Fernando, 6 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Manuel 
María de Bernardo Foncubierta. 

 20877 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 185, 
de 27 de septiembre de 2006, y en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 117, de 5 de octubre de 2006, con las correcciones de errores 
publicadas en el B.O.P. número 199, de 18 de octubre de 2006, y 
D.O.E. número 123, de 21 de octubre de 2006, se publican íntegra-
mente el texto de las bases por las que se regirá la convocatoria de 
pruebas selectivas para proveer las plazas que se relacionan:

Una plaza de Auxiliar Administrativo, de la Escala de Administra-
ción General, subescala Auxiliar, clase Auxiliar Administrativo. 
Forma de acceso: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Arquitecto, Escala de Administración Especial, 
subescala Técnicos Superiores, clase Arquitecto. Forma de acceso: 
Concurso-oposición libre.

El plazo para tomar parte en la citada convocatoria será de 
veinte días naturales contados a partir de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz» y tablón de edictos municipal.

Villafranca de los Barros, 6 de noviembre de 2006.–El Alcalde, 
Ramón Ropero Mancera. 

 20878 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Manacor (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares número 154, de 2 de noviembre de 2006, se publican las 
bases íntegras que han de regir la convocatoria de selección para la 
provisión de 15 plazas de Policía Local, por el sistema extraordinario 
y por una sola vez de consolidación de ocupación temporal, en régi-


