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En el «Boletín Oficial~ de la provincia número 24, de 24 de
febrero de 1994, y en el .cOtarlo Oficial de la Generalidad Valen
cianall número 2.230, de 18 de marzo de 1994, aparece publicada
integramene la convocatoria y bases para la provisi6n en propiedad
de las plazas que se incluyen en la oferta de empleo público de
1993 para el Ayuntamiento de Almazara, y que son las siguientes:

Administración General: Una plaza de Técnico de Administra
ción General, a proveer por oposición libre. Una plaza de Subal
terno de Administración General, a proveer por oposición libre.
Administración especial: Una plaza de Ingeniero técnico Industrial,
a proveer por oposición libre.

Trabajador laboral de carácter fijo: Una plaza de Educadora
de Calle, a proveer por concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
únicamente en el .Boletín Oficial de la Provincia de Castellón_.

Almazora, 14 de abril de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Vicente
ViIlar MoreUá.

10543 RESOLUCION de 14 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Carla (Cáceres), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

En el «Diario Oficial de Extremadura_ número 41, de fecha
12 de abril de 1994, yen el llBoletin Oficial de la Provincia de
Cáceres_ número 67, de 22 de marzo de 1994, se publican las
bases integras de la convocatoria para la .provisión en proptedad
de dos plazas de Auxiliares-Administrativos, encuadradas en la
Escala de Administración General, subescala Auxiliar-Administra
tiva y perteneciente al grupo D.

El plazo de pre'sentación de instancias es de veinte días natu
rales a pártir de la publicación de este anuncio en el llBoletín
Oficial del Estado_. Los sucesivos anuncios telacionados con esta
convocatoria, se publicarán únicamente en el .Boletin Oficial de
la Provincia de Cáceres_.

Carla, 14 de abril de 1994.-EI Alcalde, Antonio Robleda LI
sera.

10544 RESOLUCION de 15 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Blanca (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

Convocatoria y bases para la provisión de una plaza de Auxiliar
Administrativo de Administración General, mediante promoción
interna, correspondiente a la oferta de empleo público de 1994.

En el .BoleUn -Oficial de la Región de Murcia_ número 82,
de 12 de abril de 1994, se publica la convocatoria y bases del
citado puesto. Las instancias podrán presentarse en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este extracto en elllBoletín Oficial del Estadolt.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el.Boletin Oficial de la Región de Murcia_ y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Blanca, 15 de abril de 1994.-EI Alcalde, Rafael laorden
Carrasco.
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10545 RESOLUCION de 6 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Vega de San Mateo (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Auxiw

liares de Administración General (nuevo plazo de pre~

sentación de Instancias).

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas_ número
54, de 6 de mayo, y en el .Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de Canarias_ número 56, de 6 de mayo, se inserta anuncio
advirtiendo error en las bases de la convocatoria de tres plazas
de Auxiliares de Administración General.

El nuevo plazo de presentación de instancias, de veinte días
hábiles, comenzará a contar a partir del día siguiente hábil al
de la publicación del· presente anuncio en el .Boletín Oficial del
Estado».

Lo que se hace público pata general conocimiento.
Vega de San Mateo, 6 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES

10546 RESOl.UCION de 3 de mayo de 1994, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
corrigen errores en la de 19 de abril de 1994 por
la que se señalaba lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado_ del día 27 de abril
de 1994 la Resolución del día 19 de esta Secretaria General del
Consejo de Universidades por la Que se señalaba lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para plazas· de Cuerpos Docentes
Universitarios, se han detectado errores Que son precisos rectificar.

En consecuencia y de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletín Oficial
del Estado» del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Esta Secretaria General ha resuelto:

Primero.-Anular la plaza de la Universidad Complutense Que
figura en la página 13125, concurso número 8, número de sortee
25.540, correspondiente al Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuela Universitaria del área de conocimiento .Fisica de la Tierra,
Astronomia y Astrofisica_.

Segundo.-En la página 13123, en la Universidad de Cantabria,
donde dice: ,,"Boletín Oficial del Estado" 7 de enero de 1994_,
debe decir: ,,'Boletín Oficial del Estado' 11 de enero de 1994•.
En la misma Universidad, en el concurso número 434, en el Vocal
Secretario titular, donde dice: .Don Juan A. Trespalacion
GUtiérrez_, debe decir: .Don Juan A. Trespalacios Gutiérrez_. En
el concurso número 345, debe decir: .435_.

En la página 13124, en la Universidad Complutense, en el
concurso número 5. en el Presidente titular, d'onde dice: .Don
Victor Monteserrat Montoyalt, debe decir: .Don Victor Monserrat
Montoya_.

En la página 13126, en la UNED, donde dice: .Resolución
10 de enero de 1993_, debe decir: «Resolución 10 de enero de
1994•. En la misma página, en la Universidad de Valladolid, donde
dice: .Resolución 15 de julio de 1993», debe decir: .Resolución
15 de septiembre de 1993•.

Madrid, 3 de mayo de 1994.-EI Secretario general, P. D. (ar
ticulo 17.4 del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril), el Vice
secretario general, José Garcia Garcla.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.


