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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
11298

ORDEN AEC/1921/2008, de 24 de junio, por la que
se modifica la composición del tribunal calificador
del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Carrera Diplomática.

Por Orden AEC/1188/2008, de 21 de abril («Boletín Oficial del
Estado» del 29), se convocó proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Carrera Diplomática.
Aceptada la renuncia de doña Inés Manrique Escudero, se
resuelve nombrar como Secretaria Suplente a la funcionaria de la
Carrera Diplomática doña Esther Martín Padrón.
Contra la presente Orden podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano
que la dictó o directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Madrid, 24 de junio de 2008.–El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, P.D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo),
la Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de Cooperación, M.ª Jesús
Figa López-Palop.

MINISTERIO DE DEFENSA
11299

RESOLUCIÓN 160/38149/2008, de 26 de junio, de
la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la
que se publican las listas de aspirantes excluidos
condicionales, motivos de la exclusión, plazo de subsanación, lugar, fecha y hora de comienzo de la primera prueba de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de
formación para la incorporación a la Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil.

En cumplimiento del punto 3.3 de la base 3 del Anexo I de la
Resolución 160/38052/2008, de 13 de mayo, de la Subsecretaría
de Defensa («Boletín Oficial del Estado» número 125), por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes
de formación para la incorporación a la Escala Facultativa Superior
de la Guardia Civil, se publica:
1. En el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» número
128, de 1 de julio y por Resolución 160/10458/2008, de 26 de

junio, de la Jefatura de Enseñanza, las listas de admitidos y excluidos
condicionales a las citadas pruebas selectivas, con el baremo provisional.
2. En anexo a la presente Resolución, la lista de aspirantes
excluidos condicionales a las pruebas, con expresión, en su caso, de
las causas que motivan dichas exclusiones, conforme al sistema de
acceso y distribución por áreas de conocimiento y titulaciones requeridas.
En el supuesto de que antes del inicio de la primera prueba
alguno de los aspirantes excluidos condicionales justificase haber
remitido en forma y plazo la subsanación a esa exclusión, podrán
presentarse a las pruebas el día 8 de julio de 2008 en la Sede ubicada en el Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil «Duque
de Ahumada», ubicado en Valdemoro (Madrid), a las 8,00 horas, con
independencia de la resolución posterior que se adopte, entregando
a un componente del Tribunal allí constituido, copia de la justificación aportada.
3. Lugar, fecha y hora de comienzo de las primeras pruebas:
3.1 Prueba de lengua inglesa, primer y segundo ejercicio de la
prueba de conocimientos
3.2 Presentación: En el Colegio de Guardias Jóvenes «Duque
de Ahumada», ubicado en Valdemoro (Madrid), carretera de Andalucía km. 24,500, a las 8,00 horas del día 8 de julio de 2008.
Inicio de Pruebas: En las dependencias del citado Centro de formación, a las 8’15 horas, realizando consecutivamente las pruebas
de lengua inglesa, primer y segundo ejercicio de la prueba de conocimientos.
3.3 Tercer ejercicio de la prueba de conocimientos (práctico) y
prueba psicotécnica:
Presentación: En el Colegio de Guardias Jóvenes «Duque de
Ahumada», ubicado en Valdemoro (Madrid), carretera de Andalucía
km. 24,500, a las 8,00 horas del día 9 de julio de 2008.
Inicio de Pruebas: En las dependencias del citado Centro de formación, a las 8,15 horas, realizando consecutivamente el ejercicio de
carácter práctico, y finalmente la prueba psicotécnica.
El orden de actuación de los aspirantes, en aquellas pruebas
selectivas que lo requieran, se iniciará por aquel cuyo primer apellido
comience por la letra «V», siguiendo los demás el orden alfabético,
conforme a la Resolución 452/38209/2007, de 23 de noviembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 291)
El plazo de subsanación que se concede a los aspirantes excluidos condicionales será de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».
4. Los aspirantes se encontrarán en los lugares indicados a las
horas señaladas, teniendo en cuenta que, transcurrida media hora
desde las de comienzo, se cerrará dicha Sede, no permitiendo el
acceso a quienes se presenten fuera de dicho plazo.
5. Para los aspirantes a las plazas ofertadas por el sistema de
cambio de escala, la uniformidad de presentación será la de diario,
modalidad B (verano).
6. La lista de aspirantes admitidos a las pruebas, expresiva del
lugar, día concreto y número de aula que corresponde a cada aspirante, se podrá consultar en las Comandancias de la Guardia Civil,
en la Jefatura de Enseñanza, en el teléfono 902 150 002 de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Subdirección
General de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior, en la página «web» en la red de
internet, del Ministerio del Interior en la dirección «www.mir.es» en el

