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Evaluación y difusión de la investigación en biomedicina 
y ciencias de la salud

00396917Y Jiménez Jiménez, Alberto  . . ISCIII  . . .  67,50
08840141E Sánchez Barco, Cándida  . . . ISCIII  . . .  57,50

Laboratorio y técnicas biosanitarias

02610629Z Anta Félez, Berta  . . . . . . . . ISCIII  . . .  80,00
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 ANEXO II

Don/doña ............................................................................,
con domicilio en ..........................................................................
y documento nacional de identidad número ...................................
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcio-
nario de carrera de la Escala de Técnicos Superiores Especialistas 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 2008 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16931 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Ayun-

tamiento de Bigastro (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 182, 
de 22 de septiembre de 2008, se han publicado, íntegramente, las 
bases que han de regir la convocatoria de dos plazas de Agente de la 
Policía Local, de la escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, siendo provistas una de ellas, mediante sistema 
selectivo de oposición libre, y otra mediante turno de movilidad.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Bigastro, 6 de octubre de 2008.–El Alcalde, José Joaquín Moya 
Esquiva. 

 16932 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Quart (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 193, de 7 
de octubre de 2008, se publicaron íntegramente la convocatoria y las 
bases que han de regir el procedimiento selectivo para cubrir los 
puestos de trabajo siguientes:

Personal funcionario

Administración General.

Denominación: Administrativo (Área de Secretaría).
Subescala: Administrativa.
Acceso: Promoción interna.
Número de vacantes: Una.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Personal laboral

Denominación: Educadora social.
Número de vacantes: Una.
Acceso: Libre.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la última publicación 
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «BOE».

Los sucesivos anuncios correspondientes a estas convocatorias 
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Girona» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o mediante 
notificación individual, según proceda.

Quart, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde, Lluís Lloret i Costa. 

 16933 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Alcúdia, Patronato Municipal de Deportes 
(Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears» número 140, de 4 de octubre de 2008, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria de una plaza de Operario de 
mantenimiento, personal laboral fijo, mediante concurso-oposición 
libre.

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «BOE».

Alcúdia, 7 de octubre de 2008.–El Presidente, Miquel Ferrer i 
Viver. 

 16934 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Madridejos (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por la Junta de Gobierno Local se aprobaron las bases y la con-
vocatoria para cubrir cuatro plazas de Administrativo de Administra-
ción General, mediante sistema de concurso-oposición, y turno de 
promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 228, de 3 
de octubre de 2008, se publican las bases íntegras para la provisión 
de las plazas.

El plazo de 20 días hábiles para la presentación de instancias 
empezará a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Madridejos, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde, Ángel Tendero 
Díaz. 

 16935 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Parets del Vallès (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Se efectúa anuncio de convocatoria para cubrir, por concurso-
oposición libre, tres plazas de Agente de la Policía Local, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales, las bases de las cuales apare-
cen publicadas en el «BOP» número 171, de 17 de julio de 2008, y 
en el «DOGC» número 5.178, de 22 de julio de 2008.

Las instancias para tomar parte en los citados procedimientos de 
selección deberán ser presentadas en el plazo de veinte días natura-
les a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Parets del Vallès, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde, Joan Seguer 
i Tomàs. 


