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En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se consignará 
la titulación que posee para participar en estas pruebas, en virtud de 
lo señalado en la base 3 de esta convocatoria.

En el recuadro 25, apartado A) del epígrafe «Datos a consignar 
según las Bases de la convocatoria», se hará constar expresamente el 
área de conocimiento y especialización científica o tecnológica a la 
que concurre.

El importe de la tasa por derechos de examen será de 27,07 
euros.

El ingreso del importe correspondiente a los derechos de exa-
men se efectuará, junto con la presentación de la solicitud, en cual-
quier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que 
actúan como entidades colaboradoras 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 enti-
dad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certifica-
ción mecánica, o en su defecto, sello y firma autorizada de la misma 
en el espacio reservado a estos efectos.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a tra-
vés de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante ban-
cario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta 
corriente número 0182-2370-44-0200203771, del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, a nombre de «Tesoro Público. Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. Cuenta restringida para la recaudación de tasas en 
el extranjero». El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mediante transferencia 
desde cualquier entidad bancaria. 

MINISTERIO DE  CULTURA
 11467 CORRECCIÓN de errores de la Orden CUL/1582/2007, 

de 9 de mayo, por la que se convocan pruebas selec-
tivas 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 y Profesionales, grupo profesio-
nal 3, en el Ministerio de Cultura y sus organismos 
autónomos.

Advertido error en la inserción de la Orden CUL/1582/2007, 
de 9 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para pro-
veer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal, en la categoría de Titulado Superior 
de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 3, en el 
Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado número 134 de fecha de 5 de junio de 2007, 
se procede a la siguiente rectificación:

En la página 24453, en el título de la disposición, donde dice: 
«...Titulado Superior...»; debe decir: «...Técnico Superior...». 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 11468 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, de la Dipu-

tación Provincial de Almería, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 41,
de 27 de febrero de 2007, se han publicado íntegramente las bases 
que han de regir la convocatoria para proveer, por concurso-oposi-
ción, una plaza de Jefe de Almacén de la plantilla de funcionarios, 
reservada a promoción interna, de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar desde el siguiente en que se publique el presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación (y/o en el B.O. 
de la provincia, Comunidad Autónoma).

Almería, 21 de mayo de 2007.–El Delegado de RR.HH. y Régi-
men Interior, Ginés Martínez Balastegui. 

 11469 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 57,
de 16 de mayo de 2007, se insertan íntegras las bases para la provi-
sión, mediante concurso-oposición y promoción interna, de una 
plaza de Oficial del Cuerpo de la Policía Local de Administración 
Especial, Servicios Especiales, siendo el plazo de presentación de 
instancias para tomar parte en esta convocatoria de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Almansa, 21 de mayo de 2007.–La Concejal Delegada de Perso-
nal, Emilia Millán Arnedo. 

 11470 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Arafo (Santa Cruz de Tenerife), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 146, de 16 de octubre de 2006, se publica el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, referido a la modificación de las bases de 
la convocatoria para la provisión, por concurso-oposición y promo-
ción interna, de la plaza de Cabo de la Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 75, de 23 de mayo, se publica el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, referido al asunto: Bases que han de regir la convo-
catoria para la provisión de una plaza de Cabo de la Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Arafo, 23 de mayo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Domingo 
Calzadilla Ferrera. 

 11471 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Campos (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el BOIB número 71, de 12 de mayo de 2007, se publica la 
convocatoria, con las bases que regulan la convocatoria para cubrir 
por concurso libre, cinco vacantes de Policía Local, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
(hasta las 13:00 h), a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el BOIB y/o en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Campos, 23 de mayo de 2007.–El Concejal Delegado de Perso-
nal, Guillermo Adrover Bonet. 

 11472 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Ivars de Noguera (Lleida), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida número 70, de 12 
de mayo de 2007, junto con la corrección de error publicada en el 
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Boletín Oficial de la Provincia de Lleida número 73, de 19 de mayo 
de 2007, se publicaron las bases que regirán el concurso libre para 
la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de 
personal laboral del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Ivars de Noguera, 24 de mayo de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Pere Magrí Latorre. 

 11473 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 103, de 28 de mayo
de 2007, se han publicado íntegramente las bases que han de regir 
la convocatoria para proveer las siguientes plazas:

Sistema de concurso-oposición, turno de promoción interna, en 
la siguiente escala: Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales, especialidad Agente Forestal 
(61) plazas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

UNIVERSIDADES
 11474 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de 

marzo de 2007, de la Universidad Autónoma de Bar-
celona, por la que se convocan concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en el texto de la Resolución de esta universidad 
de 28 de marzo de 2007 publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 121 de 21 de mayo de 2007, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación:

Página 21816:

Donde dice: «Número de concurso: A6/027. Perfil: Fisiología 
Vegetal», debe decir: «Número de concurso: A6/027. Perfil: Fisiolo-
gía Animal». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Diputación Foral de Bizkaia 
y en el BOB Boletín Oficial de Bizkaia.

Bilbao, 28 de mayo de 2007.–El Diputado Foral de Administra-
ción Pública, Iñaki Hidalgo González. 


