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24 Varo León, Esperanza  . . . . . . . . . . 24156660 16,95
25 Santana García, Francisca Z  . . . . . . 42799034 16,79
26 Gude Pego, Isidoro  . . . . . . . . . . . . 33239573 16,63
27 Legazpi Iglesias, Rocío  . . . . . . . . . . 11437964 16,60
28 Ortuño Laguía, M.ª Elena  . . . . . . . . 29069537 16,51
29 Alos Boronat, Matilde  . . . . . . . . . . 73642282 16,29
30 Gómez Fernández, Santiago  . . . . . . 32795959 16,06
31 Núñez García, José Raimundo  . . . . 71625041 15,98
32 Murillo Bonilla, Janeth Aidxa  . . . . . 48088085 15,97
33 Sánchez Conejero, M.ª Carmen  . . . 11782808 15,84
34 Asarta Ochoa de Alda, Pablo  . . . . . 14914532 15,59
35 Martínez Margeli, Aida Eva  . . . . . . 25171772 15,41

Nº de 
orden Apellidos y nombre D.N.I. Puntuación 

total

    

 ANEXO  II

Don/doña .............................................................................
con domicilio en ……………………………………………………............, 
y documento nacional de identidad número …………………………...,

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a 
funcionario/a de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de 
Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, que 
no ha sido separado/a del servicio en ninguna de las Administracio-
nes Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de 
funciones públicas.

En. …………., a ...... de ......................... de 2008.

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos personales serán incorpora-
dos y tratados en el fichero automatizado BADARAL MAP, propiedad del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, con fines exclusivamente para el nombramiento de funcio-
nario (artículo 56.d) del Estatuto Básico del Empleado Público).

En cualquier caso, podrá ejercitar sus derechos de acceso y rectificación en los 
términos descritos en la L.O.P.D. 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, mediante el envío de una carta certificada a la Subdi-
rección General de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo. Paseo 
del Prado, 18-20. 28014 Madrid. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 6483 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, del Ayun-

tamiento de Almoradí (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 56, 
de 18 de marzo de 2008, se han publicado las bases específicas que 
han de regir, mediante oposición libre, las siguientes convocatorias:

Una plaza de Agente de la Policía Local, escala de la Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y 
sus Auxiliares.

Dos plazas de Notificadores, escala de Administración General, 
subescala Subalterno.

Una plaza de Encargado de Parque Móvil, escala de Administra-
ción General, subescala Subalterno.

Una plaza de operario de Obras y Servicios Múltiples, vacante en 
la plantilla de personal laboral fijo.

Las instancias para tomar parte en dichas pruebas se presenta-
rán durante el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente día 
al de la publicación del presente anuncio de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almoradí, 26 de marzo de 2008.–El Alcalde, Antonio Ángel 
Hurtado Roca. 

 6484 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Binissalem (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares n.º 41, de 25 de marzo 
de 2008, aparece inserto el anuncio para la provisión de dos plazas 
de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, 
por el procedimiento concurso libre.

Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas en 
el mencionado BOIB.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con la provisión de estas 
plazas se publicarán únicamente en el BOIB y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Binissalem, 27 de marzo de 2008.–El Alcalde, Jeroni Salom Munar. 

 6485 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de la Alcaldía se acordó convocar las pruebas 
selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición libre, 
una plaza de Técnico medio de Juventud, como personal laboral 
permanente.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 69, 
de 20 de marzo de 2008, y en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 5096, de 25 de marzo de 2008, se publican ínte-
gramente las bases que han de regir la presente convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación de este 
anuncio de convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en el Boletín Oficial de la provincia de Barcelona o en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Vacarisses, 27 de marzo de 2008.–El Alcalde, Carles Canongia i 
Gerona. 

 6486 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Ávila, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila núm. 51, de 13 de 
marzo de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases de la 
convocatoria pública, por promoción interna mediante concurso-
oposición, de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico Superior, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica Superior.

Dos plazas de Técnico Gestión, encuadradas en la escala de 
Administración General, subescala de Gestión.

Una plaza de Técnico de Prevención, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales.

Una plaza de Agente de Desarrollo Local, encuadrada en la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales.

Una plaza de Auxiliar Administrativo, encuadrada en la escala de 
Administración General, subescala Auxiliar.

Una plaza de Celador de Vías y Obras, encuadrada en la escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios, categoría Encargado.

Dos plazas de Oficial Conductor del Parque Móvil, encuadradas 
en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Personal de Oficios, categoría Oficial.

Tres plazas de Oficial 1.ª Conductor, encuadradas en la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios, categoría Oficial.

Una plaza de Conductor de Bibliobús, encuadrada en la escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios, categoría Oficial.


