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MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 10581 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de 
mayo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del ejercicio del proceso selectivo para 
acceso, por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo Administrativo de la Administra ción de la 
Seguridad Social, convocado por  Orden TAS/897/2008, 
de 18 de marzo.

Habiendo sido advertidos errores en la Resolución de 21 de 
mayo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del ejercicio del proceso selectivo para 
acceso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Adminis-
trativo de la Administración de la Seguridad Social, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» n.º 138, de 7 de junio de 2008, se remite 
a continuación trascripción de las oportunas rectificaciones:

En el punto sexto, en la página 26327, donde dice: «Se convoca 
a todos los aspirantes admitidos, en llamamiento único, para la rea-
lización del ejercicio, el día 28 de junio de 2007 (sábado)…» debe 
decir: «Se convoca a todos los aspirantes admitidos, en llamamiento 
único, para la realización del ejercicio, el día 28 de junio de 2008 
(sábado)…».

En el anexo I, en la página 26327, en el Título, donde dice: 
«Relación provisional de aspirantes excluidos a las pruebas selecti-
vas para el ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Administra-
ción de la Seguridad Social. Orden TAS/882/2007, de 29 de 
marzo (BOE de 6 de abril)», debe decir: «Relación provisional de 
aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en el 
Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social. 
Orden TAS/897/2008, de 18 de marzo (BOE de 2 de abril)». 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 10582 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, del Ayunta-

miento de Santa Marta (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 84, de 5 de 
mayo de 2008, se publican las bases íntegras que han de regir la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Gestión, de 
Administración General, subescala Administrativa, por el procedi-
miento de promoción interna por concurso-oposición.

En el Diario Oficial de Extremadura número 105, de 2 de junio 
de 2008, se publica el anuncio relativo a la misma convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez comenzadas las pruebas los siguientes anuncios relacio-
nados con esta convocatoria se harán públicos en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz.

Santa Marta, 2 de junio de 2008.–El Alcalde, Jorge Vázquez 
Mejías. 

 10583 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el BOP de Zaragoza n.º 127, de 5 de junio de 2008, se publi-
can íntegramente las bases y convocatoria para la provisión de una 
plaza de Administrativo, mediante el sistema de concurso-oposición 
(acceso libre), de la escala de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el BOP de Zaragoza o en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Calatayud, 6 de junio de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier Ruiz de 
Diego. 

 10584 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el B.O.P. de Zaragoza número 127, de 5 de junio de 2008, se 
publican íntegramente las bases y convocatoria para la provisión de 
cinco plazas de Auxiliar Administrativo, mediante el sistema de opo-
sición (acceso libre), de la Escala de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el B.O.P. de Zaragoza o en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Calatayud, 6 de junio de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier Ruiz de 
Diego. 

 10585 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5147, 
de 6 de junio de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona número 131, de 31 de mayo de 2008, se han publicado las 
bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Cabo de 
la Policía Local, encuadrada dentro del grupo de Administración 
Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase Cabo de la Policía 
Local.

Selección: Concurso-oposición promoción interna.
Las instancias para tomar parte en los procesos selectivos se 

presentarán en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación del extracto en el BOE.

Los sucesivos anuncios relativos a la citada convocatoria se 
publicarán en su caso en el BOP, en el DOGC y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Palau-solità i Plegamans, 6 de junio de 2008.–La Alcaldesa, 
M. Mercè Pla i Blagé. 

 10586 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de El Escorial (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 21 de mayo 
de 2008, número 120, aparecen íntegramente publicadas las bases 
de la convocatoria para la selección mediante promoción interna, de 
seis plazas de cabo de la Policía Local, pertenecientes a la escala de  
Administración Especial, subescala de  Servicios Especiales, clase 
Policía Local y sus Auxiliares.

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 la 
Comunidad de Madrid y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El Escorial, 10 de junio de 2008.–El Alcalde Presidente, Antonio 
Vicente Rubio. 


