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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

 17172 ORDEN ARM/3037/2008, de 9 de octubre, por la que 
se modifica la composición del Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre en la Escala de Técnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos 
del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por 
Orden ARM/1449/2008, de 19 de mayo.

Por Orden ARM/1449/2008, de 19 de mayo («BOE» del 28) se 
convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, figurando 
en su anexo III la composición del Tribunal calificador de estas pruebas.

Habiendo presentado la correspondiente renuncia un miembro 
de dicho Tribunal, procede la sustitución del mismo, quedando el 
mencionado anexo III modificado en los términos siguientes:

Tribunal suplente:

Bajas:

Presidenta: Doña Pilar Colmenarejo López, Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado.

Secretario: Don Jesús M.ª García Gutiérrez, Cuerpo Superior de 
Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.

Altas:

Presidente: D. Abilio Ortigosa Zurbano, Escala Técnica de Ges-
tión de Organismos Autónomos.

Secretaria: D.ª Pilar Colmenarejo López, Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado.

Madrid, 9 de octubre 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. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 17173 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-

miento de Bujalance (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 124, 
de 4 de julio de 2008, con rectificación de errores en BOP 
número 165, de 15 de septiembre de 2008, y en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» número 138, de 11 de julio de 2008, con 
rectificación de errores en BOJA número 177, de 5 de septiembre 
de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 

proveer una plaza de Técnico de Administración Especial (Econo-
mista), mediante el sistema de concurso-oposición, promoción 
interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les 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 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bujalance, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde, Rafael Cañete 
Marfil. 

 17174 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Bujalance (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 124, 
de 4 de julio de 2008, con rectificación de errores en el BOP 
número 148, de 7 de agosto de 2008, y en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 141, de 16 de julio de 2008, con recti-
ficación de errores en el BOJA número 161, de 13 de septiembre 
de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 
proveer dos plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de 
Administración Especial, Servicios Especiales, mediante el sistema de 
oposición, turno libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
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 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bujalance, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde, Rafael Cañete 
Marfil. 

 17175 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Vimianzo (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 207, 
de 8 de septiembre de 2008, y número 220, de 23 de septiembre 
de 2008, se publicaron las bases y programa de convocatoria así 
como corrección de errores para cubrir dos plazas pertenecientes a 
la escala de Administración General, subescala de Auxiliar Adminis-
trativo, mediante concurso-oposición libre.

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 BOE.

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

Vimianzo, 13 de octubre de 2008.–El Alcalde, Alejandro Rodrí-
guez Lema. 


