
19566 Viernes 11 abril 2008 BOE núm. 88 BOE núm. 88 Viernes 11 abril 2008 19567

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 
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la Provincia de Valladolid y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Fuensaldaña, 17 de marzo de 2008.–El Alcalde, Alberto Peran-
dones Ferreiro.

6394 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Montroy (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 61, de 
12 de marzo de 2008, y en el «Diario Oficial de la Comunitat Valen-
ciana» número 5.720, de 10 de marzo de 2008, se publica anuncio 
relativo a la aprobación de las bases para proveer una plaza de 
Agente de Policía Local, escala básica, categoría de Agente, por el 
procedimiento de oposición, turno libre.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de anuncios de 
esta Corporación.

Montroy, 17 de marzo de 2008.–El Alcalde, Antonio Polo 
Bessó.

6395 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Laxe (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña núm. 66, de 22 
de marzo de 2008, se publicaron las bases reguladoras de la convo-
catoria de las siguientes plazas:

Bases del proceso de funcionarización, por concurso-oposición, 
de una trabajadora fija con la categoría de Auxiliar Administrativa de 
Administración General.

Bases del proceso de funcionarización, por concurso-oposición, 
de una trabajadora fija con la categoría de Trabajadora Social de 
Administración Especial.

Bases para la provisión, por el procedimiento de concurso-opo-
sición libre, de una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local, de 
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nico Medio.

El plazo de presentación de instancias para tales plazas será de 
veinte días naturales, que comenzará a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios respecto a los trámites siguientes de tales 
convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de A 
Coruña y en el tablón de anuncios de la Casa del Ayuntamiento.

Laxe, 24 de marzo de 2008.–El Alcalde, Antonio Carracedo 
Sacedón.

6396 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de Concurso-Oposición libre, una plaza de Ingeniero 
Técnico Industrial, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz» número 19, de fecha 29 de enero de 2008, y 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 58, de 25 de 
marzo de 2008.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Algeciras, 25 de marzo de 2008,–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo.

6397 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre, dos plazas de Ingeniero 
Técnico en Obras Públicas, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz» número 19, de 29 de enero de 2008, y «Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía» número 58, de 25 de marzo de 
2008.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Algeciras, 25 de marzo de 2008.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo.

6398 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema 
de concurso oposición libre, dos plazas de Técnico Medio Informática 
y Nuevas Tecnologías, encuadradas en la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, cuyas bases han sido publicadas íntegra-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 
51, de 28 de febrero de 2008, y en el «Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya» número 5.091, de 14 de marzo de 2008.

Las solicitudes para participar en el concurso oposición se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 25 de marzo de 2008.–El Alcalde, Josep 
Antoni Blanco Abad.

6399 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir 10 pla-
zas de Policía Local, ocho de ellas mediante el sistema de acceso por 
turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, y 
dos mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por el procedi-
miento de concurso de méritos, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, denominación 
Guardia.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz» número 19, de 29 de enero de 2008, y «Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía» número 58, de 25 de marzo de 
2008, siendo modificadas por el Decreto 66/2008, de 26 de febrero, 
publicado en el BOJA número 55, de 19 de marzo de 2008.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Algeciras, 26 de marzo de 2008.–La Alcaldesa Accidental, Inma-
culada Nieto Castro.


