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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 18808 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, del Insti-

tuto Nacional de Administración Pública, por la que 
se corrige error en la de 24 de septiembre de 2007, 
por la que se publica la lista única de aprobados de 
las pruebas selectivas para el ingreso en la subescala 
de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de 
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.

Por Resolución de 24 de septiembre de 2007 se hace pública la 
lista única de aprobados de las pruebas selectivas para el ingreso en 
la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, convocadas por Orden APU/3471/2006, de 10 de octubre 
de 2006 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre).

Advertido error informático en la suma de puntuaciones totales 
del anexo de la citada Resolución, he resuelto corregir los errores 
informáticos en la suma de las puntuaciones, donde dice: 

«DNI Apellidos Nombre Total

    
36114391K Costas Romero. Paula. 34,500
74436818D Merlos Marín. Manuel. 33,500»

 debe decir: 

«DNI Apellidos Nombre Total

    
36114391K Costas Romero. Paula. 35,080
74436818D Merlos Marín. Manuel. 33,550»

 Madrid, 10 de octubre de 2007.–El Director del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 18809 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, del Ayunta-

miento de Carranque (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 231, de 5 
de octubre de 2007, se han publicado la convocatoria y las bases 
para cubrir, mediante concurso-oposición libre, cuatro plazas de 
Auxiliares Administración General.

Las instancias para tomar parte en el proceso selectivo podrán 
presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Carranque, 10 de octubre de 2007.–El Alcalde, Alejandro 
Pompa de Mingo. 

 18810 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Villamuriel de Cerrato (Palencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 197, de 9 de 
octubre de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» 
número 121, de 8 de octubre de 2007, aparecen publicadas las 
bases para la provisión, por el sistema de concurso-oposición libre, 

de una plaza de Auxiliar Administrativo en régimen de personal labo-
ral fijo.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de  veinte días natura-
les a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios municipal y en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Palencia».

Villamuriel de Cerrato, 10 de octubre de 2007.–El Alcalde, San-
tiago Pellejo Santiago. 

 18811 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Ribadesella (Asturias), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 238,
de 11 de octubre de 2007, se han publicado íntegramente las bases 
por las que se regirá la convocatoria de oposición libre para proveer 
dos plazas de Agente de Policía Local, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del primer día hábil siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Ribadesella, 11 de octubre de 2007.–El Alcalde, Ramón Manuel 
Canal Tirador. 

 18812 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 219, 
de 14 de septiembre de 2007, se publican íntegramente las bases 
específicas que han de regir la convocatoria para proveer una plaza 
de Informático, de carácter laboral indefinido, 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 veinte días naturales 
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Villanueva del Pardillo, 15 de octubre de 2007.–El Alcalde-Pre-
sidente, Juan González Miramón. 

 18813 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Casar de Cáceres (Cáceres), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 200, 
de 16 de octubre de 2007, aparece publicada la rectificación de las 
bases del concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Auxiliar 
Deportivo como personal laboral fijo del Ayuntamiento, cuyo extracto 
se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 239, de 5 de octubre 
de 2007.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Casar de Cáceres, 16 de octubre de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, Florencio Rincón Godino. 


