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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 15955 RESOLUCIÓN 452/38173/2007, de 29 de agosto, de la 

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se modifica la Resolución 452/38148/2007, 
de 30 de julio, por la que se publica la relación de 
aspirantes admitidos como alumnos para el ingreso 
en los centros docentes militares de formación para 
la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad, de las especialidades de 
Farmacia, Veterinaria, Odontología y Psicología.

Por haber sido aceptada la renuncia a la plaza obtenida por don 
José María López Domínguez (28710936J), nombrado aspirante 
admitido como alumno para la incorporación, como militar de 
carrera, a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad Psicología, por Resolución 452/38148/2007, de 30 de 
julio, («BOE» número 188, de 7 de agosto), se modifica la citada 
Resolución en el siguiente sentido:

Se anula a todos los efectos el nombramiento de don José María 
López Domínguez (28710936J) como aspirante admitido como 
alumno para la incorporación, como militar de carrera, a la Escala 
Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
Psicología.

Madrid, 29 de agosto de 2007.–El Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, Martín Alberto Barciela Rodríguez. 

 15956 RESOLUCIÓN 452/38174/2007, de 29 de agosto, de la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se modifica la Resolución 452/38162/2007, 
de 8 de agosto, por la que se publica la relación de 
aspirantes admitidos como alumnos para el ingreso 
en los centros docentes militares de formación para 
la incorporación, como militar de carrera, a la Escala 
Superior de Oficiales de los Cuerpos Generales de los 
Ejércitos, de Infantería de Marina y a la Escala Superior 
de Oficiales de la Guardia Civil.

Por haber sido aceptada la renuncia a la plaza obtenida por 
don Javier Negro Rodríguez (76424500P) y don Javier Gamero 
Mesa (44372155A), nombrados aspirantes admitidos como alum-
nos, para la incorporación, como militar de carrera, a la Escala Supe-
rior de Oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infan-
tería de Marina y a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil, 
por Resolución 452/38162/2007, de 8 de agosto («BOE» número 196, 
de 16 de agosto), acuerdo lo siguiente:

Primero.–Anular a todos los efectos el nombramiento de don Javier 
Negro Rodríguez (76424500P) y don Javier Gamero Mesa (44372155A), 
como aspirantes admitidos como alumnos para la incorporación, 
como militar de carrera a la Escala Superior de Oficiales del Ejército 
de Tierra.

Segundo.–De acuerdo con las preferencias manifestadas por 
los aspirantes y las calificaciones obtenidas en el proceso selec-
tivo, se modifica el punto 1 Ejército de Tierra. Academia General 
Militar del anexo a la Resolución 452/38162/2007, de 8 de agosto 
(«BOE» número 196, de 16 de agosto), nombrando aspirantes admiti-
dos como alumnos para la incorporación, como militar de carrera, a la 
Escala Superior de Oficiales del Ejército de Tierra, añadiéndose a con-

tinuación de don Víctor Lanas Heras (72819676C) a don Adrián 
Castrillo Espinosa (17763408W), con nota final 26,329 y a don 
Eduardo Millán Guimerá (29206852A), con nota final 26,321.

Madrid, 29 de agosto de 2007.–El Director General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, Martín Alberto Barciela Rodríguez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 15957 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 137, 
de 8 de junio de 2007, han sido publicadas las bases que rigen la con-
vocatoria para la selección y la provisión de los puestos de trabajo que 
se especifican a continuación y la reseña de las bases en el «Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 4913, de 27 de junio 
de 2007.

Personal laboral fijo

Número de plazas: Cinco. Denominación: Técnico de Gestión. 
Provisión: Por concurso-oposición y turno libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo. Provi-
sión: Por concurso-oposición y turno libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo. 
Provisión: Por concurso-oposición y turno libre.

Personal funcionario

Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo. 
Provisión: Por concurso-oposición y turno de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria es de veinte días naturales a partir de la última 
publicación en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya», en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» o en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

Granollers, 23 de julio de 2007.–El Presidente, Antonio Rísquez 
Caballero. 

 15958 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Camargo (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 43, de fecha 1 de 
marzo de 2007, se publicaron las bases de la convocatoria para 
cubrir en propiedad, mediante turno de promoción interna, sistema 
de concurso-oposición, una plaza de Auxiliar, Escala de Administra-
ción General, Subescala Auxiliar, grupo D, hoy C2, conforme al 
artículo 76 de la Ley 7/2007, vacante en la plantilla de personal 


