
40086 Sábado 4 octubre 2008 BOE núm. 240

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 16032 ORDEN ARM/2778/2008, de 11 de septiembre, por 
la que se modifica la composición del Tribunal nom-
brado para juzgar las pruebas selectivas para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

Por Orden APA/1611/2008, de 11 de abril, se convocaron 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, figurando en su 
anexo III la composición del Tribunal calificador de las citadas prue-
bas selectivas.

Habiendo sido aceptada la renuncia del Vocal del tribunal 
suplente, don Carlos Cabanas Rodino, procede su sustitución, por lo 
que se nombra en su lugar a D. Javier Maté Caballero, funcionario 
del Cuerpo Nacional Veterinario.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, P.D. (Orden ARM/1555/2008, 
de 30 de mayo), el Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino, Santiago Menéndez de Luarca Navia-Osorio. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 16033 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, del Ins-
tituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 
modifica la de 11 de agosto de 2008, por la que nom-
bra a los miembros de los Tribunales de las pruebas 
selectivas de consolidación de empleo temporal para 
el acceso a la condición de personal estatutario fijo 
en plazas convocadas por Resoluciones de 18 de 
febrero de 2008.

Por Resolución de 11 de agosto de 2008 se nombraban a los 
miembros de los Tribunales de Selección de las pruebas selectivas 
citadas. Respecto de los Tribunales de Pediatras en Atención Prima-
ria y Higienistas Dentales en Atención Primaria, procede la siguiente 
modificación:

Pediatras en Atención Primaria

Tribunal titular, Secretario, nombrar a Esperanza Sánchez-
Biezma del Pozuelo, en sustitución de Francisco de Asís Jove Domín-
guez-Gil.

Tribunal suplente, Secretario, nombrar a, María Teresa García 
Ortiz, en sustitución de Esperanza Sánchez-Biezma del Pozuelo.

Higienistas Dentales en Atención Primaria

Tribunal titular, Vocal, nombrar a María Lourdes García Mateos, 
en sustitución de Carmen Balsera Martín.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante la Directora del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a su publicación, significándose que, en este caso, no 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del mismo, o bien recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, ante 
el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Madrid 29 de septiembre de 2008.–La Directora del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Sara Cristina Pupato Ferrari. 

 16034 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, del Ins-
tituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 
modifica la de 15 de julio de 2008, por la que nom-
bra a los miembros de los Tribunales de las pruebas 
selectivas de consolidación de empleo temporal para 
el acceso a la condición de personal estatutario fijo 
en plazas de las categorías de Grupo Técnico de la 
Función Administrativa, Grupo de Gestión de la Fun-
ción Administrativa, Ingenieros Técnicos Industria-
les, Trabajadores Sociales, Cocineros, Auxiliares 
Administrativos de la Función Administrativa, Costu-
reras, Gobernantas, Telefonistas, Electricistas, Fon-
taneros, Mecánicos, Pintores, Celadores, Lavanderas, 
Limpiadoras, Pinches, Planchadoras y Peones.

Por Resolución de 15 de julio de 2008 se nombraban a los miem-
bros de los Tribunales de Selección de las pruebas selectivas citadas. 
Respecto de los Tribunales de Grupo de Gestión de la Función Admi-
nistrativa y Telefonistas, procede la siguiente modificación:

Grupo de Gestión de la Función Administrativa

Tribunal titular, Presidente, nombrar a Pedro Huertas Esteban, 
en sustitución de Francisco Javier Muñoz Aizpuru.

Telefonistas

Tribunal titular, Presidente, nombrar a Anselmo Barreales Prado, 
en sustitución de Francisco Javier Muñoz Aizpuru.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante la Directora del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a su publicación, significándose que, en este caso, no 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del mismo, o bien recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, ante el 
órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–La Directora del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Sara Cristina Pupato Ferrari. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 16035 ORDEN CIN/2779/2008, de 25 de agosto, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso de acceso por pro-
moción interna para cubrir plazas de la Escala de 
Investigadores Científicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

Convocado concurso de acceso por promoción interna para 
cubrir 200 plazas de la Escala 5403-Investigadores Científicos del 
CSIC según Orden CIN/2046/2008 de 30 de mayo («Boletín Oficial 
del Estado» número 168 de 12 de julio), y finalizado el plazo de pre-


