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8939699J TORO REBOLLO, SILVIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 11 0 0
52981109B TORREJÓN ALONSO, EVA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 11 0 0
50190846Q VARELA CUENCA, OLIVER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 11 0 0

1. Fuera de plazo.
2. No indicar forma de acceso o ser errónea.
3. Solicitud en modelo no oficial.
4. No cumplir los requisitos de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre. Bases Comunes.
5. No abonar derechos de examen.
6. Falta de datos personales.
7. No firmar solicitud.
8. No presentar o presentar erróneo certificado INEM 1 mes paro.
9. No presentar o presentar erróneo certificado INEM no rechazo oferta empleo o promoción.
10. No presentar o presentar erróneamente declaración jurada de carencia de rentas.
11. No indicar Sección.

D.N.I. Apellidos y nombre Turno T. Reserva 1.ª exclusión 2.ª exclusión 3.ª exclusión

       

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 13549 ORDEN CIN/2356/2008, de 15 de julio, por la que se 
corrigen errores de la Orden CIN/1939/2008, de 3 de 
junio, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema de concurso-oposición libre, 
en la Escala de Científicos Titulares del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

Advertidos errores en la Orden CIN/1939/2008, de 3 de junio, 
por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir doscien-
tas dos plazas en la Escala de Científicos Titulares (código –5404-) 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 162, de 5 de julio de 2008, se 
transcriben a continuación las siguientes rectificaciones:

Página 29634, base 1.2, donde dice: «Tribunal 16. Perfil Econo-
mía Comparada y Economía Política Internacional (16B)», debe 

decir: Tribunal 16. Perfil «Política Comparada y Economía Política 
Internacional » (16B).

Página 29634, base 1.2, donde dice: «Tribunal 23. Perfil Gené-
tica Molecular de Plantas (23A). Centro de destino, Instituto de 
Microbiología Bioquímica», debe decir: «Tribunal 23. Perfil Genética 
Molecular de Plantas (23A). Centro de destino, Centre de Recerca 
Agrigenómica».

Página 29635, base 1.2, donde dice: «Tribunal 27. Perfil Neuro-
química Molecular (27E). Centro de destino, Instituto Cajal», debe 
decir: «Tribunal 27. Perfil Neuroquímica Molecular (27E). Centro de 
destino, Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria».

Página 29635, base 1.2, donde dice: «Tribunal 33. Perfil Evolu-
ción Morfológica en Insectos (33A). Centro de destino, Estación 
Biológica de Doñana», debe decir: «Tribunal 33. Perfil Evolución Mor-
fológica en Insectos (33A). Centro de destino, Instituto de Biología 
Molecular de Barcelona».

Página 29636, base 1.2, donde dice: «Tribunal 39. Perfil Proce-
sos Químicos de Bajo Impacto Ambiental para la Valoración de Resi-
duos (39A)», debe decir: «Tribunal 39. Perfil Procesos de Bajo 
Impacto Ambiental para la Valoración de Residuos Pesqueros 
(39A)».

Página 29636, base 1.2, donde dice: 

49 Ganadería

Nutrición. Metabolismo de Nutrientes 49A Estación Experimental del Zaidin 1

Biología Molecular de la Patogénesis 
Microbiana

49B
Instituto de Agrobiotecnología 1

Estación Agrícola Experimental de León 1

  Debe decir: 

49 Ganadería

Nutrición. Metabolismo de Nutrientes 49A

Estación Experimental del Zaidin 1

Estación Agrícola Experimental de León 1

Biología Molecular de la Patogénesis 
Microbiana

49B Instituto de Agrobiotecnología 1

 Página 29638, base 1.2, donde dice: «Tribunal 69. Perfil Diseños 
Integrados Multifuncionales para Infraestructuras del Transporte 
(69B)», debe decir: «Tribunal 69. Perfil Modelado de la seguridad y 
durabilidad de las estructuras de hormigón (69B)».

Se establece abrir un nuevo plazo de presentación de solicitu-
des, de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
fecha de publicación de esta Orden, exclusivamente para los solici-
tantes que concurran a los perfiles mencionados en esta corrección 
de errores.

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innovación, 
Cristina Garmendia Mendizábal. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13550 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la Diputa-

ción Provincial de Córdoba, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 77, 
de 25 de abril de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» de 18 de junio de 2008, se han publicado las bases de la con-
vocatoria para proveer las plazas que a continuación se detallan:
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Una plaza de Arquitecto Técnico. Sistema selectivo: Concurso 
oposición libre. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica.

Dos plazas de Técnico de Administración General. Sistema selec-
tivo: Oposición libre. Escala: Administración General. Subescala: 
Técnica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 104, 
de 6 de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» de 8 de julio de 2008, se han publicado las bases de la convo-
catoria para proveer las plazas que a continuación se detallan:

Tres plazas de Capataz de Carreteras. Sistema selectivo: Con-
curso oposición, promoción interna. Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales.

Las anteriores bases pueden ser también consultadas en la 
siguiente dirección de la red de internet: «http:/www.diputacion.es».

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte en 
las convocatorias será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la Provincia y tablón 
de edictos de esta Corporación, de conformidad con las bases de las 
mismas.

Córdoba, 7 de julio de 2008.–El Presidente, P. D., la Vicepresi-
denta 2.ª y Diputada Delegada de Hacienda y Recursos Humanos, 
M.ª Ángeles Llamas Mata. 

 13551 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Diputa-
ción de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Se anuncia la provisión mediante concurso-oposición libre de las 
siguientes plazas de personal laboral: Una plaza de Médico Especia-
lista en Psiquiatría, dos plazas de Médicos Generalistas, una plaza de 
Conductor de Interior, una plaza de Costurera-Cortadora y una plaza 
de Portero-Ordenanza, adscritas al Complejo Sanitario Provincial de 
Plasencia.

Las bases figuran insertas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres, número 131, de 10 de julio de 2008, y en el número 134, 
de 15 de julio del mismo año, relativo a la modificación de las bases 
para la provisión de dos plazas de Médicos Generalistas; siendo el 
plazo de presentación de instancias de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del extracto de las 
convocatorias en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el Boletín Oficial de esta provincia.

Cáceres, 15 de julio de 2008.–El Presidente, Juan Andrés Tovar 
Mena. 

 13552 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Camas (Sevilla), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 156, de 7 
de julio de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 68, de 15 de julio de 2008, se han publicado la rectificación 
de las bases generales (la convocatoria inicial fue publicada en el 
BOJA núm. 99 de 20 de mayo de 2008, BOP Sevilla núm. 55 de 7 
de marzo de 2008 y BOE número 95, de 19 de abril de 2008), que 
han de regir la convocatoria de ocho plazas de Agentes de la Policía 
Local (siete mediante el sistema de acceso por turno libre a través del 
procedimiento de selección por oposición libre pertenecientes a la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
y una mediante el sistema de movilidad sin ascenso por el procedi-
miento de concurso de méritos.

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

Los aspirantes que hubiesen presentado la solicitud en tiempo y 
forma en el plazo establecido en el anterior anuncio (BOE núm. 95 
de 19 de abril de 2008), no tendrán que volver a realizarla.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla y tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Camas, 15 de julio de 2008.–El Alcalde, Juan Ignacio Pazos 
Aparicio. 

 13553 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Cabra (Córdoba), de corrección de errores 
de la de 1 de julio de 2008, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Observado un error en la Resolución de 1 de julio de 2008, del 
Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 171, de 16 de julio de 2008, página 31164, se procede a 
su rectificación, donde dice: «...“Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 65”...», debe decir: «...“Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 128”...».

Cabra, 18 de julio de 2008.–La Alcaldesa, María Dolores Villa-
toro Carnerero. 

 13554 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de La Unión (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 144, de 23 
de junio de 2008, se publican íntegramente las bases para la provi-
sión, mediante el sistema de concurso-oposición, turno libre, de una 
plaza de Arquitecto, y una rectificación de las mismas en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia» número 165, de 17 de julio de 2008.

La plaza está encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica.

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 tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», cuando así se prevea expre-
samente en las bases.

La Unión, 21 de julio de 2008.–La Concejal Delegada del Área 
de Personal, Juana Sánchez Martínez. 

 13555 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Cijuela (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 120, 
de 26 de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 113, de 9 de junio de 2008, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases para la provisión de dos plazas de Auxiliar Administra-
tivo, escala Administración Especial, mediante procedimiento de 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el 
proceso selectivo es de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Cijuela.

Cijuela, 22 de julio de 2008.–El Alcalde, José Francisco Rueda 
Muñoz. 

 13556 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de María de la Salut (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 100, de 19 de 
julio de 2008, se han publicado las bases específicas para la provi-


