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20651 RESOLUClON de 19 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Portugalete (Vizcaya), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases del Régimen Local, se .anuncia la publi
cación en el ,«Boletín Oficial de Bizkaia» (BOB) número 134, de
14 de julio de 1994, de las bases de convocatoria de una plaza
de Auxiliar Administrativo para el puesto de trabajo de Secre
tario/a del Euskaltegi Municipal, por el procedimiento de opo
sición.

Se hace constar que la presente convocatoria anula en todas
sus actuaciones a la publicada en el ..Boletín Oficial del Estado>!
número 126, de 27 de mayo de 1994 (bases de convocatoria
publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 85, de 5
de mayo de 1994), por lo que quedan sin efecto las instancias
presentadas para participar en la convocatoria anulada.

Las instancias para la presente convocatoria deberán presen
tarse en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de
veinte días a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio.

Se advierte que los sucesivos anuncios relativos a esta con
vocatoria aparecerán únicamente en el ..Boletín Oficial de Bizkaía»
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Portugalete, 19 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20652 RESOLUClON de 22 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Arando de Duero (Burgos), referente a
la convocatoria para proveer cinco plazas de Policia
Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 146,
de 2 de agosto de 1994, y «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Castilla y León» número 155, de fecha 11 de agosto
de 1994, publican íntegramente las bases que regirán la oposición
libre para cubrir, en propiedad, cinco plazas de Policía, perte
necientes al Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Aranda
de Duero (Burgos).

El plazo de presentación de solicitudes 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Aranda de Ddero, 22 de agosto de 1994.-La Alcaldesa.

20653 RESOLUClON (Je 22 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Malpartida de Plasencia (CáceresJ, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General.

De acuerdo con la oferta de empleo público, se convocan prue
bas selectivas para la provisión, mediante oposición libre, de una
plaza de Auxiliar Administrativo, encuadrada en la Escala de Admi
nistración General, subescala Auxiliar, dotada con las retribucio
nes básicas correspondientes del grupo O y demás retribuciones
legalmente establecidas.

Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos debe
rán presentarse durante los veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el ..Boletín
Oficial del 'Estado», y se presentarán dírectamente en el Registro
General del Ayuntaljiento de Malpartida de Plasencia, desde las
nueve a las catorce fioras, o en la forma que determina el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Las bases por las Que se regirá el proceso selectivo han sido
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cácereslt núme
ro 190, de fecha 18 de agosto de 1994.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y tablón
de anUncios de este Ayuntamiento.

Malpartida de Plasencia, 22 de agosto de 1994.-EI Alcalde
en funciones, Fernando Sánchez Canelo.

20654 RESOLUClON de 22 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Pazos de Borbén (Pontevedra), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico.

En el ..Boletin Oficial de la Provincia. de Pontevedra» número
158, de fecha 18 de agosto de 1994, aparecen publicadas las
bases para la contratación laboral indefinida y a tiempo parcial
de una plaza de Arquitecto técnico, conforme a la oferta pública
de empleo para 1994, aprobada por el Pleno de la Corporación
en fecha 16 de mayo de 1994 y publicada en el .Boletín Oficial
del Estado» número 148, de 22 de junio de 1994.

El plazo de presentación de instancias para concurrir a las
pruebas selectivas es de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente al que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento, significán
dose que los sucesivos anuncios al respecto se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

Pazos de Borbén, 22 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20655 RESOLUClON de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Olesa de Monserrat (Barcelona), referente
~ la convocatoria para proveer varias plazas.

En el .Boletín Oficial. _de la provincia número 208, de 31 de
agosto de 1994, y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña», de 5 de septiembre, se publican las bases, aprobadas en
sesión plenaria de 28 de julio de 1994. que han de regir en la
convocatoria para cubrir los puestos de trabajo.siguientes:

Plantilla de funcionarios:

Un Administrativo, Escala Administraci6n General, subescala
administrativa, grupo C.

Plantilla laborales:

Un Recepcionista-telefonista, grupo E.
Un Peón, grupo E.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Olesa
de Monserrat.

Olesa de Mc;mserrat, 5 de septiembre de 1994.-EI Alcalde
Presidente, Jaume Francesch i Subirana.

UNIVERSIDADES

20656 RESOLUClON de 1 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se corrigen errores en
la de 20 de julio por la que se publicaba la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
de profesorado a plazas de cuerpos docentes univer
sitarios.

Habiéndose publicado la Resolución de 20 de julio de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), del Presidente de la Comisión
Gestora de la Uníversidad de Jaén, por la que se publicaba la
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composición de las comisiones que han de resolver los concursos
de profesorado a plazas de cuerpos docentes universitarios. se
han observado errores que es preciso rectificar.

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
105.2.° de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Esta Presidencia resuelve efectuar la siguiente corrección:

En la plaza número 20, figura como Secretario titular don José
Luis Martos Angulo, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Granada, debe decir de la Universidad de Jaén.

En la plaza número 2, figura como Secretario suplente don
Juan Baro Pazos, Catedrático de la Universidad de Santander,
debe decir de la Universidad de Cantabria.

Jaén, 1 de septiembre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Luis Parras Guijosa.

20657 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se corrigen errores en
la de 27 de julio por la que se convocaban plazas
a cuerpos docentes universitarios.

Habiéndose publicado la Resolución de 27 de julio de 1994
(ICBoleUn Oficial del Estado" de 17 de agosto), del Presidente de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por la que se
publicaba la convocatoria para la provisión de plazas docentes,
se han observado errores que es preciso rectificar.

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en el articulo
105.2.0 de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Esta Presidencia resuelve efectuar la siguiente corrección:

En la plaza número 27-E, en el apartado de Actividad Docente,
donde dice: ftEnfermeria Comunitaria", debe decir: «Enfermería
Comunitaria llI".

Jaén, 1 de septiembre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Luis Parras Guijosa.

...

20658 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, de la Uni
versIdad de Alicante, por la que se corrige error en
la de 14 de julio, por la que se hace pública la com
posición de una comisión juzgadora de un concurso
docente.

Advertido error en texto remitido para su publicación en la
mencionada Resolución insertada en el "Boletín Oficial del Estado»
número 192, de 12 de agosto de 1994, se transcribe a conti
nuación la rectificación oportuna:

En la página 26071, primera columna, Comisión número 418,
donde dice: «Comisión Titular:

Presidenta:' Doña Bienvenida Almela Diaz, Catedrática de la
Universidad de Alicante\>.

debe decir: «Comisión Titular:

Presidenta: Doña Bienvenida Almela Diez, Catedrática de la
Universidad de Alicante').

Alicante, 2 de septiembre de 1994.-EI Rector e!1 funciones,
Carlos Jiménez Piernas.

20659 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994. de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se subsanan
errores en la de 26 de julio, por ia que se convocan
a concurso plazas de los cuerpos docentes universi
tarios.

Advertido error en el texto remitido de la mencionada Reso
lución, inserta en elleBoletín Oficial del Estado» número 192, de
fecha 12 de agosto de 1994, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En la página número 26079, en la plaza 17 (22-94), donde
dice: «Departamento al que está adscrita: Ingenieria Civil: Cons
trucción", debe decir: "Departamento al que está adscrita: Inge
nieria Civil: Tecnologia de la Construcción".

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.


