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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 20222 ORDEN ECI/3401/2007, de 18 de octubre, por la que 
se modifica la Orden ECI/3029/2007, de 27 de sep-
tiembre, en relación con la fecha de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Investigadores Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación.

Por Orden ECI/3029/2007, de 27 de septiembre (Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 250, de 18 de octubre) se aprobaron las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se determinó la 
fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de 
Investigación. En su anexo II figuraba el calendario de citación al 
primer ejercicio de la fase del concurso.

En el citado anexo II se fijó la fecha del 7 de noviembre de 2007 
para la realización del primer ejercicio de la plaza n.º 55, especiali-
dad «Aspectos teóricos de la evolución de microorganismos. Diná-
mica poblacional» del INTA, que debía ser juzgado por el Tribunal 
n.º 46.

Ante la imposibilidad del citado Tribunal para actuar en esa 
fecha, a propuesta del Organismo, este Ministerio acuerda:

Fijar la realización del primer ejercicio de la fase de concurso de 
la plaza n.º 55 el día 28 de noviembre de 2007, a las 10:00 horas en 
el INTA; Auditorio del Centro de Astrobiología, Ctra. Torrejón-Ajalvir 
Km. 4,500. Torrejón de Ardoz (Madrid).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y 

Ciencia, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecreta-
rio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

 20223 ORDEN ECI/3402/2007, de 19 de noviembre, por la 
que se corrige la Orden ECI/3270/2007, de 30 de 
octubre, por la que se convoca concurso de traslados 
y procesos previos del Cuerpo de Maestros para 
cubrir puestos vacantes en centros públicos del 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

Advertido error en la Orden ECI/3270/2007, de 30 de octubre, 
por la que se convoca concurso de traslados y procesos previos del 
Cuerpo de Maestros para cubrir puestos vacantes en puestos en cen-
tros públicos del ámbito de gestión del Ministerio de Educación y 
Ciencia, este Ministerio ha dispuesto su corrección en los términos 
que se indican a continuación:

Primero.–En la página 46447 del baremo de méritos, en el apar-
tado g) relativo a otros méritos, donde dice: «Máximo 15,0000 pun-
tos», debe decir: «Máximo 10,0000 puntos».

Segundo.–La presente Orden es definitiva en la vía administra-
tiva y contra la misma, los interesados podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Con-
tencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.a) 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, y artículo 90.4 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por 
la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes, ante la Subsecretaría del 
Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–La Ministra de Educación y 
Ciencia, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de enero), el Subsecreta-
rio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea Casamayor. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20224 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, del Ayunta-

miento de Olula del Río (Almería), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca la provisión, mediante el sistema de 
acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de dos plazas de Policía Local, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 199, de 11 
de octubre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 208, de 22 de octubre de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Olula del Río, 31 de octubre de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Antonio José Lucas Sánchez. 

 20225 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 238, de 15 
de octubre de 2007, se publican las bases para la provisión de una 
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plaza de Inspector de Obras, por el sistema de oposición libre, inte-
grada en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales.

Asimismo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núme-
ro 225, de 30 de octubre de 2007, se publica anuncio relativo a la 
convocatoria de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Toledo, 2 de noviembre de 2007.–El Concejal Delegado de Régi-
men Interior, Francisco Javier Martín Cabeza. 

 20226 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Palamós (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 211,
de 30 de octubre de 2007, se publica íntegramente la convocatoria y 
bases para la provisión de:

Tres plazas de Auxiliar Administrativo, por oposición libre, de la 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y en 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palamós, 5 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, M. Teresa 
Ferrés Àvila. 

 20227 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Totana (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 6 de noviembre 
de 2007, n.º 256, se ha hecho pública la convocatoria y bases de las 
pruebas selectivas para la provisión, mediante concurso-oposición 
libre de una plaza de Maestro de Obras perteneciente a la plantilla de 
personal laboral.

Las solicitudes para tomar parte en dichas pruebas selectivas 
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales, a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, o en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia cuando así se prevea expresa-
mente en las bases.

Totana, 7 de noviembre de 2007.–El Alcalde, José Martínez 
Andreo. 

 20228 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de El Molar (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 265, 
de 7 de noviembre de 2007, se publican íntegramente las bases para 
cubrir tres plazas de operarios de la plantilla de personal laboral, 
mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» o, en su 
caso, en el tablón de anuncios municipal.

El Molar, 8 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Emilio de Frutos. 

 20229 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Chilches (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 131, 
de 25 de octubre de 2007, se publican las bases de la convocatoria 
para cubrir una plaza de Operario de Servicios Varios, Conductor, 
personal laboral fijo, mediante concurso-oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Chilches/Xilxes, 8 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Vicente 
Lapuerta Serra. 

 20230 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Polinyà (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Esta Alcaldía ha acordado convocar el proceso selectivo para 
cubrir la siguiente plaza:

Nombre de la plaza: Técnico de salud pública y consumo. Escala: 
Administración General. Subescala Técnica. Número de plazas: Una. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición, por promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente de la última de las publicacio-
nes de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases que regirán la convocatoria se publicarán íntegramente, 
junto con el anuncio de esta convocatoria, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona núm. 257, de 26/10/2007 y en el Diario Ofi-
cial de la Generalitat de Cataluña núm. 5.002, de 6/11/2007.

Polinyà, 8 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, Pepita Pedraza 
Alcaide. 

 20231 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Almoster (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el BOPT número 260, de 9 de noviembre de 2007, se publi-
caron íntegramente la convocatoria y las bases específicas que regi-
rán la selección de una plaza de Arquitecto técnico, vacante en la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, mediante con-
curso libre.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el DOGC o BOE.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.

Almoster, 9 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Ángel Xifré 
Arroyo. 

 20232 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Baiona (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 209, 
de 29 de octubre de 2007, y corrección de errores número 217, de 9 
de noviembre de 2007, se publican íntegramente las bases para la 
provisión de las siguientes plazas:

Tres plazas de Agentes de la Policía Local, Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Servicios Especiales, sistema de selección 
concurso-oposición restringido.


