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28004 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, del1l\yun
tamiepto de Ciempozuelos (Madrid), de correcci6n de 
errores de la de 7 de didembre, re/erente ,a la con
vocatoria, para proveer dos plazas de' Agente de la 
Policia Local. 

Advertidos 'errores en el texto remitido para su publicaci6n 
de la citada Resoluci6n, inserta en el 41Boletin Oficial del E5tado» 
numero 301, de fecha 18 de diciembre de 1995,5e tran5cribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: 41Formaci6n Profesional de segundo grado 0 equi
valente», debe decir: 41Formaci6n Profesional de primer grado 0 

equivalente»; donde dic~: «Derechos de examen: 2.000 pesetas», 
debe decir: «Derechos de examen: 2.500 pesetas». 

Ciempozuelos, 20 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, fernando 
Vergara Dominguez. 

UNIVERSIDADES 
28005 RESOLUCION de 13 de dfciembre de 1995, de la Uni

versidad de Valladolid, por la que se recti/ica -'cı de 
17 de novfembre, por la que se convocan plazas de ' 
cuerpos docentes unfversitarios. 

Advertido error en la Resoluci6n de '17 de noviembre de 1995, 
por la quese convocan plazas de cueq,os docentes universitarios, 
en aplicaci6n de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, 

Este Rectorado dispone las siguientes rectificaciones en el 4180-
letin Oficial del Estado» numero 295, de Il de diciembre de 1995: 

\ 

En la pagina 35540, Profesores Titulares de Universidad. Plaza 
TU 006.' Area: 41Economia Aplicada», donde dice: 41lnicialmente 

en Escuela Tecnica Superior de Ingenieria y Telecomunicaci6n 
de Valladolid», debe decir: «Inicialmente en Escuela Tecnica Supe
rior de Ingenier05 de Telecomunicaci6n de Valladolid. Plaza 
T() 009. Area: 41Economia Aplicada»; donde dice: «Departamento: 
Economia Apllcada (Materias Empresariales y para Economistas)>>, 
debe decir: 41Departamento: Economia' Aplicada (Matematicas 
Empresariales y para Economi5tas). 

En la pagina 35541, Profesores Titulares de Escuelas Univer
sitarias. Plaza TEU018. Area: «Quimica Analitica», donde dice: 
«Actividades: Docencia Te6rico-Practica en materias propias del 
area en Ingenieria Tecnic8 Industrial», debe decir: 41Actividades: 
Docencia te6rico-practica de Quimica en Ingenieria Tecnica Indus-
trial». . 

En consecuencia, y exclusivamente para la plaza TEUO 18. Area: 
«Quimica Analitica»,' se e5fablece un nuevo plazo de presentaci6n 
de in5tancias de veinte dias habiles~ contados a partir del 5igulente 
al de la publicaci6n de esta rectificaci6n en el 4180letin Oficial 
del Estado». 

Valladolid, 13 de diciembre de 1995.-EI Rector, frandsco 
Jilvier Alvarez Guisasola. 

28006 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versfdad de Clıdiz, por la que se rectifica parte de 
la Resoluci6n de 6 de noviembre de 1995, por la que 
se convocan plazas de Pro/esorado Unfversitario. 

Advertido error en texto de la Resoluci6n de 6 de noviembre 
de 1995, publicada en el «80letin Oficial del'Estado» numero 289, 
de 4 de diciembre, a continuaci6n se procede a realizar la, siguiente 
correcci6n: 

En la pagina numero 35093, concurso numero 7, donde dice: 
«Area de conocimhmto a la que corresponde: Metodologia de Inves
tigaci6n y Diagn6stico en Educaci6n (n6mero 985)>>, debe decir: 
«Area de conocimiento il la que corresponde: Metod05 de Inves
tigad6n y,Diagn6stico en Educaci6n (n6mero 985»). 

Cadiz, 14 de diciembre de 1995.-P. D., el Vicerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado, ·Manu~1 Galan Vallejo. 


