
44854 Miércoles 12 noviembre 2008 BOE núm. 273

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 18235 ORDEN CIN/3231/2008, de 23 de octubre, por la que 
se corrigen errores de la Orden CIN/3003/2008, de 3 
de octubre, por la que se publica la relación de aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas para 
el acceso, por promoción interna, a la Escala de Téc-
nicos Superiores Especialistas de los Organismos 
Públicos de Investigación.

Advertidos errores en la Orden CIN/3003/2008, de 3 de octubre 
(«BOE» del día 22 de octubre), por la que se publica la relación de 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el acceso, 
por promoción interna, a la Escala de Técnicos Superiores Especia-
listas de los Organismos Públicos de Investigación, este Ministerio 
resuelve:

Corregir las puntuaciones finales que figuran en el anexo I de la 
citada Orden de los tres candidatos que han superado las pruebas 
selectivas para el acceso a especialidades del Instituto de Salud 
Carlos III ya que, por error, solo se incluyeron las puntuaciones 
correspondientes a la fase de oposición sin tener en cuenta los puntos 
obtenidos en la fase de concurso.

Por tanto, las puntuaciones finales obtenidas por estos tres can-
didatos seleccionados son las siguientes: 

DNI Especialidad Organismo Puntuación

    

Evaluación y Difusión de la Investigación en Biomedicina 
y Ciencias de la Salud

00396917Y Jiménez Jiménez, Alberto. ISCIII 113,00
08840141E Sánchez Barco, Cándida. ISCIII 100,50

Laboratorio y Técnicas Biosanitarias 

02610629Z Anta Félez, Berta. ISCIII 86,00

 Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de octubre de 2008.–La Ministra de Ciencia e Inno-

vación, Cristina Garmendia Mendizábal. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 18236 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Ayunta-

miento de Santa Comba (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el BOP de la Coruña n.º 229, de 3 de octubre de 2008, se 
insertó el anuncio que contienen las bases para cubrir cuatro plazas 
de Maestro y cinco plazas de Personal de Apoyo de Atención al Niño 
de la guardería infantil municipal.

Mediante concurso-oposición libre, como personal laboral fijo.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-

rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria sóoa-
mente se publicarán en el BOP de la Coruña y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

Santa Comba, 6 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Miguel Pérez Fernández. 

 18237 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, de la 
Comarca de La Litera (Huesca), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 177, de 
12 de septiembre de 2008, se ha publicado la convocatoria y bases 
específicas que han de regir el proceso selectivo para cubrir:

Una plaza de Bombero-Conductor del Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento, integrada en la escala de administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante concurso-opo-
sición libre.

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

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» y/o en el 
tablón de edictos de esta Comarca.

Binéfar, 16 de octubre de 2008.–El Presidente, Josep Anton 
Chauvell Larrégola. 

 18238 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se anuncian las convocatorias de las siguientes plazas:

Personal funcionario

Número de plazas: Cuatro. Denominación: Delineante. Sistema 
selectivo: Concurso-oposición libre. Escala: Administración Especial. 
Subescala: Técnica. Clase: Auxiliar. Bases publicadas: «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de 25 de abril de 2008 y «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» de 18 de junio de 2008.

Número de plazas: Una. Denominación: Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Supe-
rior. Bases publicadas: «Boletín Oficial» de la provincia de 25 de abril 
de 2008 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 18 de junio 
de 2008.

Personal laboral

Número de plazas: una. Denominación: Informador. Sistema 
selectivo: Concurso-oposición libre. Bases publicadas: «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de 25 de abril de 2008. «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» de 18 de junio de 2008.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial 3.ª Agrícola 
Ganadero. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre. Bases publi-
cadas: «Boletín Oficial» de la provincia de 25 de abril de 2008. «Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía» de 18 de junio de 2008.

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte en 
las convocatorias será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón 
de edictos de esta Corporación.

Córdoba, 20 de octubre de 2008.–El Presidente, P. D., la Vice-
presidenta Segunda y Diputada Delegada de Hacienda y Recursos 
Humanos, María Ángeles Llamas Mata. 

 18239 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Fuente Obejuna (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el BOP número 183, de 10 de octubre de 2008, y en el BOJA 
número 63, de 15 de octubre de 2008, se han publicado las bases 
que han de regir la convocatoria para la provisión, mediante el sis-
tema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selec-
ción de oposición, de dos plazas pertenecientes a la escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local.
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El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
correspondientes pruebas selectivas será de veinte días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el BOP de Córdoba y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Fuente Obejuna, 21 de octubre de 2008.–El Primer Teniente de 
Alcalde, Francisco Romero Rodríguez. 

 18240 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente a la convocato-
ria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 197, de 16 de octubre 
de 2008, se procedió a la publicación de la convocatoria y bases que 
han de regir por concurso específico de cuatro puestos de Coordina-
dor Asistencial.

Asimismo, se procedió a la publicación de las citadas bases en el 
Boletín Oficial de Castilla y León n.º 205, de 23 de octubre de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Escalas: Administración General y Especial.
Subescalas de Gestión/Administrativa y Servicios Especiales, 

Cometidos Especiales.

León, 23 de octubre de 2008.–El Vicepresidente segundo, 
Cipriano Elías Martínez Álvarez. 

 18241 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Aliaguilla (Cuenca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía se aprobó las bases para la contrata-
ción de una plaza de Ayudante de Operario de Servicios Varios, 
mediante concurso-oposición libre, en régimen laboral fijo, publica-
das en el BOP de Cuenca número 112, de 1 de octubre de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Aliaguilla, 27 de octubre de 2008.–El Alcalde, Ángel Martínez 
Hernández. 

 18242 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Basauri (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» n.º 175, de 12 de septiembre 
de 2008, y en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 199, de 17 
de octubre de 2008, se ha publicado íntegramente la modificación de 
bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Técnico de Medio Ambiente, perteneciente al 
grupo de Administración Especial, subescala Técnica, Técnico Supe-
rior, a cubrir por el sistema de oposición, turno libre.

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

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

Basauri, 27 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, Loly de Juan de 
Miguel. 

 18243 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa número 202, de 21 de octu-
bre de 2008, se publica el acuerdo de suspensión de la convocatoria 
para la cobertura de la plaza de Peón Auxiliar Enterrador, cuyo 
extracto se publicó en el BOE número 244, de 9 de octubre de 2008.

Eskoriatza, 27 de octubre de 2008.–El Alcalde. 

 18244 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Torrelavega (Cantabria), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En los Boletínes Oficiales de Cantabria siguientes se publican: 
n.º 183, de 22-09-2006, las bases de la convocatoria para la provi-
sión de la plaza que se especifica a continuación, y números 202, de 
20-10-2008, y 205, de 23-10-2008, sendas correcciones de errores 
a las citadas bases:

Una plaza de Técnico Superior de Administración General; 
escala de Administración General; subescala Técnica; denominación: 
Recuadador Municipal; mediante el procedimiento de oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Torrelavega, 27 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, Blanca Rosa 
Gómez Morante. 

 18245 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 207, de 28 de octubre  
de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria para la pro-
visión, de una plaza de Ingeniero, por el sistema de concurso-oposi-
ción, turno libre, perteneciente a la Administración Especial, subes-
cala Técnico Superior.

Las instancias para tomar parte en las mismas deberán presen-
tarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del  día 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el  
«Boletín Oficial del Estado».

Amorebieta-Etxano, 28 de octubre de 2008.–El Alcalde, David 
Latxaga Ugartemendia. 

 18246 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de A Guarda (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el BOP n.º 129, de 4 de julio de 2008, se publicaron las 
bases generales y en el BOP n.º 187, de 26 de septiembre de 2008, 
las bases específicas para la provisión de dos plazas de Oficiales, 
escala de Administración Especial, por concurso-oposición mediante 
promoción interna.

Publicada la convocatoria en el BOP n.º 202, de 17 de octubre 
de 2008, y en el DOGA n.º 120, de 29 de octubre de 2008, el plazo 
para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el BOP de Pontevedra y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

A Guarda, 29 de octubre de 2008.–El Alcalde, José Manuel 
Domínguez Freitas. 


