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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 18305 ORDEN CIN/3243/2008, de 29 de octubre, por la que 
se modifica la Orden CIN/1939/2008 de 3 de junio, 
por la que se convoca concurso-oposición libre en la 
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

Por Orden CIN/1939/2008 de 3 de junio se convocó concurso-
oposición, mediante el sistema de acceso libre, para cubrir doscien-
tas dos plazas en la Escala de Científicos Titulares (código 5404) del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 162, de 5 de julio de 2008.

Por la presente Orden se procede a sustituir al Presidente titu-
lar del Tribunal número 36 «Ecología Marina», don Enric Sala 
Gamito, por don Miguel Palmer Vidal (Científico Titular del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados) y al Vocal 1 Titular don Miguel Palmer Vidal 
por don Mikel Becerro García (Científico Titular del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. Centro de Estudios Avanzados 
de Blanes).

De la misma forma se procede a sustituir al Presidente suplente 
del Tribunal 36 «Ecología Marina» doña Ana María Sabates Freijo 
por doña María Isabel Palomera Laforga (Investigador Científico del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Ciencias 
del Mar).

Madrid, 29 de octubre de 2008.–La Ministra de Ciencia e Inno-
vación, P. D. (Orden CIN/3022/2008, de 20 de octubre), el Presi-
dente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Rafael Rodrigo Montero. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 18306 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, del 

Ayuntamiento de Alicante, Patronato Municipal de 
Escuelas Infantiles, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

El Patronato Municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante número 142, de 25 de julio de 2008, ha publicado el anun-
cio relativo a la convocatoria y bases genéricas y específicas de las 
pruebas selectivas para cubrir, por oposición libre, en calidad de 
personal laboral fijo, una plaza de Oficial Administrativo.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos del Patronato y, en su caso, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante.

El plazo de admisión de solicitudes es de 20 días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el 
Boletín Oficial del Estado.

Alicante, 18 de septiembre de 2008.–El Presidente, P. D. (Decreto 
de 26 de junio de 2007), el Concejal Delegado de Educación, María 
del Carmen Román Ortega. 

 18307 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Bullas (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Por resolución de Alcaldía se aprobaron las bases y la convoca-
toria para la provisión de una plaza de Administrativo y tres plazas de 
Auxiliar Administrativo. Dichas bases aparecen publicadas íntegra-
mente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 239, de 14 de 
octubre de 2008.

Estas plazas tienen las siguientes características:

Escala: Administración General. Clase: Administrativo. Número 
de vacantes: 1. Denominación Administrativo. El sistema electivo 
elegido es el de concurso-oposición, promoción interna.

Escala: Administración General. Clase: Auxiliar Administrativo. 
Número de vacantes: 3. Denominación: Auxiliar Administrativo. El 
sistema electivo elegido es el de concurso-oposición libre, consolida-
ción de empleo.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Bullas, 22 de octubre de 2008.–El Alcalde, Esteban Egea Fer-
nández. 

 18308 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Fuengirola (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

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 Anda-
lucía número 84, de 29 de mayo de 2008, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de pro-
moción interna, una plaza de Inspector de la Policía Local, por con-
curso-oposición, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Fuengirola, 23 de octubre de 2008.–La Alcaldesa Presidenta, 
P. D. (Decreto 5059/07), el Concejal Delegado de Seguridad, 
Rodrigo Romero Morales. 


