
BOE núm. 70 Viernes 21 marzo 2008 16787

B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5421 ORDEN TAS/764/2008, de 14 de marzo, por la que 
se corrigen errores de la Orden TAS/404/2008, de 16 
de enero, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

Advertidos errores en la Orden TAS/404/2008, de 16 de enero 
(«Boletín Oficial del Estado» número 44, de 20 de febrero de 2008), 
por la que se convoca concurso específico para la provisión de pues-
tos de trabajo en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo I, página 9747, en el puesto número de orden 99, 
Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales, 
Secretaria/o Subdirector General, en la columna Descripción del 
puesto, donde dice: «Nivel 14», debe decir: «Nivel 15», y donde dice: 
«Complemento específico 5.628,14 €», debe decir: «Complemento 
específico 6.540,00 €».

En el anexo I, página 9749, en el puesto número de orden 107, 
Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas, 
Secretaria/o Subdirector General, en la columna Descripción del 
puesto, donde dice: «Nivel 14», debe decir: «Nivel 15», y donde dice: 
«Complemento específico 5.628,14 €», debe decir: «Complemento 
específico 6.540,00 €».

La presente corrección únicamente reabre el plazo de presenta-
ción para los puestos con número de orden 99 y 107.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P. D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), el Secretario 
de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado Martínez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 5422 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se corrigen 
errores de la de 18 de febrero de 2008, por la que se 
convoca proceso de consolidación de empleo tempo-
ral para el acceso a la condición de personal estatu-
tario fijo en plazas de la categoría de Facultativos 
Especialistas de Área en Anatomía Patológica de los 
Centros dependientes del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria.

Advertido error en la Resolución de 18 de febrero de 2008, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 57, del día 6 de 
marzo, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 13727, donde dice: 1.1 «Se convoca concurso-opo-
sición para cubrir 1 plaza de la categoría de Facultativos Especialistas 
de Área en Anatomía Patológica, según se especifica en el Anexo I.», 
debe decir: 1.1 «Se convoca concurso-oposición para cubrir 2 plazas 

de la categoría de Facultativos Especialistas de Área en Anatomía 
Patológica, según se especifica en el Anexo I.».

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Director del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz Aizpuru. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5423 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, del Ayunta-

miento de Palomares del Campo (Cuenca), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 24, de 29 
de febrero, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convo-
catoria para la provisión, por el sistema de oposición libre, de una 
plaza de Operario Servicios Varios (Alguacil), Escala de Administra-
ción General, subescala de Subalternos.

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 proce-
dan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Cuenca» y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Palomares del Campo, 29 de febrero de 2008.–La Alcaldesa, 
María Ángela Rodríguez Toledo. 

 5424 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Oviedo (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» de 3 de marzo 
de 2008, número 52, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de la convocatoria para la provisión libre de cinco plazas de Técni-
cos de Actividades Educativas Complementarias y Socioculturales, 
una de ellas reservada al turno de discapacitados, de la plantilla de 
personal laboral indefinido del Ayuntamiento.

Las instancias para participar en las citadas convocatorias se 
habrán de presentar a partir de la publicación de este anuncio, en las 
condiciones y plazos estipulados en las bases generales.

La lista de admitidos y excluidos será publicada en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Oviedo, 3 de marzo de 2008.–El Concejal de Gobierno de Perso-
nal, Agustín Iglesias Caunedo. 

 5425 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Agüimes (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de esta Alcaldía, publicada en el BOP número 9, 
de 18 de enero de 2008, se aprobó las bases y convocatoria para 
cubrir siete plazas de Agentes de la Policía Local, cinco de ellas por 
oposición libre y dos por concurso de traslado. Dichas bases fueron 
rectificadas mediante Decreto de Alcaldía.


