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Motivo
de

exclusión

DNI Apellidos y nombre

51.666.188 Muñoz García, Gloria Macarena . . . . . F-P
2.230.881 Pedraza Rojo, Jorge . . . . . . . . . . . . . . . . P

44.404.169 Santano Mogena, Esperanza . . . . . . . . P

Motivos de exclusión:

A) No aportar fotocopia del documento nacional de identidad
o pasaporte.

F) No acompañar declaración jurada o promesa de carecer
de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo
interprofesional.

G) No abonar los derechos de examen.
I) No tener la nacionalidad exigida en la convocatoria.
J) No poseer la titulación exigida en la convocatoria.
N) No pagar la tasa correcta de la tasa de derechos de examen.
P) No especificar la especialidad por la que se presenta.
R) No aportar certificación del INEM acreditativa de los requi-

sitos exigidos en la base de la convocatoria para la exención del
pago de la tasa.

S) No especificar titulación.

ANEXO II

Citación al primer ejercicio

Especialidad Fecha Hora Lugar

Experimentación Vegetal y Agraria. 24- 3-2003 9.00 Sala Seminarios. Real Jardín Botánico.
Claudio Moyano, 1. Madrid.

Electrónica, Automática y Ordenadores. 23- 3-2003 9.00 Comedor CSIC-Juan de la Cierva.
Serrano, 150 (Edif. Posterior, entrada por el parking). Madrid.

Instrumentación Oceanográfica. 7- 4-2003 9.00 Sala 215-1.a planta. Insto. Química Física Rocasolano.
Serrano, 119. Madrid.

Laboratorio de Geología. 31- 3-2003 9.00 Escuela Téc. Superior de Ing. de Minas.
Aula A-13. Edificio M2. Calle Río Rosas, 21 (entrada por Cristóbal

Bordiú, 32). Madrid.
Humanidades. 24- 3-2003 9.00 Sala 021 plata baja, n.o 4. Ctro Humanidades. Duque de Medi-

naceli, 6. Madrid.
Diseño, Desarrollo y Control de Insta-

laciones y Equipos.
1- 4-2003 9.00 Locales del CSIC. Jorge Manrique, 27. Madrid.

Instrumentación Analítica. Técnicas y
Equipos.

31- 3-2003 9.00 Salón actos. Ctro. CC. Medioambientales. Serrano, 115 bis.
Madrid.

Laboratorio y Técnicas de Biología, quí-
mica y Agroalimentación.

6- 4-2003 9.00 Comedor CSIC-Juan de la Cierva. Serrano, 150 (Edif. Posterior,
entrada por el parking). Madrid.

Procesado y Caracterización de Mate-
riales.

1- 4-2003 9.00 Sala Conferencias. Ctro. Nac. Invest. Metalúrgicas. Avda. Gre-
gorio del Amo, s/n. Madrid.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
3635 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2003, del Ayunta-

miento de La Romana (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 8,
de 11 de enero de 2003, se publican íntegramente las bases y
convocatoria de pruebas selectivas para la provisión mediante con-
curso-oposición de una plaza de Agente de Desarrollo Local de
la Escala Técnica de funcionarios de esta Corporación, por turno
libre. El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el 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 de
Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Romana, 13 de enero de 2003.—El Alcalde-Presidente, Gon-
zalo Jover Martínez.

3636 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Villaluenga de la Sagra (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 19,
de fecha 24 de enero de 2003, se publican las bases y el programa
de la convocatoria para la provisión de una plaza de Conductor

de Servicios Múltiples. Dentro de la plantilla de personal laboral
fijo del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra, por el sistema
de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín
oficial del Estado».

Villaluenga de la Sagra, 27 de enero de 2003.—El Alcalde,
Julián Escudero González.

3637 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2003, del Ayunta-
miento de Son Servera (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de les Illes Balears» número 12, de fecha 25
de enero de 2003, publica la Resolución de Alcaldía de 8 de enero
de 2003, correspondiente a la convocatoria y bases para proveer
seis plazas como funcionarios de carrera de Policía Local del Ayun-
tamiento de Son Servera (Mallorca, Illes Balears) mediante el pro-
cedimiento de concurso-oposición libre, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar 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 les Illes Balears»
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Son Servera, 28 de enero de 2003.—El Alcalde-Presidente,
Antoni Oliver Salas.


