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Técnica de Gestión de Organismos Autónomos el día 21 de septiembre 
de 2008, a las 10 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, s/n, 28040 Madrid.

Convocar, en llamamiento único, a los aspirantes admitidos para 
la realización del primer ejercicio para ingreso en la Escala de Ges-
tión de Organismos Autónomos el día 21 de septiembre de 2008, a 
las 10 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Ciudad Universitaria, s/n, 28040 Madrid.

Convocar, en llamamiento único, a los aspirantes admitidos para 
la realización del primer ejercicio para ingreso en el Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración del Estado el día 21 de septiembre
de 2008, a las 10 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, s/n, 28040 Madrid.

Para la práctica de este ejercicio, los aspirantes deberán presen-
tar el documento nacional de identidad o documento equivalente que 
acredite de forma indudable su identidad. Asimismo, deberán ir pro-
vistos de bolígrafo de tinta negra o azul.

Madrid, 18 de abril de 2008.–La Ministra de Administraciones 
Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la Secre-
taria de Estado para la Administración Pública, Mercedes Elvira del 
Palacio Tascón.

ANEXO

Relación provisional de aspirantes excluidos

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos 

DNI Apellidos y nombre Causa de 
exclusión

   

02887322V Fernández de la Puente Queipo de Llano, 
María  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A

00654573Q Martínez Cañas, María Luisa . . . . . . . . . . A

 Causa de exclusión:

A. No haber abonado la tasa de examen. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 8631 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Diputa-

ción Provincial de Soria referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Número de plazas: Una.
Clase de personal: Funcionario.
Plaza: Técnico Medio de Medio Ambiente, Escala de Administra-

ción Especial, subescala Técnico Medio.
Procedimiento de selección: Oposición libre.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales 

desde el día siguiente a la publicación de extracto de la convocato-
ria en el BOE.

Publicación íntegra de bases: Boletín Oficial de la Provincia de 
Soria número 42, de 11 de abril de 2008.

Soria, 22 de abril de 2008.–El Presidente, Efrén Martínez 
Izquierdo. 

 8632 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de 22 de abril 
de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria, 
concurso-oposición libre, para cubrir con carácter de personal labo-
ral fijo, un plaza de Gestor Cultural.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Badajoz, 23 de abril de 2008.–El Alcalde, P. D., la Tte. Alcalde 
Delegada de RR.HH., María Paz Luján Díez. 

 8633 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Bellver de Cerdanya (Lleida), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento ha aprobado las bases y la convocatoria para 
cubrir por concurso libre las plazas de personal laboral que a conti-
nuación, se relacionan:

Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico Medio en 
cultura.

Número de vacantes: Una. Denominación: Limpiador dependen-
cias municipales.

Número de vacantes: Una. Denominación: Operario de manteni-
miento.

Dichas bases y la convocatoria han sido publicadas en el BOP de 
Lleida núm. 51/2008, de 8 de abril, y en el Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya núm. 5115/2008, de 21 de abril.

Las instancias para participar en las citadas pruebas selectivas, 
se habrán de presentar en el plazo de veinte días naturales, a partir 
de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Bellver de Cerdanya, 24 de abril de 2008.–El Alcalde, Francesc 
Xavier Porta i Pous. 

 8634 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 98, 
de 23 de abril de 2008, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto 
Técnico, encuadrada en la escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, a cubrir por el sistema de oposición, turno libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia.

Vic, 24 de abril de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni Serrat 
Callís. 

 8635 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 98, 
de 23 de abril de 2008, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer tres plazas de Agentes de 
Centros Cívicos de la plantilla de personal laboral, a cubrir por el 
sistema de concurso-oposición, turno libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia.

Vic, 24 de abril de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni Serrat 
Callís. 


