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7398 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Monesterio (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 70,
de 25 de marzo de 2002, se publican las bases de selección para
la provisión de una plaza de funcionario (Guardia de la Policía
Local), de Administración Especial, Servicios Especiales, por opo-
sición libre.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales a contar desde el siguiente día hábil a
la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Monesterio, 26 de marzo de 2002.–El Alcalde.

7399 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Técnico auxiliar de
informática.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
80, de fecha 3 de abril de 2001, se publican las bases generales
de selección para la provisión de plazas de funcionarios y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 65, de fecha
16 de marzo de 2002, se publican las bases específicas de la
oposición libre para la provisión de una plaza de Técnico auxiliar
de informática de la plantilla de funcionarios, de Administración
Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales a contar desde el siguiente día hábil a
la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diari Oficial de la Generalitat».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 26 de marzo de 2002.—El Alcalde, Jacint Codina Pujols.

7400 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Castell-Platja d’Aro (Girona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 243,
de 20 de diciembre de 2001, aparece publicada íntegramente la
base para la provisión de la plaza de Técnico Superior del Depar-
tamento de Secretaría del Ayuntamiento de Castell-Patja d’Aro,
posteriormente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
número 17, de 24 de enero de 2002, se publicó fe de erratas
detectadas, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 51,
de 13 de marzo de 2002, se publicó la modificación de la base
del proceso de selección en la convocatoria de la plaza de refe-
rencia.

Tipología de la plaza convocada: Personal funcionario de la
Escala de Administración General, subescala técnica y de turno
libre mediante concurso.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
3570, de 7 de febrero de 2002, aparece publicado un extracto
de las bases, y en el «Diario» número 3601, de 22 de marzo de
2002, aparece publicado un extracto de la modificación de la
base.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona», en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en forma
extractada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Platja d’Aro, 27 de marzo de 2002.—El Alcalde, Joan Giraut
Cot.

7401 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Donostia-San Sebastián, Organismo
Autónomo Municipal Escuela Municipal de Música y
Danza (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Bibliotecario/a.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número 58,
de 27 de marzo de 2002, publica íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria del concurso-oposición libre para
la provisión de una plaza de Bibliotecario/a, escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase: Cometidos
Especiales, del Organismo Autónomo Municipal Escuela Municipal
de Música y Danza de Donostia-San Sebastián.

Quienes deseen participar en este concurso-oposición deberán
presentar sus solicitudes dentro del plazo de veinte días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Organismo Autónomo Municipal
Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia-San Sebastián.

Donostia-San Sebastián, 27 de marzo de 2002.—El Presidente,
Odón Elorza González.

7402 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Maluenda (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Servi-
cios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza», de fecha 23
de marzo de 2002, número 68, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria, mediante concurso-oposición libre, para cubrir,
en propiedad, una plaza de personal laboral de Operario de Ser-
vicios Múltiples.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza».

Maluenda, 27 de marzo de 2002.—La Alcaldesa.

7403 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 69,
de 22 de marzo de 2002, aparecen publicadas íntegramente las
bases específicas que han de regir la siguiente convocatoria:

Tres plazas en la categoría de Policía del Cuerpo de Policía
Local, Administración Especial, Servicios Especiales. Sistema:
Oposición libre.

El plazo de presentación de las instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid».

Galapagar, 1 de abril de 2002.—El Alcalde, Manuel Cabrera
Padilla.

7404 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de La Roda (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 35,
de 22 de marzo de 2002, aparecen publicadas bases de convo-
catoria para cubrir, en propiedad, una plaza de Administrativo
de Administración General de la plantilla de personal funcionario
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de esta Corporación, por concurso-oposición y mediante promo-
ción interna.

Se abre plazo de presentación de instancias de veinte días natu-
rales a contar desde aquél en que se publique el presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones referentes a la presente convoca-
toria se realizarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alba-
cete».

La Roda, 1 de abril de 2002.—El Alcalde.

7405 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer diez plazas de Agente de la
Policía Local.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 35, de 23 de marzo de 2002, y en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 59, de 27 de marzo de 2002, las bases
y convocatoria para cubrir, mediante oposición libre, ocho plazas
de Agente de la Policía Local y dos mediante movilidad, entre
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la presente se hacen
públicas dichas bases y su convocatoria, remitiéndose a las publi-
caciones a que se ha hecho mención.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contado a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Rincón de la Victoria, 1 de abril de 2002.—El Alcalde, José
María Gómez Muñoz.

UNIVERSIDADES
7406 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de

marzo de 2002, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día
y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertidos errores en la inserción de la Resolución de 5 de
marzo de 2002, de la Secretaría General del Consejo de Univer-
sidades, por la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 82,
de fecha 5 de abril de 2002, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En el anexo, Universidad de Lleida, página 13121, segunda
columna, concurso número CEU-14. Número sorteo: 46.843, don-
de dice: «Vocal Secretario titular: Don Alfredo Agusti Farreny.»,
debe decir: «Vocal Secretario titular: «Don Alfred Agusti Farreny.»,
y en el concurso número CEU-15. Número sorteo: 46.847, donde
dice: «Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.», debe
decir: «Cuerpo: Catedráticos de Escuela Universitaria.».

7407 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 21 de
marzo de 2002, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señala lugar, día y
hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, para
el día 9 de mayo de 2002.

Advertidos errores en la inserción de la Resolución de 21 de
marzo de 2002, de la Secretaría General del Consejo de Univer-

sidades, por la que se señala lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, para el día 9 de mayo de 2002, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 85, de fecha 9 de abril de 2002, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo, Universidad: Extremadura, página 13516, segun-
da columna, antes del concurso número: 74/1100. Número de
sorteo: 47.023, debe figurar el siguiente texto (sorteos números
47.014 a 47.022) que ha sido indebidamente omitido:

«Concurso número: 74/2477. Número de sorteo: 47.014. Cuer-
po: Catedráticos de Escuela Universitaria. Área de conocimiento:
“Bioquímica y Biología Molecular”. Presidente titular: Don Ger-
mán Soler Grau. Vocal Secretaria titular: Doña Teresa Segues
Pique.

Concurso número: 74/2481. Número de sorteo: 47.015. Cuer-
po: Catedráticos de Escuela Universitaria. Área de conocimiento:
“Física Aplicada”. Presidente titular: Don José Morales Bruque.
Vocal Secretario titular: Don Antonio Ramiro González.

Concursos números: 74/2497 y 2480. Número de sorteo:
47.016. Cuerpo: Catedráticos de Escuela Universitaria. Área de
conocimiento: “Física Aplicada”. Presidente titular: Don Francisco
Cuadros Blázquez. Vocal Secretario titular: Don Antonio Ramiro
González. Dos plazas.

Concurso número: 74/0234. Número de sorteo: 47.017. Cuer-
po: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de cono-
cimiento: “Matemática Aplicada”. Presidente titular: Don Joaquín
Parra Escudero. Vocal Secretaria titular: Doña Lucía Aguilar Zuil.

Concurso número: 74/0373. Número de sorteo: 47.018. Cuer-
po: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de cono-
cimiento: “Teoría e Historia de la Educación”. Presidenta titular:
Doña Felicidad Sánchez Pascua. Vocal Secretaria titular: Doña
M. Remedios Sierra Batalla.

Concurso número: 74/0759. Número de sorteo: 47.019. Cuer-
po: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de cono-
cimiento: “Expresión Gráfica Arquitectónica”. Presidente titular:
Don Luis Sánchez-Cuenca López. Vocal Secretario titular: Don
José Manuel Rodríguez Puebla.

Concurso número: 74/0904. Número de sorteo: 47.020. Cuer-
po: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de cono-
cimiento: “Enfermería”. Presidente titular: Don Juan Diego Pedre-
ra Zamorano. Vocal Secretaria titular: Doña Aurora Carrero Mar-
tínez.

Concurso número: 74/0940. Número de sorteo: 47.021. Cuer-
po: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de cono-
cimiento: “Matemática Aplicada”. Presidente titular: Don Joaquín
Parra Escudero. Vocal Secretario titular: Don Luis Carlos Díaz
García-Tuñón.

Concurso número: 74/1060. Número de sorteo: 47.022. Cuer-
po: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Área de cono-
cimiento: “Filología Inglesa”. Presidente titular: Don Eugenio Cor-
tés Gómez. Vocal Secretaria titular: Doña Patricia Edwards
Rokowski.»

En la Universidad: Lleida, página 13518, segunda columna,
número de sorteo: 47.094, donde dice: «Vocal Secretario titular:
Don Miguel Pueyo París.», debe decir: «Vocal Secretario titular:
Don Miquel Pueyo París.».

En la página 13519, primera columna, número de sorteo:
47.108, donde dice: «Vocal Secretario titular: Don Serafín Antúñez
Marcos.», debe decir: «Vocal Secretario titular: Don Serafín Antú-
nez Marcos.».

En la misma página, segunda columna, número de sorteo:
47.127, donde dice: «Vocal Secretario titular: Don Freancisco
Javier Pedrosa Cuiñas.», debe decir: «Vocal Secretario titular: Don
Francisco Javier Pedrosa Cuiñas.».


