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18. Derechos de los funcionarios públicos locales. El Sis-
tema de Seguridad Social del personal al servicio de las Enti-
dades Locales.

19. Deberes de los funcionarios públicos. Responsabili-
dad y régimen disciplinario.

20. La informática en la Administración Pública. El orde-
nador personal: Sus componentes fundamentales.

ANEXO II

MODELO DE INSTANCIA

Solicitud de admisión al concurso-oposición, promoción 
interna, convocado por el Ayuntamiento de Lanjarón.

1. Plaza a que aspira: Auxiliar Administrativo.

2. Convocatoria:   BOE número de fecha:

3. Datos personales:
  Nombre:
  Apellidos:
  DNI:
  Fecha de nacimiento:
  Nacionalidad:
  Domicilio a efectos de notificaciones:
  Población:
  C.P:        Provincia:
  Teléfono de contacto:

4. Documentación que se adjunta:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Justificantes de ingreso de los derechos de examen que 

se establecen en 25 euros.
- Documentación que acredite los méritos del concurso.

El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas se-
lectivas a que se refiere la presente instancia y declara que 
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las con-
diciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los da-
tos que figuran en esta solicitud.

Lugar, fecha y firma del solicitante.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Lanjarón (Granada)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lanjarón, 21 de junio de 2007.- El Alcalde, Mariano Ruiz 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 8 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Níjar, de bases para la selección de Auxilia-
res de Administración General.

Don Antonio Jesús Rodríguez Segura, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Níjar (Almería).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería» número 153, de fecha 7 de agosto de 2007, se pu-
blican íntegramente las bases de la convocatoria para la pro-
visión de cuatro plazas de Auxiliar de Administración General, 
vacantes en la plantilla de personal funcionario de esta Corpo-
ración, mediante el sistema de oposición libre.

Las instancias, solicitando tomar parte en la oposición, 
deberán presentarse, dirigidas al señor Alcalde-Presidente, en 

el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, o en la forma 
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en 
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, manifestando que se reúnen, y cumplimentando, 
en su caso, todos y cada uno de los requisitos exigidos en las 
bases segunda y tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se-
rán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Almería» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 8 de agosto de 2007.- El Alcalde-Presidente, Antonio 
Jesús Rodríguez Segura. 

 ANUNCIO de 11 de julio de 2007, del Ayuntamien-
to de Roquetas de Mar, de bases para la selección de 
Auxiliar de Clínica.

E D I C T O

Doña Francisca Toresano Moreno, Concejal Delegada de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Al-
mería), hace saber

Que la Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria cele-
brada el nueve de julio de 2007 adoptó, entre otros, el acuerdo 
de efectuar Convocatoria Pública para cubrir en propiedad una 
plaza de Auxiliar de Clínica vacante en la plantilla de Personal 
Laboral Fijo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, grupo de 
clasificación D, mediante el sistema de oposición libre, que ha-
brá de regirse por las siguientes bases que se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y cuya Convocatoria se anunciará en el 
Boletín Oficial del Estado:

CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN 
DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE CLÍNICA VACANTE EN LA 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO 

DE ROQUETAS DE MAR

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la celebración de 

Oposición Libre para la provisión de una plaza de Auxiliar de 
Clínica vacante en la plantilla de Personal Laboral Fijo del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, dotada con las retribucio-
nes básicas correspondiente al Grupo D, y con las retribucio-
nes complementarias correspondientes según la RPT. 

2. Condiciones generales de capacidad que habrán de re-
unir todos los aspirantes:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la de 
un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos pre-
vistos en la ley.

b) Tener cumplidos dieciséis años.
c) Estar en posesión de título de Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería o equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de admisión de 
solicitudes.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o 


