
BOE núm. 163 Lunes 9 julio 2007 29509

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13242 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, del Consejo 
Económico y Social, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos al proceso selectivo para 
ingreso por turno libre como personal laboral fijo con 
la categoría de Asesor Especializado y se convoca a 
los aspirantes al ejercicio de la fase de oposición.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Adminis-
tración General del Estado, y en la base 4 de la Resolución del 
Presidente del Consejo Económico y Social de 13 de abril de 2007, 
por la que se anuncia convocatoria de proceso selectivo para 
ingreso por turno libre como personal laboral fijo con la categoría 
de Asesor Especializado, se acuerda:

Primero.–Aprobar la relación de aspirantes admitidos que figura 
en el Anexo y que se encuentra expuesta en la sede del Consejo Eco-
nómico y Social (C/ Huertas, 73, 28014 Madrid), Centro de Informa-
ción Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas y en 
la página web del Consejo Económico y Social (http://www.ces.es).

Segundo.–Los aspirantes omitidos, por no figurar en la relación 
de admitidos disponen de un plazo de diez días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado, para subsanar los defectos que hayan 
motivado su omisión en la lista de admitidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado, no aleguen la 
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

Tercero.–Convocar a los candidatos a la realización del ejerci-
cio de la fase de oposición que se celebrará el día 19 de octubre de 
2007, a las 10,00 h. en la sede del Consejo Económico y Social, 
planta 4.ª, c/ Huertas, 73, Madrid.

Madrid, 8 de junio de 2007.–El Presidente del Consejo Econó-
mico y Social, Marcos Peña Pinto. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 13243 ORDEN APA/2031/2007, de 19 de junio, por la que 
se declara el mes de agosto inhábil, a efectos de 
cómputo de plazos, en las pruebas selectivas con-
vocadas por el Departamento.

A la vista de las dificultades que entraña el mes de agosto para 
el cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 16.j) del 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, este Ministerio, en uso de las atribu-
ciones conferidas por la legislación vigente, acuerda declarar 
inhábil el mes de agosto de 2007, a efectos del cómputo de plazo 
en las pruebas selectivas convocadas por el Departamento para 
ingreso en los siguientes Cuerpos y Escalas de funcionarios:

Ingenieros Agrónomos, turno de acceso libre.
Nacional Veterinario, turno de acceso libre.
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos 

del M.A.P.A., turno de acceso libre.
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos 

del M.A.P.A., promoción interna.
Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas, turno de 

acceso libre.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13244 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, del Ayunta-

miento de Marbella (Málaga), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 19, 26 y 34 
del Real Decreto 364/1995, en relación con el artículo 15 del 
vigente Convenio Colectivo y acuerdo socioeconómico de aplica-
ción, se dispone que se reserve, por grupos y especialidades, el 10
por 100 de las plazas convocadas por Decreto de fecha 17 de enero 
de 2006 y publicadas en el BOP de Málaga número 28, de 10 de 
febrero de 2006, BOJA número 63, de 30 de marzo de 2006, y BOE 
número 88, de 12 de abril de 2007, para ser cubiertas por personas 
con discapacidad o minusvalía.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Marbella, 14 de junio de 2007.–El Presidente de la Comisión 
Gestora, Diego Martín Reyes. 

 13245 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Marbella (Málaga), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el BOP de Málaga número 101, de 25 de mayo de 2007, y 
BOJA número 110, de 5 de junio de 2007, se han publicado las 
bases de los procesos selectivos para cubrir, mediante concurso-opo-
sición, por promoción interna, dos plazas de Inspectores, cuatro 
plazas de Subinspector y cuatro de Oficial de la Policía Local, de 
Administración Especial, Servicios Especiales.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Marbella, 15 de junio de 2007.–El Presidente de la Comisión 
Gestora, Diego Martín Reyes. 

 13246 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Carcaixent (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Valencia número 19, 
de 23 de enero de 2007 y número 96, de 24 de abril de 2007; y en 
los Diarios Oficiales de la Comunitat Valenciana» número 5.440, de 31 

Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organis-
mos Autónomos del M.A.P.A., turno de acceso libre.

Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organis-
mos Autónomos del M.A.P.A., promoción interna.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 de meses, contados desde el día siguiente a su publicación ante 
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o 
bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante este 
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
publicación, significándose que en este caso no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 
modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 19 de junio de 2007.–La Ministra, P. D. (Orden 
APA/1603/2005, de 17 de mayo), el Subsecretario de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Santiago Menéndez de Luarca Navia-Osorio. 
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 13247 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2007, de la Comarca 
Alto Gállego (Huesca), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el B.O.P. número 120, de 21 de junio de 2007, se publican 
íntegramente las bases que regirán el proceso de funcionarización de 
los puestos de responsable del Área de Turismo, y Jefe del Servicio 
de Protección Civil-Bomberos-Servicios, Escala de Administración 
Especial, mediante el procedimiento de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales, a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
B.O.E.

Sabiñánigo, 21 de junio de 2007.–El Presidente, Mariano Faña-
nás Blanc. 

 13248 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Siero (Asturias), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 33,
de 10 de febrero de 2006, aparecen publicadas las bases comunes; 
y en el número 133, de 8 de junio de 2007, las específicas, de la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico de Gestión, 
encuadrada en la Escala de Administración General, subescala de 
Gestión, mediante concurso-oposición restringido.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, 
contados desde el siguiente a la fecha de publicación de este extracto 
en el Boletín Oficial del Estado.

Pola de Siero, 22 de junio de 2007.–El Alcalde, Juan José 
Corrales Montequín. 

 13249 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Tarragona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

El Concejal delegado de Recursos Humanos y Gestión de Perso-
nal acordó la convocatoria del concurso-oposición libre para la pro-
visión de 15 plazas de Agente de la Guardia Urbana,  de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales, y aprobó las bases que la regirán, 
las cuales se han publicado íntegramente en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 4910, correspondiente al día 22 de 
junio de 2007.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales a partir del día siguiente de la publicación del 
anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tarragona, 25 de junio de 2007.–El Secretario General acctal., 
Josep Magriñá Cevelló. 

de enero de 2007, y número 5.534, de 14 de junio de 207, se han 
publicado íntegras las bases que regirán la convocatoria de la 
siguiente plaza:

Denominación de la plaza: Técnico de Medio Ambiente. Vacan-
tes: Una. Naturaleza: Laboral. Sistema selectivo: Concurso-oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios aparecerán publicados en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Carcaixent, 19 de junio de 2007.–La Alcaldesa, Lola Botella 
Arbona. 

 13250 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 61, de 
13 de marzo de 2007, fueron publicadas las bases generales que 
regirán la convocatoria de las pruebas selectivas para proveer plazas 
de personal laboral y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» número 131, de 4 de junio de 2007, las bases específicas 
correspondiente a:

Técnico auxiliar de biblioteca, concurso-oposición libre, una 
plaza.

Monitor de actividades deportivas, concurso-oposición libre, dos 
plazas.

Auxiliar administrativo, concurso-oposición libre, dos plazas.

Las instancias solicitando tomar parte en estas convocatorias debe-
rán presentarse en el plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; los 
restantes anuncios y citaciones se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Paracuellos de Jarama, 27 de junio de 2007.–El Alcalde, Pedro 
Antonio Mesa Moreno. 

 13251 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Colmenarejo (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 151, 
de 27 de junio de 2007, aparecen publicadas las bases de la convoca-
toria para la provisión de cuatro plazas de Administrativo de Adminis-
tración General, mediante concurso-oposición, promoción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se 
convocan, así como la documentación exigida en las bases, se pre-
sentarán en un plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Colmenarejo, 28 de junio de 2007.–La Alcaldesa, M.ª Isabel 
Peces-Barba Mtnez. 

UNIVERSIDADES
 13252 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2007, de la Univer-

sidad de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de la Escala Técnica.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.539, 
de fecha 21 de junio de 2007, se publican íntegramente la convoca-
toria y sus bases para la provisión de las siguientes plazas:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala: 
Técnica (Referencia A01/07). Administración Especial, Sector Inves-
tigación, en el Servicio de Investigación y Transferencia de Tecnolo-
gía. Número de plazas convocadas: 3. Sistema selectivo: Concurso-
oposición. Turno: Acceso libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los 20 días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y/o en el 
tablón de anuncios del Edificio de Rectorado y Servicios Generales.

Alicante, 4 de junio de 2007.–El Rector, Ignacio Jiménez Raneda. 


