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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE  CULTURA
 5754 ORDEN CUL/642/2007, de 27 de febrero, por la que 

se publica la relación de aspirantes que han superado 
la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso, en la Escala de Auxiliares de Archivos, Biblio-
tecas y Museos de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Cultura (Sección Bibliotecas), convocadas por 
Orden CUL/587/2006, de 3 de febrero.

De conformidad con lo establecido en la base decimotercera de la 
Orden APU/423/2005, de 22 de febrero, por la que se establecen las 
bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o 
acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General de Estado 
se hace pública, como anexo, la relación de aspirantes que han supe-
rado la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Cultura (Sección Bibliotecas), mediante 
el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consoli-
dación del empleo temporal, convocada por Orden CUL/587/2006, 
de 3 de febrero, ordenados con arreglo a la puntuación obtenida.

Los aspirantes aprobados deberán presentar, en el plazo de veinte 
días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
orden en el Boletín Oficial del Estado, los siguientes documentos:

Autorización para la comprobación de sus datos personales 
mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad a que se 
refiere el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril (BOE de 9 de mayo), 
o fotocopia del documento nacional de identidad o documento equiva-
lente en el caso de los aspirantes a que se refiere la base séptima.1.1.b.) 
de la Orden APU/423, de 22 de febrero.

Fotocopia compulsada del título exigido en la base 4 de la con-
vocatoria.

Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de la 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de las funciones públicas, ni pertenecer al mismo Cuerpo o Escala a 
cuyas pruebas selectivas se presenten.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–La Ministra de Cultura, 
P. D. (Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subsecretario de 
Cultura, Antonio Hidalgo López.

ANEXO

Relación de aspirantes que han superado las pruebas selecti-
vas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura (Sección 
Bibliotecas) mediante el sistema de concurso-oposición, en el 

marco de consolidación del empleo temporal

Turno libre 

Número
de orden DNI Apellidos y nombre Puntuación

total

    
1 34016386 Serrano González, M.ª del Carmen  . 134,62
2 33258422 Romani Fariña, Isabel  . . . . . . . . . . 120,16
3 25458445 Albiñana Rodríguez, Carlos  . . . . . . 84,40

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5755 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del Ayun-

tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 282,
de 11 de diciembre de 2006, y en el Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana número 5.416, de 28 de diciembre de 2006, se publican 
anuncios relativos al concurso-oposición convocado mediante pro-
moción interna, para la provisión de dos plazas de Técnico Medio. 
Las citadas plazas están encuadradas en la Escala de Administración 
General, subescala de Gestión.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente a la inserción de este Edicto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Elche, 14 de febrero de 2007.–El Teniente de Alcalde de Orga-
nización, RR.HH. y Calidad, Carlos Gosálbez Arnau. 

 5756 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Man-
comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar 
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 2, de 3 de 
enero de 2007, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
número  27, de 7 de febrero de 2007, así como en el Boletín  Oficial 
de la Junta de Andalucía número 33, de 14 de febrero de 2007, se 
publican las bases de la convocatoria para proveer mediante sistema 
de concurso y de acceso libre las siguientes plazas:

Una plaza vacante de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Superior.

 Una serie de plazas vacantes de la plantilla de personal laboral 
fijo, que se relacionan: 1 Conductor; 1 Conserje-Notificador; 1 Téc-
nico Medio de Asuntos Sociales; 1 Auxiliar Administrativo, y 5 Ofi-
ciales-Operarios de Planta de Tratamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la publicación del presente extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el tablón de edictos de la Mancomunidad de Municipios y en 
el BOP de Cádiz, conforme a lo dispuesto en las bases de selección.

Algeciras, 14 de febrero de 2007.–El Presidente, Juan Andrés 
Montedeoca Márquez. 


