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 ANEXO IV

D./D.ª..................................................................., con domi-
cilio en ........................................................................................
y Documento Nacional de Identidad número .........................., 
declara bajo juramento (o promete), a efectos de ser nombrado fun-
cionario del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tri-
bunal de Cuentas, que no ha sido separado del servicio de ninguna 
de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 22340 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 275, de 
27 de noviembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía» número 69, de 22 de noviembre de 2007, 
aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para 
la provisión por el sistema de oposición libre, de dos plazas de Policía 
Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alcalá del Río, 29 de noviembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Juan Carlos Velasco Quiles. 

 22341 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 290, de 
6 de diciembre de 2007, y «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» 
número 5657, de 11 de diciembre de 2007, aparecen publicadas las 
bases específicas íntegras y en extracto, respectivamente, que han de 
regir la convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial de Poli-
cía Local, encuadrada en la escala de Administración especial, Servi-
cios especiales, clase Policía local y sus auxiliares, de la Escala Básica, 
por el procedimiento de concurso-oposición, por promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del presente edicto.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria de pruebas 
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios, así como en el 
«Boletín Oficial» de la provincia contando los plazos correspondientes 
desde el día siguiente de dichas publicaciones en el citado Boletín.

Alfafar, 11 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa acctal., Emilia 
Tío Bea. 

 22342 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Castellbisbal (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 294, de 8 
de diciembre de 2007, se han publicado íntegramente, la convocatoria y las 
bases que han de regir el proceso de selección de una plaza de Arquitecto, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
titulado superior, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en dicho 
concurso es de veinte días naturales, a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente convocatoria en este boletín.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Castellbisbal, 11 de diciembre de 2007.–El Regidor de Régimen 
Interno, David Vidal Morral. 

 22343 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 283, de 10 
de diciembre de 2007, aparece publicada resolución relativa al con-
curso de méritos parar proveer, por movilidad, 24 plazas de Agente 
de Policía Local, de la escala de Administración especial, subescala 
Servicios especiales, clase Policía local.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial de la 
Región de Murcia» anteriormente indicado, finalizando dicho plazo el 
día 28 de diciembre de 2007.

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

 22344 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, del Con-
sorcio Provincial de Bomberos de Zamora, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 148, de 10 
de diciembre de 2007, se publicaron las bases, convocatoria y programa 
para la provisión de una plaza con la categoría de Cabo-Bombero-Con-
ductor, por el sistema de concurso-oposición, mediante promoción 
interna, encuadrada dentro de la escala de Administración especial, sub-
escala de Servicios Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Zamora, 11 de diciembre de 2007.–El Presidente, Antonio Igle-
sias Martín. 

 22345 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Almuñécar (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada de 27 de 
noviembre de 2007 número 228, y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de 13 de diciembre de 2007 número 244, aparecen 
publicadas las bases de la convocatoria para la provisión mediante el 
sistema de acceso libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de tres plazas pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Extinción de 
Incendios, categoría Bombero-Conductor.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día 
hábil siguiente al de la publicación de este anuncio. Los sucesivos 
anuncios de esta convocatoria serán expuestos en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento y cuando proceda en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Granada.

Almuñécar, 13 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Juan Carlos 
Benavides Yanguas. 

 22346 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Canillas de Aceituno (Málaga), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 231, de 
29 de noviembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 244, de 13 de diciembre de 2007, se publican las 
bases íntegras que han de regir la convocatoria para la provisión, 
mediante sistema de concurso oposición en turno de promoción 
interna de dos plazas de administrativo, perteneciente a la escala de 
Administración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes para dichas plazas será 
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los demás trámites posteriores a la publicación de este anuncio 
se publicarán únicamente en el  Boletín Oficial de la Provincia y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Canillas de Aceituno, 14 de diciembre de 2007.–El Alcalde-
Presidente, José Manuel Aranda Toré. 


