
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD
17137 Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Organización Nacional de 

Trasplantes, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo, en el marco de estabilización de 
empleo temporal, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en 
las categorías de personal sanitario facultativo, personal sanitario no 
facultativo y personal no sanitario, convocado por Resolución de 29 de junio 
de 2021.

De conformidad con el Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba 
la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de 
empleo público de estabilización para el personal de la Administración de Justicia 
para 2018, y con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración 
Pública, y la Resolución de 29 de junio de 2021, de la Organización Nacional de 
Trasplantes, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema general de acceso 
libre, en el marco de estabilización de empleo temporal, para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo, en las categorías de personal sanitario facultativo, personal 
sanitario no facultativo y personal no sanitario, se acuerda:

Primero.

Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos a las citadas pruebas. Las 
listas de opositores admitidos se encontrarán expuestas en la página web de la 
Organización Nacional de Trasplantes (http://www.ont.es) y en los demás lugares 
indicados en la Resolución de 29 de junio de 2021, de la Organización Nacional de 
Trasplantes, por la que se convoca este proceso selectivo.

Segundo.

Publicar, como anexo I de la presente Resolución, las listas provisionales de 
excluidos de cada proceso selectivo a que se refiere el apartado anterior, con expresión 
de las causas de exclusión. Publicar, asimismo, como anexo II de la presente 
Resolución, el lugar, fecha y hora del primer ejercicio.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no solo que no figuran 
recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la 
pertinente relación de admitidos.

Tercero.

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 la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 
para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en 
las listas de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la 
relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
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Concluido el plazo señalado, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos, 
que se expondrán en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta 
Resolución. Si no se hubieran realizado alegaciones o estas no hubieran sido tenidas en 
cuenta, la lista provisional de admitidos y excluidos adquirirá carácter definitivo.

Cuarto.

Se convoca a los opositores admitidos para la celebración del primer ejercicio, en 
llamamiento único, para cada proceso selectivo, en el lugar, día y hora de examen que 
figura en el anexo II. El día de celebración del ejercicio los opositores deberán ir 
provistos necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Los opositores deberán 
presentar también su documento nacional de identidad o pasaporte. Asimismo, deberán 
descargar de la página web de la ONT la declaración responsable en la que se acredite 
estar al tanto y aceptar las medidas de salud pública vigentes en materia de COVID-19 y 
llevarla cumplimentada y firmada el día del examen.

Anexos:

I. Listado excluidos por orden de convocatoria.
II. Lugar, fecha y hora de examen.

Madrid, 14 de octubre de 2021.–La Directora General de la Organización Nacional de 
Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil González.

ANEXO I

Listado excluidos por orden de convocatoria

Excluidos personal sanitario facultativo especialista de área de Medicina Preventiva 
y Salud Pública (n.º orden 2)

NIF Apellidos, nombre Causa excl.

***9262** ARENCIBIA JIMENEZ, MARIA MERCEDES. F4

***9088** GARCIA SHIMIZU, PATRICIA DEL ROSARIO. F5

***8709** SANZ GUZMAN, DANIEL. F1, F5

Causas de exclusión

A. No está comprendido entre los límites de edad (nacidos entre el 29 de julio de 1954 y 
el 29 de julio de 2003).

B. No consigna su número de DNI o de NIE.
C. No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria.
D. No presenta electrónicamente la solicitud en modelo oficial (Modelo 790).
E. Fecha presentación solicitud posterior a 27 de septiembre de 2021.
F. No abona derechos de examen o abona en cuantía inferior a la especificada para 

cada convocatoria.

F1. No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad.
F2. No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (29 de julio de 2021).
F3. No tiene o no acredita rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
F4. No reúne o no acredita la condición de familia numerosa.
F5. No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación 

de Datos de las Administraciones públicas.

G. No posee titulación suficiente.
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H. Presenta más de una solicitud en el mismo proceso.
I. Solicita participar por más de un sistema de acceso.
J. Pertenece al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenta.
K. No firma la solicitud.

Excluidos personal sanitario no facultativo Diplomado Universitario 
en Enfermería (n.º orden 3)

NIF Apellidos, nombre Causa excl.

***2849** BARRIENDOS AMBROJ, ELISA. F5

***6489** DIAZ RASERO, LIDIA. F2, F3

***1205** DIAZ-GUERRA NOMBELA, EVA. F3

***1764** LENCINA NAVARRO, FRANCISCO. F5

***1348** MARTINS FERREIRA, CRISTIANO RAFAEL. F1

***9815** PIRAMANRIQUE CHAPARRO, LEYDI MARITZA. F5

***5072** SANCHO SANMARTIN, ANNA. F2, F3

Causas de exclusión

A. No está comprendido entre los límites de edad (nacidos entre el 29 de julio de 1954 y 
el 29 de julio de 2003).

B. No consigna su número de DNI o de NIE.
C. No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria.
D. No presenta electrónicamente la solicitud en modelo oficial (Modelo 790).
E. Fecha presentación solicitud posterior a 27 de septiembre de 2021.
F. No abona derechos de examen o abona en cuantía inferior a la especificada para 

cada convocatoria.

F1. No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad.
F2. No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (29 de julio de 2021).
F3. No tiene o no acredita rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
F4. No reúne o no acredita la condición de familia numerosa.
F5. No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación 

de Datos de las Administraciones públicas.

G. No posee titulación suficiente.
H. Presenta más de una solicitud en el mismo proceso.
I: Solicita participar por más de un sistema de acceso.
J. Pertenece al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenta.
K. No firma la solicitud.

Excluidos Técnico de la Función Administrativa (n.º orden 5)

NIF Apellidos, nombre Causa excl.

***5876** JIMENEZ CABANA, MARTA. F2, F3

***0056** MENDOZA RAMOS, ALMUDENA. F2, F3

***8828** MONTERO GÓMEZ, VÍCTOR. F2, F3, F5

***5736** REY FERNANDEZ, RAMON JOSE. F
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NIF Apellidos, nombre Causa excl.

***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. F3

***7607** SASTRE RIOS, MARIA BELEN. F3

Causas de exclusión

A. No está comprendido entre los límites de edad (nacidos entre el 29 de julio de 1954 y 
el 29 de julio de 2003).

B. No consigna su número de DNI o de NIE.
C. No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria.
D. No presenta electrónicamente la solicitud en modelo oficial (Modelo 790).
E. Fecha presentación solicitud posterior a 27 de septiembre de 2021.
F. No abona derechos de examen o abona en cuantía inferior a la especificada para 

cada convocatoria.

F1. No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad.
F2. No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (29 de julio de 2021).
F3. No tiene o no acredita rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
F4. No reúne o no acredita la condición de familia numerosa.
F5. No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación 

de Datos de las Administraciones públicas.

G. No posee titulación suficiente.
H. Presenta más de una solicitud en el mismo proceso.
I. Solicita participar por más de un sistema de acceso.
J. Pertenece al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenta.
K. No firma la solicitud.

Excluidos personal Técnico Titulado Superior (n.º orden 6)

DNI Apellidos, nombre Causa excl.

***5876** JIMENEZ CABANA, MARTA. F2, F3

***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. F3

***6534** SALAS RODRIGUEZ, JULIO. F3

***7607** SASTRE RIOS, MARIA BELEN. F3

Causas de exclusión

A. No está comprendido entre los límites de edad (nacidos entre el 29 de julio de 1954 y 
el 29 de julio de 2003).

B. No consigna su número de DNI o de NIE.
C. No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria.
D. No presenta electrónicamente la solicitud en modelo oficial (Modelo 790).
E. Fecha presentación solicitud posterior a 27 de septiembre de 2021.
F. No abona derechos de examen o abona en cuantía inferior a la especificada para 

cada convocatoria.

F1. No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad.
F2. No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (29 de julio de 2021).
F3. No tiene o no acredita rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
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F4. No reúne o no acredita la condición de familia numerosa.
F5. No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación 

de Datos de las Administraciones públicas.

G. No posee titulación suficiente.
H. Presenta más de una solicitud en el mismo proceso.
I. Solicita participar por más de un sistema de acceso.
J. Pertenece al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenta.
K. No firma la solicitud.

Excluidos personal Gestión de la Función Administrativa (n.º orden 7)

NIF Apellidos, nombre Causa excl.

***7415** CUNQUERO FERREIRA, MIGUEL ANGEL. F3

***0209** DARIAS CASTILLA, ESTEBAN JESUS. F2, F3

***5876** JIMENEZ CABANA, MARTA. F2, F3

***5596** JURADO RODRIGUEZ, MARTA. F2, F3

***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. F3

***7607** SASTRE RIOS, MARIA BELEN. F3

Causas de exclusión

A. No está comprendido entre los límites de edad (nacidos entre el 29 de julio de 1954 y 
el 29 de julio de 2003).

B. No consigna su número de DNI o de NIE.
C.  No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria.
D. No presenta electrónicamente la solicitud en modelo oficial (Modelo 790).
E. Fecha presentación solicitud posterior a 27 de septiembre de 2021.
F. No abona derechos de examen o abona en cuantía inferior a la especificada para 

cada convocatoria.

F1. No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad.
F2. No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (29 de julio de 2021).
F3. No tiene o no acredita rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
F4. No reúne o no acredita la condición de familia numerosa.
F5. No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación 

de Datos de las Administraciones públicas.

G. No posee titulación suficiente.
H. Presenta más de una solicitud en el mismo proceso.
I. Solicita participar por más de un sistema de acceso.
J. Pertenece al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenta.
K. No firma la solicitud.

Excluidos Técnico de Grado Medio (n.º orden 8)

NIF Apellidos, nombre Causa excl.

***7415** CUNQUERO FERREIRA, MIGUEL ANGEL. F3

***5876** JIMENEZ CABANA, MARTA. F2, F3

***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. F3
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Causas de exclusión

A. No está comprendido entre los límites de edad (nacidos entre el 29 de julio de 1954 y 
el 29 de julio de 2003).

B. No consigna su número de DNI o de NIE.
C. No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria.
D. No presenta electrónicamente la solicitud en modelo oficial (Modelo 790).
E. Fecha presentación solicitud posterior a 27 de septiembre de 2021.
F. No abona derechos de examen o abona en cuantía inferior a la especificada para 

cada convocatoria.

F1. No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad.
F2. No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (29 de julio de 2021).
F3. No tiene o no acredita rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
F4. No reúne o no acredita la condición de familia numerosa.
F5. No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación 

de Datos de las Administraciones públicas.

G. No posee titulación suficiente.
H. Presenta más de una solicitud en el mismo proceso.
I. Solicita participar por más de un sistema de acceso.
J. Pertenece al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenta.
K. No firma la solicitud.

Excluidos Administrativo (n.º orden 9)

NIF Apellidos, nombre Causa excl.

***2468** ALCARAZ FRUCTUOSO, ANTONIO. F3

***0088** ARCO FELICES, SARA DEL. F3, F5

***6803** ARRIBA POLIN, CARLOS DE. F3

***2584** BOEHM DEL PESO, THOMAS. A

***1379** CHOZA GONZALEZ, JOAQUINA. F2, F3

***7415** CUNQUERO FERREIRA, MIGUEL ANGEL. F1

***0209** DARIAS CASTILLA, ESTEBAN JESUS. F3

***6101** ESPARCIA SAEZ, JOSE MIGUEL. F5

***2266** FERREIRA DE FRANÇA, MARIA LUECI. F3

***6648** GARCIA CABRERA, VANESSA. F3

***1752** GARCIA MARTIN, MARTA. F3

***3915** GOMEZ VEGA, ANTONIO. F3

***5333** GONZALEZ RAMIREZ, MARIA ESTEFANIA. F2, F3, F5

***7780** GUTIERREZ SOTO, EVA MARIA. F3

***5876** JIMENEZ CABANA, MARTA. G

***6959** LOMAGLIO SILVESTRI, ETTORE. F2, F3

***1124** MAIRENA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN.  F2, G

***1101** MARTIN COELLO, MARIA BELEN. F5

***5640** MEDINA MEDINA, JOSE MANUEL. F2, F3, F5
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NIF Apellidos, nombre Causa excl.

***6763** MORENO FERRER, MIGUEL ANGEL. F5

***4267** MORENO OLMO, MARIA DEL CARMEN. F2, F3, G

***2232** NICOLAS HERNANDEZ, MARCO TOMAS. F5

***5831** PEREDA CARRA, DANIEL. F2, F3

***2700** PEREZ FERNANDEZ, YOLANDA. F2, F3, F5

***2319** PINILLA MARTIN, M LUZ. F3

***6385** QUINTANA MARTINEZ, JULIO CESAR. F2, F3

***4965** REVUELTA VELAZQUEZ, BEGOÑA. F2, F3, G

***4179** RODRIGUEZ CABRERA, TERESA AUXILIADORA. F2, F3, F5

***8160** RUIZ MARTINEZ, ROBERTO. F3, F5

***9740** RUIZ PEINADO, KEILA. F5

***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. F5

***1113** SAMPEDRO MARIÑO, ALICIA. F3

***9963** SANCHEZ GONZALEZ, MARIA DE LA O. F5

***7607** SASTRE RIOS, MARIA BELEN. F3

***6938** TARRAGA POLO, JOSE MARIA. F1, F5

***7200** VERDES BEJARANO, RUBÉN. F3

Causas de exclusión

A. No está comprendido entre los límites de edad (nacidos entre el 29 de julio de 1954 y 
el 29 de julio de 2003).

B. No consigna su número de DNI o de NIE.
C. No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria.
D. No presenta electrónicamente la solicitud en modelo oficial (Modelo 790).
E. Fecha presentación solicitud posterior a 27 de septiembre de 2021.
F. No abona derechos de examen o abona en cuantía inferior a la especificada para 

cada convocatoria.

F1. No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad.
F2. No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (29 de julio de 2021).
F3. No tiene o no acredita rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
F4. No reúne o no acredita la condición de familia numerosa.
F5. No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación 

de Datos de las Administraciones públicas.

G. No posee titulación suficiente.
H. Presenta más de una solicitud en el mismo proceso.
I. Solicita participar por más de un sistema de acceso.
J. Pertenece al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenta.
K. No firma la solicitud.
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Excluidos Auxiliar Administrativo (n.º orden 10)

NIF Apellidos, nombre Causa excl.

***8527** ACUÑA ECHEVARRIA, NEREA. F2, F3

***2468** ALCARAZ FRUCTUOSO, ANTONIO. F2, F3

***5066** ALVAREZ VEGA, PALOMA. F3

***1806** ARANS ABAD, LAURA. F5

***1806** ARANS ABAD, LAURA. F5

***6803** ARRIBA POLIN, CARLOS DE. F1

***4079** AZANZA ALBIZU, IRACHE. F3

***6936** BURGOS MORENO, GEMA. F3

***5357** CAMPO SANCHEZ, ANA MARIA DEL. F2, F3, F5

***6810** CHISAGUANO MERO, MARIA JOSE. F5

***4722** CRESPO GOMEZ, BEATRIZ. F3

***6178** CUBAS PEREZ, MARIA CONCEPCION. F3, F5

***7415** CUNQUERO FERREIRA, MIGUEL ANGEL. F3

***1054** FERRE DIAZ, FRANCISCO JAVIER. F3, F5

***7273** GARCIA CUMBREÑO, MARIA DEL MAR. F5

***5259** GARCIA DE MARINA SIMANCAS, ALBERTO-
FRUCTUOSO. F5

***1752** GARCIA MARTIN, MARTA. F3

***3915** GOMEZ VEGA, ANTONIO. F3

***5333** GONZALEZ RAMIREZ, MARIA ESTEFANIA. F3 F5

***6352** GUERRERO RODRIGUEZ, AMALIA. F2, F3, F5

***4261** GUTIERREZ FEREZ, GUSTAVO. F2, F3

***4303** GUTIERREZ LOZANO, SANDRA. F2, F3

***7780** GUTIERREZ SOTO, EVA MARIA. F2

***6091** HERRERA NUÑEZ, ESPERANZA. F2, F3

***3631** IGLESIAS GONZALEZ, JESUS. F2, F3, F5

***7926** ITURRI MENDIETA, MIREN AGURTZANE. F3

***5876** JIMENEZ CABANA, MARTA. F2, F3

***1533** LOPEZ DE LA OSSA, MARIA NIEVES. F1, F5

***0791** MANCHEÑO UREÑA, MARIA DEL ROCIO. F3, F5

***4801** MANEVSKI LOPEZ, EVA MARIA. F2, F3

***7925** MARIN SANCHEZ, MARIA. F3

***1101** MARTIN COELLO, MARIA BELEN. F2, F3, F5

***7605** MARTINEZ ARDIZONE, LAURA. F2, F3

***8240** MARTINEZ NAVARRO, BERTA. F2

***9032** MELERO DIAZ, MONTSERRAT. F5

***0056** MENDOZA RAMOS, ALMUDENA. F3
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NIF Apellidos, nombre Causa excl.

***6763** MORENO FERRER, MIGUEL ANGEL. F5

***4267** MORENO OLMO, MARIA DEL CARMEN. F5

***0479** NAVARRO CASANOVA, MARIA TERESA. F2, F3

***1469** NAVARRO TORDESILLAS, JESUS. F5

***3842** NIETO RUIZ, CARIDAD. F5

***1627** PASCUAL ROCHA, MARTA REBECA. F5

***5831** PEREDA CARRA, DANIEL. F3

***2700** PEREZ FERNANDEZ, YOLANDA. F2, F3

***6946** PEREZ MENDEZ, PATRICIA. F2, F3

***9173** POLO MONTES, FRANCISCO. F3

***5865** RODRIGUEZ MARCOS, MARIA TERESA. F5

***8897** RUBIO PLIEGO, MIGUEL. F2, F3

***8160** RUIZ MARTINEZ, ROBERTO. F5

***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. F3

***1113** SAMPEDRO MARIÑO, ALICIA. F2, F3

***9963** SANCHEZ GONZALEZ, MARIA DE LA O. F2

***7607** SASTRE RIOS, MARIA BELEN. F3

***7101** SERRANO LLUCH, ROBERTO JOSE. F5

***3925** TOMAS LEON, MARIA.  F3, F5

***2691** YURUKOVA, MARIELA IVANOVA. F2, F3

Causas de exclusión

A. No está comprendido entre los límites de edad (nacidos entre el 29 de julio de 
1954 y el 29 de julio de 2003).

B. No consigna su número de DNI o de NIE.
C. No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria.
D. No presenta electrónicamente la solicitud en modelo oficial (Modelo 790).
E. Fecha presentación solicitud posterior a 27 de septiembre de 2021.
F. No abona derechos de examen o abona en cuantía inferior a la especificada para 

cada convocatoria.
F1. No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad.
F2. No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (29 de julio de 2021).
F3. No tiene o no acredita rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
F4. No reúne o no acredita la condición de familia numerosa.
F5. No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación 

de Datos de las Administraciones públicas.
G. No posee titulación suficiente.
H. Presenta más de una solicitud en el mismo proceso.
I. Solicita participar por más de un sistema de acceso.
J. Pertenece al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenta.
K. No firma la solicitud.
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ANEXO II

Lugar, día y hora de examen

Cuerpo Auxiliar Administrativo

Convocados: Todos los aspirantes admitidos.
Hora entrada al edificio: Día 20 de noviembre de 2021, a las 8:45 horas.
Llamamiento único: Día 20 de noviembre de 2021, a las 9:00 horas.
Lugar de examen: Aulas 106, 107 y 108 del edificio Aulario de la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, avda. 
Complutense, s/n, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.

Cuerpos Facultativo Especialista del Área de Nefrología, Facultativo Especialista de Área 
de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultativo Diplomado Universitario en 
Enfermería, Técnico de la Función Administrativa y Técnico Titulado Superior

Convocados: Todos los aspirantes admitidos.
Hora entrada al edificio: Día 20 de noviembre de 2021, a las 9:00 horas.
Llamamiento único: Día 20 de noviembre de 2021, a las 9:15 horas.
Lugar de examen: Aulas 009 y 010 del edificio Aulario de la Facultad de Ciencias de 

la Información de la Universidad Complutense de Madrid, avda. Complutense, s/n, 
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.

Cuerpo Administrativo

Convocados: Todos los aspirantes admitidos.
Hora entrada al edificio: Día 20 de noviembre de 2021, a las 9:15 horas.
Llamamiento único: Día 20 de noviembre de 2021, a las 9:30 horas.
Lugar de examen: Aulas 109 y 110 del edificio Aulario de la Facultad de Ciencias de 

la Información de la Universidad Complutense de Madrid, avda. Complutense, s/n, 
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.

Cuerpos Diplomado Universitario en Enfermería, Gestión de la Función Administrativa y 
Técnico de Grado Medio

Convocados: Todos los aspirantes admitidos.
Hora entrada al edificio: Día 20 de noviembre de 2021, a las 9:30 horas.
Llamamiento único: Día 20 de noviembre de 2021, a las 9:45 horas.
Lugar de examen: Aulas 006, 007 y 008 del edificio Aulario de la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, avda. 
Complutense, s/n, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.
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