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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11894 Resolución de 29 de junio de 2011, de la Entidad Local Autónoma de La 

Redondela (Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 107, de 7 de junio de 2011, 
se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Los once puestos de trabajo, que más abajo se relacionan, adscritos a personal 
laboral, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, con los requisitos 
que se especifican en los anexos I a VII que completan las bases genéricas publicadas 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 52, de 17-03-2011, y rectificada 
en «BOP» número 81, de 29-04-2011.

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

Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 92, de 28-06-2011.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en 
el tablón de edictos de esta entidad.

* Tres plazas de Operario multifuncional de cementerio municipal, jardinería y 
servicios múltiples.

* Dos plazas de Limpiadora a jornada completa.
* Una plaza de Limpiadora a tiempo parcial.
* Un Operario multifuncional de Colegio y otras instalaciones municipales.
* Un Operario multifuncional de instalaciones deportivas y otras instalaciones 

municipales.
* Un Monitor deportivo.
* Una plaza de Técnico Superior en Educación Infantil.
* Una plaza de Director de la Escuela Infantil.

La Redondela, 29 de junio de 2011.–El Presidente, Antonio Martín Cabanillas.
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