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MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 16463 ORDEN CIN/2875/2008, de 25 de agosto, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos al concurso-oposición de acceso por 
promoción interna para cubrir plazas en la Escala de 
Científicos Titulares del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas.

Convocado concurso-oposición de acceso por promoción interna 
para cubrir 10 plazas de la Escala 5404-Científicos Titulares del 
CSIC según Orden CIN/2045/2008, de 30 de mayo («Boletín Oficial 
del Estado» número 168, de 12 de julio), y finalizado el plazo de pre-
sentación de solicitudes a que hace referencia las bases comunes de 
la convocatoria,

Este Ministerio 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 Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (calle Serrano, 
número 113, Madrid), en los Centros e Institutos del Organismo, 
en la Dirección General de la Función Pública (calle María de 
Molina, número 50, Madrid), en el Centro de Información Admi-
nistrativa del Ministerio de Administraciones Públicas (calle 
María de Molina, número 50, Madrid), en las Delegaciones del 
Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Subdelegacio-
nes del Gobierno. Podrán asimismo consultarse en la siguiente 
dirección de Internet: www.csic.es (empleo).

Segundo.–Publicar la relación provisional de excluidos que figura 
como Anexo I a esta Orden, con indicación de las causas de exclu-
sión.

Tercero.–Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebra-
ción del primer ejercicio (fase de concurso) en la fecha, hora y lugar 
que se especifica en el Anexo II a esta Orden.

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

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

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

ANEXO I

Excluidos provisionales y motivos de exclusión 

Documento Apellidos y nombre Especialidad
Motivos 
Exclu-
sión

    
26189528 Bellver Mancheño, 

Rafael Juan.
Biología y Biomedicina, Cien-

cias Agrarias, Recursos 
Naturales y Ciencia y tecno-
logía de alimentos.

(G) (K)

 Motivos de exclusión:

G: No abonar los derechos de examen o hacerlo en cuantía infe-
rior 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.

Tribunal Día Hora Lugar de 
presentación

1.  Humanidades y Ciencias 
Sociales.

09/12/2008 10:30 Salón de actos del 
Centro de Inves-
tigaciones Bioló-
gicas, C/ Ramiro 
de Maeztu, 9, 
Madrid.

1.  Biología y Biomedicina, 
Ciencias Agrarias, Recur-
sos Naturales y Ciencia y 
Tecnología De Alimentos.

1.  Ciencia y Tecnologías Físi-
cas, Ciencia y Tecnología 
de Materiales y Ciencia y 
Tecnologías Químicas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16464 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, del 

Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de Zaragoza n.º 221, de 24 de septiembre de 2008, 
se publican íntegramente las bases y convocatoria para la provisión 
de una plaza de Operario de Servicios Múltiples Limpieza, mediante 
el sistema de oposición (acceso libre), de la plantilla de laborales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el B.O.P. de Zaragoza o en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Calatayud, 24 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier 
Ruiz de Diego. 

 16465 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Montaverner (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 249, 
de 19 de octubre de 2007, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión por el sistema de con-
curso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Biblioteca, de 
Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

Montaverner, 24 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, Belén 
Esteve Pina. 

UNIVERSIDADES
 16466 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de la 

Universidad de Granada, por la que se convoca con-
curso de acceso a plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, y en el artículo 14 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el Sistema de 

ANEXO II

Citación a la fase de concurso 


