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 ANEXO II

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

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo Administrativo de la Administración de la 
Seguridad Social que no ha sido separado del servicio en ninguna de 
las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 4387 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, del Ayun-

tamiento de Hinojos (Huelva), referente a la convoca-
toria  para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 13, de 18 
de enero, y número 21, de 30 de enero de 2007, aparecen publica-
das las bases para la provisión, mediante promoción interna por el 
procedimiento de concurso-oposición, de dos plazas de Administra-
tivo de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el BOE.

Los anuncios posteriores relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios de la Corporación.

Hinojos, 5 de febrero de 2007.–El Alcalde, Manuel Naranjo 
Díaz. 

 4388 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir mediante el sistema 
de concurso-oposición libre una plaza de Arquitecto encuadrada en el 
grupo de Administración Especial, subescala Técnica, cuyas bases han 
sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona núm. 19, de 22 de enero de 2007 y en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 4816, de 7 de febrero de 2007.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 8 de febrero de 2007.–El Alcalde, José 
Antonio Blanco Abad. 

 4389 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de oposición-libre, una plaza de Diplomado en 
Empresariales, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz» número 8, de 11 de enero de 2007, y en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 29, de 8 de febrero 
de 2007.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Algeciras, 8 de febrero de 2007.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 4390 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Hinojos (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 13, de 18 
de enero de 2007, y número 29, de 8 de febrero de 2007, y Boletín 
Oficial de la Provincia número 17, de 24 de enero de 2007, y 
número 26, de 6 de febrero de 2007, aparecen publicadas las bases 
y corrección de errores para la provisión, por el sistema de oposición 
libre, de dos plazas de Policía Local, de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales.

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

Los anuncios posteriores relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anun-
cios de la Corporación.

Hinojos, 8 de febrero de 2007.–El Alcalde, Manuel Naranjo 
Díaz. 

 4391 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Tarragona, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 32, de 8 
de febrero de 2007, se publican íntegramente las bases específicas y 
la convocatoria que han de regir la provisión de las siguientes plazas:

Denominación de la plaza según plantilla: Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema selectivo: Oposición.
Turno: Libre.

El plazo para la presentación de solicitudes empieza al día 
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia y finaliza a los veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente de la última publicación de este extracto en el Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya o en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de la corporación y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.

Tarragona, 9 de febrero de 2007.–El Presidente, Joan Aregio 
Navarro. 

 4392 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Villabona (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 29, de 9 de febrero de 
2007, se publican íntegramente las bases para la provisión, por el sis-
tema de concurso-oposición, por promoción interna, de una plaza de 
Administrativo de Administración General-Área Urbanismo y Servicios.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» o en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villabona, 12 de febrero de 2007.–La Alcaldesa, Bakartxo Teje-
ría Otermin. 


