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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

38797

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

28604 CORRECCION de errores de la Resolución de 25 de
noviembre de 1994 por la que se convocaban prazas
de Auxiliares de Conversación de Lengua Española
en centros docentes de grado medio en el extranjero.

Advertido error en la transcripción del texto de la Resoluci6n
de 25 de noviembre de 1994, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado_ número 294, de 9 de diciembre, por la que se convocan
plazas de Auxiliares de Conversación de Lengua Española en cen
tros docentes de grado medio en Austria, Bélgica. Francia, Irlanda,
Italia, República Federal de Alemania y Reino Unido, a continua~

ción se formula la siguiente rectificación:

En la página 37328, primera columna, artículo primero, apar
tado l.b), donde dice: tlSer Maestro en el área filológica de fran
cés...•• debe decir: «Ser Maestro. especialidad de Lengua Extran
jera: francés. Inglés y Alemán, de acuerdo con la lengua del país
solicitado•.

En la página 37328. primera columna. artículo primero, apar
tado l.d). donde dice: tlSer estudiante del tercer curso de las Escue
las de Formación del Profesbrado...•, debe decir: ocSer estudiante
de tercer curso de las facultades de Educación, Escuelas Uni
versitarias de Educación. Escuelas Universitarias de Magisterio.
Escuelas de Formación del Profesorado o cualquier tipo de centro
donde se impartan estudios de Maestro, en el área de Lenguas
Extranjeras: francés, Inglés y Alemán, de acuerdo con la lengua
del país solicitado y no tener ninguna materia pendiente de años
anteriores».

En la página 37329. primera columna, artículo quinto, donde
dice: lila documentación presentada por los candidatos podrá reti
rarse dé la Subdirección General de Cooperación Internacional.
paseo del Prado. 28. segunda planta, 28071 Madrid. hasta el
30 de diciembre de 1995, directamente por el interesado o persona,
autorizada l', debe decir: tlLa documentación presentada por los
candidatos no seleccionados podrá retirarse de la Subdirección
General de Cooperación Internacional, paseo del Prado, 28, 2. a

planta, 28071 Madrid, hasta el30 de junio de 1996. directamente
por los interesados o 110r persona autorizada•.

t:n la página 37329. primera columna, artículo sexto, renglón
dnco, donde dice: lIdoce horas semanales de ejercicios de con
versación durante el curso académico 1994/95». debe decir: «doce
horas semanales de ejercicios de conversación durante el curso
académico 1995/96".

ADMINISTRACION LOCAL .
28605 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, del Ayun

tamiento de La Calahorra (Granada), referente a la
adjudicación de una plaza de Arquitecto técnico.

Concluidos los -procesos selectivos de una plaza de Arquitecto
técnico, perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo de

este Ayuntamiento, por Resolución de la Alcaldía de 14 de mayo
de 1994, procede hacer público el nombramiento de don Francisco
Javier Fuentes Escudero. con documento nacional de identidad
número 24.180.998,. en cumplimiento de lo preceptuado por el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

la Calahorra, 7 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Gregorio
Moreno Pleguezuelos.-'Ante mí: El Secretario. Luis Sánchez
ferrer.

28606 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Albuñuelas (Granada). referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 266,
de fecha 18 de noviembre de 1994. se publican las bases de la
convocatoria de provisión en fljos-discontinuos de las plazas vacan
tes en plantilla de personal laboral que se expresan a continuación:

Ayudante de Cocina.
Dirección.
Servicio Doméstico.
Ayudante de Educadora.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se dirigirán
al Presidente de la Corporación, presentándose en el Registro de
ésta en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publi
cación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el tlBoletín Oficial de la Provincia de Granada. y tablón de anuncios
del Ayuntamiehto.

Albuñuelas. 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde. Antonio
Durán Ubeda.

28607 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Santander (CantabriaJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Letrado.

Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» la convocatoria
para proveer. mediante concurso y por el sistema de promoción
interna. la plaza que se reseña:

Una plaza de Letrado (IlBoletín Oficial de Cantabria» número
224. de 10 de noviembre de 1994).

Se abre el plazo de presentación de instancias. que será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el (,Boletín ,Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios de la convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Sa..ntander, 23 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

28608 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994. del Ayun
tamiento de Alhama de Granada (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
nistrativo de Administración General.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 194,
de 24 de agosto de 1994, modificaciones en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 266, de 18 de noviembre de 1994. y
lIBoletín Oficial de la Junta de Andalucía. número 140, de 8 de


