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13000 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Utiel (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector-Jefe de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 143, de fecha 17
de junio de 2000, se han publicado las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de selección
de oposición libre, de una plaza de Inspector-Jefe de la Policía
Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», en el lugar y forma esta-
blecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal y otros, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Utiel, 21 de junio de 2000.—El Alcalde, Enrique Luján Castro.

UNIVERSIDADES
13001 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de

junio de 2000, de la Universidad de Barcelona, por
la que se convocan a concurso diversas plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertidos errores en la inserción de la Resolución de 16 de
junio de 2000, de la Universidad de Barcelona, por la que se

convocan a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, publicados en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 153, de 27 de junio de 2000, se relaciona a continuación
la modificación correspondiente:

Donde dice: «Número de orden de concurso: 108. Número total
de plazas: Cuatro. Identificación de la plaza: Profesor titular de
Universidad. Área de conocimiento: “Lengua Española”. Depar-
tamento: Filología Hispánica. Tipo de convocatoria: Concurso.
Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la subplaza: A.
Número de plazas: Dos. Actividades: Gramática de la Lengua Espa-
ñola. Código de la subplaza B. Número de plazas: Dos. Actividades:
Gramática de la Lengua Española.», debe decir: «Número de orden
de concurso: 108. Número total de plazas: Cuatro. Identificación
de la plaza: Profesor titular de Universidad. Área de conocimiento:
“Lengua Española”. Departamento: Filología Hispánica. Tipo de
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo.
Código de la subplaza: A. Número de plazas: Dos. Actividades:
Gramática de la Lengua Española. Código de la subplaza B. Núme-
ro de plazas: Dos. Actividades: Historia de la Lengua Española.».

13002 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 16 de
junio de 2000, de la Universidad de Alicante, por la
que se hace pública la composición de una Comisión
juzgadora de un concurso docente.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 16 de
junio de 2000, de la Universidad de Alicante, por la que se hace
pública la composición de una Comisión juzgadora de un concurso
docente, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 161,
de fecha 6 de julio de 2000, página 24369, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el anexo, Comisión titular, Vocales, donde dice: «... y doña
Josefa Santamaría Reguera, ...», debe decir: «... y doña Josefa
Santamarta Reguera, ...».


