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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 15053 ORDEN SCO/2613/2008, de 29 de agosto, por la 
que se modifica la composición del Tribunal califica-
dor del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo 
de Farmacéuticos Titulares, convocado por Orden 
SCO/1999/2008, de 25 de junio.

Producidas las renuncias de diversos miembros del Tribunal cali-
ficador del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Farmacéu-
ticos Titulares, convocado por Orden SCO/1999/2008, de 25 de 
junio («Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio), a continuación se 
transcriben las correspondientes modificaciones:

Tribunal titular: Don Fernando Piedra Sánchez, Cuerpo de Far-
macéuticos Titulares, sustituye como Secretario a doña Encarnación 
Gracia Gómez.

Tribunal suplente: Doña Josefa Durán Mariñas, Cuerpo de Farma-
céuticos Titulares; doña Josefina Villaverde Carnevali, Escala Técnica de 
Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Con-
sumo, y don Ignacio Lobato Casado, Cuerpo de Farmacéuticos Titulares; 
sustituyen como Vocales a don César de la Fuente Honrubia, doña Elena 
Casaus Lara y don Octavio Martínez Rodríguez, respectivamente.

Madrid, 29 de agosto de 2008.–El Ministro de Sanidad y 
Consumo, P. D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), la Subse-
cretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 15054 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2008, del Ayunta-

miento de Astillero (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de concurso.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 158, de 14 de 
agosto de 2008, se publican íntegramente las bases y convocatoria 
del concurso de méritos para la provisión del puesto de trabajo  de 
Tesorero del Ayuntamiento reservado a funcionario de carrera.

El plazo para la presentación de instancias será de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publi-
cados en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Astillero, 22 de agosto de 2008.–El Alcalde, Carlos Cortina Ceballos. 

 15055 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 138, de 18 de julio
de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria para la pro-
visión de una plaza de Oficial de Oficios, por el sistema de concurso-
oposición, turno libre, perteneciente a la Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales.

Las instancias para tomar parte en las mismas, deberán presen-
tarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Amorebieta-Etxano, 1 de septiembre de 2008.–El Alcalde, David 
Latxaga Ugartemendia. 

 15056 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Astillero (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 168, de 29 de 
agosto de 2008, se publican íntegramente las bases y convocatoria 

 15057 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de La Iruela (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 182, de 7 
de agosto de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 164, de 19 de agosto de 2008, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para proveer mediante oposición libre una 
plaza de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, categoría Policía.

Asimismo, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» 
número 199, de 28 de agosto de 2008, y en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía» número 172, de 29 de agosto de 2008, se 
publican íntegramente las bases de la convocatoria para proveer 
mediante concurso-oposición libre una plaza de Arquitecto Técnico, 
vacante en la plantilla de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes para ambas plazas será 
de veinte días naturales, a contar a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

La Iruela, 1 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José Antonio 
Olivares Sánchez. 

 15058 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Yecla (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 196, de 22 
de agosto de 2008, se han publicado íntegramente las convocatorias 
y bases reguladoras de la cobertura, mediante contratación laboral 
indefinida, a través del sistema de concurso-oposición libre, y en el 
marco del proceso de consolidación de empleo temporal:

Una plaza de Director del Centro de Atención Temprana.
Dos plazas de Técnico Superior de Atención Temprana.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que resulten preceptivos se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» o en el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial, según sea procedente.

Yecla, 1 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Juan Miguel Bene-
dito Rodríguez. 

 15059 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Lerma (Burgos), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 168, 
de 3 de septiembre de 2008, ha sido publicada la convocatoria y las 
bases que regirán el proceso de selección para proveer una plaza de 
Técnico de Deportes, personal laboral de este Ayuntamiento, desti-
nada a turno libre por concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solo serán hechos 
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Lerma, 3 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José Barrasa Moreno. 

de la oposición libre de tres plazas de Agentes de la Policía Local, de 
Administración Especial, Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publi-
cados en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Astillero, 1 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Carlos Cortina 
Ceballos. 


