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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 
15552 	 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de la 

Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias, de corrección de errores de la de 2 
de septiembre de 2008, por la que se convoca bolsa 
de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en la 
provincia de Asturias. 

Advertido error por omisión en el texto de la Resolución de 2 
septiembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
n.º 231, de 24 de septiembre de 2008, por la que se convoca bolsa 
de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en la provincia de 
Asturias, se transcribe a continuación la rectificación oportuna: 

Base primera: Se fija en 25 el número de plazas que deben cons
tituir la bolsa en la provincia de Asturias, más 8 como cupo de 
reserva. 

Oviedo, 24 de septiembre de 2008.–La Secretaria de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Raquel Martínez 
Mazón. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 
15553 	 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, del Ayunta

miento de Las Rozas de Madrid (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 202, 
de 25 de agosto de 2008, aparecen publicadas las bases por las que 
se ha de regir el proceso selectivo para proveer, mediante promoción 
interna y a través del sistema de concurso-oposición, dos plazas de 
Sargento de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Adminis
tración especial, subescala de Servicios especiales. 

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura
les, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referidos a la presente convocatoria se publi
carán únicamente, según proceda, en el «Boletín Oficial de la Comuni
dad de Madrid» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. 

Las Rozas de Madrid, 26 de agosto de 2008.–El Alcalde acciden
tal, Javier Espadas López-Terradas. 

15554 	 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, del Ayunta
miento de Vigo, Instituto Municipal de Deportes 
(Pontevedra), referente a la convocatoria para pro
veer varias plazas. 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 129, 
de 4 de julio de 2008, y en el Diario Oficial de Galicia número 164, 
de 26 de agosto de 2008, se publicaron las bases de selección por 
concurso-oposición libre para la contratación laboral fija de un Ofi
cial de mantenimiento y un Oficial de instalación. 

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura
les a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el del Insti
tuto Municipal de los Deportes. 

Todas las actuaciones del Tribunal se publicarán en los tablones 
de edictos antes indicados. 

Vigo, 27 de agosto de 2008.–El Presidente, Francisco Xabier 
Alonso Pérez. 

15555 	 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza. 

En el «BOP de Zaragoza» número 194, de 23 de agosto de 2008, 
se publican íntegramente las bases y convocatoria, para provisión de 
una plaza de Portero de Instalaciones Deportivas mediante el sistema 
de oposición (acceso libre) de la plantilla de funcionarios, reservada 
a personas discapacitadas. 

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, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier 
Ruiz de Diego. 

15556 	 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Organismo 
Autónomo Local de Deportes (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 149, de 
1 de agosto de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu
cía» número 168, de 25 de agosto de 2008, se han publicado las 
bases íntegras de la convocatoria de las plazas que a continuación se 
especifican. 

Plazas de turno libre por oposición 

Personal laboral 

Denominación del puesto: Técnico Medio de Deportes. Número 
vacantes: Una. 

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de 
vacantes: Una. 

El plazo para la presentación de instancias para la convocatoria 
será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi
cación del presente extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Rincón de la Victoria, 10 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
José Miguel Fernández Domínguez. 


