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pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, a la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos 
Públicos de Investigación, convocadas por Orden CIN/1483/2006, 
de 7 de mayo, procede nombrar a nuevos miembros de los Tribu-
nales:

Tribunal Titular N.º 1:

Secretaria: D.ª M.ª Antonia Planet Barcenas; Cuerpo General 
Administrativo de la Administración General del Estado.

Tribunal Suplente N.º 1:

Secretaria: D.ª Elia Brea Bonilla; Cuerpo General Administrativo 
de la Administración General del Estado.

Tribunal Titular N.º 2:

Secretario: D. Santiago García Abadillo; Cuerpo General Admi-
nistrativo de la Administración General del Estado.

Tribunal Suplente N.º 2:

Secretaria; D.ª M.ª Dolores San Juan Sancha; Escala de Adminis-
trativos de AISS.

Madrid, 30 de junio de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia Mendizábal. 

 12929 ORDEN CIN/2217/2008, de 1 de julio, por la que se 
modifica la distribución por especialidades en el pro-
ceso selectivo para acceso, por promoción horizontal, 
a la Escala de Ayudantes de Investigación de los 
Organismos Públicos de Investigación, convocado 
por Orden ECI/3836/2007, de 11 de diciembre.

Finalizados los ejercicios de la fase de oposición de las pruebas 
selectivas para acceso, por promoción horizontal, a la Escala de Ayu-
dantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, 
convocadas por Orden ECI/3836/2007, de 11 de diciembre y 
habiendo quedado plazas vacantes en algunas especialidades,

Este Ministerio ha resuelto:

Que de conformidad con lo previsto en la base 1.3 de la citada 
Orden ECI/3836/2007, y a propuesta del Tribunal Calificador, se 
incrementen tres plazas en la especialidad «Ensayos de armamento 
aéreo» y dos plazas en la especialidad «Química» con destino en el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

Madrid, 1 de julio de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innovación, 
Cristina Garmendia Mendizábal. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12930 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la Ciudad de 

Ceuta, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4.754, de 8 
de julio de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: Técnico de Administración General.
Escala: Administración General, subescala Técnica.
Número de vacantes: 1.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar 
y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán 
públicos, únicamente, en el Boletín Oficial y en el tablón de anuncios 
de la ciudad. 

Ceuta, 8 de julio de 2008.–El Presidente, P. D. de firma (Decreto 
de la Presidencia de 1 de abril de 2008), el Viceconsejero de Recur-
sos Humanos, Javier Ángel Díez Nieto. 

 12931 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la Ciudad de 
Ceuta, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4.754, de 8 
de julio de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: Educador.
Escala: Administración Especial, subescala Técnica.
Número de vacantes: 17.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 

deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar 
y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán 
públicos, únicamente, en el Boletín Oficial y en el tablón de anuncios 
de la Ciudad.

Ceuta, 8 de julio de 2008.–El Presidente, P.D. de firma (Decreto 
de la Presidencia de 1 de abril de 2008), el Viceconsejero de Recur-
sos Humanos, Javier Ángel Díez Nieto. 

 12932 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Ciudad de 
Ceuta, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4.754, de 8 
de julio de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: Gestor de Consumo.
Escala: Administración Especial, subescala Técnica.
Número de vacantes: 1.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar 
y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán 
públicos, únicamente, en el Boletín Oficial y en el tablón de anuncios 
de la Ciudad.

Ceuta, 9 de julio de 2008.–El Presidente, P.D. de firma (Decreto 
de la Presidencia de 1 de abril de 2008), el Viceconsejero de Recur-
sos Humanos, Javier Ángel Díez Nieto. 

 12933 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Ciudad de 
Ceuta, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4.749, de 20 
de junio de 2008, rectificación en BOCCE número 4.754, de 8 de 
julio de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: Jardinero.
Escala: Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 

clase Personal de Oficios.
Número de vacantes: 3.
Sistema de selección: Concurso-oposición (promoción interna).

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar 
y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán 
públicos, únicamente, en el Boletín Oficial y en el tablón de anuncios 
de la Ciudad.

Ceuta, 9 de julio de 2008.–El Presidente, P.D. de firma (Decreto 
de la Presidencia de 1 de abril de 2008), el Viceconsejero de Recur-
sos Humanos, Javier Ángel Díez Nieto. 


