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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 17575 RESOLUCIÓN 452/38225/2008, de 28 de octubre, 

de la Dirección General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar, por la que se anuncia sorteo público 
sobre el orden de actuación de los aspirantes a las 
pruebas selectivas para el acceso a los centros docen-
tes militares de formación durante el año 2009.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Real 
Decreto 1735/2000, de 20 de octubre (Boletín Oficial del Estado 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 17576 ORDEN CIN/3121/2008, de 9 de octubre, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema de concurso-oposición libre, en la Escala de 
Titulados Superiores Especializados del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 66/2008, 
de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2008, y con el fin de atender las necesidades de personal 
de la Administración Pública.

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
previo informe de la Dirección General de la Función Pública, 
acuerda convocar proceso selectivo para ingreso en la Escala de 
Titulados Superiores Especializados (Código –5405–) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igual-
dad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso 

al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba 
el Plan para la igualdad de Género en la Administración General del 
Estado, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes:

Bases comunes.

Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria 
son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviem-
bre («Boletín Oficial del Estado» n.º 284, del 27).

Bases específicas

1. Descripción de las plazas

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 40 plazas de la 
Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (Código –5405–) por el sistema de 
concurso-oposición libre.

Del total de estas plazas se reservarán dos para quienes tengan 
la condición legal de personas con discapacidad con un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 por 100.

1.2 La distribución por especialidades de las plazas convoca-
das por acceso general es la siguiente: 

número 253, de 21 de octubre), por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas, 
modificado por Real Decreto 382/2008, de 14 de marzo (Boletín 
Oficial del Estado número 82, de 4 de abril), se dispone que el día 
11 de noviembre de 2008, a las once treinta horas, en la Subdele-
gación de Defensa en Albacete, plaza de Gabriel Lodares, número 
2, Albacete, se celebre el sorteo público sobre el orden de actuación 
de los aspirantes en todos los procesos selectivos para el acceso a 
los centros docentes militares de formación, que se realicen durante 
el año 2009.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Director General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, Javier García Fernández. 

N.º de 
plazas Denominación especialidad Centro de destino Tribunal n.º

1 Metodología y técnicas de investigación en Ciencias Sociales. Instituto de Estudios Sociales Avanzados.  1
1 Desarrollo de sistemas de información en Ciencias Huma-

nas y Sociales.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales.  2

1 Técnicas proteómicas. Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca.  3
1 Experimentación animal y gestión de animalarios. Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.  4
1 Proteómica. Instituto de Biomedicina de Valencia.  5
1 Microscopia y Citometría. Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.  6
1 Citometría de flujo y clasificador celular. Instituto de Biología y Genética Molecular.  7
1 Genómica. Centro Nacional de Biotecnología.  8
1 Modelos animales para el estudio de patologías humanas. Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias (CNB).  9
1 Análisis y procesado de datos de la red instrumental de sísmica. Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera. 10
1 Coordinación de campañas de ecología de campo y segui-

miento de fauna y flora.
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. 11

1 Cultura científica. Real Jardín Botánico. 12


