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20293 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2003, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, lugar y hora
de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas de acceso, por promoción interna, a la Esca-
la de Titulados Superiores Especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

Convocadas pruebas selectivas, mediante el sistema de pro-
moción interna, para cubrir siete plazas de la Escala 5405 - Titu-
lados Superiores Especializados del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, según Orden CTE/2412/2003 de 24 de
julio («Boletín Oficial del Estado» número 211, de 3 de septiembre),
y finalizado el plazo de presentación de solicitudes a que hace
referencia la base 4.1 de la convocatoria,

Esta Presidencia ha resuelto:
Primero.—Declarar aprobada la relación provisional de aspi-

rantes admitidos y excluidos, que se encuentra expuesta al público
en los tablones de anuncios de la sede central del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (calle Serrano, número 117), en los
Centros e Institutos del Organismo, en la Dirección General de
la Función Pública (calle María de Molina, número 50, Madrid)
y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de
Administraciones Públicas (calle María de Molina, número 50,
Madrid). También podrán consultarse en la siguiente dirección
de internet: www.csic.es (oposiciones y concursos).

Segundo.—Publicar la relación provisional de excluidos a estas
pruebas que figura como Anexo I a esta Resolución, con indicación
de las causas de exclusión.

Tercero.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos, para
la celebración del primer ejercicio en la fecha hora y lugar que
se especifica en el Anexo II a está Resolución.

Cuarto.—Tanto los opositores excluidos como los omitidos por
no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su no
admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y
excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.

Quinto.—Los opositores deberán presentar el documento nacio-
nal de identidad o pasaporte con la finalidad de acreditar su per-
sonalidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de octubre de 2003.—El Presidente, Emilio Lora-Ta-

mayo D’Ocón.

ANEXO I

Excluidos

Tribunal número 1:
Biblioteconomía y Documentación:
Excluido: DNI: 13303933. Apellidos y nombre: Pérez Aliende,

María Luisa (X).

Tribunal número 2:
Biología y Biomedicina, Ciencias Agrarias, Recursos Naturales

y Ciencia y Tecnología de Alimentos:
Excluidos: DNI: 05892544. Apellidos y nombre: Galán Caza-

llas, Ramón (X). DNI: 50421774. García García, Carlos (A).

Tribunal número 3:
Ciencia y Tecnologías Químicas, Ciencia y Tecnología de Mate-

riales y Ciencia y Tecnologías Físicas:
Excluido: DNI: 00687553. Apellidos y nombre: Jiménez Escrig,

Antonio (X).

Motivos de exclusión:
A No aportar fotocopia del documento nacional de identidad,

pasaporte o NIE.
X No tener una antigüedad de, al menos, dos años en el grupo

de procedencia.

ANEXO II

Calendario de citación al primer ejercicio

Tribunal Día Hora Lugar de presentación

01 16/12/2003 15:30 Ctro. de Información y Documen-
tación Científica. C/ Joaquín
Costa, 22, Madrid.

02 10/12/2003 11:00 Insto. Invest. Biomédicas (salón de
actos). C/ Arturo Duperier, 4,
Madrid.

03 01/12/2003 11:00 Ctro. Química Orgánica M. Lora
Tamayo (sala 317) C/ Juan de
la Cierva, 3, Madrid.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20294 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Almargen (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Málaga.
Corporación: Almargen.
Número de Código Territorial: 10010.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 1 de octubre
de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. N.o de vacantes: 1. Denominación: Policía.

Almargen, 1 de octubre de 2003.—El Alcalde.

20295 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Haro (La Rioja), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: La Rioja.
Corporación: Haro.
Número de Código Territorial: 25071.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2003

(aprobada por la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 22
de septiembre de 2003).

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar Administrativo del Centro de Cultura.
N.o de vacantes: 1.

Haro, 2 de octubre de 2003.—La Alcaldesa.

20296 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 1667/2003,
de fecha 15 de septiembre, se acordó convocar concurso-oposición
para la provisión de las siguientes plazas vacantes que figuran
en el anexo.


