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10581 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Corgo (Lugo), de corrección de errores en
la de 14 de abril de 2003, por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003.

Advertido error en la Resolución de 14 de abril de 2003 del
Ayuntamiento de Corgo (Lugo), referente al anuncio de la oferta
de empleo público para 2003, publicada en el Boletín Oficial del
Estado n.o 109, de fecha 7 de mayo de 2003, se procede a su
corrección:

En la página 17322, donde dice: «Aprobada por el Pleno en
sesión de fecha 19 de marzo de 2003», tres, debe decir: «Aprobada
por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2003.»

Corgo, 8 de mayo de 2003.—El Alcalde.

10582 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Astorga (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el B.O.P. n.o 102, de fecha 6.5.2003 y en el Boletín Oficial
de Castilla y León n.o 84, de fecha 6.5.2003, tiene lugar la publi-
cación de las bases para la provisión en propiedad, por promoción
interna, de una plaza de Técnico de Grado Medio con destino
a la Biblioteca y el Archivo municipales de la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento, Escala Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan veinte días naturales contados
a partir del siguiente hábil a la publicación de esta convocatoria
en el B.O.E.

Astorga, 9 de mayo de 2003.—El Alcalde.

10583 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía se aprobaron los Pliegos de Bases
de la convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante el
sistema de concurso-oposición libre, de cinco plazas vacantes de
Agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares. Dichas Bases han
sido publicadas en el «Boletín de Gipuzkoa» número 85, de 8
de mayo de 2003, siendo el plazo de presentación de instancias
el de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa».

Lasarte-Oria, 9 de mayo de 2003.—La Alcalde, Ana Urchueguía
Asensio.

10584 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía se aprobaron los Pliegos de Bases
de la convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante el
sistema de concurso-oposición libre, de una plaza vacante de Tra-
bajador Social de este Ayuntamiento, encuadradas en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Medio. Dichas Bases han sido publicadas en el «Boletín de Gipuz-
koa» número 85, de 8 de mayo de 2003, siendo el plazo de pre-
sentación de instancias el de veinte días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de
Gipuzkoa».

Lasarte-Oria, 9 de mayo de 2003.—La Alcalde, Ana Urchueguía
Asensio.

10585 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2003, del Ayunta-
miento de Majadahonda (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En uso de las competencias de esta Alcaldía-Presidencia acuer-
da convocar la provisión de diez plazas en la categoría ejecutiva
de Policía, Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Policía Local, categoría Policía, por opo-
sición libre.

Las bases específicas de la presente convocatoria han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.o111,
de fecha 12 de mayo de 2003.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Majadahonda, 13 de mayo de 2003.—El Alcalde-Presidente,
Guillermo Ortega Alonso.

10586 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de
abril de 2003, del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llo-
bregat (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Advertidos errores en la Resolución de 23 de abril de 2003,
del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado n.o 121, de 21 de mayo
de 2003, se procede a su corrección:

En la página 19349, columna izquierda, donde dice: «referente
a la convocatoria para proveer una plaza de auxiliar de insta-
laciones», debe decir: «referente a la convocatoria para proveer
varias plazas».

Donde dice: «dos plazas de auxiliar de instalaciones», debe
decir: «dos plazas de auxiliar de instalaciones en centros esco-
lares».

10587 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de
abril de 2003, del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llo-
bregat (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Advertido error en la Resolución de 23 de abril de 2003 del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 121, de 21 de mayo
de 2003, se procede a su corrección:

En la página 19349, columna derecha:

Donde dice: «referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de administración», debe decir: «referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas».

UNIVERSIDADES

10588 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2003, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se modifica
la de 4 de enero de 2003, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de resolver los concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, en lo que se refiere a una plaza de Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Filología Inglesa».

Publicada por Resolución de 4 de enero de 2003 (Boletín Oficial
del Estado de 14 de febrero), la Comisión encargada de resolver
el concurso para la provisión de la plaza de Profesor Titular de


