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Auxiliar de Archivo-Biblioteca (una), laboral, por concurso-opo-
sición libre.

Pintor (una), laboral, concurso-oposición libre, por procedi-
miento de consolidación de empleo temporal.

Administrativo (una), funcionario, por concurso-oposición de 
promoción interna horizontal.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de 
estas convocatorias en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos en relación con estas convocatorias se 
harán públicos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ribarroja del Turia, 7 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Francisco Tarazona Zaragozá. 

 20184 RESOLUCIÓN de 14 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 el «Bole-
tín 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 Cementerio Musulmán (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 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. 

 20185 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Emperador (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 275, 
de 18 de noviembre de 2008, se publicaron las bases de la convoca-
toria pública de concurso-oposición por promoción interna para la 
provisión de una plaza de la escala de Administración General, sub-
escala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Emperador, 19 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, María 
Vicenta Ruiz Gimero. 

 20186 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» núm. 266, de 18 
de noviembre de 2008, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria para proveer mediante concurso-oposición libre, una plaza 
de Agente de Empleo y Desarrollo Local, en régimen laboral fijo.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villaluenga de la Sagra, 24 de noviembre de 2008.–El Alcalde, 
Julián Escudero González. 

 20187 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «DOG» n.º 225, de 19 de noviembre de 2008, se publica el 
anuncio de la convocatoria y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
A Coruña» n.º 236, de 13 de octubre de 2008, y n.º 260, de 11 de 
noviembre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases y la 
enmienda del proceso selectivo para la cobertura de dos plazas de 
Arquitecto Superior, de la subescala Técnica de Administración Espe-
cial, por concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando participar en el proceso selectivo se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta plaza se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Arteixo, 25 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, 
Pilar Souto Iglesias. 

 20188 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 177,
de 15 de septiembre de 2008, y número 216, de 11 de noviembre
de 2008 (de rectificación), y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 192, de 25 de septiembre de 2008, y núme-
ro 236, de 27 de noviembre de 2008, de rectificación, aparecen 
publicadas las bases aprobadas para la provisión, por concurso-
oposición libre, de una plaza de Técnico de Imagen y Sonido, perte-
neciente a la escala de Administración Especial, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

La Línea de la Concepción, 27 de noviembre de 2008.–El 
Alcalde accidental, Gabriel Gonzálvez Manzanares. 

 20189 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 229, de 27 de 
noviembre de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria 
para la provisión, por el sistema de concurso-oposición libre, de una 
plaza de Auxiliar de Administración General, encuadrada en la Escala 
de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Villanueva de la Serena, 27 de noviembre de 2008.–El Alcalde, 
Miguel Ángel Gallardo Miranda. 

 20190 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 224, de 20 de 
noviembre de 2008, se publican las bases para la provisión, por con-
curso-oposición libre, de la plaza de Peón Auxiliar Enterrador, de 
Administración Especial, Personal de Oficios.


