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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 
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acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa.

Madrid, 22 de marzo de 2007.–El Director del Instituto Nacional 
de Administración Pública, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla.

ANEXO I

Acceso a la categoría superior de la subescala de Secretaría 
de la escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional (convocatoria 20/10/2006, 

BOE 05/01/2007)

Relación de excluidos 

DNI Apellidos y nombre Acceso Causa de 
exclusión

    
50731202X De la Vega Marcos, Álvaro. B 03
43625644A Freixa Costa, Montserrat. B 01
05237172A García-Atance Huete, José María. A 02
53705403N Quero Martín, Gracia María. A 03
34993142E Reinoso Carriedo, Antonio. A 03

 Causas de exclusión:

01. Fuera de plazo.
02. No ostenta la condición de Funcionario de Administra-

ción Local.
03. Subescala Secretaría, categoría de entrada.
04. No cumple lo establecido en la base 3.ª 

 7592 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2007, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se 
aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos 
de las pruebas selectivas para el acceso a la Subescala 
de Secretaría, categoría de entrada de la Escala de 
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción 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/3471/2006, de 10 de octubre, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso a la Subescala de Secretaría, categoría de 
entrada, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional,

He resuelto:

Primero.–Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a dichas pruebas, así como la lista definitiva de exentos de 
la práctica del primer ejercicio de esta convocatoria. Las listas certi-
ficadas 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 Minis-
terio de Administraciones Públicas (http://www.map.es), en la Direc-
ción 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 de esta Resolución.

Segundo.–Celebrar el primer ejercicio de la oposición, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la base 5.1 de la convocatoria, en la 
fecha, hora y en los lugares que se especifican en el anexo II de la 
Resolución de 4 de enero de 2007 («BOE» de 22 de marzo), según el 
Tribunal asignado a cada aspirante en la lista definitiva de admitidos.

Tercero.–Advertidos errores en el anexo II de la Resolución 
de 4 de enero de 2007 («BOE» de 22 de marzo), se procede a su 
corrección. Así donde dice «5. Aspirantes de Valencia: Universi-
dad de Valencia. Campus Blasco Ibáñez, aulario 1 (junto a la Facul-
tad de Sociología). Calle Menéndez Pelayo, s/n. Valencia.», debe 
decir «5. Aspirantes de Valencia: Universidad de Valencia. Cam-

pus Blasco Ibáñez, aulario 1 (junto a la Facultad de Psicología). 
Calle Menéndez Pelayo, s/n. Valencia.».

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 
dictado, o interponerse directamente recurso contencioso adminis-
trativo, 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 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 4 de abril de 2007.–El Director del Instituto Nacional de 
Administración Pública, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla.

ANEXO I

Acceso a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, 
de la escala de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional (convocatoria 10/10/2006, 

«BOE» 13/11/2006)

Relación de excluidos 

DNI Apellidos y nombre Acceso Causa de 
exclusión

    
44829492P Álvarez Irago, Luis Jaime  . . . . . . . . . L 03
46910221L Álvarez Raposo, Rebeca  . . . . . . . . . . L 02
19828160K Fernández Bas, Rafael Vicente  . . . . . R 01
70983352Q Fernández Blanco, Teresa . . . . . . . . . L 02
43062557W Font Molinas, Francesc . . . . . . . . . . . L 02
8955876K García García, José Antonio  . . . . . . . R 01
29192887E Giner Corell, Juan M. . . . . . . . . . . . . R 07
3454899T Gómez del Olmo, María Isabel  . . . . . L 01

78215963R Jaume Boyeras, Margarita  . . . . . . . . L 04
40332714Y Magallán Buerba, Cristina  . . . . . . . . L 02
72478385A Maiza Recondo, Lioba  . . . . . . . . . . . L 04
40355067A Palomer Roca, Josep  . . . . . . . . . . . . L 03
72051702Q Pérez González, Óscar  . . . . . . . . . . . L 06
43142478K Quetglas Ferragut, Margarita  . . . . . . L 04
7047232D Rodríguez Bernal, María de la Vega . . L 03

44827350M Sánchez Castelo, Patricia  . . . . . . . . . L 02
46918269V Sánchez González, Juan Francisco  . . L 02
11912924M Sanmamed Soto, Elda  . . . . . . . . . . . L 03
35565637R Vaz Pintos, Nicolás  . . . . . . . . . . . . . L 03

 01 Fuera de plazo.
02 Falta especialidad.
03 Falta la provincia de examen.
04 Falta la titulación o no es la requerida en la convocatoria.
05 No abona la tasa.
06 No abona la tasa, falta certificado del INEM.
07 No tiene la antigüedad suficiente en la Subescala de Secretaría-

Intervención. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 7593 ORDEN SCO/935/2007, de 19 de marzo, por la que 
se modifica la Orden SCO/2153/2004, de 29 de 
junio, que declaraba en situación de expectativa de 
destino a los aspirantes que habían superado el con-
curso-oposición de Facultativos Especialistas de Área 
de Medicina Interna.

Con fecha 1 de julio de 2004 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado la Orden SCO/2153/2004, de 29 de junio, por la que se 


