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A la vista de las comunicaciones efectuadas por algunos Presidentes de los Tribunales de Selección de las oposiciones referenciadas, en las que se pone de manifiesto la dificultad que entraña el mes
de agosto para la normal continuidad de las pruebas selectivas, dada
la difícil localización y comunicación que se genera, tanto entre los
opositores como entre los miembros del Tribunal, y que implica la
imposibilidad de cumplir los plazos establecidos,
Este Ministerio, resuelve:
Declarar inhábil el mes de agosto, a efectos del cómputo de plazos en las siguientes convocatorias de pruebas selectivas convocadas
por este Ministerio, dentro del ámbito de la Administración de la
Seguridad Social y sus Organismos Autónomos, correspondientes a
la Oferta de Empleo Público de 2007:
Proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.
Proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.
Proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social.
Proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Proceso selectivo para el ingreso, por promoción interna, en el
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social.
Proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la
Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y
Contabilidad.
Proceso selectivo para el ingreso, por promoción interna, en el
Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social
Proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la
Administración de la Seguridad Social.
Madrid, 13 de junio de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, P.D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
12371

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 72, de 17
de abril de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 13, de 18 de enero de 2007, y número 57, de 21 de marzo
de 2007, se publican íntegramente las bases de la convocatoria de
pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna por concurso-oposición, cuatro plazas de Oficial y cuatro plazas de Subinspector de la Policía Local, de Administración especial, subescala de
Servicios especiales.
Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días hábiles,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
La lista de admitidos y excluidos, la composición del Tribunal
calificador y las fechas de celebración del primer ejercicio serán
publicadas en el tablón de edictos de la corporación y en el Boletín
Oficial de la Provincia. Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán sólo en el tablón de edictos.
Jerez de la Frontera, 2 de mayo de 2007.–La Alcaldesa, Pilar
Sánchez Muñoz.

12372

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2007, de la Diputación Provincial de Alicante, Suma. Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 83,
de 25 de abril de 2007, se publican las bases íntegras de la convocatoria de concurso-oposición libre para cubrir, mediante contrato laboral de carácter indefinido, ocho plazas de Ayudantes
Tributarios.

27217

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
serán dirigidas al Presidente de esta entidad, dentro del plazo de
veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria sólo se
harán públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de anuncios Suma. Gestión Tributaria.
Alicante, 30 de mayo de 2007.–El Director, José Fco. Trigueros
Selles.

12373

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, del Ayuntamiento de Mula (Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 128, de
5 de junio de 2007, aparecen publicadas las bases de la convocatoria
de las pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición y procedimiento de promoción interna, cinco plazas de Administrativo de Administración General.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», en su caso, y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.
Mula, 5 de junio de 2007.–El Concejal Delegado de Personal, en
funciones, Cristóbal Moreno Gutiérrez.

12374

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, del Ayuntamiento de Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 128,
de 29 de mayo de 2007, se publica la convocatoria y las bases específicas que rigen el procedimiento de selección para proveer,
mediante el sistema de concurso-oposición libre, una plaza de Trabajador Social, adscrito al Departamento de Bienestar Social, en régimen de personal laboral fijo.
Las bases generales, que junto con las específicas regulan este
proceso, están publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 104, de fecha 30 de abril de 2004.
El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Los restantes anuncios relacionados con este proceso selectivo
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Torelló, 5 de junio de 2007.–El Alcalde en funciones, Miquel
Franch i Ferrés.

12375

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, del Ayuntamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 119,
de 18 de mayo de 2007, se publican íntegramente las bases específicas de la convocatoria para proveer las siguientes plazas de personal laboral fijo:
Una plaza de Técnico Auxiliar de Medio Ambiente, turno libre,
sistema de selección: Concurso-oposición.
Una plaza de Técnico Medio de Medio Ambiente, turno libre,
sistema de selección: Concurso-oposición.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Sant Just Desvern, 6 de junio de 2007.–El Alcalde en funciones,
Josep Perpinyà i Palau.

