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CORRECCION de errores a la Resolución de 6
de junio de 2006, de la Dirección Provincial de Córdoba
de la Agencia Andaluza del Agua, sobre Información
Pública con motivo de la ejecución de la obra «Aumento
de vehiculación de la conducción principal de abas-
tecimiento, tramo Cuartanero-Pozoblanco (Córdoba)»,
clave: A5.314.885/0411, a efectos de trámite ambien-
tal y expropiación forzosa de terrenos a ocupar (BOJA
núm. 120, de 23.6.2006).

En el anuncio publicado en BOJA núm. 120, de 23 de
junio de 2006, página núm. 97, de la Resolución de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del Agua,
Consejería de Medio Ambiente, sobre Información Pública con
motivo de la ejecución de la obra: «Aumento de vehiculación
de la conducción principal de abastecimiento tramo Cuarta-
nero-Pozoblanco (Córdoba)», clave: A5.314.885/0411 a efec-
tos de trámite ambiental y expropiación forzosa de terrenos
a ocupar, en su apartado tercero, referente a los propietarios
afectados, debido a error material, se omitieron varios pro-
pietarios afectados, o se cometieron errores en la consignación
de los datos parcelarios, siendo los datos corregidos de dichas
parcelas los siguientes:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 21 de julio de 2006

CORRECCION de errores a la Resolución de 9 de
junio de 2006, de la Dirección Provincial de Córdoba
de la Agencia Andaluza del Agua, sobre Información
Pública con motivo de la ejecución de la obra «Pliego
de bases de la EDAR de Monturque (Córdoba)», clave:
A5.314.891/0411, a efectos de trámite ambiental y
expropiación forzosa de terrenos a ocupar (BOJA
núm. 125, de 30.6.2006).

En el anuncio publicado en BOJA núm. 125, de 30 de
junio de 2006, página núm. 73, de la Resolución de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del Agua,
Consejería de Medio Ambiente, sobre Información Pública con
motivo de la ejecución de la obra: «Pliego de bases de la
EDAR de Monturque (Córdoba)», clave: A5.314.891/0411,
a efectos de trámite ambiental y expropiación forzosa de terre-
nos a ocupar, en su apartado tercero, referente a los pro-
pietarios afectados, debido a error material, se realizan las
correcciones oportunas del mismo, quedando de la siguiente
manera:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 21 de julio de 2006.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Gibraleón, de corrección de errores de
Bases para la selección de personal laboral (BOJA
núm. 119, de 22.6.2006).

Corrección de errores de las Bases para acceder, por opo-
sición libre, a una plaza de Director TV, una plaza de Director
de Radio, una plaza de Realizador TV, dos plazas de Auxiliar
Técnico de Radio, dos plazas de Auxiliar Técnico de Televisión
y una plaza de Animador Sociocultural y Centro Juvenil, vacan-
tes en la plantilla de personal laboral del Excmo. Ayuntamiento
de Gibraleón.

Advertido error en las Bases para acceder a la convocatoria
como personal laboral, mediante el sistema de oposición-libre,
de varias plazas vacantes en la plantilla de puestos de trabajo
del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón que a continuación
se detallan:

Una plaza de Director de Televisión y una plaza de Director
de Radio, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 119, y Boletín Oficial de la Provincia núm. 107.

Una plaza de Realizador TV, dos plazas de Auxiliar Técnico
de Radio, dos plazas de Auxiliar Técnico de Televisión y una
plaza de Animador Sociocultural y Centro Juvenil publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 119,
y Boletín Oficial de la Provincia núm. 121.

Corregir los errores materiales, en relación con las plazas
de Director de Televisión y Radio en el sentido siguiente:
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1.1. Donde dice:

«Bases particulares de la convocatoria para cubrir en pro-
piedad, una plaza de Director Televisión, vacante en la plantilla
laboral del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) e incluida en
la Oferta Pública de Empleo de 2002 (BOE núm. 2002, de
23.10.2002), de conformidad con la normativa aplicable y
las bases generales aprobadas por Resolución de la Alcaldía
de 12 de diciembre de 2005 (BOP núm. 2, de 4.1.2006,
y BOJA núm. 17, de 26.1.2006).»

Debe decir:

«Bases particulares de la convocatoria para cubrir en inte-
rinidad laboral, una plaza de Director Televisión, vacante en
la plantilla laboral del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) e
incluida en la Oferta Pública de Empleo de 2002
(BOE núm. 2002, de 23.10.2002), de conformidad con la
normativa aplicable y las bases generales aprobadas por Reso-
lución de la Alcaldía de 12 de diciembre de 2005
(BOP núm. 2, de 4.1.2006, y BOJA núm. 17, de
26.1.2006).»

1.2. Donde dice:

«Bases particulares de la convocatoria para cubrir, en
propiedad, una plaza de Director Radio, vacante en la plantilla
laboral del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) e incluida en
la Oferta Pública de Empleo de 2002 (BOE núm. 254, de
23.10.2002), de conformidad con la normativa aplicable y
las bases generales aprobadas por Resolución de la Alcaldía
de 12 de diciembre de 2005 (BOP núm. 2, de 4.1.2006,
y BOJA núm. 17, de 26.1.2006).»

Debe decir:

«Bases particulares de la convocatoria para cubrir, en
interinidad laboral, una plaza de Director Radio, vacante en
la plantilla laboral del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva)
e incluida en la Oferta Pública de Empleo de 2002
(BOE núm. 254, de 23.10.2002), de conformidad con la
normativa aplicable y las bases generales aprobadas por Reso-
lución de la Alcaldía de 12 de diciembre de 2005 (BOP núm. 2,
de 4.1.2006, y BOJA núm. 17, de 26.1.2006).»

1.3. Donde dice:

5.2. «Entrevista personal.
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal en este apartado supondrá como máximo
5 puntos.»

Debe decir:

«Tendrá por finalidad comprobar que los aspirantes pre-
sentan un perfil adecuado a las funciones del puesto a que
aspiran, que en ningún caso tendrá carácter eliminatorio.»

Corregir los errores materiales, en relación con las plazas
de Realizador TV, Auxiliar Técnico de Radio, Auxiliar Técnico
de Televisión y Animador Sociocultural y Centro Juvenil en
el sentido siguiente:

1.4. Donde dice:

5.2 «Entrevista personal.
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal en este apartado supondrá como máximo
5 puntos.

La calificación final será el resultado de dividir entre dos
la suma de los puntos obtenidos en la fase oposición y entre-
vista personal.»

Debe decir:

«Tendrá por finalidad comprobar que los aspirantes pre-
sentan un perfil adecuado a las funciones del puesto a que
aspiran, que en ningún caso tendrá carácter eliminatorio.»

Gibraleón, 2 de agosto de 2006.- El Alcalde, Juan María
Serrato Portillo.

ANUNCIO de 26 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Jódar, de rectificación de las bases publi-
cadas en el BOJA de 24 de julio de 2006, de la plaza
de Informador/a agente para la igualdad del Centro
Municipal de Información a la Mujer, personal laboral.

Que por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de julio de
2006, se ha acordado incluir en la base primera de la con-
vocatoria de una plaza de Informador/a agente para la igualdad
del Centro Municipal de Información a la Mujer, personal labo-
ral, que la plaza corresponde a la Oferta de Empleo Público
del año 2005 y modificar la base tercera en su apartado c),
quedando redactado el mismo de la siguiente forma:

Tercera. Requisitos de los aspirantes:

c) Estar en posesión del título de diplomado universitario
o equivalente.

Jódar, 26 de julio de 2006.- El Alcalde, José Luis Angulo
Navarro.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Níjar, de bases para la selección de Sub-
Inspector de Policía Local.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Níjar (Almería)

HACE SABER

Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»
núm. 146, de fecha 1 de agosto de 2006, se publican ínte-
gramente las bases de la convocatoria para la provisión de
una plaza de Subinspector de Policía Local, vacante en la
Plantilla de Funcionarios de esta Corporación, mediante el
sistema de concurso-oposición, por el turno de promoción
interna.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-
oposición, deberán presentarse, dirigidas al Señor Alcalde-Pre-
sidente, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, o
en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial del Estado, manifestando que se reúnen,
y cumplimentando, en su caso, todos y cada uno de los requi-
sitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Almería», y en tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 1 de agosto de 2006.- El Alcalde, Joaquín García
Fernández.


