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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 4221 ORDEN ECI/567/2008, de 19 de febrero, por la que 
se convoca proceso selectivo para el acceso, por pro-
moción interna, en la Escala de Técnicos Especialis-
tas de Grado Medio de los Organismos Públicos de 
investigación.

Advertidos errores en la Orden ECI/3749/2007, de 27 de 
noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por 
promoción interna, en la Escala de Técnicos Especialistas de Grado 
Medio de los Organismos Públicos de Investigación, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 305, de 21 de diciembre, se pro-
cede a efectuar la oportuna rectificación en el anexo III:

En el Tribunal de la especialidad «Humanidades y Ciencias Socia-
les», donde dice: «Wilfredo Rincón», debe decir: «Wifredo Rincón». 
Donde dice: «M. Teresa Francisco del Valle», debe decir: «M. Teresa 
Francisco Valle».

En el Tribunal de la especialidad «Biología y Biomedicina», donde dice: 
«Cristina de Guisasola Iglesias», debe decir: «Cristina Iglesias de Guisasola».

En la especialidad «Ciencias Agrarias y Recursos Naturales», donde 
dice: «María Inmaculada Carbonel», debe decir: «María Inmaculada Car-
bonell». Donde dice: «Mirian Raquel», debe decir: «Myrian Raquel».

En la especialidad «Ciencia y Tecnología Química», donde dice: 
«Mercedes Cabaños», debe decir: «Mercedes Cabañas».

Madrid, 19 de febrero de 2008.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecreta-
rio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 4222 ORDEN APU/568/2008, de 7 de febrero, por la que 

se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se 
publica la de aspirantes excluidos, se modifica la 
composición del Tribunal calificador, se corrigen 
errores y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebra-
ción del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para ingreso por el sistema general de acceso libre en 
el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado mediante el sistema de concurso-oposición, 
en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal, en el ámbito del Ministerio de Educación y 
Ciencia y sus organismos autónomos, convocadas 
por Orden APU/3685/2007, de 5 de diciembre.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento general de ingreso del personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado y en relación con la Orden APU/3416/2007, de 
14 de noviembre (Boletín Oficial del Estado del 27), por la que se 
establecen las bases comunes que rigen los procesos selectivos para 
ingreso o acceso en cuerpos y escalas de la Administración General 
del Estado y la Orden APU/3686/2007, de 5 de diciembre (Boletín 
Oficial del Estado del 18), por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado mediante el sistema 
de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia 
y sus organismos autónomos, he resuelto:

Primero.–Aprobar las listas de admitidos y excluidos a las citadas 
pruebas. Las listas de opositores admitidos se encontrarán expuestas 
en los tablones de anuncios del Ministerio de Educación y Ciencia, 
calle Los Madrazo, números 15-17, de Madrid; en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas y 
en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia (http://

DNI Apellidos y nombre Causa
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 Causas de exclusión:

1. Presentar solicitud fuera de plazo. 

 4223 ORDEN APU/569/2008, de 9 de febrero, por la que 
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y 
excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica 
de Gestión de Organismos Autónomos, mediante el 
sistema de concurso-oposición, en el marco del pro-
ceso de consolidación del empleo temporal, en el 
ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 
sus organismos autónomos, convocado por Orden 
APU/3759/2007, de 12 de diciembre, y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el apartado decimotercero, 
punto 1, de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre («Bole-
tín Oficial del Estado» del 27), por la que se establecen las bases 
comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el 
acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, 
he resuelto:

Primero.–Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos 
al citado proceso. Las listas completas de aspirantes se encontrarán 
expuestas en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, en el 

www.mec.es) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(http://www.csic.es).

Segundo.–Publicar como anexo I a la presente Orden la lista de 
excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las 
causas de exclusión.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de produ-
cirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes com-
probarán no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, 
sino que además, sus nombres constan en la relación de admitidos.

Tercero.–Tanto los opositores excluidos como los omitidos por 
no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, para sub-
sanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión 
simultánea en las listas de admitidos y excluidos

Los aspirantes que, dentro del plazo establecido, no subsanen la 
exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos 
en la relación de admitidos serán definitivamente excluidos de la 
realización de las pruebas.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido 
modificaciones, éstas se expondrán en los mismos centros que se 
indican en el apartado primero.

Cuarto.–Modificar la composición del Tribunal en el sentido 
siguiente: Doña Paloma Rojo Alboreca, funcionaria de la Escala Téc-
nica de Gestión de Organismos Autónomos, hasta ahora Presidenta 
suplente, sustituye como Presidenta titular a doña María Antonia 
González Cano y doña María de los Ángeles Yuste Martínez, funcio-
naria de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, 
sustituye como Presidenta suplente a doña Paloma Rojo Alboreca.

Asimismo, se corrige el siguiente error: donde figura como vocal 
titular doña Susana García Álvarez, debe figurar Susana García Gálvez.

Quinto.–Convocar a los opositores admitidos para la realización 
del primer ejercicio, en llamamiento único, el día 19 de abril de 
2008, a las 10:00 horas, en el Ministerio de Educación y Ciencia, 
calle Los Madrazo números 15-17 de Madrid.

Sexto.–Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de 
bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su docu-
mento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–La Ministra de Administraciones 
Públicas, P. D. (Orden de APU/3308/2004, de 7 de octubre), la 
Secretaria General para la Administración Pública, Mercedes Elvira 
del Palacio Tascón.

ANEXO I

Relación de aspirantes excluidos 


