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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 14347 RESOLUCIÓN 452/38193/2008, de 21 de agosto, 

de la Dirección General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar, por la que se modifica la Resolución 
452/38169/2008, de 31 de julio, por la que se 
publica la relación de aspirantes admitidos como 
alumnos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación, como 
militar de carrera, a la Escala Superior de Oficiales 
de los Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infan-
tería de Marina y a la Escala Superior de Oficiales 
de la Guardia Civil.

Por haber sido aceptada la renuncia a la plaza obtenida por D. 
Carlos Hernández Benito (50233279Z) y D. Antonio Maestro Mar-
tínez (26498929P), nombrados aspirantes admitidos como alum-
nos, para la incorporación, como militar de carrera, a la Escala 
Superior de Oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos, de 
Infantería de Marina y a la Escala Superior de Oficiales de la Guar-
dia Civil, por Resolución 452/38169/2008, de 31 de julio, (BOE 
número 191, de 8 de agosto), acuerdo lo siguiente:

Primero.–Anular a todos los efectos el nombramiento de D. Car-
los Hernández Benito (50233279Z) y D. Antonio Maestro Martínez 
(26498929P) como aspirantes admitidos como alumnos para la 
incorporación, como militar de carrera, a la Escala Superior de Ofi-
ciales del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra y del 
Cuerpo General de la Armada, respectivamente.

Segundo.–De acuerdo con las preferencias manifestadas por los 
interesados y las calificaciones obtenidas en el proceso selectivo, se 
modifica el Anexo de la Resolución 452/38169/2008, de 31 de 
julio, nombrando aspirantes admitidos como alumnos a los aspiran-
tes que a continuación se relacionan:

Ejército de Tierra. Cuerpo General de las Armas: D. Carlos Her-
nández Granados (53500728Z), con nota final 26,329, añadiéndose 
a continuación de D. Alejandro Martínez Acris (79027052H).

Armada. Cuerpo General: D. Sergio Amaya Mosquera 
(75158053X), con nota final 26,244, añadiéndose a continuación 
de D. Roberto Puente Carpio (75746203G).

Madrid, 21 de agosto de 2008.–El Director General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, Javier García Fernández. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 14348 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, de la Secreta-

ría de Estado de Comunicación, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo de libre designación, efec-
tuada por Resolución de 30 de junio de 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con el 

artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, una vez 
examinadas las instancias recibidas y de conformidad con el informe 
del Director General de Información Internacional, se declara 
desierto el puesto de trabajo de «Consejero de Información» en la 
Consejería de Información en la República Popular China-Pekín, 
perteneciente a la convocatoria efectuada mediante Resolución 
de 30 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Comunicación 
(B.O.E. 01.07.08), una vez acreditada la observancia del procedi-
miento debido.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–El Secretario de Estado de Comu-
nicación, P. D. (Orden PRE/1084/2008, de 16 de abril), el Subsecre-
tario de la Presidencia, Luis Herrero Juan. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 14349 ORDEN CIN/2497/2008, de 7 de agosto, por la que 
se aprueban las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos, se determina la fecha, lugar y 
hora de comienzo del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Investigación de los Organismos Públicos de Investiga-
ción, convocadas por Orden CIN/1483/2008, de 1 de 
mayo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, y en el apartado decimotercero de la Orden 
APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las 
bases comunes que rigen los procesos selectivos para el ingreso o 
acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, 
este Ministerio acuerda lo siguiente:

Primero.–Aprobar las listas provisionales de aspirantes admiti-
dos y excluidos a las citadas pruebas. Las listas completas de aspiran-
tes se encontraran expuestas en el Servicio de Información Adminis-
trativa del Ministerio de Educación y Ciencia, en las sedes de los 
Organismos Públicos de Investigación dependientes del mismo, en la 
Dirección General de la Función Pública, en el Centro de Información 
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas y en las 
Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno. Podrán asimismo con-
sultarse en la siguiente dirección de Internet: www.micinn.es, así 
como en la página web de los siguientes Organismos: Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Instituto Español 
de Oceanografía, Instituto Geológico y Minero de España e Instituto 
de Salud Carlos III.

Segundo.–Publicar la relación provisional de excluidos que figura 
como anexo a esta Orden, con indicación de los motivos de exclusión.


