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II.    Autoridades y personal

B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 15675 ACUERDO de 14 de agosto de 2007, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se aprueba la relación definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos para participar en el 
concurso convocado para provisión de plazas de 
Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en la base 
cuarta de las rectoras del concurso para la provisión de ocho plazas 
de Letrado al servicio del Tribunal Supremo, especialidades jurídicas 
principalmente penal (una plaza) y contencioso-administrativa (dos 
plazas), convocado por Acuerdo del Pleno de 29 de mayo de 2007 
(BOE de 5 y 6 de junio) y una vez concluido el plazo establecido en 
la indicada base para la subsanación de defectos o formulación de 
reclamaciones, la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, en su reunión del día de la fecha, acuerda:

Primero.–Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos 
al mencionado concurso, no resultando excluido ningún aspirante. 
Esta relación se hará pública en el tablón de anuncios del Consejo 
General del Poder Judicial y en el de los Tribunales Superiores de 
Justicia y Audiencias Provinciales.

Segundo.–Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el acuerdo 
adoptado.

Madrid, 14 de agosto de 2007.–El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 15676 ORDEN ECI/2515/2007, de 31 de julio, por la que se 
corrigen errores en la Orden ECI/1855/2007, de 8 de 
junio, por la que se convoca concurso-oposición libre 
de la Escala de Científicos Titulares del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

Advertidos errores en la Orden ECI/1855/2007, de 8 de junio, 
por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir doscien-

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 15677 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Gorliz (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 125, de 26 de junio de 2007; 
en el número 128, de 29 de junio de 2007, y en el número 155, de 
8 de agosto de 2007, se publican las bases específicas para la selec-
ción de una plaza Capataz de Brigada de Obras, vacante en la plan-
tilla de funcionarios del Ayuntamiento de Gorliz, mediante el sistema 
de concurso oposición.

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

Gorliz, 9 de agosto de 2007.–La Alcaldesa, Emma Calzada Etxe-
barria. 

tas cincuenta plazas en la Escala de Científicos Titulares (código 
5404) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 150, de 23 de junio 
de 2007, se transcriben a continuación las siguientes rectificacio-
nes:

Página 27189, base 1.2, donde dice: «Tribunal 27. Perfil “Micro-
biología y Patogénesis Bacteriana” (27C). Centro destino: Instituto 
de Biomedicina de Valencia (CIMERA)», debe decir: «Tribunal 27. 
Perfil “Microbiología y Patogénesis Bacteriana” (27C). Centro des-
tino: CIMERA (Presidencia del CSIC)».

Página 27191, base 1.2, donde dice: «Tribunal 323. Perfil 
“Elementos Móviles y Evolución del Genoma” (323A). Centro des-
tino: Instituto de Biología Molecular de Barcelona (DFBM), Insto. 
Ecología Evolutiva», debe decir: «Tribunal 323. Perfil “Elementos 
Móviles y Evolución del Genoma” (323A). Centro destino: Instituto 
de Biología Molecular de Barcelona (DFBM)–Instituto de Biología 
Evolutiva».

Madrid, 31 de julio de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, 
P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Carlos Martínez Alonso. 


