
24966 Martes 2 agosto 1994

B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. lB3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

18061 CORRECCION de erratas de la Orden de 21 de Julia
de 1994 por la que se convocan pruebas selectivas
1994 para el acceso en 1995 a plazas de formación
sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos,
Químicos, Bió'ogos, Psicólogos Clínicos y Radiofísicos
Hospitalarios.

Advertidas erratas en la inserción de -la mencionada Orden
publicada en el eBoletin Oficial del Estado. número 178. de fecha
27 de julio de 1994, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Eola páglna.24145. columna primera. delante de la línea que
dice: 'l3 Anatomia Patológica»; debe 'figurar el siguiente texto:

..500011 H. Miguel Servet, Zaragoza».

En la págin,a 24159, columna primera. delante de la linea que
dice: ,,2 Análisis CHnicos»; debe figurar el siguiente texto:

.033041 H. Virgen de los Lirios, Alcoy•.

En la página 21167, columna primera, delante de la línea que.
dice: «34 Obstetricia y Ginecología»; debe figurar el siguiente texto:

.280016 H. Casa de Salud Santa Cristina, Madrid•.

En la misma página, columna se.gunda, delante de la línea que
dice: «2 Análisis Clínicos»; debe figurar el siguiente texto:

«280034 H. Nacional del Niño Jesús, Madrid».

En la página 24173, columna segunda, delante de la linea
que dice: .«2 Análisis Clínicos»; debe figurar el siguiente texto:

«200042 H. de Guipúzcoa, Donostia-San Sehastiánll.

ADMINISTRACION LOCAL

18062 RESOLUCION de 1 deJulia de 1994, del Ayuntamiento
de La Mojonera (Almería), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral (ad
judicación).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pública la con
tratación laboral indefinida del personal laboral siguiente, acor
dada por Resolución de la Alcaldía·Presidencia con fecha 30 de
junio de 1994:

Doña Isabel Parrón Sánchez: Arquitecta Téc'nica municipal.
con documento nacional de identidad número 27.499.403.

Don Pedro Baeza Martínez: Peón de oficios varios, con docu~

mento nacional de identidad número 27.248.049.
Doña Carmen Castamado Vílchez: Limpiadora de dependen

cias municipales, con 'documento nacional de identidad número
24.096.529.

Doña Dulce Maria Navarro Tortosa: Limpiadora de dependen
cias municipales, con documento nacional de identidad número
27.245.074.

Lo Que se hace público a los efectos oportunos.
La Mojonera, 1 de julio de 1994.-EI Alcalde, Manuel Gutiérrez

Pérez.

18063 RESOLUCION de 1 dejulia de 1994, del AyuntamIento
de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 154, de 29 de
junio de 1994, aparecen íntegramente publicadas las bases de
la convocatoria para la provisión, en propiedad, de dos plazas
de Administrativos de Administración General, grupo e, por el
sistema de promoción intert}a. que fueron aprobadas por el Pleno
del Ayuntamiento en f,cha 12 de mayo de 1994.

El plazo para la presentaci6n de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Malgrat de Mar, 1 de julio de 1994.-La Alcaldesa.

UNIVERSIDADES

18064 RESOLUCION de 6 dejulio de 1994, de la Universidad
de La Coruña, por fa que se corrigen errores advertidos
en la de 1 de Junio de 1994 (.Baletín Ofíeíal del Esta
do» del 29), por la que se convoca concurso público
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarlos.

Advertidos euores en el anexo I de la Resolución de esta Vni·
versidad de 1 de junio de 1994 (lIBoletín Oficial del Estado» del
29), por la que se convoca .concurso de méritos para la provisión
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, se procede
a su rectificación en los siguientes términos:

Plaza número: 94/035. donde dice: lIDocencia en Historia de
la Filosofía», debe decir: «Docencia en Historia de la Filosofia {Her
menéutica Filosó"6ca)...

Plaza número: 94/031, donde dice: «Docencia en Electrónica,
Electrónica General y Electrónica Industrial... debe decir: «Docen~

cia en Electrónica General".

La Coruña. 6 de juBo de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.


