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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 9786 ORDEN ARM/1586/2008, de 28 de mayo, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selecti-
vas para ingreso, por turno libre, en la Escala de Ana-
listas de Laboratorio de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con-
vocadas por Orden APA/1124/2008, de 11 de abril.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el apartado decimotercero 
de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre (Boletín Oficial 
del Estado de 27 de noviembre), por la que se establecen las bases 
comunes que rigen los procesos selectivos para ingreso o acceso en 
Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado y de 
acuerdo con la Orden APA/1124/2008, de 11 de abril, (Boletín 
Oficial del Estado del 24 de abril de 2008), por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Analistas de Labora-
torio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.

Este Departamento ha dispuesto:

Primero.–Aprobar las listas provisionales de aspirantes admiti-
dos y excluidos a participar en las citadas pruebas. La lista de oposi-
tores admitidos y excluidos, con expresión de las causas de no admi-
sión, se encuentra expuesta en los tablones de anuncios y en el 
Servicio de Información del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (Paseo de Infanta Isabel, 1. Madrid), en las Subdele-
gaciones y Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno-
mas, en la Dirección General de la Función Pública y en el Centro de 
Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públi-
cas (Calle María de Molina, 50. Madrid). Igualmente, podrá consul-
tarse en la siguiente dirección de Internet: www.mapya.es.

Segundo.–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, contado a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado para sub-
sanar, cuando ello sea posible, los defectos que hayan motivado su 
no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y de 
excluidos.

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

Tercero.–Transcurrido el plazo citado, se harán públicas las listas 
definitivas de aspirantes excluidos y admitidos en los mismos lugares 
señalados en el punto primero.

Cuarto.–Se convoca a todos los opositores admitidos, en único 
llamamiento, para la realización del primer ejercicio el sábado, día 5 
de julio de 2008, a las 10:00 horas, en la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad Complutense de Madrid, calle Profesor 
Aranguren, s/n, 28040 Madrid.

El llamamiento se realizará por orden alfabético, a partir de la 
letra «X».

Para la práctica del ejercicio será requisito imprescindible que 
los aspirantes concurran provistos del documento nacional de identi-
dad o documentación equivalente, que acredite de forma indudable 
su personalidad.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–La Ministra de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino, P.D. (Orden ARM/1158/2008, de 24 de 
abril), el Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
Santiago Menéndez de Luarca Navia-Osorio. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 9787 ORDEN APU/1587/2008, de 30 de mayo, de correc-

ción de errores de la Orden APU/685/2008, de 10 de 
marzo, por la que se convocan procesos selectivos 
para el ingreso o el acceso en Cuerpos de la Adminis-
tración General del Estado, y se encarga su realiza-
ción a la Comisión Permanente de Selección.

Advertidos errores en el texto de la Orden APU/685/2008, de 10 
de marzo (BOE número 64, de 14 de marzo), por la que se convocan 
procesos selectivos para el ingreso o el acceso en Cuerpos de la Adminis-
tración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión 
Permanente de Selección, se procede a la siguiente corrección:

Página 15457, anexo IV, punto 5.1 «Primera parte:», donde 
dice: «Los aspirantes tendrán que contestar a las preguntas corres-
pondientes a los bloques I y II y deberán optar por contestar o a 
las 50 preguntas correspondientes al Bloque III o a las 50 preguntas 
del Bloque IV», debe decir: «Los aspirantes tendrán que contestar a 
las preguntas correspondientes a los bloques I y II y deberán optar 
por contestar o a las 50 preguntas correspondientes al Bloque III o a 
las 50 preguntas del Bloque IV, pudiendo preverse preguntas adicio-
nales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule 
alguna de las 50 preguntas de los Bloques III y IV».

Página 15459, anexo V, punto 5.1.1 «Primera parte:», donde 
dice: «Los aspirantes tendrán que contestar a las preguntas corres-
pondientes a los bloques I y II y deberán optar por contestar o a 
las 25 preguntas correspondientes al Bloque III o a las 25 preguntas 
del Bloque IV o a las 25 preguntas del Bloque V». Debe decir: «Los 
aspirantes tendrán que contestar a las preguntas correspondientes a 
los bloques I y II y deberán optar por contestar o a las 25 preguntas 
correspondientes al Bloque III o a las 25 preguntas del Bloque IV o a 
las 25 preguntas del Bloque V, pudiendo preverse preguntas adicio-
nales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule 
alguna de las 25 preguntas de los Bloques III, IV y V».

Madrid, 30 de mayo 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. 


