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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 936 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Secre-

taría General para la Administración Pública, por la 
que se hace pública la oferta de vacantes a los aspi-
rantes que superaron las pruebas selectivas para 
ingreso libre, en el Cuerpo General Auxiliar de la 
Administración del Estado.

Publicadas por la Comisión Permanente de Selección las relacio-
nes definitivas de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado por el 
sistema general de ingreso libre, convocadas por Orden APU/617/2007, 
de 12 de marzo, (publicada en B.O.E. n.º 65, del día 16), procede 
disponer lo necesario para que los aspirantes que han superado las 
pruebas selectivas soliciten destino.

En consecuencia, esta Secretaría General para la Administración 
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1.b) del 
Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, de redistribución de 
competencias en materia de personal de la Administración del 
Estado, en relación con lo establecido en el artículo 12.1.c) del Real 
Decreto 562/2004, de 19 de abril (Boletín Oficial del Estado del 20), 
por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los Departa-
mentos ministeriales y el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciem-
bre (Boletín Oficial del Estado del 17), a propuesta de la Dirección 
General de la Función Pública resuelve:

Primero.–Aprobar la lista de puestos a ofertar a los aspirantes 
seleccionados en las pruebas de ingreso en el Cuerpo General Auxi-
liar de la Administración del Estado, recogidos en el anexo I que 
figura en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas 
en la sección correspondiente al presente proceso selectivo.

Segundo.–La adjudicación de destinos, se efectuará a la vista de 
las peticiones presentadas vía telemática por los aspirantes, según el 
orden obtenido en el proceso selectivo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 26 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (Bole-
tín Oficial del Estado del 10 de abril), por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, excepto en lo previsto en el artículo 9 del Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre (Boletín Oficial del Estado 
del 17), por el que se regula el acceso al empleo público y la provi-
sión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Los aspirantes afectados por este último supuesto, podrán solici-
tar al órgano convocante la alteración del orden de prelación para la 
elección de las plazas por motivos de dependencia personal, dificul-
tades de desplazamiento u otras análogas, tal como precisa el artí-
culo 9 del Real Decreto citado anteriormente, que deberán ser debi-
damente acreditadas, mediante informe del facultativo del Servicio 
Público de Salud o, en su defecto, mediante certificado médico oficial 
emitido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 
España.

Tercero.–Las solicitudes se realizarán, exclusivamente, a través 
de medios telemáticos, haciendo uso de la aplicación informática 
desarrollada a tal efecto, que puede descargarse en el apartado 
correspondiente al proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado de la página web 
del Ministerio de Administraciones Públicas: www.map.es; proce-
sos selectivos de la AGE; información procesos selectivos 2007; 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado o bien 
directamente a través de: http://www.map.es/servicios/procesos_
selectivos/convocatorias/convocatorias_map_07/libres/c_gral_
auxiliar/solicitudes.html.

Para el acceso a dicha aplicación informática debe utilizarse el 
usuario y contraseña personalizados que se entregaron durante la 
realización del último ejercicio del proceso selectivo. Las instruccio-
nes de instalación y uso de esta aplicación informática se podrán 
descargar también de la misma ubicación en la citada página web del 
Ministerio de Administraciones Públicas.

Los aspirantes deberán solicitar destino en el plazo de diez días 
naturales a contar desde el día siguiente al de publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

A los aspirantes que no presenten su solicitud de destino vía 
telemática dentro del plazo señalado o, remitida ésta en tiempo y 
forma, no incluyesen puestos de trabajo suficientes para obtener uno 
de ellos, se les adjudicará destino en alguno de los puestos de trabajo 

vacantes del anexo I que resulten sin adjudicar, una vez atendidas las 
peticiones de los demás aspirantes.

Cuarto.–Ante la posibilidad de que los aspirantes aprobados por 
el cupo de reserva de discapacitados obtengan plaza de forma prefe-
rente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 
2271/2004, de 3 de diciembre (publicado en el B.O.E. 303, del 17), 
quienes no hayan optado por los ámbitos territoriales de Baleares, 
Santa Cruz de Tenerife, Melilla y Las Palmas, deben solicitar 46 
puestos más de los que correspondan al número de orden obtenido 
en el proceso selectivo.

Quinto.–Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición 
ante esta Secretaría General en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid o ante la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia en cuya circunscripción tengan los interesados 
sus domicilios, a su elección, en el plazo de dos meses, a contar, 
asimismo, desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 regla segunda de la de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 
de julio de 1998.

Madrid, 14 de enero de 2008.–La Secretaria General para la 
Administración Pública, Mercedes Elvira del Palacio Tascón. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 937 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Riudecanyes (Tarragona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 290, 
de fecha 17 de diciembre de 2007, se publicaron íntegramente la 
convocatoria y las bases específicas que regirán la selección de una 
plaza de Administrativo.

Escala: Administración General.
Subescala: Administrativo.
Grupo de clasificación: C1 del artículo 76 y la disposición adicio-

nal séptima del Estatuto Básico del Empleado Público.
Sistema de selección: Oposición.
Turno: Libre.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los 20 días natura-
les, contados a partir del día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el DOGC o BOE. Los sucesivos anuncios se publica-
rán exclusivamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.

Riudecanyes, 18 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Josep Maria 
Tost i Borràs. 

 938 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de San Javier (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 285, del día 
12 de diciembre de 2007, se publica el texto íntegro de las bases por 
las que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante con-
curso-oposición libre, proceso especial de consolidación de empleo 
de una plaza de Técnico Auxiliar de Empleo, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica (subgrupo C2 
de clasificación).

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el 
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tablón de anuncios de la Corporación, de conformidad con lo esta-
blecido en las bases que rigen en la convocatoria.

San Javier, 18 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, Josefa Gar-
cía Hernández. 

 939 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 302, 
de fecha 18 de diciembre de 2007, se han hecho públicas las bases 
que han de regir la siguiente convocatoria:

Una plaza vacante de funcionario de carrera. Grupo C1. Clasifi-
cación: Escala de Administración General. Subescala C) Administra-
tivos. Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo. 
Concurso oposición.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
hasta los veinte  días naturales posteriores, en el Registro General del 
Ayuntamiento, en horario de apertura al público.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Sant Celoni, 18 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Francesc 
Deulofeu Fontanillas. 

 940 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Navalvillar de Ibor (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 243, de 
18 de diciembre de 2007, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria para el acceso, por oposición libre, a una plaza 
de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Escala de Administra-
ción General, subescala Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Navalvillar de Ibor, 20 de diciembre de 2007.–El Alcalde Presi-
dente, Francisco Javier Morales Cortijo. 

 941 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Llíria (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 265, 
de 7 de noviembre de 2007, se ha publicado el texto íntegro de las 
bases, y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5662, 
de fecha 18 de diciembre de 2007, se ha publicado anuncio de la 
convocatoria de una plaza de Intendente Jefe de la Policía Local, 
grupo A2, naturaleza funcionarial, por el procedimiento de turno 
libre mediante el sistema de oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Llíria, 21 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Izquierdo Igual. 

 942 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 294, de 
fecha 22 de diciembre de 2007, se publica el texto íntegro de las 

bases por las que se regirá la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, por el sistema de oposición libre, de una plaza de Conserje, 
personal funcionario, Grupo «Agrupaciones profesionales», Escala de 
Administración General, Subescala Subalterna.

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

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Zaragoza, cuando proceda, de acuerdo con las 
bases de la convocatoria.

Cuarte de Huerva, 26 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Jesús 
Pérez Pérez. 

 943 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 294, 
de fecha 22 de diciembre de 2007, se publica el texto íntegro de las 
bases por las que se regirá la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, por el sistema de concurso de movilidad interadministrativa, de 
dos plaza de Agente de Policía Local, personal funcionario, grupo C2, 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza», cuando proceda, de acuerdo 
con las bases de la convocatoria.

Cuarte de Huerva, 26 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Jesús 
Pérez Pérez. 

 944 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Diputación Provincial de Palencia, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia n.º 143, de fecha 
22-11-2007, y en el B.O.C. y L. n.º 241, de fecha 13-12-2007, se 
hace pública la convocatoria para la provisión, mediante concurso-
oposición, de una plaza de Informador Juvenil, de carácter funciona-
rial, en la Diputación Provincial de Palencia, clasificada a efectos 
retributivos con el nivel de complemento de destino 19, encuadrada en 
la Escala de Administración Especial, subescala Técnicos Auxiliares.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación de este anuncio, en extracto, 
en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de que el último día 
de presentación de instancias fuera sábado, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el lunes o primer día hábil.

Palencia, 27 de diciembre de 2007.–P. D. (Decreto 24-7-2007), 
la Diputada Delegada de Personal y Régimen Interior, Inmaculada 
Rojo Prieto. 

 945 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Burriana (Castellón), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» el día 29 de 
noviembre de 2007, número 146, se publicaron íntegramente la 
convocatoria y las bases de:

1.º Una plaza de Arquitecto Técnico, encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Medio, 
Grupo B. El procedimiento de selección será el concurso-oposición.

2.º Las instancias se dirigirán al señor Alcalde presidente y se 
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en la 
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, durante el plazo de veinte días naturales, contados desde el 


