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Tema 23. Otros delitos contra la Hacienda Pública (I): Fraude 
de subvenciones. El delito contable. Especialidades del alzamiento de 
bienes en relación con la Hacienda Pública.

Tema 24. Otros delitos contra la Hacienda Pública (II): El delito 
de contrabando: especial referencia al contrabando de labores de 
tabaco y al tráfico de drogas. El comiso; medidas cautelares y respon-
sabilidad civil.

Tema 25. Delitos de falsedad. La falsificación de documentos. 
Delitos contra la Administración de Justicia.

Tema 26. Delitos contra la Administración Pública. Concepto 
de autoridad y funcionario público a efectos penales. Prevaricación. 
Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos. Des-
obediencia y denegación de auxilio. Infidelidad en la custodia de 
documentos y la violación de secretos.

Tema 27. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de 
sus cargos (continuación). Cohecho. Tráfico de influencias. Malversa-
ción. Otros supuestos castigados en este Título del Código.

Tema 28. Aspectos fundamentales de los delitos contra la Cons-
titución: Examen especial de los delitos cometidos por funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales. Idea de los delitos con-
tra el orden público, de traición y contra la paz o la independencia 
del Estado y relativos a la defensa nacional y contra la comunidad 
internacional. Delitos electorales.

Tema 29. Las faltas penales: Sus clases. El principio «non bis in 
idem». Las leyes penales especiales: El Código Penal Militar. Legisla-
ción penal de la navegación aérea. Referencia al Derecho Penal de 
Menores. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 15489 ORDEN ITC/2679/2008, de 3 de septiembre, por la 
que se aprueba la lista de admitidos y excluidos y se 
señala fecha y lugar del primer ejercicio correspon-
diente a las pruebas selectivas convocadas por Orden 
ITC/2075/2008, de 30 de junio, para proveer plazas 
de personal laboral fijo en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal, en la categoría de 
Titulado Superior fuera de convenio.

De acuerdo con lo dispuesto en el punto 4.1 de las bases de la 
convocatoria de las pruebas selectivas para proveer plazas de perso-
nal laboral fijo, en el marco de consolidación de empleo temporal, en 
la categoría profesional Titulado Superior fuera de convenio, en el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, convocadas por Orden 
ITC/2075/2008, de 30 de junio (BOE de 15 de julio de 2008),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.–Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos al 
citado proceso selectivo.

La citada lista se encuentra expuesta en los tablones de anuncios 
de la sede del Tribunal en el paseo de la Castellana, n.º 160-162, de 
Madrid, y en la Delegación del Gobierno en la Comunidad Madrid.

Segundo.–Los aspirantes excluidos u omitidos en la indicada 
lista disponen de diez días hábiles contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta Orden, para subsanar los defectos que 
hayan motivado su exclusión u omisión en la lista.

Los aspirantes que, dentro del plazo establecido, no aleguen la 
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las 
pruebas.

Transcurrido el plazo establecido sin que se hayan producido 
alegaciones a los defectos de exclusión u omisión, esta lista se ele-
vará a definitiva.

Tercero.–Determinar el día 17 de noviembre de 2008, a las 16:00 
horas para realizar el primer ejercicio de la fase de oposición, en el 
paseo de la Castellana, 162, planta 14, sala 11-13, de Madrid.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, P.D. (Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo), 
la Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio, Amparo Fernán-
dez González.

Lista de excluidos

Apellidos y nombre: Cuevas García, Liselotte. DNI: 51414737P. 
Causa de exclusión: Presentación fuera de plazo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 15490 ORDEN APU/2680/2008, de 18 de septiembre, por la 

que se modifica la composición del Tribunal califica-
dor del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado, con-
vocado por Orden APU/927/2008, de 31 de marzo.

Por Orden APU/927/2008, de 31 de marzo («Boletín Oficial del 
Estado» de 4 de abril), se convocó el proceso selectivo para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, figu-
rando en el anexo III de la citada convocatoria la composición del 
Tribunal calificador.

Habiendo presentado su renuncia como vocal del Tribunal califi-
cador doña Mercedes Rubio Pascual (Cuerpo Superior de Adminis-
tradores Civiles del Estado), se procede a la sustitución de la misma 
por doña Raquel Poncela González (Cuerpo Superior de Administra-
dores Civiles del Estado).

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–El Ministro de Administra-
ciones Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, Mercedes Elvira 
del Palacio Tascón. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 15491 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, del Ayun-

tamiento de San Roque (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 139, 
de 22 de julio de 2008, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 164, de 19 de agosto de 2008, se publica anun-
cio de convocatoria para 8 plazas de Policía Local (7 por oposición 
libre y 1 por movilidad sin ascenso), pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, 
contados desde el siguiente día al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

San Roque, 26 de agosto de 2008.–El Alcalde, José Vázquez 
Castillo. 

 15492 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Motril (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Se convoca el proceso selectivo conducente a la provisión de la 
plaza que se relaciona:

Denominación de la plaza: Técnico Superior de Gestión. Clasifi-
cación: Escala de Administración, subescala Técnica Superior. Proce-
dimiento de selección: Concurso-oposición libre. Número de plazas: 
Una.

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
«BOP de Granada» número 146, de 1-8-2008, y en el «BOJA» 
número 170, de 27-8-2008.
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Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán 
su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «BOE».

Motril, 1 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Carlos 
Rojas García. 

 15493 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Plasencia (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En los «Boletines Oficiales» de la Provincia, que a continuación se 
relacionan, se han publicado íntegramente las bases, para cubrir 
plazas:

«Boletín Oficial» de la Provincia número 104, de 3 de junio 
de 2008:

Bases para cubrir, mediante el sistema de concurso-oposición 
por promoción interna, de dos plazas de Oficial de la Policía Local, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

«Boletín Oficial» de la Provincia número 97, de 22 de mayo 
de 2008:

Bases para cubrir, mediante el sistema de concurso-oposición 
por movilidad, de una plaza de Agente de la Policía Local con puesto 
de trabajo en Mérida para el Centro Coordinador del Servicio de 
Atención de Urgencias, Emergencias y Seguridad 112, perteneciente 
a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local y sus Auxiliares.

«Boletín Oficial» de la Provincia número 141, de 24 de julio 
de 2008:

Corrección de error advertido en las bases anteriores.

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».

Plasencia, 4 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, Elia María 
Blanco Barbero. 

 15494 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la 
Diputación Provincial del Badajoz, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» se han publi-
cado los textos íntegros de las bases por las que se regirán las convo-
catorias para proveer las siguientes plazas:

«Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de 11 de agosto 
de 2008 y rectificación de 9 de septiembre de 2008. Procedimiento: 
Concurso-oposición libre. Número de plazas: Dos. Denominación: 
Técnico Superior de Formación. Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales.

«Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de 11 de agosto 
de 2008 y rectificación de 19 de agosto de 2008. Procedimiento: 
Concurso-oposición libre. Número de plazas: Tres. Denominación: 
Técnico Medio Desarrollo Local. Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información Administra-
tiva de la Diputación Provincial de Badajoz y en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Badajoz», cuando proceda, de acuerdo con las bases.

Badajoz, 9 de septiembre de 2008.–El Vicepresidente Segundo 
y Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen 
Interior, Manuel Vázquez Villanueva. 

 15495 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 194, 
de 23 de agosto de 2008, se publican íntegramente las bases y convo-
catoria para la provisión de una plaza de Conserje mediante el sistema 
de oposición (acceso libre) de la plantilla de laborales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» o 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calatayud, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier 
Ruiz de Diego. 

 15496 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Manuel (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante resolución de la Alcaldía se ha acordado la convocato-
ria de una plaza de Oficial de la Policía Local y dos plazas de Agente 
de la Policía Local, escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, encuadradas en la Escala Básica, la primera por 
oposición libre, una plaza de Agente por oposición libre y la otra 
plaza de Agente por concurso-oposición libre.

Las bases que han de regir esta convocatoria se publican en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 151, de 26 de junio de 2008, 
y en el «Diario Oficial de la Comunidad Valenciana» número 5.814, 
de 25 de julio de 2008.

El plazo de presentación de instancias de solicitud será de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Manuel, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José Cambra 
Bueno. 

 15497 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Torrent (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 195, 
de 16 de agosto de 2008, se hace pública la convocatoria y bases 
reguladoras del proceso selectivo para la provisión de las siguientes 
plazas:

Dieciséis plazas de Subalterno, encuadradas en el escala de 
Administración general, subescala Subalterna. Sistema selectivo: 
Oposición. Turno libre, quince y cupo discapacitados, una.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas 
se formularán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Torrent, 10 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, P. D., la 
Teniente de Alcalde y Delegada de Información, Régimen Interior y 
Recursos Humanos, Amparo Folgado Tonda. 

 15498 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Barakaldo (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 173, de 10 de septiem-
bre de 2008, aparecen publicados íntegramente los anexos para 
regir la convocatoria pública de las siguientes plazas:

Denominación de la plaza: Una plaza de Arquitecto Técnico para 
el Servicio de Disciplina Urbanística de la escala de Administración 


