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13046 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Lalín (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 93,
de 19 de mayo de 1999, se publicaron íntegramente las bases
para proveer, por oposición libre, dos plazas de Guardias de la
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios e incluidas
en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento correspon-
diente al año 1998.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 896/1991,
el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lalín, 21 de mayo de 1999.—El Alcalde accidental, Camilo
González Bodaño.

13047 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Adra (Almería), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Adra (Almería) convoca pruebas selectivas
para la provisión, en propiedad, de las plazas que a continuación
se detallan en la clase de Personal de Oficios de la subescala
de Servicios Especiales de la Escala de Administración Especial
de este Ayuntamiento, por el sistema de concurso-oposición, turno
que se indica, grupo de titulación D, cuyas bases han sido publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 84,
de 5 de mayo de 1999; en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», número 58, de 20 de mayo, y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento:

Una plaza de Conductor, reservada al turno de promoción
interna.

Una plaza de Fontanero, turno libre.

Las solicitudes para tomar parte en el citado sistema selectivo
se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Adra, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, Joaquín Navarro Imberlón.

UNIVERSIDADES

13048 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 24 de
mayo de 1999, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día
y hora para la celebración de sorteos para designar
los Vocales titular y suplente de las Comisiones que
deben juzgar los concursos para la provisión de plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y
Facultativos Especialistas de Área de Instituciones
Sanitarias, para el día 30 de junio de 1999.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 24 de
mayo de 1999, de la Secretaría General del Consejo de Univer-
sidades, por la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para designar los Vocales titular y suplente de las Comi-
siones que deben juzgar los concursos para la provisión de plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos
Especialistas de Área de Instituciones Sanitarias, para el día 30
de junio de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 135, de fecha 7 de junio de 1999, páginas 21725 y 21726,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, en la Universidad Autónoma de Madrid, donde
dice: «Concurso número 903. Número de sorteo 72. Área de cono-
cimiento: “Cirugía”», debe decir: «Concurso número 903. Número
de sorteo 72. Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Área
de conocimiento: “Cirugía”».


