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En el primer párrafo, donde dice: «..., se hace públíca la fecha,
hora_y lugar en que se realizará el acto de presentación. que- será el
próx.imo día J de junio. a las once horas ...». debe decir: «. ... se hace
pública la fecha. hora y lugar en Que se -realizará el acto de
.~entación •..que sera el pró.ximo dJa l de julio, ~ las once
~ s"~:";J~,.,;, ~.~li

11905 RESOLUCION de 3 de junio de 1985. del Aruma·
miento de Bilhao. nierente a la oposición lihre para

. pro~et: un~ plaza de A--fédico.

En el«Bo1etín OficiaJ del Señorío de Vizcaya» número J21. de
28 de ~a)'o d~ 1985. aparecen publicadas las bases y programa de
la O~S1ttÓn ~br:e convocada para ~provisión de una plaza de
'Médico. En dIcho «Boletím. se publicará asimismo anuncios, en su

. 'momento, Que comprenderán la relación de aspirantes admitidos a
dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración del
primer ejercicio. ~

Lo Que.se'bace público a Jos oportunos efectos. advirtiendo que
:,el plazo de ~ntaeión de' instancias· para tomar párte en la
.;referida oposIción es"de veinte días naturales contados a partir del
siguiente ,8 la publicación del presente .anuncio.

Casas Consistoriales de BUbao, j de junío de t985.-EI Secreta-
rio general.-8.651-E (44656). ..

.11904 ORDEN de 11 tk junio de 1983 de corrección de
errores al anexo 1 de la Orden de 5 de junio de 1983..
sobre convocatoria para la provisión de plazas vacan
fes de perstJlUlllahoral en la Dirección General de la

-, Marilla Mnmttt~, ml'dianu el sistema de.concurso de
"'IIIki/os.

. Ilmo. Sr.; Ad~en¡do ..;.o~ en el a~exo I <te la Orden de 5 de
junio de 1985 sobre convocatoria para la provisión. de plazas
vacantes de personal btboral en la Dirección General.de la Marina
-Mercante. mediante el sistema de concurso de méritos. procede la
c:Ol1ftJciÓII' del mismo en el sentido siguiente:· "

En la linea &tPtímá' del anexo 1,. !londe .di~e: «Id. íd. íd. 3
Inspecci6n Qcneral Enseñanzas Superiores Náuticas en Madrid»,
debe decir. «Id. íd. Ordenanza 3 Inspección General Enseñanzas
Superiores Náuticas en Madrid»..

Lo que comunico a' V. l." .' .
Madrid, 21 d~juniode 1985.-P. D. (Orden de 27 de diciembre

de 1984), el Director leneraJ de ServiciOS. José Antonio Sánchez
~elayos.

Ilmo. Sr. Director gent111~ de Servicios.

11901
i•

Por·todo ello, esta Secretaria de Estádo ba resuelto aceptar la
propuesta de la Comisión de Pruebas de Idoneidad para' acceso al
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el árra de
4<Microbiología». emitida el día 12 de mayo actual en segunda.
convocatoria. declarando no aptos para acceso al Cuerpo de
referencia a Jos aspirantes a Quienes se~e.s .había estimado recurso
parcialmente en la fecha indicada. ~ ~ ..,.'. _ J. _'.1 (: ', __,; i.. l

LO que comunico aV. I. ~
Madrid, 31 de mayo de 1985.-P. D. (Orden de 27 de. marzo de

1982), el Director general de Enseñanza Universitaria, Alfredo
Perez Ru~ba.

Ilmo. Sr. Director .,neral de Enseñanza Uníversitaria.

.11902 RESOLUCJON de 17 tkjunio tk 1985, del f'ribunal
_ ha de ju;gar el emrt:U1:f<HJposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores A¡ailiares de C_orlos
tk Música, Dechuntu:ión y EsaIeÚl Superior de Camo
de la asigriatura tk «TkiJica tk Camo», por·la que se
comoca' a los ()[JOSitores.

Se Cita a los sdtores opositores del concu~posición' libre
para pí-oveer las plazas de Profesores auxiliares de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, convocado
por Orden de 30 de marzo de 1985 (.Boletín OfiCÍlll del Estado» de
11 de abril). de la asignatura de .'rkníca de OInto,., libre. p'ra
realízar el acto de presentación y primer ejercicio el dIa 24 de Julío
de 1985, a las nueve horas, en el Conservatorio Superior de Música,
plaza de lsabet n, sin número, Madrid.

Madrid, 17 de junío'de 1985.-El 'Presidente del T";"';nal, J.....
Garcia-Bernalt Hernández. . .

11903 CORRECCION de erratas de la Resolución de 7 de
junio tk 1985. del Tribunal único tkl .concurso
oposición libre para acceso al Cuerpo de Maestros de
Taller de Escuelas de Maestria Industrial, de la
asignatura de «Taller Textil», por la qul' se convoca a
los 'opositores. .- .

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» número 140, de 12 de junio
de '1985, página 17890, se \Illftscríbe a continuación-la oportuna
rectificación: .

RESOLUCION de 17 de junio tk 1985, tkl Tribunal
_ ha tkjuzgar Rl fÍJlII:W'So-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Auxiliares tk Conservatorios
tk Música. Declamación y Escuela Superjor de Camo.
de la asignatura de «CanJo»"por la lJUR'se convoca Q

,. Jos opos~tores. '. .

: ;.'~ta a los teíIores opositores del~ón 1i...J'

•

..... para proveer las plazas de Profesó.... auxiljares de Ú>IlIén'arorios
de Música, Declamación y Escuela liuperior de Canto, convocado

,por Orden de 30 de lIW'ZOde 1985 (<<BoIetíftOñc:iaI·del~del
·11 de aOOI). de la asi¡natura de «CantoiO,liIJreJ~.P'!"" .

f realizar
d

1985el ~de presebntación y pnmereJ~---,~ 24 de Julio .e , a .... nueve 0_en el Cónoervatono _ ....;.,. de Música,
plaza de Isabel n, sin número, Madrid.

'Madrid, 17 de junio de t985.-EI PresidentedelTh'b~';al, Jesús'
García-BernaJt Hernández. .

.; .,.
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