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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).


