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 ANEXO II

Don/doña ………………………………………………………………
con domicilio en ………………………………………………………………
y documento nacional de identidad número …………………………
declara bajo juramento/promesa, a efectos de ser nombrado 
funcionario/a del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, que no ha sido 
separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones públicas y 
que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

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

Firmado,

ANEXO III

Don/doña ………..................………………………………., con 
DNI número..........., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
único.3 del Real Decreto 522/2006 de 28 de abril, por el que se 
suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en 
los procedimientos administrativos de la Administración General del 
Estado y de sus Organismos públicos vinculados o dependientes, 
manifiesta:

□ Que presta consentimiento para que sus datos de identidad 
personal puedan ser consultados en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad.

□ Que no presta consentimiento para que sus datos de identi-
dad personal puedan ser consultados en el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad, optando por aportar fotocopia del documento o 
tarjeta de identidad.

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

Firmado, 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20421 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del 

Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 273, de 24 
de noviembre de 2008, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición libre, una 
plaza de Oficial de la Policía Local, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al que aparezca insertado este extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de edictos de esta Corporación.

Los Alcázares, 25 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa-Presi-
denta, Encarnación Gil Castejón. 

 20422 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Carral (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 266, 
de fecha 18 de noviembre de 2008, se publica la corrección de erro-
res a las bases de la convocatoria que regirá las pruebas selectivas 
para la provisión de una plaza de Conserje-Ordenanza mediante opo-
sición libre, cuyo extracto se publicó en el Boletín Orficial del Estado 
número 238, de 2 de octubre de 2008.

Abriéndose un nuevo plazo de inscripción de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Carral, 27 de noviembre de 2008.–El Alcalde, José L. Fernández 
Mouriño. 

 20423 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Palma (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 166, de 27 
de noviembre de 2008, se ha publicado anuncio relativo a la convo-
catoria para preveer, en turno libre, por concurso-oposición, siete 
plazas de Arquitecto Técnico. Dichas plazas se hallan encuadradas en 
la escala de Administración Especial, subescala Técnica, Técnicos 
Medios.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de 
las Islas Baleares» número 97, de 12 de julio de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares».

Palma, 27 de noviembre de 2008.–El Regidor del Área delegada 
de Función Pública, Desconcentración Territorial y Población, José. 
F. Hila Vargas. 

 20424 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Beneixama (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Publicaciones: «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» 
número 148, de 4 de agosto de 2008, se publica la convocatoria y 
bases generales de las pruebas selectivas. «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Alicante» número 186, de 26 de septiembre de 2008, se 
publica anulación de la convocatoria por vicio de nulidad. «Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante» número 235, de 5 de diciembre 
de 2008, se publican las bases que han de regir la provisión de la 
plaza indicada.

Objeto: Provisión de una plaza de Auxiliar de Policía, encua-
drada en la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, por oposición libre.

Instancias: El plazo de presentación de solicitudes para tomar 
parte en la indicada oposición será de veinte días naturales a partir 
del siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Beneixama, 28 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, María 
Amparo Barceló Segura. 

 20425 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Canet d’En Berenguer (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 285, 
de 29 de noviembre de 2008, se publican las rectificaciones a las 
bases de la convocatoria para cubrir por el turno libre o consolida-
ción de empleo temporal, sistema concurso-oposición, varias plazas 
de funcionarios:

Técnico de Administración General, mediante el sistema selec-
tivo de concurso oposición (1).

Técnico de Gestión, mediante el sistema selectivo de concurso 
oposición (2).

Administrativo, mediante el sistema selectivo de concurso oposi-
ción (1).

Auxiliar Administrativo, mediante el sistema selectivo de con-
curso oposición (1).

Subalternos, Alguacil/Ordenanza, mediante el sistema selectivo 
de oposición (3).
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Técnico Urbanista, mediante el sistema selectivo de concurso 
oposición o por consolidación de empleo temporal (1).

Técnicos Auxiliares, mediante el sistema selectivo de concurso 
oposición (4).

Personal de Oficios, Vigilantes de Obras, Servicios y Exacciones, 
mediante el sistema selectivo de concurso oposición (2).

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

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón 
de edictos de este Ayuntamiento.

Canet d’En Berenguer, 29 de noviembre de 2008.–El Concejal 
de Personal, Víctor Almor Marzal. 

 20426 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de As Pontes de García Rodríguez (A 
Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 264, 
de 15 de noviembre de 2008, se publicaron íntegramente las bases 
generales y específicas para la dotación de las siguientes plazas: Dos 
plazas de Policía del Cuerpo de Policía Local, y una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 233, de 1 de diciembre 
de 2008, se publica anuncio en extracto de la publicación de las 
citadas bases.

Las características de las plazas convocadas son las siguientes:

Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Policía Local y sus Auxiliares. Categoría: Policía. Número 
de plazas convocadas: Dos. Turno: Libre, por oposición.

Escala de Administración General. Subescala: Administrativa. 
Categoría y denominación: Administrativo. Número de plazas convo-
cadas: Una. Turno: Promoción interna por concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relaciona-
dos con esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de La Coruña».

As Pontes de García Rodríguez, 1 de diciembre de 2008.–El 
Alcalde, Valentín González Formoso. 

 20427 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 28 de noviem-
bre de 2008, número 277, aparecen publicadas las bases para pro-
veer, mediante promoción interna, una plaza de Técnico Superior en 
Haciendas Locales, por el procedimiento de concurso-oposición, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial 
de la Región de Murcia».

Cartagena, 1 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa, P. D. (Decreto 
de 3 de julio de 2007), el Concejal de Hacienda, Personal, Régimen 
General y Contratación, José Cabezos Navarro. 

 20428 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz 
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En fechas 30 de octubre y 3 de diciembre de 2008 se publicó en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» núme-
ros 216 y 240, respectivamente, el texto íntegro así como modifica-

ción del mismo, de las bases que rigen el procedimiento selectivo, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, para el ingreso de 
dos funcionarios de carrera, escala de Administración Especial, sub-
escala Técnica Media, especialidad de Arquitecto Técnico.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

San Cristóbal de La Laguna, 3 de diciembre de 2008.–El Alcalde, 
Fernando Clavijo Batlle. 

 20429 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Reinosa (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 235, de 4 de diciem-
bre de 2008, aparecen publicadas las bases y convocatoria para la 
provisión, por el sistema de oposición libre, de dos plazas de Policía 
Local (Poolicía de Turnos), pertenecientes a la escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de Cantabria, en su caso, 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Reinosa, 4 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, María 
Reyes Mantilla Rozas. 

 20430 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión de una plaza de Bibliotecario por 
el procedimiento de concurso-oposición libre, con las siguientes 
características:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Girona» número 234, de 4 de diciembre
de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a partir del día siguiente en que aparezca el anuncio de la convocato-
ria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Roses, 4 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Magda 
Casamitjana i Aguilà. 

 20431 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 224, de 11 de noviembre de 2008, se han publicado íntegra-
mente las bases de la convocatoria de concurso-oposición libre para la 
cobertura de una plaza de Técnico de Gestión, escala Administración 
General, subescala de Gestión. Asimismo, se ha hecho referencia a 
dicha convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias número 240, de 1 
de diciembre de 2008.

El plazo de presentación de instancias para participar en la 
misma será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Vilaflor, 4 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Manuel Fumero 
García. 


