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CSIC y que en función de esta corrección de errores desearan concu-
rrir por la especialidad corregida de «Laboratorio y técnicas de infra-
estructura geocientífica», del IGME, podrán formular en el nuevo 
plazo otra instancia, adjuntando con la misma un escrito por el que 
renuncian expresamente a la anterior solicitud.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Ministra de Ciencia e Inno-

vación, P. D. (Orden CIN/3022/2008, de 20 de octubre), la Subsecre-
taria de Ciencia e Innovación, María Teresa Gómez Condado. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20610 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, del Ayunta-

miento de Utiel (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 240, 
de fecha 8 de octubre de 2008, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Técnico de Administración General, encuadrada en 
la Escala de Administración General, subescala Técnica, clase Téc-
nico de Administración, a cubrir por el sistema de concurso-oposi-
ción turno libre.

Una plaza de Inspector de Policía Local, encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Policía Local y sus auxiliares, a cubrir mediante el sistema de con-
curso-oposición, turno promoción interna.

Una plaza de Ingeniero Industrial, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio, a 
cubrir por el sistema de concurso-oposición, turno libre.

Una plaza de Dinamizador Turístico-Cultural, encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico, 
a cubrir por el sistema oposición, turno libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Valencia».

Utiel, 8 de octubre de 2008.–El Alcalde, José Luis Ramírez 
Ortiz. 

 20611 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Altea (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 227, 
de 25 de noviembre de 2008, se han publicado las bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión por funcionario de carrera de 
una plaza de Técnico Medio de Recursos Humanos.

Número de plazas: Una.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Denominación: Técnico Medio de Recursos Humanos.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.
Grupo: A2.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, salvo la 
lista provisional y definitiva de admitidos y excluidos, que se publica-
rán en el  «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» serán publica-
dos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
http://ayuntamiento.es/

Altea, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Andrés Ripoll Llo-
rens. 

 20612 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Observado error material en las bases de la convocatoria para 
cubrir una plaza de Intendente de la Policía Local, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 16, de 5 de 
febrero de 2007, se procedió a su subsanación publicándose las 
correcciones oportunas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciu-
dad Real número 127, de 22 de octubre de 2008.

Simultáneamente se anuncia la apertura de nuevo plazo de pre-
sentación de instancias, el cual será de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Puertollano, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Joaquín C. 
Hermoso Murillo. 

 20613 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Cuenca, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 120,
de 20 de octubre de 2008, se publican las bases que han de regir la 
convocatoria del proceso selectivo para el ingreso por el sistema 
general de acceso libre en la escala de Administración General, sub-
escala Auxiliar, de una plaza de personal funcionario, Auxiliar Admi-
nistrativo, en el Instituto Municipal de Deportes del excelentísimo 
Ayuntamiento de Cuenca.

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

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Cuenca, 28 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Fran-
cisco Javier Pulido Morillo. 

 20614 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Pinto (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 281, de 
fecha 25 de noviembre de 2008, se han publicado las bases específi-
cas de selección para cubrir una plaza de Trabajadora Social de 
Atención Social Básica, de personal laboral del Ayuntamiento de 
Pinto, por el procedimiento de concurso-oposición libre, correspon-
dientes a la Oferta de Empleo Público de 2008, dotada en plantilla 
con una retribución íntegra anual de 27.317,00 euros.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pinto, 28 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, Miriam Raba-

neda Gudiel. 

 20615 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Pinto (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 281, 
de fecha 25 de noviembre de 2008, se han publicado las bases espe-
cíficas de selección para cubrir una plaza de Trabajadora Social para 
el Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de 
Género, de personal laboral del Ayuntamiento de Pinto, por el proce-
dimiento de concurso-oposición libre, correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público de 2008, dotada en plantilla con una retribución 
íntegra anual de 27.317,00 euros.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pinto, 28 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, Miriam Raba-

neda Gudiel. 


