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17759 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears n.º 151, de 25 de octu-
bre de 2008, se publican las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión de una plaza de funcionario de carrera, denomi-
nada Técnico de Medio Ambiente, por el procedimiento de concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Sant Josep de sa Talaia, 27 de octubre de 2008.–El Alcalde, 
Josep Marí Ribas.

UNIVERSIDADES
17760 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid, por la que se corrige 
error en la de 12 de septiembre de 2008, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de 
cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en el texto de la Resolución de esta Universi-
dad de fecha 12 de septiembre de 2008, por la que se convocan 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios entre habi-
litados:

En el BOE n.º 256, de 23 de octubre de 2008, página 42200, 
donde dice: «Cuerpo al que pertenece la plaza: Cuerpos Docentes 
Universitarios. Profesores Titulares de Universidad Vinculados»; debe 
decir: «Cuerpo al que pertenece la plaza: Cuerpos Docentes Universi-
tarios. Catedráticos de Universidad Vinculados.»

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Rector, P.D. (Resolución de 
25 de mayo de 2006), el Vicerrector de Profesorado, Carlos García 
de la Vega.

contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Ocaña, 24 de octubre de 2008.–El Alcalde, José Carlos Martínez 
Osteso.


