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Cada Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas para todos o alguno de los ejercicios.

ANEXO IV

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio
de OO. AA. del Ministerio de Fomento

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de 
admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquida-
ción de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las siguientes 
instrucciones particulares.

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Escala de 
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de OO. AA. del Minis-
terio de Fomento» Código 6209.

En el recuadro 16, «Especialidad, área o asignatura», se consig-
nará la especialidad concreta por la que se opte de entre las previstas 
en la base 1.2 de esta convocatoria.

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará la letra «L».
En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se 

consignará «Fomento».
En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del 

Estado en el que haya sido publicada la convocatoria.
En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará 

«Madrid».
En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes con discapacidad 

podrán indicar el porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y 
solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles adaptaciones de 
tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta adap-
tación sea necesaria.

En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se consignará la 
titulación que se posee para participar en estas pruebas en virtud de lo 
señalado en la base 5 de esta convocatoria.

El importe de la tasa por derechos de examen será de 20,30 €.
Pago de la tasa de derechos de examen. El ingreso del importe 

correspondiente a los derechos de examen se efectuará, junto con la 
presentación de la solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o 
cooperativa de crédito de las que actúan como entidades colaborado-
ras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que se 
ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, 
mediante validación de la entidad colaboradora en la que se realice el 
ingreso, a través de certificación mecánica, o en su defecto, sello y 
firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos.

En aquellos supuestos en los que se haya optado por realizar una 
presentación de solicitudes a través del Registro Telemático del Minis-
terio de Administraciones Públicas, el ingreso del importe se realizará 
en los términos previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de 
marzo, del Ministerio de Hacienda, por la que se establecen los pues-
tos y condiciones generales para el pago por vía telemática de las tasas 
que constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos, así como en sus resoluciones de desarrollo.

Las solicitudes suscritas en el extranjero se acompañarán del com-
probante bancario de haber ingresado los derechos de examen en la 
cuenta corriente número 0182–2458–10–0200000489, del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria a nombre de «Tesoro Público. Ministerio de 
Fomento. Derechos de examen». El ingreso podrá efectuarse directa-
mente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria.

ANEXO V

Escala Titulados Escuelas Técnicas de Grado Medio
de OO. AA. del Ministerio de Fomento

Curso selectivo

Módulo I: Trabajo en equipo.
Módulo II: Administración y Función Pública.
Módulo III: Elaboración de informes.
Módulo IV. Gestión administrativa y gestión económica-finan-

ciera.
Módulo V: Contenido según especialidades. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7590 CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/475/2007, 
de 22 de febrero, por la que se publica la relación defi-
nitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición 
del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y de promoción interna, en el 
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguri-
dad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad, 
convocado por Orden TAS/1061/2006, de 29 de 
marzo.

Advertida omisión en la Orden TAS/475/2007, de 22 de febrero, 
por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes aproba-
dos en la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por 
el sistema general de acceso libre y de promoción interna, en el 
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, espe-
cialidad de Auditoría y Contabilidad, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» n.º 56, de 6 de marzo de 2007, se procede a efectuar la 
oportuna rectificación,

En la página 9469, Anexo I, donde dice: «Forma de acceso: Pro-
moción interna… Gil Guille, Juan Carlos…Puntuación de los ejercicios 
1.º 14,42, 2.º 16,50, 3.º 22,35, Total 53,27…», debe decir: «Puntua-
ción de los ejercicios 1.º 14,42, 2.º 16,50, 3.º 22,35, Fase definitiva 
de concurso 38, Total 91,27…». 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 7591 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, del Instituto 

Nacional de Administración Pública, por la que se 
aprueba la lista definitiva de admitidos a las pruebas 
selectivas para el acceso a la Subescala de Secretaría, 
categoría superior, de la Escala de Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base quinta de la Orden 
APU/4087/2006, de 20 de diciembre, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el acceso a la Subescala de Secretaría, categoría 
superior, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, he resuelto:

Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a 
dichos procedimientos, en la que se especifica el tipo de procedi-
miento selectivo por el que opta el aspirante. Las listas certificadas 
completas se encuentran expuestas al público en el Instituto Nacional 
de Administración Pública (calle Atocha, 106, 28012 Madrid –calle 
José Marañón, 12, 28010 Madrid), así como en las páginas web de 
dicho Instituto (http://www.inap.map.es) y del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (http://www.map.es), en la Dirección General de 
la Función Pública (calle María de Molina, 50, 28006 Madrid), en la 
Dirección General de Cooperación Local (Plaza de España, 17, 
28008 Madrid), en el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Administraciones Públicas (María de Molina, 50, 28006 
Madrid), y en las sedes de las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno.

La relación de aspirantes excluidos, con indicación de la causa 
de exclusión, figura como anexo I de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en 
el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, ante el mismo órgano que la ha dic-
tado, o interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el órgano com-
petente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de 


