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ANEXO

ESCALA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESPE-
CIALIDAD DE SANIDAD Y CONSUMO

Proceso selectivo SCO/2199/2008, de 8 de julio

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Área de Enfermería

Turno libre 

N.º de
Orden Apellidos y nombre

Causas 
de 

exclusión
D.N.I.

    
1 Esteban Garrido, Patricia  . . . . . . . . C 07248721-H
2 Montero Oubiña, Miguel Anxel  . . . . F 35471319-Y
3 Notario Cañizares, Julián  . . . . . . . . E 06260404-B
4 Pardiñas Rey, Noemi  . . . . . . . . . . . F 75953850-

 Área de Ayudantes de Inspección

Turno libre 

N.º de
Orden Apellidos y nombre

Causas 
de 

exclusión
D.N.I.

    
1 Calvo Iranzo, M.ª Remedios  . . . . . F5 06229993-Y
2 Comino Blanco, Juan Carlos  . . . . . F1 21384004-F
3 Castaño Celada, María Isabel  . . . . F 10200562-Q
4 Exposito Ballesteros, Carmen  . . . . F 36116642-H
5 García Mondéjar, María Teresa  . . . E 48423059-D
6 Juarrero Ormazabal, Luis Arsenio  . E 45620007-J
7 Prieto Benito, Carmen  . . . . . . . . . F 07571298-P
8 Sacristán Romero, Francisco . . . . . F2 33504504-J

 16232 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Insti-
tuto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
ejercicio de la fase de oposición para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en plazas de 
la categoría de Pediatría en Atención Primaria de 
los centros dependientes del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria.

De conformidad con lo previsto en la base Séptima de la Resolu-
ción de 18 de febrero de 2008 (Boletín Oficial del Estado de 6 de 
marzo), por la que se convoca proceso de consolidación de empleo 
temporal para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
plazas de la categoría de Pediatría en Atención Primaria de los Cen-
tros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, esta 
Dirección en virtud de las competencias que le están atribuidas en el 
artículo 15.4 del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto (BOE 
n.º 208, de 30 de agosto), resuelve:

Convocar a los aspirantes admitidos, para realizar el ejercicio de 
la fase de oposición en llamamiento único y hacer público el lugar, 
fecha y hora del comienzo.

Fecha: 30 de octubre de 2008.
Hora de inicio: 17 horas.
Lugares de examen:

Hospital Cruz Roja. Segunda Planta. Aula de Formación. C/ Marina 
Española, 39, Ceuta.

Centro de Salud de Zona Centro. C/ Cuerpo Nacional de Poli-
cía, 4, Melilla.

El llamamiento se realizará 15 minutos antes de la hora prevista 
para el examen.

Los opositores deberán concurrir a la celebración del ejercicio 
con el documento nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro 
documento oficial que permita acreditar su personalidad, además de 
bolígrafo azul o negro.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–La Directora del Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria, Sara Cristina Pupato Ferrari. 

 Relación de causas de exclusión 

Codifi -
cación Base Convoc. Especifi cación de la causa Subsanación

    

C Anexo IV No especifica estar en pose-
sión del título exigido en la 
convocatoria

Especificar dicha 
circunstancia

E 5.4 Fecha presentación solicitud 
posterior a 18-08-08

Acreditar pre-
sentación en 
plazo

F Anexo IV No abona derechos de exa-
men.

Acreditar el 
pago en la 
forma estable-
cida en el 
Anexo IV.

F1 Anexo IV Abona derechos de examen en 
cuantía inferior a 20,71 
euros.

Acreditar la dife-
rencia del pago 
en la forma 
establecida en 
el Anexo IV.

F2 Anexo IV No presenta certificación acre-
ditativa de ser demandante 
de empleo durante el plazo, 
al menos, de un mes anterior 
a la fecha de publicación de 
la convocatoria (28-07-08)

Aportar certifi-
cado

F5 Anexo IV No acredita estar exento del 
pago de la tasa por derechos 
de examen, dado que no jus-
tifica no haber rechazado 
oferta de empleo adecuado ni 
haberse negado a participar, 
salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, for-
mación o reconversión profe-
sional.

Aportar certifi-
cado.

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 16233 ORDEN CIN/2826/2008, de 25 de agosto, 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 doscientas 
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 Titular 
del Tribunal número 27 «Neurobilogía», doña Paola Bovolenta Nico-
lao por don J. Antonio del Río Fernández (Catedrático de la Univer-
sidad de Barcelona) y al Presidente Suplente don J. Antonio del Río 
Fernández por doña Carmen Guaza Rodríguez (Profesora de Investi-
gación del CSIC, Instituto Cajal).

De la misma forma se procede a sustituir al Vocal 4 Titular del 
Tribunal 86 «Energía y Medio Ambiente» don Javier Bilbao Ubillos 
por don Javier Bilbao Elorriaga (Catedrático de la Universidad del 
País Vasco).

Madrid, 25 de agosto de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia Mendizábal. 


