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Motivos de exclusión:

Clave numérica Motivo de exclusión

  
1 No presenta solicitud en modelo oficial (Modelo 790).
2 Presenta solicitud fuera de plazo. 
3 No acredita el abono de los derechos de examen o lo hace en cuantía inferior a la establecida o considerándose exento del abono 

de las tasas no aporta certificado acreditativo de discapacidad o de ser demandante de empleo en los términos y con la docu-
mentación establecida en la convocatoria.

4 No pertenece como funcionario de carrera a alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo inmediatamente anterior al que se 
presenta en esta convocatoria.

5 No acredita haber prestado servicios durante al menos dos años como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas del grupo 
inmediatamente anterior al que se presenta en esta convocatoria. 

6 Presenta solicitud incompleta o presenta más de una solicitud.
7 No indica la especialidad a la que se concurre o no existe la especialidad indicada o se consigna más de una especialidad.
8 No acredita poseer la titulación exigida en la convocatoria.

ANEXO II

Calendario de citación al primer ejercicio

OPI Especialidad Día Hora Lugar

     
CIEMAT Gestión de museos, exposiciones y difusión científica en 

materia energética y medioambiental.
05/05/2008 10:00 CIEMAT. Avda. Complutense, 22 –Centro de Infor-

mación –Edificio 1, Madrid.
CIEMAT Transferencia del conocimiento en materia de investigaciones 

energéticas, medioambientales y tecnologías asociadas.
06/05/2008 10:00 CIEMAT. Avda. Complutense, 22 –Centro de Infor-

mación –Edificio 1, Madrid.
CIEMAT La operatividad en las instalaciones nucleares. 07/05/2008 10:00 CIEMAT. Avda. Complutense, 22 –Centro de Infor-

mación –Edificio 1, Madrid.
CIEMAT Gestión de seguridad y PIMIC. 09/05/2008 10:00 CIEMAT. Avda. Complutense, 22 –Centro de Infor-

mación –Edificio 1, Madrid.
CIEMAT Análisis cualitativos y cuantitativos de datos en el ámbito 

de I+D+I.
08/05/2008 10:00 CIEMAT. Avda. Complutense, 22 –Centro de Infor-

mación –Edificio 1, Madrid.
CIEMAT Química analítica. 12/05/2008 10:00 CIEMAT. Avda. Complutense, 22 –Centro de Infor-

mación –Edificio 1, Madrid.
CIEMAT Protección radiológica y dosimetría de radiaciones. 13/05/2008 10:00 CIEMAT. Avda. Complutense, 22 –Centro de Infor-

mación –Edificio 1, Madrid.
IEO Acuicultura marina. 05/05/2008 11:00 IEO (Madrid). c/Sor Ángela de la Cruz 9, 1.ª planta.

IGME Geología del subsuelo y almacenamiento geológico de 
CO2.

06/05/2008 9:00 Sala de reuniones de la Secretaría General del IGME. 
c/ Rios Rosas, 23 –28003 Madrid.

IGME Sistemas de información geocientífica. 05/05/2008 9:30 Sala de formación del IGME. C/ Ríos Rosas, 23.–
28003 Madrid.

INIA Biotecnología agraria. 06/05/2008 10:00 INIA. Ctra. de La Coruña, km. 7,5-28040 Madrid. 
(Sala de reuniones del Edificio «Z»)

INIA Técnicas de genética molecular de aplicación en mejora 
animal.

13/05/2008 09:30 INIA. Ctra. de La Coruña, km. 7,5 –28040 Madrid. 
(Sala Santa María).

INIA Biocontención y bioseguridad 13/05/2008 09:30 INIA. Ctra. de La Coruña, km. 7,5. 28040 Madrid.
INIA Selvicultura y gestión sostenible. 05/05/2008 10:00 INIA. Ctra. de La Coruña, km. 7,5 –28040 Madrid.
INIA Celulosa y Papel. 08/05/2008 11:00 INIA. Ctra. de La Coruña, km. 7,5 –28040 Madrid.
INIA Conservación de recursos fitogenéticos. 12/05/2008 10:00 Centro de Recursos Fitogenéticos. Autovía de Ara-

gón, km. 36 –28800 Alcalá de Henares (Madrid).
INIA Evaluación de variedades vegetales. 07/05/2008 10:00 INIA. Ctra. de La Coruña, km. 7,5 –28040 Madrid. 

(Edificio Semillas).
INIA Gestión de I+D+I Agroalimentaria. 12/05/2008 10:00 INIA. Ctra. de La Coruña, km. 7,5 –28040 Madrid. 

(Sala Javier Palacios, Edificio Semillas).
ISCIII Evaluación y difusión de la investigación en biomedicina 

y ciencias de la salud.
23/4/2008 09:30 Sala de Juntas. Secretaria General. Instituto de Salud 

Carlos III. C/ Sinesio Delgado, 4. 28029 Madrid
ISCIII Laboratorio y técnicas biosanitarias. 23/4/2008 09:30 Sala de Juntas. Secretaria General. Instituto de Salud 

Carlos III. C/ Sinesio Delgado, 4. 28029 Madrid

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5664 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, del Consor-

cio Hospitalario Provincial de Castellón, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

El Presidente del Consorcio Hospitalario Provincial ha resuelto 
convocar las pruebas selectivas para cubrir las plazas que a continua-
ción se relacionan:

Plantilla de personal funcionario:

Forma de provisión: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

Dos plazas de ATS/DUE, escala Administración Especial, subes-
cala Técnica.

Una plaza de Administrativo, escala Administración General, 
subescala Administrativa.

Turno: Promoción interna.

Ocho plazas de Administrativo, escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa.

Plantilla de personal laboral:

Forma de provisión: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

Una plaza de Terapeuta Ocupacional.
Quince plazas de ATS/DUE.
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Bases de todas las oposiciones: Regirán las publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 20, de 12 de 
febrero de 2008.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser presentadas 
dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios únicamente se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios del 
consorcio.

Castellón de la Plana, 12 de febrero de 2008.–El Presiden-
te, P. D. (Acuerdo Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2004), el 
Vicepresidente, Manuel Cervera Taulet. 

 5665 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Moià (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 13-2-2008 
(número 38) y de 20-2-2008 (número 44 anexo III), ha publicado las 
bases y las convocatorias para la provisión de una plaza de Agente de 
la Policía Local, mediante concurso-oposición libre y de una plaza de 
Agente de la Policía Local mediante concurso-oposición en régimen 
de movilidad horizontal, encuadradas en la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.

El período definitivo para presentación de solicitudes se compu-
tará a partir de la publicación del edicto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Moià, 20 de febrero de 2008.–El Alcalde, Josep Montràs 
Rovira. 

 5666 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Albacete, Patronato de la Universidad 
Popular Municipal, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Las bases de las convocatorias correspondientes a la oferta de 
empleo público para el año 2006 se publican en el Boletín Oficial de 
la provincia siguientes:

BOP número 144, de 10 de diciembre de 2007, y BOP número 
25, de 29 de febrero de 2008 (corrección de errores): Coordinador 
de Personal y Administración.

BOP número 144, de 10 de diciembre de 2007: Auxiliar Admi-
nistrativo.

BOP número 144, de 10 de diciembre de 2007: Auxiliar Admi-
nistrativo.

BOP número 145, de 12 de diciembre de 2007: Conserje-Man-
tenedor.

BOP número 145, de 12 de diciembre de 2007: Técnico Auxiliar 
del Área Económica.

BOP número 145, de 12 de diciembre de 2007: Auxiliar de 
Bibliotecas.

BOP número 145, de 12 de diciembre de 2007: Auxiliar de 
Bibliotecas.

BOP número 25, de 29 de febrero de 2008 (corrección de erro-
res).

Personal laboral

Denominación del puesto de trabajo: Coordinador de Personal y 
Administración. Número de plazas: Una. Procedimiento de provisión: 
Oposición libre.

Denominación del puesto de trabajo: Auxiliar Administrativo. 
Número de plazas: Una. Procedimiento de provisión: Concurso-opo-
sición libre.

Denominación del puesto de trabajo: Auxiliar Administrativo. 
Número de plazas: Una. Procedimiento de provisión: Oposición 
libre.

Denominación del puesto de trabajo: Conserje-Mantenedor. 
Número de plazas: Una. Procedimiento de provisión: Concurso-opo-
sición libre.

Denominación del puesto de trabajo: Técnico Auxiliar del Área 
de Economía. Número de plazas: Una. Procedimiento de provisión: 
Oposición libre.

Denominación del puesto de trabajo: Auxiliar de Bibliotecas. 
Número de plazas: Una. Procedimiento de provisión: Concurso-opo-
sición libre.

Denominación del puesto de trabajo: Auxiliar de Bibliotecas. 
Número de plazas: Cuatro. Procedimiento de provisión: Oposición 
libre.

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las 
prueba selectivas se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El lugar y fecha de celebración de las pruebas, composición de 
los Tribunales, resultado del sorteo para determinar, en su caso, el 
orden de actuación y relación de aspirantes excluidos, se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Albacete, 7 de marzo de 2008.–El Alcalde, Manuel Pérez Cas-
tell. 

 5667 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de Salamanca, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por resolución de la Presidencia se aprobaron las bases de la 
convocatoria que habrán de regir el proceso selectivo de acceso libre 
por el sistema de oposición, que han sido objeto de publicación en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» de 10 de marzo 
de 2008, número 48.

Plazas convocadas:

Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. Denomina-
ción: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: Dos (una reservada 
minusvalía).

Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Técnicos 
Medios. Denominación: ATS/DUE. Número de plazas: Tres.

Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Técnicos 
Medios. Denominación: Trabajador Social. Número de plazas: 7 (una 
reserva minusvalía).

Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Técnicos 
Medios. Denominación: Terapeuta Ocupacional. Número de plazas: 
Una.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Operario. Denominación: Peón de Vías y Obras. Número de 
plazas: Una.

Las instancias, solicitando tomar parte en el procedimiento 
selectivo citado, se presentarán en el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Salamanca, 10 de marzo de 2008.–El Diputado Delegado del 
Área de Organización y Recursos Humanos, José Prieto González. 

 5668 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de L’Alcora (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 15, de 
31 de enero de 2008, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 5.719, de 7 de marzo de 2007, se anuncian las bases 
específicas para la provisión de una plaza de Arquitecto, de la escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, mediante concurso-
oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el 
tablón de anuncios municipal.

L’Alcora, 10 de marzo de 2008.–El Alcalde, M. Javier Peris Sal-
vador. 


