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N.º de
orden

Ámbito Territorial
(Provincia/localidad)

N.º
pro- N.º de
grama plazas

BOE núm. 292

Jornada

Titulación

18 Valladolid (Valladolid).

VIII

11

19 Badajoz (Mérida).

VII

2

20 Valladolid (Valladolid).

VII

2

21 Toledo (Toledo).

VII

1

22 Badajoz (Mérida).

V

2

23 Toledo (Toledo).

V

3

24 Valladolid (Valladolid).

V

2

25 Madrid (Madrid).

I

1

Jornada especial de museos a tiempo parcial del 33,33% en
turno de tarde (3).
Jornada especial de museos: 1 Jornada partida y 1 a tiempo
parcial del 50% en turno de tarde (3).
Jornada especial de museos: 1 Jornada partida y 1 a tiempo
parcial del 33,33% en turno de tarde (3).
Jornada especial de museos a tiempo parcial del 50% en
turno de tarde (3).
Jornada especial de museos: 1 Jornada partida y 1 a tiempo
parcial del 50% en turno de tarde (3).
Jornada especial de museos: 1 Jornada partida y 2 a tiempo
parcial del 50% en turno de tarde (3).
Jornada especial de museos: 1 Jornada partida y 1 a tiempo
parcial del 33,33% en turno de tarde (3).
Jornada especial de museos: turno de tarde (3).

26 Madrid (Madrid).

V

6

Jornada especial de museos: turno de tarde (3).

Graduado Escolar, Graduado
ESO, FPI o equivalente.
Graduado Escolar, Graduado
ESO, FPI o equivalente.
Graduado Escolar, Graduado
ESO, FPI o equivalente.
Graduado Escolar, Graduado
ESO, FPI o equivalente.
Graduado Escolar, Graduado
ESO, FPI o equivalente.
Graduado Escolar, Graduado
ESO, FPI o equivalente.
Graduado Escolar, Graduado
ESO, FPI o equivalente.
Graduado Escolar, Graduado
ESO, FPI o equivalente.
Graduado Escolar, Graduado
ESO, FPI o equivalente.

en
en
en
en
en
en
en
en
en

Categoría Profesional: Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales (G.P.4)
27 Madrid (Madrid).

XI

1

Jornada general.

28 Madrid (Madrid).

X

1

Jornada especial de cine: turno de tarde (2).

(1)
(2)
(3)

Graduado Escolar, Graduado en
ESO, FPI o equivalente.
Graduado Escolar, Graduado en
ESO, FPI o equivalente.

Jornada especial de museos: de martes a sábados, y domingos y festivos alternos, según el horario de apertura de cada museo y turno.
Jornada especial de cine en turno de tarde. De martes a sábado y domingos alternos.
Jornada especial de museos: de martes a sábado, y domingos y festivos alternos, en turno de tarde.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
19579

ORDEN SCO/3514/2008, de 27 de noviembre, por la
que se convocan pruebas selectivas para proveer
plaza de personal laboral fijo, mediante el sistema de
concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales en el
Ministerio de Sanidad y Consumo.

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 de conformidad con el artículo 13.7 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado,
Este ministerio, previo informe favorable de la Dirección General
de la Función Pública, en uso de las competencias que le están atribuidas, ha resuelto:

ANEXO
Plazas convocadas en el Ministerio de Sanidad y Consumo
Categoría: Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales.
Ámbito Territorial (provincia/localidad): Menorca/Mahón. Número
de plazas: 1.

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
19580

ORDEN CIN/3515/2008, de 26 de noviembre, por la
que se convocan pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso
de consolidación de empleo temporal en las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial
de Actividades Específicas grupo profesional 4, en el
Ministerio de Ciencia e Innovación y sus organismos
autónomos.

Primero.–Convocar proceso selectivo para cubrir, en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal, la plaza que figura
relacionada 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 facilitado gratuitamente en Internet en la página 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 convocatoria se hará publicar, al menos,
en los tablones de anuncios y en la página web del Ministerio de
Sanidad y Consumo, www.msc.es, en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Administraciones Públicas.

En cumplimento 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 de conformidad con el artículo 13.7 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado,
Este Ministerio, previo informe favorable de la Dirección General
de la Función Pública, en uso de las competencias que le están atribuidas, ha resuelto:

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Ministro de Sanidad y
Consumo, P. D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), la Subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo.

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.
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Segundo.–Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será facilitado 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

48525

Innovación; en la página web www.micinn.es, en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas.
Madrid, 26 de noviembre 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 Condado.

ANEXO
Plazas convocadas en el Ministerio de Ciencia e Innovación y sus Organismos Autónomos
Categoría profesional: Oficial de Gestión y Servicios Comunes
N.º de
orden

Ámbito territorial
(Provincia/localidad)

N.º
N.º de
programa plazas

1

Madrid/Tres Cantos (IGME) . . . . . .

1

1

2

Girona/Blanes (CSIC) . . . . . . . . . . .

2

1

Jornada

Titulación

Observaciones

37,5 horas. Graduado en Educación Secundaria, EGB, o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o
equivalentes.
37,5 horas. Graduado en Educación Secundaria, EGB, o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o
equivalentes.

Categoría profesional: Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales
N.º
N.º de Ambito territorial (Provincia/ prograN.º de
orden
localidad)
plazas
ma

Jornada

Titulación

Observaciones

3

Sevilla (INIA)

1

1

37,5 horas. Graduado en Educación Secundaria, EGB,
o Formación Profesional de Técnico o
Técnico Auxiliar o equivalentes.

4

Madrid (CSIC)

2

1

37,5 horas.

Técnico en Laboratorio o Técnico Auxiliar Certificado médico específico para trabaHomologado.
jar con animales. Estar en posesión de
la homologación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o de la
Consejería correspondiente de las
Comunidades Autónomas, que le acredite como personal competente de nivel
A para trabajar con animales de experimentación, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 1201/2005, de 1010-2005, BOE de 21-10-2005.
Asimismo no deberán padecer ninguna
patología musculoesquelética ni sensibilización a riesgos biológicos conocidos.

5

Madrid (INIA)

2

1

37,5 horas.

Graduado en Educación Secundaria, EGB,
o Formación Profesional de Técnico o
Técnico Auxiliar o equivalentes.

6

Madrid/Cantoblanco 2
(CSIC)

2

37,5 horas. Técnico Laboratorio o Técnico Auxiliar Certificado médico específico para trabajar
Homologado.
con animales. Estar en posesión de la
homologación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o de la Consejería correspondiente de las Comunidades Autónomas, que le acredite como
personal competente de nivel A para trabajar con animales de experimentación,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1201/2005, de 10-10-2005,
BOE de 21-10-2005.
Asimismo no deberán padecer ninguna
patología musculoesquelética ni sensibilización a riesgos biológicos conocidos.

7

Madrid (INIA)

3

1

37,5 horas. Graduado en Educación Secundaria, EGB,
o Formación Profesional de Técnico o
Técnico Auxiliar o equivalentes.

8

Madrid (INIA)

4

3

37,5 horas. Graduado en Educación Secundaria, EGB,
o Formación Profesional de Técnico o
Técnico Auxiliar o equivalentes.

9

Madrid (IGME)

5

1

37,5 horas. Graduado en Educación Secundaria, EGB,
o Formación Profesional de Técnico o
Técnico Auxiliar o equivalentes.
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N.º
N.º de Ambito territorial (Provincia/ prograN.º de
orden
localidad)
plazas
ma

10

Madrid (CSIC)

6

1

11

Madrid / Cantoblanco 6
(CSIC)

1

12

Barcelona/Bellaterra 6
(CSIC)

1

13

Granada (CSIC)

6

1

14

Huelva/Almonte 7
(CSIC)

1

15

Sevilla/Aznalcazar 7
(CSIC)

1

16

Almería (CSIC)

2

1

17

Almería (CSIC)

2

1

18

Córdoba (CSIC)

1

1

Jornada

Titulación

BOE núm. 292

Observaciones

37,5 horas. Técnico en Acabado construcción u obras
de albañilería o equipos e instalaciones
electrónicas o equipos electrónicos de
consumo o soldadura y calderería o montaje y mantenimiento de instalaciones de
frío, climatización y producción de calor o
Técnico Auxiliar homologado
37,5 horas. Técnico en Acabado construcción u obras
de albañilería o equipos e instalaciones
electrónicas o equipos electrónicos de
consumo o soldadura y calderería o montaje y mantenimiento de instalaciones de
frío, climatización y producción de calor o
Técnico Auxiliar homologado.
37,5 horas. Técnico en Acabado construcción u obras
de albañilería o equipos e instalaciones
electrónicas o equipos electrónicos de
consumo o soldadura y calderería o montaje y mantenimiento de instalaciones de
frío, climatización y producción de calor o
Técnico Auxiliar homologado.
37,5 horas. Técnico en Acabado construcción u obras
de albañilería o equipos e instalaciones
electrónicas o equipos electrónicos de
consumo o soldadura y calderería o montaje y mantenimiento de instalaciones de
frío, climatización y producción de calor o
Técnico Auxiliar homologado.
37,5 Horas Técnico en trabajos forestales y de conserM a ñ a n a / vación del medio natural o Técnico AuxiTarde. Dis- liar homologado.
ponibilidad horaria B2.
37,5 horas Técnico en trabajos forestales y de conserM a ñ a n a . vación del medio natural o Técnico AuxiDisponibi- liar homologado
lidad horaria B2.
37,5 horas. Técnico en Laboratorio Técnico Auxiliar Certificado médico específico para trabahomologado.
jar con animales y manejo de fauna silvestre. Estar en posesión de la homologación del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, o de la Consejería
correspondiente de las Comunidades
Autónomas, que le acredite como personal competente de nivel A para trabajar
con animales de experimentación, de
acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1201/2005, de 10-10-2005,
BOE de 21-10-2005.
Asimismo no deberán padecer ninguna
patología musculoesquelética ni sensibilización a riesgos biológicos conocidos.
37,5 horas. Técnico en Laboratorio Técnico Auxiliar Certificado médico específico para trabajar con animales y manejo de fauna silDisponibi- homologado.
vestre. Estar en posesión de la homololidad horaria A2.
gación del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, o de la Consejería
correspondiente de las Comunidades
Autónomas, que le acredite como personal competente de nivel A para trabajar
con animales de experimentación, de
acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1201/2005, de 10-10-2005,
BOE de 21-10-2005.
Asimismo no deberán padecer ninguna
patología musculoesquelética ni sensibilización a riesgos biológicos conocidos.
37,5 horas. Técnico en Explotaciones Agrarias Intensivas o Técnico Auxiliar homologado.
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N.º
N.º de Ambito territorial (Provincia/ prograN.º de
orden
localidad)
plazas
ma

Jornada

48527

Titulación

Observaciones

19

Málaga/lgarrobo Costa 1
(CSIC)

5

37,5 horas. Técnico en Explotaciones Agrarias Intensi- Manipulador de productos fitosanitarios.
vas o Técnico Auxiliar homologado.

20

León/Vega de Infanzo- 3
nes (CSIC)

1

37,5 horas. Técnico en Explotaciones Ganaderas o Técnico Auxiliar homologado.
Categoría profesional: Oficial de Actividades Específicas

N.º de
orden

Ámbito territorial
(Provincia/localidad)

21

Madrid (CSIC) (Instituto de
Salud Carlos III).

N.º
N.º de
programa plazas

1

2

Jornada

Observaciones

37,5 horas de acuerdo con Graduado en Educación Secundaria, EGB, o
el calendario escolar.
Formación Profesional de Técnico o Técnico
Auxiliar o equivalentes.

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR
19581

Titulación

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, de la
Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se convocan pruebas selectivas para proveer
plaza de personal laboral fijo en el marco del proceso
de consolidación de empleo temporal en la categoría
de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, grupo
profesional 4, en el Consejo de Seguridad Nuclear.

En cumplimento 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 de conformidad con el artículo 13.7 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado,
Este Organismo, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, en uso de las competencias que le están
atribuidas, ha resuelto:
Primero.–Convocar proceso selectivo para cubrir, en el marco
del proceso de consolidación, la plaza que figura relacionada en el
anexo a la presente Resolución.
Segundo.–Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la pagina web www.060.es.
La presentación de solicitudes se realizara 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 Consejo de Seguridad
Nuclear; en la página web www.csn.es, en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas».
Madrid, 27 de noviembre de 2008.–La Presidenta del Consejo
de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten.

número 106, de la misma fecha, se publica el texto íntegro de las bases
que regulan la convocatoria para cubrir, mediante promoción interna
por concurso-oposición, tres plazas de Subinspector del Cuerpo de la
Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.
Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días hábiles,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Fuengirola, 10 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa Presidenta,
P. D. (Decreto 5059/07), el Concejal Delegado de Seguridad, Rodrigo
Romero Morales.

19583

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 135,
de 10 de noviembre de 2008, se publica el texto íntegro de las bases
para la provisión de la siguiente plaza, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento:
Oposición libre: Una plaza de Operario de Servicios Múltiples.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del 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 y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Marchamalo, 10 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Rafael Esteban Santamaría.

19584

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir por el
procedimiento de oposición libre, una plaza de Oficial Electricista,
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales.
Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocatoria, se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» número 207, de 29 de octubre de 2008, y
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 224, de 11 de
noviembre de 2008.
Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 103, de 29
de mayo de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Algeciras, 11 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Tomás Herrera
Hormigo.

ANEXO
Número de orden: 1. Ámbito territorial: Madrid. Número de plazas: 1.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
19582

