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6387 CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/913/2008, 
de 17 de marzo, por la que se convoca proceso selec-
tivo para el ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la Admi-
nistración de la Seguridad Social.

Habiendo sido advertido error en la Orden TAS/913/2008, 
de 17 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior 
de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 81, de 3 de abril de 2008, se 
trascribe la oportuna rectificación:

En el Anexo III, Tribunal Calificador, en la página 18489, en los 
miembros suplentes, donde dice: «Don Pedro Gete Castrillo, Profesor 
Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid…» debe decir: «Don Pedro Gete Castrillo, 
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la 
Universidad Complutense de Madrid…».

ADMINISTRACIÓN LOCAL
6388 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayunta-

miento de Morón de la Frontera (Sevilla), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín de la Provincia de Sevilla» número 277, de 29 de 
noviembre de 2007 y número 39, de 16 de enero de 2008; y en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 227, de 19 de 
noviembre de 2007, y 121,  de 16 de enero de 2008, se insertan las 
Bases de convocatoria, así como sendas correcciones, para la selec-
ción de tres plazas de Bombero-Conductor, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar del siguiente al de la publicación del presente 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 Sevilla 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Morón de la Frontera, 19 de febrero de 2008.–El Alcalde, 
Manuel Morilla Ramos.

6389 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Alaquàs (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Esta Alcaldía-Presidencia, acuerda convocar bases para la provi-
sión de una plaza de Inspector del Cuerpo de la Policía Local, Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Escala 
Técnica del Cuerpo de la Policía Local, categoría de Inspector, 
mediante concurso-oposición, por promoción interna.

Las bases genéricas, así como las específicas de la presente con-
vocatoria, han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia» número 51, de 29 de febrero de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alaquàs, 4 de marzo de 2008.–El Alcalde, Jorge Alarte Gorbe.

6390 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Collado Villalba (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 59, de 10 de 
marzo de 2008, aparecen publicadas las bases de convocatoria para 

cubrir, por concurso oposición libre, 16 plazas de Auxiliar Adminis-
trativo de Administración General.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al que aparezca el extracto del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

La resolución declarando aprobada la lista nominal de admitidos 
y excluidos, y fecha, lugar y hora de comienzo de las pruebas de la 
fase de oposición se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Collado Villalba, 11 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
José Pablo González Durán.

6391 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Getxo (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 39, de 25 de febrero de 
2008, se publican las bases específicas de las plazas que a continua-
ción se relacionan:

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local.

Dos plazas de Suboficial de la Policía Local, turno promoción 
interna, a proveer por el sistema selectivo de concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
serán publicados exclusivamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y 
en los tablones de edictos de este Ayuntamiento.

Getxo, 12 de marzo de 2008.–El Concejal del Área de Recursos 
Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, Kepa Miñambres 
Llona.

6392 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 31, de 12 de marzo 
de 2008, aparecen publicadas las bases reguladoras de la convoca-
toria para cubrir, mediante el sistema de oposición libre, una plaza de 
la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Las solicitudes para formar parte del proceso selectivo se pre-
sentarán dentro de los veinte días naturales siguientes, a contar 
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Villarrubia de los Ojos, 13 de marzo de 2008.–El Alcalde, Fer-
nando García Santos.

6393 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Fuensaldaña (Valladolid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía, se aprobó la contratación de una 
plaza de operario de servicios múltiples en régimen de laboral fijo, 
mediante el sistema de oposición libre (acceso libre).

Bases publicadas en el B.O.P. de Valladolid de 12-3-2008, 
número 60.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 


