
BOE num. 66 SƏbado 16 marzo 1996 10555 

6208 RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, del Ayun. 
tamiento de Pozuelo de Alarc6n (Madrid), rejerente 
a la convocatorla para proveer clnco plazas de Admi
nistrativo de Admlnistraci6n General. 

Por el presente ~nuncio se convoca concurso-oposiciön de pro
modan interna para la provisi6n de cinco plazas de funcionarios 
de la Escala de Administraci6n General, 5ubescala Administrativa, 
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento. 

Las base~ de esta convocatoria se publicaron integramente en 
el «Baletin Ofidal de la Comunidad de Madrid» numero 44, de 
21 de febrero de 1996. . 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n de) presente anunCİo 
en el «Baletin Oficial del Esta'do». 

Pozuelo de AI.rc6n, 29 de febrero de 1996.-EI Alc.lde. 

6209 

UNIVERSIDADES 
RESO/;UCION de 22 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de A/icante, por la que se anu/a et concurso 
495, convocado por Resoluci6n de /echa 26 de abrlı 
de 1995. 

Vista la renuncia presentada por 105 aspirantes admitidos al 
concurso numero 495 (<<Baletin Oficial de) Estado~ de 20 de maya 
de 1995). convocado para cubrir una plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el iıırea de conodmlento de «Clencias 
Morfologıcas*, 

Este Rectorado resuelve anular et citado concurso. 

Alicante. 22 de febrero de ı 996.-EI Rector. Andres Pedrefio 
Muiioz. 

6210 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Unl· 
versidad de La Coruıia, por la que se dedaran apro
badas las /fstas prov's'onal,es de asplrontes admitidos 
y exduidos a las prueba selectfvas para lngreso en 
la Escala de Ayudantes de Archivos, Bıbllotecas y 
Museos. convocadas por Resolucl6n de 27 de nov'em-
brede 1995. . 

Expirado el pJazo de presentacl6n de solicttudes, este Recto
rado, en cumplimiento de Jo previsto en la base 4. ı de la Reso
ludan de 27 de noviembre de 1995 (.Bol.tin OfIclal del Estado. 

de 19 de diciembre), por la que se convocan pruehas selectivas 
para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos de La Universidad de la Coruna, resuelve declarar apro
bada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha 
lista figura expuesta en 105 tablones de anuncios de) Rectorado 
y de) Vicerrectorado de) Campus de Ferrol. 

De acuerdo con 10 previsto en el parrafo segundo de la referida 
base, 105 asplrantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial ~e) Estado», para subsanar 105 defectos que 
hayan motivado su exclusi6n. 

la Coruna, 26 de febrero de 1996.-EI Rector, Jose luis Meilan 
GiL. 

6211 RESOLUCION de 27 de /ebrero de 1996, de la Uni· 
versidad de La Coruna, por la que se corrigen errores 
en la de 26 de octubre de 1995, por la que se publica 
la composici6n de la Comlsl6n para la provisi6n de 
la plaza nılmero 95/019. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de esta Universidad de 
26 de octubre de 1995 «((Boletin Oficial del Estado» de 24 de 
noviembre), por la que se publica la composiciôn de la Comisiôn 
para la provisi6n de la plaza numero 95/019, 

Este Rectorado, al amparo de Ip previsto en el articulo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de la Administraci6n P6.hlica y del Procedimiento Administrativo 
Com6.n, procede a su rectificaci6n e~ )05 siguientes terminos: 

Plaza numero 95/019. Donde dice: «Don Luis Gago Gonzalez, 
Profesor titular de Escuela Vniversitaria de la Vniversidad de La 
C,oruna», debe dedr: «Don Luis Gago Gonzalez, Profesor titular 
de Escuela Vniversitaria de la Unlversldad de Santiago». 

La Coruna, 27 de febr.ero de 1996.-E) Rector, Jose Luis MeUan 
Gil. 

6212 RESOLUCION cle 27 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se anula el con
curso 489, convocado por Resoluci6n de fecha 20 de 
marzo de 1995. 

Vista la renuncia presentada por la aspirante admitida al con
curso numero 489, «Boletin Oficial del Estado .. de 12 de abril 
de 1995. convocado para cubrir una plaza de Catedratico de Escue
la Vniversitarla en el area de conocimiento de «Enfermeriaıt 

Este Rectorado resuelve anular e) citado concurso. • 

Alicante, 27 de fehrero de 1996.-EI Rector, Andres Pedreno 
Munoz. 


