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6412 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 1 de abril 
de 2008, núm. 77, aparece publicado el anuncio referente a las 
bases que regirán el proceso selectivo para cubrir, mediante oposi-
ción libre, 41 plazas de Policía Local, escala Ejecutiva de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se 
convocan se presentarán en el plazo de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convocan 
se publicarán únicamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Torrejón de Ardoz, 1 de abril de 2008.–La Concejala Delegada 
de Empleo, Comercio, Industria y Administración, Carolina Barriope-
dro Menéndez.

6413 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Hoyo de Manzanares (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de concurso.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 77,
de 1 de abril de 2008, se publican las bases específicas para la pro-
visión interna del puesto de trabajo de Tesorero de este Ayunta-
miento, mediante concurso de méritos.

Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

De los sucesivos anuncios relacionados con la presente convoca-
toria se dará publicidad en el tablón de anuncios de la Casa Consis-
torial.

Hoyo de Manzanares, 3 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
José Antonio Antolínez Sousa.

6414 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de San Miguel de Salinas (Alicante), de correc-
ción de errores de la de 26 de marzo de 2008, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 26 de marzo 
de 2008, del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para resolver varias plazas, publicada en el 
«BOE» n.º 84, de 7 de abril de 2008, página 18974, se procede a su 
rectificación:

Donde dice: «... convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar 
de Administración General, por oposición libre.»; debe decir: «... con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración 
General, por oposición libre.»

San Miguel de Salinas, 8 de abril de 2008.–La Alcaldesa en fun-
ciones, Inmaculada Hernández Valero.

6415 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Sestao (Vizcaya), de corrección de errores 
de la de 12 de marzo de 2008, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Advertido un error en la inserción de la Resolución de 12 de 
marzo de 2008, del Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 82, de 4 de abril de 2008, página 18796, 
se procede a su rectificación:

En el 2.º párrafo, donde dice: «Sistema de selección: Concurso-
oposición libre.»; debe decir: «Sistema de selección: Promoción 
interna, mediante concurso oposición».

En el 3.er párrafo, donde dice: «Sistema de selección: Promoción 
interna, mediante concurso-oposición libre.»; debe decir: «Sistema de 
selección: Concurso oposición libre».

Sestao, 8 de abril de 2008.–El 2.º Teniente de Alcalde, Delegado 
de Recursos Humanos, José Miguel Rincón Cabeza.


