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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20015 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre 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 4.789, de 7 
de noviembre de 2008, y posterior rectificación publicada en Boletín 
Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4.791, de 14 de noviembre de 
2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: Ayudante Matarife (personal laboral).
Número de vacantes: Una.
Sistema de selección: Concurso 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 establecida en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán 
públicos únicamente en el Boletín Oficial y en el tablón de anuncios 
de la Ciudad.

Ceuta, 19 de noviembre de 2008.–El Presidente, P. D. de firma 
(Decreto de la Presidencia de 1 de abril de 2008), el Viceconsejero 
de Recursos Humanos, Javier Ángel Díez Nieto. 

 20016 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, de la 
Ciudad de Ceuta, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4.789, de 7 
de noviembre de 2008, y posterior rectificación publicada en Boletín 
Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4.791, de 14 de noviembre
de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: Guarda de Museo (personal laboral).
Número de vacantes: Cuatro.
Sistema de selección: Concurso 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.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán 
públicos, únicamente, en el Boletín Oficial y en el tablón de anuncios 
de la Ciudad.

Ceuta, 19 de noviembre de 2008.–El Presidente, P. D. de firma 
(Decreto de la Presidencia de 1 de abril de 2008), el Viceconsejero 
de Recursos Humanos, Javier Ángel Díez Nieto. 

 20017 RESOLUCIÓN  de 19 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Granada, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 133, 
de 15 de julio de 2008, y número 216, de 11 de noviembre de 2008, 
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 163, de 18 de 
agosto de 2008, y número 227, de 14 de noviembre de 2008, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir las convocatorias 
para proveer:

Número de plazas: Dos. Denominación: Intendente de Policía 
Local. Escala: Grupo A1, Administración Especial. Subescala: Servi-
cios Especiales. Clase: Policía Local. Provisión: Concurso-oposición 
libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Educador de Medio 
Abierto. Escala: Grupo A2, Administración Especial. Subescala: Téc-
nica. Clase: Técnicos Medios. Provisión: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico Medio de For-
mación. Escala: Grupo A2, Administración Especial. Subescala: 
Técnica. Clase: Técnicos Medios. Provisión: Concurso-oposición 
libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Profesores de la Banda 
de Música. Escala: Grupo A2, Administración Especial. Subescala: 

Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Provisión: Con-
curso-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 Boletín 
Oficial de la Provincia y Diario Oficial de la Comunidad Autónoma.

Granada, 19 de noviembre de 2008.–El Concejal Delegado de 
Personal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio Fuentes 
Gálvez. 

 20018 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Canalejas del Arroyo (Cuenca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín de la Provincia número 133, de 19 de noviembre 
de 2008, fueron publicadas las bases, íntegras, de la convocatoria 
para la cobertura por oposición libre de una plaza de Limpiadora de 
edificios municipales, en régimen laboral fijo.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Canalejas del Arroyo, 21 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa-
Presidenta, Ángela Rincón Soria. 

 20019 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Santa Cruz 
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 196, de 2 de octu-
bre de 2008, se publicaron las bases que han de regir la convocatoria 
para cubrir tres plazas de funcionarios de carrera, subescala Técnica, 
escala de Administración General, mediante el procedimiento de oposi-
ción libre. Asimismo en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 10 de 
noviembre de 2008, se ha publicado el extracto de dicha convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

Granadilla de Abona, 21 de noviembre de 2008.–La Alcaldía-
Presidencia, Carmen Nieves Gaspar Rivero. 

 20020 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de la 
Diputación Provincial de Valladolid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de 13 de 
noviembre  de 2008 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 21 
de noviembre de 2008 se publicaron las bases por las que habrá de 
regirse la convocatoria para la provisión de las plazas que a continua-
ción se relacionan:

Denominación de la plaza: Auxiliar de  Clínica/Enfermería.
Número de plazas: 17. Escala: Administración Especial. Subes-

cala: Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. Sistema de selección: Con-
curso-oposición. Una plaza para el turno de personas con discapaci-
dad y 16 plazas para el turno libre.

Podrá presentarse instancia solicitando tomar parte en las prue-
bas selectivas en el  plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente 
se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» 
y en el tablón de edictos de la Corporación.

Valladolid, 24 de noviembre de 2008.–El Presidente, Ramiro 
Felipe Ruiz Medrano. 


