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27231222 Moreno Garrido, M. Inmaculada. Biología de Organismos y Sistemas Terrestres.  (F) (X)
00811148 Moreno de Alborán Vierna, Ignacio. Biología y Biomedicina.  (K)
22465173 Navarro Palazón, Julio S. Historia y Arte. (W) (X) (Y) (Z)
34010221 Navas Cortes, Juan Antonio. Ciencias Agrarias. (W) (X) (Y) (Z)
00388782 Nieto Callejo, M. Luisa. Biología y Biomedicina.  (K)
50428406 Nieto Mesa, Pedro Manuel. Ciencias Químicas.  (G)(W) (Y)
09386072 Olivares Villegas, José. Tecnologías Físicas. (W) (X) (Y) (Z)
50151517 Ortigoso Martínez, Juan. Física Teórica y Matemáticas. (W) (X) (Y) (Z)
50055575 Palomares Simón, Francisco Javier. Tecnología de Materiales. (W) (X) (Y) (Z)
22956061 Pérez Alfocea, Francisco. Ciencias Agrarias.  (K)
07783475 Pérez Pérez, M. Pilar. Ciencias Agrarias.  (K)
34042651 Prada Martínez, Francisco. Ciencias del Espacio.  (Y)
05233325 Ribeiro Seijas, Ángela María. Tecnologías Físicas. (W) (X) (Y) (Z)
50830891 Río Suárez, Olga Isabel. Tecnología de Materiales.  (F)
80122131 Ríos Sánchez, Rosa María. Biología y Biomedicina. (W) (X) (Y) (Z)
02516369 Rodríguez Aguirre, M. Dolores. Biología y Biomedicina. (W) (X) (Y) (Z)
52515119 Ruiz Lozano, Juan Manuel. Ciencias Agrarias.  (Z)
13124170 Ruiz-Capillas Pérez, Claudia. Ciencia y Tecnología de los Alimentos. (W) (X) (Y) (Z)
07794557 Santa Regina Rodríguez, Ignacio. Ciencias Agrarias. (W) (Y) (Z)
02520880 Serrano de Haro Martínez, Agustín. Filología y Filosofía.  (K)
50296006 Tejedor Jorge, M. Paloma. Tecnología de Materiales.  (K)(W) (X) (Y) (Z)
24225512 Thomas Carazo, María del Carmen. Biología y Biomedicina. (W) (X) (Y) (Z)
24342737 Valencia Valencia, Susana. Tecnologías Químicas. (W) (X) (Y) (Z)
46227363 Ventosa Rull, Leonor. Tecnología de Materiales.  (K)(W) (X) (Y) (Z)
36037569 Viana de la Iglesia, Félix. Biología y Biomedicina. (W) (X) (Y) (Z)
13107950 Vicario Abejón, Carlos. Biología y Biomedicina.  (Y)
11072904 Vila Álvarez, Iván. Física Experimental. (W) (Y) (Z)
09305670 Villalobos Jorge, Carlos. Biología y Biomedicina.  (K)
37319782 Villanueva López, Roger. Ciencias Marinas y Acuicultura. (W) (X) (Y) (Z)

Documento Apellidos y nombre Especialidad Motivos exclusión

    

 Motivos de exclusión:

B: Instancia o documentación presentada fuera de plazo.
F: No firmar la solicitud.
G: No abonar los derechos de examen o hacerlo en cuantía inferior a la establecida o no presentar justificación del mismo.
K: No acreditar estar exento del pago de la tasa por derechos de examen o el pago de tasa reducida.
P: No especificar especialidad/perfil o ámbito geográfico a la que se presenta.
W: No presentar resumen de las aportaciones científicas.
X: No presentar cinco aportaciones científicas.
Y: No presenta los objetivos científicos.
Z: No aportar currícululm vital o el cd está ilegible. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16036 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del Ayun-

tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Este Ayuntamiento convoca, nuevamente, oposición libre para la 
provisión de una plaza de Técnico de Formación y Proyectos, que 
figura como vacante en la plantilla de personal laboral fijo.

Las bases de esta nueva convocatoria aparecen íntegramente 
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia» núm. 144, de 29 de 
julio de 2008, así como anuncio extracto en el DOE n.º 160, de 19 
de agosto de 2008.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la pubicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 9 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, Carmen Heras 
Pablo. 

 16037 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Barxeta (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de la Alcaldía ha sido convocado proceso de 
selección para cubrir una plaza de Auxiliar de la Policía Local encua-
drada en la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Policía local y sus Auxiliares.

El procedimiento de selección establecido es el concurso-oposi-
ción libre y se ajustará a las bases publicadas en el B.O.P. de Valencia 
de 23 de abril de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
a la inserción del presente edicto en el BOE. Los restantes anuncios 
relacionados con la convocatoria serán publicados en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Barxeta, 15 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Vicent Antoni 
Giner i Segarra. 

 16038 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Albacete, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Albacete números 
100, de 29 de agosto, y 107 de 15 de septiembre de 2008, aparecen 
publicadas las bases de la convocatoria para provisión de las plazas 
que a continuación se detallan:

Denominación de la plaza: Policía de la Policía Local. Número de 
plazas: Diecinueve. Procedimiento de provisión: Oposición libre. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Policía Local.

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las 
pruebas 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 


