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Lunes 22 septiembre 2008

BOE núm. 229

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

siguiente en que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
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Vélez de Benaudalla, 1 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa,
María del Pilar Peramos Esteban.

ORDEN APU/2659/2008, de 8 de septiembre, por la
que se modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, mediante el sistema
de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en el ámbito del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos autónomos, convocado por Orden APU/3759/
2007, de 12 de diciembre.

Por Orden APU/3759/2007, de 12 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 305, del 21), se convocó proceso selectivo
por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, mediante el sistema de concursooposición, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y sus organismos autónomos, figurando en el anexo IV de la citada
convocatoria la composición del Tribunal calificador, que se hace
necesario modificar en los siguientes términos:
Se designa a don Enrique Sánchez-Izquierdo Nieto (Cuerpo
Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la
Seguridad Social), como Vocal titular en sustitución de don José
Javier Uriz Álvarez (Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social).
Madrid, 8 de septiembre de 2008.–La Ministra de Administraciones Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la
Secretaria de Estado para la Administración Pública, Mercedes Elvira
del Palacio Tascón.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
15350

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla (Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 158,
de 20 de agosto de 2008, y en el número 183, de 8 de agosto
de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 172, de 29 de agosto de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la provisión de
dos plazas de Policía Local, en procedimiento de selección de oposición libre, pertenecientes a la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de instancias para tomar parte en las
pruebas selectivas será de veinte días hábiles, contados a partir del
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RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Granada, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Granada» número 40,
de 27-2-07, y número 133, de 15-7-08, y «Boletines Oficiales
de la Junta de Andalucía» número 79, de 23-4-07, y número 152,
de 31-7-08, se han publicado íntegramente las bases que han de regir
las convocatorias para proveer:
Número de plazas: 1. Denominación: Intendente de la Policía
Local. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Provisión: Concurso-oposición libre.
Número de plazas: 1. Denominación: Coordinador Técnico de
Espacios Culturales. Escala: Administración Especial. Subescala:
Técnica. Clase: Técnicos Medios. Provisión: Concurso-oposición
libre.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la
presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o en el
«B.O.» de la Provincia, «D.O.» Comunidad Autónoma.
Granada, 3 de septiembre de 2008.–El Concejal Delegado de
Personal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio Fuentes
Gálvez.
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RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, de la
Ciudad de Ceuta, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta» número 4.574, de 8
de julio de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:
Denominación: Ayudante Mecánico.
Escala: Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Número de vacantes: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales a
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar
y forma establecido en las referidas bases.

