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ANEXO I

ANEXO III

Relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Auxiliares de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación,
turno libre

Don/doña ....................................................................., con
domicilio en ............................................................... y documento nacional de identidad número ................................., declara
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario de
carrera de la Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos
Públicos de Investigación, que no está sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en ........................... (nombre del
país) el acceso a la función pública.

Turno ordinario
Número
de
orden

DNI

Apellidos y nombre

Puntuación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2545824T
51081313S
51062887N
1933358R
50743006S
71631864C
16567277D
47455428B
46882491G
34852772K
6583495K
50967117Z
50111063C
51082115N
52181564S

93
86,5
84,5
84,25
82,25
81,2
79,75
79,5
79
78,75
77,75
77,25
76,75
76,75
75,25

16
17
18

51447737A
13142988Y
36102064E

19
20
21
22
23
24
25
26

46831022D
33534397Y
32637240X
14304968A
7872169M
52972755Y
51085382J
30942661W

27
28
29
30
31
32
33

5263728V
45684322C
12766819W
51943001P
815732Z
33509830A
2248127S

34
35
36
37

8110749Y
52346461W
52990241N
51073761F

Bailo Barroso, Begoña . . . .
Cervera Hernández, Isabel . .
Carrasco Gata, David . . . . . .
Ruiz Sánchez, Carolina . . . . .
Laurin de Toro, Edurne . . . .
Granell Miyar, María Teresa .
Sáenz Hidalgo, Mónica . . . . .
Gutiérrez Catela, María Teresa.
Arroyo Martín, Sandra . . . . .
Belmonte Gallegos, Ángel . . .
Reguera García, María Isabel.
Sánchez Ramos, Laura . . . . .
Lanza Suárez, Marta . . . . . .
López Herranz, Ana . . . . . . .
Jiménez Sánchez, María Sonsoles . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calle Arias, Alexandra . . . . .
Antolín Díez, Ana Isabel . . . .
Pampillon Lorenzo, María
Dolores. . . . . . . . . . . . . . .
Medina García, Verónica . . .
Cobo Romero, Ana . . . . . . .
López Díaz, Eduardo . . . . . .
Boza Vindel, Cristina . . . . . .
García Diego, Cristina . . . . .
Navarro Neila, Sara . . . . . . .
Aguilera Abad, Jimena . . . .
Lafuente Rosales, María Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .
García Muñoz, Ana María . . .
Angulo Fernández, Miguel . .
Miguel Pinacho, Javier . . . . .
Díaz Rica, Beatriz . . . . . . . .
Rodríguez Gómez, María José.
Calvo García, Óscar . . . . . . .
Perea Fernández, María Concepción . . . . . . . . . . . . . . .
Martín Hernández, Juan . . . .
Sánchez Ramos, Montserrat .
Valverde Blanco, Mónica . . .
Albentosa Cocho, Almudena .

74,75
74
73,85
73,25
73,25
73,2
73
73
72,75
72,75
72,5
72,25
71
70
69,25
68
67,5
66,75
66
65,75
65,25
63,25

Turno discapcitados

N.º de
orden

DNI

Apellidos y nombre

Puntuación

1
2

8943420P
50973303J

Rivera Pinto, Daniel . . . . . .
Rosado Piqueras, Silvia . . .

66,25
53,5

ANEXO II
Don/doña ....................................................................., con
domicilio en ............................................................... y documento nacional de identidad número ................................., declara
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario de
carrera de la Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos
Públicos de Investigación, que no ha sido separado del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
En ........................... a ...... de .................. de 200....

En ........................... a ...... de .................. de 200....

ADMINISTRACIÓN LOCAL
2275

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Laracha (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 12,
de 15 de enero de 2008, aparecen publicados la convocatoria y el
texto íntegro de las bases específicas para la provisión, mediante el
sistema de oposición libre, de una plaza:
Denominación: Técnico de Intervención, escala de Administración General, subescala Gestión.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y/o en el
«Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña».
Laracha, 17 de enero de 2008.–El Alcalde, José Manuel López
Varela.

2276

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Mondragón (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa número 13, de 18 de enero
de 2008, se ha publicado la convocatoria para la provisión mediante
concurso-oposición, en turno libre de la plaza de Profesor de Euskaltegi, de la Escala de Administración Especial, subescala de Técnicos
Medios.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Mondragón, 21 de enero de 2008.–La Alcaldesa, Ino Galparsoro.

2277

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 8,
de 14 de enero de 2008, se publican íntegramente el texto de las
bases por la que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para
proveer, mediante oposición libre, la plaza de funcionario que se
relaciona:
Licenciado en Derecho, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Superior.
El plazo para tomar parte en la citada convocatoria será de
veinte días naturales contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Badajoz» y tablón de edictos municipal.
Villafranca de los Barros, 22 de enero de 2008.–El Alcalde,
Ramón Ropero Mancera.

2278

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, del Consorcio de la Ciudad Romana de Pollentia (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio se convoca concurso-oposición libre para la cobertura de una plaza de Auxiliar
Administrativo (categoría Laboral).
La convocatoria se rige por las bases publicadas en el «Boletín
Oficial de las Illes Balears» número 11, de 22 de enero de 2008.
Las personas interesadas en participar en las pruebas deberán
presentar la correspondiente solicitud, en la forma determinada en
las bases de la convocatoria, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».
Alcudia, 23 de enero de 2008.–El Presidente, Miguel Ferrer
Viver.

2279

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos (Málaga), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 214,
de 6 de noviembre de 2007 (rectificación de errores en BOP número 250, de 28 de diciembre de 2007), y en Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía número 216, de 2 de noviembre de 2007 (rectificación
de errores en BOJA número 249, de 20 de diciembre de 2007),
aparecen publicadas las bases de la convocatoria, para cubrir
mediante sistema de turno libre, por el procedimiento de oposición,
una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, Escala Básica, categoría de Policía.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día
hábil siguiente al de la publicación de este anuncio.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en
el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga.
Cuevas de San Marcos, 23 de enero de 2008.–El Alcalde,
Manuel Hinojosa Lozano.

2280

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Camponaraya (León), referente a la convocatoria para proveer una varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las
bases y la convocatoria para cubrir cinco plazas de Técnico especialista en Educación Infantil o Jardín de Infancia, en régimen laboral
fijo indefinido, mediante sistema de concurso-oposición libre.
La convocatoria y las bases se publicaron en los Boletines Oficiales de la Provincia número 16, de 24 de enero de 2008 y en el de
Castilla y León número 13, de 21 de enero de 2008.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a partir del siguiente día al de la publicación de este anuncio en
los Boletines Oficiales de Castilla y León y de la Provincia.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Camponaraya, 24 de enero de 2008.–El Alcalde, Antonio
Canedo Aller.

2281

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Jacarilla (Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 241,
de 11 de diciembre de 2007, se publican las bases íntegras que han

BOE núm. 35

de regir el proceso selectivo para la provisión de dos plazas de
Agente de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios
Especiales, una por oposición libre y otra por concurso de movilidad.
El plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y/o
tablón de anuncios municipal.
Jacarilla, 25 de enero de 2008.–El Alcalde, José Manuel Gálvez
Ortuño.

2282

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía se aprobó la contratación de una
plaza denominada Peón de Jardinería, en régimen laboral fijo, la cual
se convoca mediante concurso-oposición, acceso libre.
La convocatoria y sus bases han sido publicadas en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» número 5, de 9 de enero de 2008, y en el
de la Provincia de Salamanca número 18, de 28 de enero de 2008.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Salamanca» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Villamayor, 28 de enero de 2008.–La Alcaldesa, Elena Diego
Castellanos.

2283

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía se aprobó la contratación de dos
plazas denominadas Peón de Servicios, de régimen laboral fijo, la
cual se convoca mediante concurso-oposición, acceso libre.
La convocatoria y sus bases han sido publicadas en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» número 5, de 9 de enero de 2008, y en el
de la provincia de Salamanca número 18, de 28 de enero de 2008.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Salamanca» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Villamayor, 28 de enero de 2008.–La Alcaldesa, Elena Diego
Castellanos.

2284

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Baralla (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» n.º 290, de 19 de
diciembre de 2007, se publican íntegramente las bases que regirán la
convocatoria para proveer como funcionario de carrera, mediante
oposición libre, la siguiente plaza:
Una plaza de Alguacil-Portero, escala Administración General,
subescala Subalterno.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», habiendo sido publicada la convocatoria previamente en el «Diario Oficial de Galicia» número 16, del día 23 de
enero de 2008.

