
BOE núm. 170 Martes 17 julio 2007 31025

SIN SECCIÓN

Relación provisional de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas convocadas por Orden CUL/1246/2007, de 25 de abril 
(B.O.E. 08. 05.06)

D.N.I. Apellidos y nombre Acceso T. Reserva 1.ª exclusión 2.ª exclusión 3.ª exclusión 4.ª exclusión

        

20208527Z PÉREZ GAGO SIRA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11 12 0 0
50723560G RODRÍGUEZ DE LA ESPERANZA M.ª JESUS  . . . . . .   11 0 0 0

Motivos de exclusión:

1. Fuera de plazo. 
2. No indicar forma de acceso o ser errónea.
3. Solicitud en modelo no oficial.
4. No cumplir los requisitos de la Orden APU/423/2005. Bases Comunes.
5. No abonar derechos de examen.
6. Falta de datos personales.
7. No firmar solicitud.
8. No presentar o presentar erróneo certificado INEM 1 mes paro.
9. No presentar o presentar erróneo certificado INEM no rechazo oferta de empleo o promoción.
10. No presentar o presentar erróneo declaración jurada de carencia de rentas.
11. No indicar sección.
12. No cumplimentar correctamente opción 1.º idioma.
13. No cumplimentar correctamente opción 2.º idioma.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13774 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, del Ayun-

tamiento de Inca (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears» número 64, de 28 de abril de 2007, se han publicado las 
bases generales y las específicas que han de regir el concurso-oposi-
ción para cubrir la plaza que a continuación se relaciona:

Denominación: Servicios Especiales, Oficial de la Policía Local 
por promoción interna. Número de vacantes: Una. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los 
sucesivos anuncios en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Inca, 25 de junio de 2007.–El Alcalde, Pere Refger Llabrés. 

 13775 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Oroso (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» números 26 
y 145, de 1 de febrero y 25 de junio de 2007, se insertan anuncios 
conteniendo las bases generales y específicas que regirán la 
siguiente convocatoria:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto Técnico. 
Forma de provisión: Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria sólo se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Oroso, 25 de junio de 2007.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Mirás Franqueira. 

 13776 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 106, de 31 de marzo 
de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León» número 106, de 31 de mayo de 2007, aparecieron 
publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión 
mediante oposición libre de una plaza de T.G.M. del Departamento 
de Recursos Humanos.

Dicha plaza se encuentra encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 25 de junio de 2007.–El Alcalde, Julián Lanzarato 
Sastre. 

 13777 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Haro (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 83, de 21 de junio 
de 2007, se publican las bases para la provisión, mediante concurso-
oposición restringido, de dos plazas de Oficial de Policía Local. 
Dichas plazas están encuadradas en la Escala Básica, Categoría 
Oficial.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de edictos de la 
Corporación.

Haro, 28 de junio de 2007.–El Alcalde, Patricio Capellán Her-
vias. 


