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Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publi-
cados exclusivamente en el boletín oficial de la provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ordes, 1 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, Teodosio 
Martino Martino. 

 14919 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Albolote (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 135, de 
18 de julio de 2006, y BOJA número 149, de 3 de agosto de 2006, 
aparecen las bases que han de regir en las convocatorias para la 
provisión en propiedad de las plazas que se reseñan a continuación:

Personal funcionario. BOP núm. 135. BOJA núm. 149. Número 
de plazas: 1. Denominación: Letrado Asesor, escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores, grupo A. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Personal funcionario. BOP núm. 135. BOJA núm. 149. Número 
de plazas: 1. Denominación: Coordinador de Juventud, escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios, 
grupo B. Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Personal funcionario. BOP núm. 135. BOJA núm. 149. Número 
de plazas: 1. Denominación: Profesor/a Infantil, escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores, grupo 
B. Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Personal funcionario. BOP núm. 135. BOJA núm. 149. Número 
de plazas: 1. Denominación: Psicólogo/a, escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores, grupo A. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias, solicitando formar parte 
en dicho proceso selectivo, es de veinte días naturales, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y serán 
expuestos en los tablones de edictos de este Ayuntamiento.

Albolote, 2 de agosto de 2006.–El Alcalde Presidente, Vicente 
Marcial Ballesteros Alarcón. 

 14920 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Campos del Río (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 180, de 
cinco de agosto de dos mil seis, se publican íntegramente las bases 
de la convocatoria para proveer mediante el sistema de oposición 
libre dos plazas de Auxiliar de la Policía Local, vacantes en la planti-
lla de personal funcionario.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Campos del Río, 2 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Ricardo Valverde Almagro. 

 14921 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente 
a la convocatoria para  proveer una plaza.

En el BOCM número 177, de fecha 27 de julio de 2006, se publi-
can íntegramente las bases específicas que han de regir la convocato-
ria para proveer una plaza de Animador Socio-Cultural, grupo B, 

 14922 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Griñón (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 184, 
de fecha 4 de agosto de 2006, se publican las bases específicas de la 
convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante oposición 
libre, de 10 plazas en la categoría de Policía del Cuerpo de Policía 
Local del Ayuntamiento de Griñón (Madrid), grupo D, nivel de com-
plemento de destino 14, escala ejecutiva de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Poli-
cía Local, correspondientes a la oferta de empleo público del año 
2005.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
hasta que den comienzo las pruebas selectivas, momento a partir del 
cual no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la 
celebración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid», haciéndose públicos por el Tribunal en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

Griñón, 7 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, José 
Ramón Navarro Blanco. 

 14923 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Valdemorillo (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 184, 
de 4 de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases específicas 
de la convocatoria para proveer en propiedad, por el sistema de opo-
sición, seguido de curso selectivo de formación y período de prácti-
cas, veinte plazas de Policía Local, correspondientes a la Escala Eje-
cutiva de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Policía Local, de la plantilla de personal funcionario del Ayun-
tamiento de Valdemorillo.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria de la 
oposición se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Valdemorillo, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente, 
cuando proceda, en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Valdemorillo, 7 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, Pilar López 
Partida. 

 14924 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de 
junio de 2006, del Ayuntamiento de Rute (Córdoba), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006.

Anulación de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de 
Rute (Córdoba), publicada en el B.O.E. n.º 178, de fecha 27 de julio 
de 2006, al haberse publicado la misma en el B.O.E. n.º 169, de 17 
de julio de 2006. 

encuadrada en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de 
Villanueva del Pardillo, mediante concurso-oposición libre.

Las bases generales que rigen estos procesos están publicadas 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 21 de abril
de 2005, número 94.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales a 
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Villanueva del Pardillo, 4 de agosto de 2006.–El Alcalde Presi-
dente, Juan González Miramón. 


