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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

