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CONSEJO DE ESTADO
 20344 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la Pre-

sidencia del Consejo de Estado, por la que se aprueba 
la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos para la provisión, mediante promoción 
interna, de plaza de personal laboral, convocada por 
Resolución de 21 de octubre de 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y en la base quinta de la Resolución de 21 de octu-
bre de 2008, por la que se convoca concurso-oposición para la 
provisión de una plaza vacante de personal laboral del Consejo de 
Estado, categoría profesional de Conserje, he resuelto:

Único.–Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se 
encontrará expuesta en el tablón de anuncios del Consejo de 
Estado, calle Mayor, número 79, Madrid, no existiendo ningún aspi-
rante excluido.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Presidente del Consejo de 
Estado, Francisco Rubio Llorente. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20345 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 el «Boletín 

 20346 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-opo-
sición libre, de una plaza de Arquitecto Técnico, perteneciente a la 
escala de Administración Especial, subescala Técnico Medio.

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 González Manzanares. 

Oficial de la Ciudad de Ceuta» número 4.791, de 14 de noviembre 
de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: 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 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. 


