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ANEXO I

Analistas y Operadores de Laboratorio del INTA

Acceso libre

Apellidos y nombre: Lacruz Fernández, Belén. DNI: 08.934.601-K. 
Puntuación: 102.

ANEXO II

Don/doña .............................................................................
con domicilio en ..........................................................................
y documento nacional de identidad número ..................................,
a efectos de ser nombrado/a funcionario/a de la Escala de Prepara-
dores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas».

Autorizo al Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo previsto en 
el Real Decreto 522/2006, y la Orden PRE/3949/2006, a realizar 
la consulta de identificación personal a través del sistema de verifica-
ción de datos de identidad.

En ........................... a ...... de ....................... de 2008.

Fdo.:

ANEXO III

Don/doña .............................................................................
con domicilio en ..........................................................................
y documento nacional de identidad número ..................................,
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado 
funcionario/a del Cuerpo/Escala ................................................. 
que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administra-
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de 
las funciones públicas.

En ........................... a ..... de ....................... de 2008. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 4165 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se publica la convocatoria para la 
realización de las pruebas selectivas para ingreso 
como personal laboral fijo en las categorías de 
Arrumbador, Ordenanza y Mozo.

Vista la Resolución de 31 de octubre de 2007 del Tribunal califi-
cador de las pruebas selectivas para ingreso, como personal laboral 
fijo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, convocadas 
por Resolución de 10 de mayo de 2007 («Boletín Oficial del Estado» 
de 5 de julio), en la que se acuerda:

Dar por no realizados los ejercicios del proceso selectivo para el 
ingreso como personal laboral fijo en las categorías de Arrumbador, 
grupo profesional 4, Ordenanza y Mozo, grupo profesional 5, dispo-
niendo la nueva realización de los mismos.

Declarar excluidos del proceso selectivo para el ingreso como 
personal laboral fijo en las categorías de Arrumbador, grupo profe-
sional 4, Ordenanza y Mozo, grupo profesional 5, a los aspirantes 
que no se presentaron el día 20 de octubre de 2007 a la realización 
de los ejercicios en las distintas sedes.

Posponer la fijación de la fecha, hora y lugar de la realización de 
las pruebas.

Notificar individualmente a cada uno de los aspirantes, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 59 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, la fecha, lugar y hora de las mismas.

Esta Presidencia ha resuelto publicar, para conocimiento de los 
interesados, mediante aviso en el «Boletín Oficial del Estado», los 
lugares, fecha y hora para la realización de las pruebas selectivas que 
se indican en el Anexo a esta Resolución, así como publicar las listas 
de convocados en los Servicios Centrales de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, calle Lérida, números 32-34, 28020, 
Madrid, y en sus Delegaciones. Así mismo podrán consultarse en la 
dirección de Internet: www.agenciatributaria.es

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Presidente de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de junio 
de 1999), el Director de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, Luis Pedroche y Rojo.

ANEXO

Fecha de realización del ejercicio: 8 de marzo de 2008.

Lugares:

Barcelona:

Universidad de Barcelona. Escola d’Estudis Empresarials.
Av. Diagonal n.º 696. 08034 Barcelona.

Madrid:

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
Ciudad Universitaria, s/n. 28040 Madrid.

Sevilla:

Facultad de Matemáticas.
Universidad de Sevilla, Campus Universitario de Reina Mercedes.
Avda. de Reina Mercedes s/n. 41012 Sevilla.

Hora: 11:00. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 4166 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
publica la relación de aspirantes aprobados en el 
concurso-oposición para ingreso en la Escala de Titu-
lados Superiores Especializados del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, convocado por Orden 
ECI/459/2007, de 22 de febrero.

De conformidad con lo establecido en las base decimotercera de 
la Orden APU/423/2005 de 22 de febrero («BOE» núm. 48 de 25 de 
febrero) por la que se establecen las bases comunes por las que se 
rige el citado concurso-oposición para cubrir treinta y tres plazas de 
la Escala 5405-Titulados Superiores Especializados del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema de acceso 
libre, convocado por Orden ECI/459/2007 de 22 de febrero («BOE» 
número 54, de 3 de marzo) y una vez remitidas por el Tribunal la 
correspondiente propuesta definitiva de aspirantes aprobados,

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas ha resuelto:

Primero.–Publicar la relación definitiva de aspirantes que han 
aprobado el proceso selectivo, en cada especialidad, y que figuran en 
el Anexo I de esta Resolución. Esta información podrá consultarse en 
la dirección de internet: www.csic.es.

Segundo.–En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
día siguiente a aquel en que se publique esta Resolución en el «Bole-
tín Oficial del Estado», los aspirantes que figuran aprobados en el 
anexo I deberán presentar en el Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, calle Serrano 117, Madrid, o en la 
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad 
o Pasaporte.

b) Fotocopia compulsada del título de Licenciado, Ingeniero 
o Arquitecto, o equivalente, o certificación académica que acre-


