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Nivel de titıılacian: Media. Denominaci6n del puesto: Diplo
mado Cinec. Empresarial. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de tituIaci6n: Media. Denominad6n del puesto: Tecnico 
Media Gabinete Desarrollo Econ6mico. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Tec
nka Superior Gabinete Desarrollo Econ6mico. Numero de vacan
tes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n de! puesto: Eco
nomista. Niımero de vacantes: Una. 

Alcala de Guadaira, 28 de Ə90stO de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno, et Alcalde. 

23447 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Colmenarejo (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policia loeal. 

En el «Baletin Ofidal de la Comunidad de Madrid .. numero 246, 
de feeha 15 de oetubre de 1996, aparece publicada la convoeaforia 
y bases para cubrir por el sistema de oposiciôn, dos plazas de 
Policia loeal en el Ayuntamiento de Colmenarejo. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales eontados a partir del siguiente al de la publicaciôrt de la 
eonvoeatoria en el "Boletin Oficial del Estado ... 

Los 5ucesivos anuncios se publiearan exclusivamente en el «Bo
letin Oficial de la Comunidad de Madrid .. y en el tablôn de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

Colmenarejo, 15 de octubre de 1996.-El Alcalde, Julio Garcia 
Elvira. 

UNIVERSIDADES 

23448 RESOLUCIÖN de 2 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de La Laguna, por la que se incrementa el 
numero de plazas de las pruebas selectivas para la 
provisi6n de plazas de la Escala Administrativa de 
esta Universidad, se amplia el plazo de presentaci6n 
de solicitudes y se anula la fecha de comienzo de los 
ejercicios. 

Por Resoluciôn de este Rectorado de 24 de mayo de 1996 
(<tBoletin Oficial de) Estado» de 13 de junio) se convocan pruebas 

selectivas para la provisi6n de plazas de la EscaJa Administrativa 
de esta Universidad, sefialandose en la base 1.1 de las mismas 
que el total de plazas a cubrir por el sistema de promoci6n interna 
asciende a 51 plazas. 

Considerando que ha aumentado el numero de vacantes a cubrir 
en la Eseala Administrativa, este Rectorado, en uso de las atri
buciones que legalmente tiene conferidas. resuelve inerementar 
el numero de plazas a cubrir, resultando un total de 55 plazas, 
y por tanto se amplia el plazo de presentaciôn de solicitudes, 
en el pJazo de veinte dias naturales, contados a partir de la publi
caciôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 
en la forma que establece la base 3.3 de la Resoluci6n de con
vocatoria. 

En consecuencia se anula el apartado tercero de la Resoluci6n 
de 14 de agosto de 1996. publicada en el «Boletin Ondal del 
Estado» numero 215, de 5 de septiembre, por la que se convoca 
a 105 aspirantes admitidos a la realizaci6n del primero de 105 

ejerdcios. 

La Laguna, 2 de octubre de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

23449 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, de la Secre
taria General de' Consejo de Vniversidades, por la 
que se corrigen errores producidos en la de 30 de 
septiembre por la que se anunciaba celebraci6n de 
sorteos para provisi6n de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

Detectado error que es preciso rectificar en la Resoluci6n de 
30 de septiembre de 1996 («Baletin Oficial del Estada» de 1 0 
de octubre), de la Secretaria General del Consejo de Universidades, 
por la que se sefialaban lugar, dia y hora para la celebraci6n 
de sorteos para la provisi6n de plazas de cuerpos dacentes uni-
versitarios, . 

Esta Secretaria General, de conformidad con la prevista en 
el articulo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin 
Oficial del Estado>ı de 27) de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ha 
resuelto: 

En la pagina 30392, numero de sorteo 31363. donde dice: 
«Presidente titular: Don Ernesto Garcia Garda», debe decir: «Pre
sidente titular: Don Manuel Garcia Ferrando». 

Madritl, 15 de octubre de 1996.-EI Secretario general, Fran
cisco Federico Michavila Pitarch. 

Ilma. Sr. Vicesecretaria general del Conseja de Universidades. 


