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8 Mancebo Pajares, Ángel David  . . . . 12.762.611 64,99
9 Santos Vivas, Eva  . . . . . . . . . . . . . 11.956.458 63,47

10 Sánchez Cano, Manuel  . . . . . . . . . . 02.908.572 62,66
11 Gómez-Pineda Luna, Ana  . . . . . . . . 50.865.852 61,94
12 Villaseca Pisonero, Carlos Agustín  . 71.141.870 61,72
13 García de la Filia Hernández, Paula 

Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.857.158 61,71
14 Menéndez de Solas, Carlos  . . . . . . . 50.866.652 60,22
15 Sanguino San Román, Eduardo . . . . 50.847.925 59,82
16 Peral Pecharromán, José María . . . . 45.572.240 59,70
17 González Calvo, Manuel  . . . . . . . . 77.808.043 58,19
18 García Gutiérrez-Marcet, Carlos  . . . 01.176.517 57,70
19 Lobato Galeote, Raquel  . . . . . . . . . 08.984.608 57,00
20 Martín Velayos, Begoña  . . . . . . . . . 01.928.261 55,34
21 Gutiérrez García, José Alberto  . . . . 71.925.956 55,00
22 Martín Sanz, Iván . . . . . . . . . . . . . . 70.241.107 54,27
23 Pedroche Alarcón, Héctor María  . . . 09.016.993 53,73

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 22270 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Torrent (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 285, 
de 30 de noviembre de 2007, se hace pública la convocatoria y bases 
específicas del proceso selectivo para la provisión de tres plazas de 
Técnico de Administración General, encuadras en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Técnica. Sistema selectivo: Oposición. 
Turno: Libre.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas 
se formularán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Torrent, 30 de noviembre de 2007.–La Tenienta de Alcalde y 
Delegada de Información, Régimen Interior y Recursos Humanos, 
Amparo Folgado Tonda. 

 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 Aeronáuticos, 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 funcio-
nes públicas.

En ……………………, a …. de ………………… de 200….

Firmado,

ANEXO III

Don/Doña ……………………………………….............................,
DNI n.º .........................., 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, 

 22271 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Alzira (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 278, 
de 22 de noviembre de 2007, se publicaron las bases para cubrir las 
siguientes plazas:

Número de plazas: 8.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Clase: Auxiliar Administrativo.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Forma provisión: Oposición libre.
DOCV número: 5652 (3-12-07).

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en 
los tablones de edictos municipales.

Alzira, 4 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, P.D., el Primer 
Teniente de Alcalde, José Luis Palacios Tórtola. 

 22272 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Oviedo (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» de 29 de 
noviembre de 2007, número 278, aparece publicado edicto de modi-
ficación de bases para provisión de una plaza de Ingeniero Industrial 
o de Minas, cuyo extracto se publicó en el BOE número 308, de 26 
de diciembre de 2006. Clasificación: Escala de Administración Espe-
cial, subescala: Técnica, clase: Técnicos Superiores.

Las instancias para participar en la citada oposición se habrán 
de presentar a partir de la publicación de este anuncio en las condi-
ciones y plazos estipulados en las citadas bases. Las solicitudes pre-
sentadas en el plazo que permaneció abierto desde el 27 de diciem-
bre de 2006 al 15 de enero de 2007, ambos inclusive, tendrán plena 
validez.

La lista de admitidos y excluidos será publicada en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento. 

Oviedo, 5 de diciembre de 2007.–El Concejal de Gobierno de 
Personal, Agustín Iglesias Caunedo. 

 22273 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia n.º 229, de 23 de noviembre 
de 2007 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León» 
n.º 233, de 30 de noviembre de 2007, aparecieron publicadas las 
bases íntegras de la convocatoria, para la provisión mediante oposi-
ción libre de un Profesor de Trompeta, vacante en el cuadro laboral 
de este Ayuntamiento.

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».

N.º de 
orden Apellidos y nombre D. N. I. Puntuación

    



BOE núm. 309 Miércoles 26 diciembre 2007 53263

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

Salamanca, 5 de diciembre de 2007.–El Alcalde, P.D., el 
Segundo Tte. de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

 22274 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Rodeiro (Pontevedra), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 
233, de 3 de diciembre de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de 
concurso-oposición, de una plaza de Administrativo-Encargado del 
Centro Cultural Municipal «Manuel Lamazares» de Rodeiro, vacante 
en la plantilla de personal laboral fijo, por el sistema de acceso 
libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, 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 sólo 
se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Rodeiro, 10 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Manuel Norberto 
Salgado González. 

 22275 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada (Ávila), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia n.º 230, de 27 de noviembre 
de 2007, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 231, de 28 de 
noviembre de 2007, han sido publicadas las bases de la convocatoria 
para la provisión mediante concurso-oposición libre de una plaza de la 
categoría de Agente del Cuerpo de Policía Local, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subgrupo de Servicios Especiales.

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

 22276 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Murcia, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 284, de 11 
de diciembre de 2007, aparece publicada la convocatoria de con-
curso-oposición libre para proveer cinco plazas de Suboficial del 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, de la Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase 
Bomberos.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de esta publicación.

Murcia, 11 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Miguel Ángel 
Cámara Botía. 

 22277 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 232, de 
30 de noviembre de 2007, así como en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» número 244, de 13 de diciembre de 2007, han apare-
cido publicadas las bases de la convocatoria para la provisión de una 
plaza de Agente de Policía Local, Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, mediante procedimiento de oposi-
ción libre.

Por la presente se abre el plazo de presentación de solicitudes 
para esta convocatoria, el cual será de veinte días hábiles 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 citado boletín provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Sierra de Yeguas, 14 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Rafael 
Sánchez Lavado. 

rente a la presente convocatoria se hará público a través del Boletín 
Oficial de la provincia.

Sotillo, 10 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, M.ª Jesús Bron-
cano Díaz. 


