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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 16848 CORRECCIÓN de erratas de la Orden APU/2737/2007, 

de 17 de septiembre, por la que se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

Advertida errata por omisión en la inserción de la Orden 
APU/2737/2007, de 17 de septiembre, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 229, de fecha 24 de sep-
tiembre de 2007, páginas 38597 a 38642, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación:

En el encabezamiento de la página 38631, debe figurar el 
siguiente texto, que por error fue omitido: «Anexo II: Listado de pues-
tos a resultas». 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16849 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, del Consorcio 

de Bomberos de la Provincia de Cádiz, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 92, de 15 
de mayo de 2007, se publica convocatoria y bases del concurso-opo-
sición para la provisión de 25 plazas de Bomberos, encuadradas en 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especia-
les, Clase Extinción de Incendios.

Las instancias deberán presentarse durante el plazo de veinte 
días naturales a contar desde el siguiente al que aparezca publicado 
el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios serán publicados únicamente en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Cádiz».

Cádiz, 20 de julio de 2007.–El Presidente, Andrés Beffa García. 

 16850 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de San Clemente (Cuenca), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 103, 
de 3 de septiembre de 2007, aparecen publicadas las bases de la 
convocatoria para la selección y provisión de los puestos de trabajo 
que a continuación se indican:

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local. Denominado: Oficial. Número de 
vacantes: Dos, a proveer por el sistema de concurso-oposición 
restringido.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local. Denominado: Policía. Número de vacantes: 
Una, a proveer por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

San Clemente, 4 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Juan Car-
los Carrascosa Sariñana. 

 16851 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 98, 
de 15  de agosto de 2007, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de con-
curso, de una plaza con las siguientes características:

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios especiales. 
Clase: Vigilante de Obras. Turno: Libre. Número de vacantes: Una.

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 Provincia de Guadalajara» y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Cabanillas del Campo, 5 de septiembre de 2007.–El Alcalde, 
Jesús Miguel Pérez. 

 16852 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Aldeanueva del Camino (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 163, 
de 23 de agosto de 2007, aparece una corrección de errores al anun-
cio de publicación de las bases de la convocatoria para la provisión 
de una plaza de Auxiliar Administrativo, en turno de promoción 
interna, publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» 
número 118, de 20 de junio de 2007, y en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 168, de 14 de julio de 2007.

Lo que se publica a efectos de establecer nuevo plazo para la 
presentación de solicitudes, que será de veinte días naturales a con-
tar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Aldeanueva del Camino, 6 de septiembre de 2007.–El Alcalde, 
Dionisio Castillejo Rodríguez. 

 16853 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Badajoz, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 16 de 
marzo de 2007, corrección de errores en el mismo BOP de 28 de 
agosto de 2007, se publican íntegramente las bases de la convocato-
ria de oposición libre para cubrir nueve plazas de Oficiales Conduc-
tores, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

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

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Badajoz, 10 de septiembre de 2007.–El Alcalde, P. D., la 
Teniente de Alcalde Delegada de RR.HH., María Paz Luján Díaz. 

 16854 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Bullas (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 197, de
27 de agosto de 2007, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer, mediante promoción 
interna, por concurso-oposición, dos plazas de Cabo de la Policía 
Local, encuadradas en la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local.

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


