
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO de 11 de junio de 2009 por el que se hace pública la
convocatoria, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de seis
plazas de Empleados de Limpieza y Office. (2009082481)

Esta Excelentísima Diputación anuncia la provisión mediante concurso-oposición libre de 6
plazas de Empleados de Limpieza y Office (Grupo E (AP), vacantes en la plantilla de personal
laboral fijo de esta Excma. Diputación Provincial, y dotadas con las retribuciones asignadas a
estos puestos de trabajo por la Corporación para su personal laboral.

La bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta provincia n.º 108, de 8 de junio de
2009, siendo el plazo de presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del extracto de las convocatorias en el Boletín Oficial
del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial de
esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, a 11 de junio de 2009. El Secretario, AUGUSTO CORDERO CEBALLOS.

AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE SANTA BÁRBARA

ANUNCIO de 18 de junio de 2009 sobre nombramiento de funcionario de
carrera. (2009082503)

Por el presente Anuncio se hace público que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 18 de
junio de 2009, y a propuesta del tribunal calificador de las pruebas selectivas del concur-
so-oposición, sistema de promoción interna, se ha nombrado funcionario de carrera a D.
Jesús Leal Santos con DNI 11765098-T, para la Plaza Auxiliar de Administración General,
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo
C2, vacante en la plantilla de personal funcionario e incluida en la Oferta de Empleo Público
del año 2008.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el art 62.1.b) de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Guijo de Santa Bárbara, a 18 de junio de 2009. El Alcalde, FRANCISCO BERNARDO HUERTAS.

Miércoles, 1 de julio de 2009
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