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AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 30 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Estepona, de corrección de errores 
de las bases que se citan.

Relativo a la convocatoria efectuada por este Ayun-
tamiento para la provisión, como funcionario de carre-
ra, de una plaza de Inspector Jefe de Sanidad, cuyas 
Bases íntegras fueron publicadas en los Boletines Ofi-
ciales de la Junta de Andalucía, núm. 101, y de la pro-
vincia de Málaga, núm. 126, de 23 de mayo y 29 de 
junio pasados, respectivamente, se ha detectado, en 
las mismas, el siguiente error de redacción:

Base 7. Sistema selectivo. 7.1.A. Fase de concurso. 
I. Formación. 

Donde dice: 

«I.1. Grado de licenciado: 10 puntos.» 

Debe decir: 

«I.1. Grado de Especialista Universitario en Salud 
Pública Municipal: 10 puntos.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Estepona, 30 de junio de 2007.- El Alcalde, Antonio 
Barrientos González.

Lo que se hace público para general conocimiento, 
abriéndose un plazo de treinta (30) días hábiles conta-
dos desde el siguiente a la fecha en que aparezca in-
serto este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, a 
fin de que a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, los que se 
consideren perjudicados con este Proyecto puedan pre-
sentar reclamaciones a través de los medios permitidos 
por el art. 38 de la expresada Ley, o bien hacerlo en los 
Ayuntamientos de La Zubia y Granada, o ante el Director 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Granada 
calle Marqués de la Ensenada núm. 1, Granada 18071.

En el Ayuntamiento y en las oficinas que la Direc-
ción Provincial tiene en Av. Madrid 7-6.ª planta, Granada 
18071, durante los mismos días y en horas hábiles está 
expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que so-
liciten examinarlo.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento don-
de radiquen los bienes objeto de expropiación, se fi-
jará una copia de la relación de los bienes y derechos 
afectados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 y 
siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y concordantes del Reglamento 
para su aplicación.

Granada, 25 de junio de 2007.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez.


