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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7248 ORDEN TAS/872/2007, de 21 de marzo, por la que 
se corrige error en la Orden TAS/287/2007, de 23 de 
enero, por la que se convoca concurso específico para 
la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales.

Advertido error en la Orden TAS/287/2007, de 23 de enero 
(«Boletín Oficial del Estado» de 15 de febrero), por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En la página 6667, en la relación de vacantes que figura como 
anexo I, se suprime el puesto número de orden 19 de la convocatoria, 
código: 4729403; denominación: Director de Hogar de Tercera 
Edad; localidad: Melilla.

Madrid, 21 de marzo de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P. D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la Secretaria 
de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo 
Valcarce García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 7250 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, del Ayun-

tamiento de Alcantarilla (Murcia), por la que se 
amplía la oferta de empleo público de 2006.

Provincia: Murcia.
Corporación: Alcantarilla.
Número de código territorial: 30005.

 7251 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Tui, Patronato Deportivo Municipal (Pon-
tevedra), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Patronato Deportivo Municipal.
Número de código territorial.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007, 

aprobada por la Junta del Patronato Deportivo Municipal en fecha 4 
de diciembre de 2006.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Encargado/a Mantenimiento. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Limpiador/a pabellón. Número de vacantes: Una.

Tui, 5 de marzo de 2007.–El Presidente. 

 7252 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Olivenza (Badajoz), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2007.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Patronato Deportivo Municipal.
Número de código territorial: 06095.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007, 

aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de marzo de 2007.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller o equivalente. Denominación del 
puesto: Cocinero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Auxiliar de Geriatría. Número de vacantes: Veinte.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Ayudante de Cocina. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Auxiliar de Limpieza, Lavado y Planchado. Número 
de vacantes: Ocho.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Peón/Costurera. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Peón para Servicios Múltiples. Número de vacantes: Cinco

Olivenza, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente. 

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 7249 CORRECCIÓN de errores de la Orden APU/831/2007, 

de 22 de marzo, por la que se convoca proceso selec-
tivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y 
Tecnologías de la Información de la Administración 
del Estado.

Advertido error en el Anexo IV de la Orden APU/831/2007 
de 22 de marzo (BOE n.º 79, de 2 de abril), por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, 
se procede a efectuar la siguiente corrección:

En el anexo IV (instrucciones para cumplimentar la solicitud) 
donde dice: «El importe de la tasa por derechos de examen será de 
26,54 € para el sistema general de acceso libre y de 13,28 € para el 
sistema de promoción interna», debe decir: «El importe de la tasa por 
derechos de examen será de 27,07 € para el sistema general de 
acceso libre y de 13,54 € para el sistema de promoción interna». 

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 
(aprobada por la Junta de Gobierno Local de 22 de febrero de 2007).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local. Número de vacantes: 10. Denominación: Agente 
Policía Local.

Alcantarilla, 22 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente. 


