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Este Ministerio, previo informe favorable de la Dirección General 
de la Función Pública, en uso de las competencias que le están atri-
buidas, ha resuelto:

Primero.–Convocar proceso selectivo para cubrir, en el marco 
del proceso de consolidación, las plazas que figuran relacionadas en 
el anexo a la presente Orden.

Segundo.–Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será faci-
litado gratuitamente en Internet en la pagina web www.060.es.

La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte 
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero-Las bases de la convocatoria se harán públicas, al 
menos, en los tablones de anuncios del Ministerio de Ciencia e 
Innovación; en la página web www.micinn.es, en las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno; en la Dirección General de la 
Función Pública y en el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Administraciones Públicas.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–La Ministra de Ciencia e 
Innovación, P. D. (Orden CIN/3022/2008, de 20 de octubre), 
la Subsecretaria de Ciencia e Innovación, Teresa Gómez Con-
dado. 

ANEXO

Plazas convocadas en el Ministerio Ciencia e Innovación y sus organismos autónomos

N.º de 
orden

Ámbito territorial
(Provincia/Localidad)

N.º 
progra-

ma

N.º de 
plazas Jornada Titulación

      
Categoría profesional: Ayudante de Gestión y Servicios Comunes

1 Murcia/Espinardo. 1 1 Tarde. Educación Primaria, Certificado Escolaridad o equivalente.
2 A Coruña/Santiago de Compostela. 1 1 Mañana. Educación Primaria, Certificado Escolaridad o equivalente.

3 Granada/Armilla. 3 1 Mañana. Educación Primaria, Certificado Escolaridad o equivalente.

4 Castellón/Torre la Sal. 2 1 Tarde/noche Disponi-
bilidad Horaria B2 Educación Primaria, Certificado Escolaridad o equivalente.

5 Madrid/Tres Cantos. 1 1 Mañana Educación Primaria, Certificado Escolaridad o equivalente.

Categoría profesional: Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales

6 Huelva/Almonte. 1 1 Mañana/tarde Disponi-
bilidad Horaria B2.

Educación Primaria, Certificado Escolaridad o equivalente 
(Manipulador de Alimentos).

7 Córdoba. 3 1 Mañana. Educación Primaria, Certificado Escolaridad o equivalente.
8 Madrid/Madrid. 5 1 Mañana. Educación Primaria, Certificado Escolaridad o equivalente.
9 Baleares/Palma de Mallorca. 2 1 Mañana. Educación Primaria, Certificado Escolaridad o equivalente.

10 Madrid/Madrid. 4 2 Mañana. Educación Primaria, Certificado Escolaridad o equivalente.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 17932 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2008, del Ayunta-

miento de Campanario (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de 2 de octubre de 
2008 se publican íntegramente las bases de la convocatoria para la inte-
gración por concurso-oposición en régimen administrativo funcionarial 
del personal laboral fijo, a fin de proveer las plazas que se especifican:

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Encargado pabellón polideportivo.

Escala de Administración General. Plazas que se convocan: Dos. 
Denominación: Auxiliar administrativo.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Oficial Fontanería.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Oficial Electricista.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Dos. 
Denominación: Albañil.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Guarda Rural.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Dos. 
Denominación: Peón.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en los 
procedimientos selectivos será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Campanario, 9 de octubre de 2008.–La Concejala Delegada de 
Personal, Magdalena Trenado Gallardo. 

 17933 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de Granada, Agencia Provincial de 
Administración Tributaria, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 190, de 
3 de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 206, de 16 de octubre de 2008, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases y anexos de la convocatoria para la provisión  
mediante concurso-oposición libre, de 2 plazas de Técnicos de gestión 
Tributaria y Recaudación Rama Informática, escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, categoría Superior.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente a la inscripción del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada o en el 
tablón de anuncios de esta Agencia.

Granada, 17 de octubre de 2008.–El Vicepresidente, José María 
Aponte Maestre. 

 17934 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» se ha publicado 
el texto íntegro de las bases por las que se regirá la convocatoria para 
proveer las siguientes plazas:

Boletín Oficial de la Provincia: 6 de octubre de 2008. Procedi-
miento: Concurso-oposición libre. Número: 3. Denominación: Auxiliar 
OAR. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, 
a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información Administra-
tiva de la Diputación Provincial de Badajoz y en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Badajoz», cuando proceda, de acuerdo con las bases.

Badajoz, 20 de octubre de 2008.–El Vicepresidente Segundo y 
Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen Inte-
rior, Manuel Vázquez Villanueva. 

 17935 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Pol de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se ha resuelto convo-
car proceso selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición 
libre, de seis plazas de Agente de la Policía Local, de la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local, escala Básica.

En el BOP de Barcelona núm. 233, de 27 de septiembre
de 2008, se han publicado las bases reguladoras y el anuncio de la 
convocatoria del proceso selectivo, en el núm. 255, de 23 de octubre 
de 2008, se ha publicado la modificación de la base cuarta (compo-
sición del tribunal), y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya núm. 5.227, de 2 de octubre de 2008, se ha publicado el 
anuncio de la convocatoria del proceso selectivo.

El plazo de presentación de instancias para participar en este 
proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOE.

Sant Pol de Mar, 23 de octubre de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Mombiela i Simon. 

 17936 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Barberá del Vallés (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas de selección para el acceso de 
cuatro plazas de Auxiliar de Gestión de SAC, encuadradas en la 
escala de Administración General, subescala Auxiliar, mediante el 
sistema de concurso-oposición por turno libre.

Las bases específicas para esta convocatoria aparecen publica-
das en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 254, 
anexo I, de 22 de octubre de 2008. Las solicitudes se presentarán en 
el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente a la última 
publicación oficial del anuncio de la convocatoria.

La resolución que aprueba la lista provisional de admitidos y 
excluidos y el resto de anuncios y resoluciones de esta convocatoria 
se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Barberà del Vallès, 23 de octubre de 2008.–La Alcaldesa Presi-
denta, Ana del Frago Barés. 

 17937 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 253, 
de 23 de octubre de 2008, se han publicado íntegramente las bases 
específicas que han de regir la convocatoria para proveer una plaza 
de Técnico de Parques y Jardines, escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, turno 
libre, procedimiento de selección concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos 
anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anun-
cios de esta Corporación.

Rivas-Vaciamadrid, 24 de octubre de 2008.–El Concejal Dele-
gado de Organización, Modernización Administrativa y Atención a la 
Ciudadanía y RR.HH., José Ramón Martínez Perea. 

 17938 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Les Useres (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 118, 
de 27 de septiembre, se insertan las bases reguladoras de la convo-
catoria para la provisión de una plaza de personal de limpieza por 
consolidación de empleo de carácter temporal, en régimen laboral y 
mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Les Useres, 27 de octubre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, 
Delia Valero Ferri. 

 17939 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Coslada (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

La Concejalía de Hacienda, Personal y Servicios Generales, ha 
resuelto convocar una plaza de Técnico de Administración General, 
Escala de Administración General, subescala Técnica. Procedimiento 
selectivo: Concurso-oposición libre.

Publicación bases:

Generales: B.O.C.M. n.º 218, de 18/09/2008.
Específicas: B.O.C.M. n.º 252, de 22/10/2008.

Plazo y presentación de instancias: De veinte días naturales, a 
partir de la publicación en el B.O.E.

Coslada, 28 de octubre de 2008.–La Concejala Delegada Perso-
nal, M.ª Teresa González Ausín. 

 17940 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Islas Balears n.º 152, de 28 de octu-
bre de 2008, se publican las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión con carácter laboral de una plaza de Auxiliar de 
Biblioteca, por el procedimiento de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Sant Josep de sa Talaia, 28 de octubre de 2008.–El Alcalde, 
Josep Marí Ribas. 

UNIVERSIDADES
 17941 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la Uni-

versidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se modifica el Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, 
convocadas por Resolución de 25 de junio de 2008.

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad, de 25 de 
junio de 2008 («BOE» de 29 de julio), se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Administrativa.

Este Rectorado, en uso de las competencias conferidas por el 
artículo 101 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por 
Real Decreto 426/2005, de 15 de abril («BOE» de 16 de abril), y por 
el artículo 2.2.e) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 


