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Vocal 2. Rosa Cano, Enrique de la. Inv. Científico CSIC. Centro de Investigaciones Biológicas.
Vocal 3. Granadino Goenechea, M. Begoña. Científico Titular CSIC. Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología.
Vocal 4. Marqués Martín, Silvia. Inv. Científico CSIC. Estación Experimental del Zaidín.

Tribunal 36

Transferencia de Resultados de la Investigación Pública

Tribunal titular

Presidente. López Facal, Javier. Profesor Inv. CSIC. CSIC-Organización Central.
Vocal 1. Hernando Saiz, Yolanda. Tit. Superior E. CSIC. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura.
Vocal 2. Echave Oria, Javier. Tit. Superior E. CSIC. CSIC-Organización Central.
Vocal 3. Prieto Barranco, José. Inv. Titular OPIs. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica.
Vocal 4. Recio Sánchez, M. Isidra. Científico Titular CSIC. Instituto de Fermentaciones Industriales.

Tribunal suplente

Presidente. Montero García, M. Pilar. Profesor Inv. CSIC. Instituto del Frío.
Vocal 1. Castillo Cuervo-Arango, Paloma del. Tit. Superior E. CSIC. CSIC-Organización Central.
Vocal 2. Represa Sánchez, Domingo. Tit. Superior E. CSIC. CSIC-Organización Central.
Vocal 3. Goberna Selma, Consuelo. Tit. Superior E. CSIC. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica.
Vocal 4. Fernández Lozano, José Francisco. Inv. Científico CSIC. Instituto de Cerámica y Vidrio.

Tribunal 37

Gestión de I + D

Tribunal titular

Presidente. Miguel Montes, Carmen de. E. Tec. Gestión OOAA. CSIC-Organización Central.
Vocal 1. Fernández-Xesta Vázquez, Ernesto. Tit. Sup. Inst. Nac. Seguridad 

e Higiene en el Trabajo.
CSIC-Organización Central.

Vocal 2. González Peñalver, M. Carmen. Tit. Superior E. CSIC. CSIC-Organización Central.
Vocal 3. Ayala de la Morena, María Dolores. Tec. Superior E. OPIs. CSIC-Organización Central.
Vocal 4. Álvaro Abad, Cristóbal. Tit. Superior E. CSIC. CSIC-Organización Central.

Tribunal suplente

Presidente. Martínez Sevilla, Yolanda D. C. Sup. Adm. Civiles E. CSIC-Organización Central.
Vocal 1. Salas García, M. Luisa. Tit. Superior E. CSIC. CSIC-Organización Central.
Vocal 2. Vich Rodríguez, Alfonso. Tit. Superior E. CSIC. Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols.
Vocal 3. Miguel Antón, José Luis de. Científico Titular CSIC. CSIC-Organización Central.
Vocal 4. García Ferrer, María del Mar. C. Sup. Intervención y Con-

tabilidad.
CSIC-Organización Central.

Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todos o algunos de los ejercicios.

 ANEXO IV

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de 
admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquida-
ción de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las siguien-
tes instrucciones particulares.

En el encabezamiento de la solicitud, en el recuadro correspon-
diente a Ministerio, los aspirantes consignarán: «Ciencia e Innova-
ción». En el recuadro relativo a centro gestor se hará constar «Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas».

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se señalará «Titulados 
Superiores Especializados», consignándose el código 5405 en el 
espacio reservado para el mismo que figura a su lado.

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «L».
En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se 

consignará «CSIC».
En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial del 

Estado» en el que haya sido publicada la convocatoria.
En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes con discapacidad 

podrán indicar el porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y 
solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles adaptaciones 
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta 
adaptación sea necesaria.

Los aspirantes con grado de minusvalía igual o superior al 33% que 
deseen participar en el proceso selectivo por el cupo de reserva para 
personas con discapacidad, deberán indicarlo en el recuadro 22.

En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se consignará 
la titulación que posee para participar en estas pruebas, en virtud de 
lo señalado en la base 4 de esta convocatoria.

En el recuadro 25, apartado A) del epígrafe «Datos a consignar 
según las Bases de la convocatoria», se hará constar expresamente el 
área de conocimiento y especialización científica o tecnológica a la 
que concurre.

El importe de la tasa por derechos de examen será de 27,61 
euros y el importe reducido para familias numerosas de categoría 
general será de 13,81 euros.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a tra-
vés de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante ban-
cario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta 
corriente número 0182-2370-44-0200203771, del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, a nombre de «Tesoro Público. Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte. Derechos de examen». El ingreso 
podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria mediante transferencia desde cualquier entidad 
bancaria.

La solicitud se dirigirá al Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 17577 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2008, del Ayunta-

miento de L’Ametlla de Mar (Tarragona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 234, 
de 9 de octubre de 2008, se ha publicado el anuncio relativo a la 
convocatoria del proceso selectivo para la provisión de dos plazas de 
Cabo de la Policía Local de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, por el procedimiento de concurso-oposición restringido a 
promoción interna, las bases reguladoras del cual fueron publicadas 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 185, de 
8 de agosto de 2008.
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El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
computables desde el día siguiente al de publicación de este mismo 
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de la corporación y, si procede, en el 
«Boletín Oficial de la Provincia».

L’Ametlla de Mar, 9 de octubre de 2008.–El Alcalde, Andreu 
Martí i García. 

 17578 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Salou (Tarragona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se convoca procedimiento selectivo para la provisión de las pla-
zas que se relacionan a continuación:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala: 
Administrativa. Número de vacantes: Dos. Denominación: Adminis-
trativo. Sistema de selección: Concurso-oposición, reservada a pro-
moción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala: Téc-
nica, clase: Técnico Auxiliar. Número de vacantes: Una. Denomina-
ción: Inspector de Medio Ambiente. Sistema de selección: Concurso-
oposición, reservado a promoción interna.

Las bases generales han sido publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Tarragona núm. 97, de 25 de abril de 2008, y las 
bases específicas han sido publicadas en el Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Cataluña número 5.229, de 6 de octubre de 2008, y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 230, de 4 de 
octubre de 2008.

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes 
pruebas selectivas se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente de la publicación de este edicto en 
el presente Boletín que previamente se habrá publicado en el corres-
pondiente BOPT i DOGC.

Las otras resoluciones referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia.

No obstante, la publicación referida puede ser sustituida por una 
notificación personal a cada uno de los aspirantes.

Salou, 10 de octubre de 2008.–El Alcalde Presidente, Antonio 
Banyeres Sabras. 

 17579 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Vegas del Genil (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Publicadas las bases de la convocatoria para la cobertura de una 
plaza de Administrativo de Administración General en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada» número 170, de 5 de septiembre 
de 2008 y en el  «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 
179, de 9 de septiembre de 2008, a proveer por procedimiento res-
tringido y sistema de concurso-oposición, se hace pública resolución 
de esta alcaldía de la convocatoria mediante el presente anuncio para 
la presentación de solicitudes por plazo de veinte días naturales a 
contar desde el día siguiente a la presente publicación.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria cuando así 
proceda, serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada»

Vegas del Genil, 14 de octubre de 2008.–La Alcaldesa en funcio-
nes, Yolanda Ibáñez Ávila. 

 17580 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Llanes (Asturias), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 223, de 
24 de septiembre de 2008 (y número 240, de 15 de octubre de 2008, 
rectificación de error), se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer:

1. Tres plazas de Auxiliar Administrativo, encuadradas en la 
escala de Administración General, subescala Auxiliar, a cubrir por el 
sistema de oposición libre.

2. Una plaza de Administrativo, encuadrada en la escala de 
Administración General, subescala Administrativo, a cubrir por el 
sistema de oposición libre.

3. Una plaza de Coordinador de Telecentros, en régimen de 
personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición 
libre.

4. Una plaza de Técnico Medio encuadrada en la Escala de 
Administración General, subescala Gestión de Administración Gene-
ral, a cubrir por el sistema de oposición libre.

5. Una plaza de Técnico Medio, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, a cubrir por el sistema 
de 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 B.O.E.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o BOPA.

Llanes, 15 de octubre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Dolo-
res Álvarez Campillo. 

 17581 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Tavernes Blanques (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 245, 
de 14 de octubre de 2008, aparece publicada la convocatoria y bases 
específicas para la provisión, por el sistema de concurso-oposición 
libre, de un Administrativo, escala de Administración General, subes-
cala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Tavernes Blanques, 15 de octubre de 2008.–El Alcalde, Arturo 
Ros Ribes. 

 17582 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Churriana de la Vega (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 197, 
de 15 de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 88, de 16 de octubre de 2008, se han publicado 
las bases que regirán las pruebas selectivas para la provisión, por el 
procedimiento de oposición libre, de dos plazas de Policía Local, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en los 
casos que proceda, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada».

Churriana de la Vega, 17 de octubre de 2008.–El Alcalde, Rafael 
Vicente Valero Rodríguez. 

 17583 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Calahorra (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 136, de 20 de octubre 
de 2008, se publicaron las bases de la convocatoria para la provisión 
por promoción interna y concurso-oposición de una  plaza de Encar-
gado del Parque de Servicios Generales, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Encar-
gado de Grupo.


