
15344 Lunes 25 mayo 1987 BOE núm. 124

12532

12530
12533

ANEXO IV

Don ......• con domicilio en ....... y con documento nacional de
identidad número , declara bajo juramento o promete. a efectos
de ser nombrado funcionario de. Cuerpo ....... que no ha sido
separado del servicio de nin¡una de las Administraciones Públicas
y que no se halla inbabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas. .

En ...... , a ...... de ...... de 1987.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de II de mayo de 1987. de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se corrigen Jos
errores aparecidos en la de 14 de abril de 1987.

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado.
número 108, de 6 de mayo de 1987, por la que se convoca concurso
publico para la provisión de varias plazas docentes, se transcribe a
continuación la oportuna rectificac1ón:

En la página 1318~. en la plaza de referencia 9/25. donde dice:
«Docenc,a en MicroblOlogia General. Facultad de ClenClas (Bioló
gicas)>>. debe decir: «lliologia General. Facultad de Ciencias (Bioló-
gicas)>>. . .

En la página 13182 aparece dupbcada la .plaza de referencta
9/26, refinéndose dicha información a una m~sma plaza. .

En la página 13182. en la plaza de referenCll 9/26. donde d,ce:
«Docencia en Historia Medieval y Renacentista», .debe decir:
«Docencia en Historia del Arte Medieval y RenacentIsta».

En la página 13182. en la plaza de referencia 9/42. donde dice:
«Docencia en Historia de la Educación», debe dear. d>ocencla en
Historia de la Educación. (EGB de Cáceres»>.

En la página 13182. en la plaza de referencia 9/43•. donde dice:
«Impartir docencia en Pidáctica General e InvestIgar en este
campo en el Instituto de Ciencias de la Educación y/o en la Esc::ue1a
Universitaria de Formación del Profesorado de EGB en Jl!lda,joz»,
debe decir: «Impartir docencia en Didáctica General ~n el ~ns~ltuto
de Ciencias de la Educación y/o en la Escuela UDlversltana de
Formación del Profesorado de EGB en Badajoz».

En la página 13183. en la plaza de referencia 9/44. donde dice:
«Docencia en Teoria de la Educación para la formación de
Profesores de EGBl>. debe decir: «Docencia en .Teoría de la
Educación para la formación de Profesores de EGB en Badlijoz».

En la página 13183. en la plaza de referencia 9/47. donde dice:
(<Docencia en Construcción de Obras Hidráulicas., debe decir.
«Docencia en Obras Hidráulicas».

En la página 13183 debe incluirse una nueva plaza cuyos datos
se especifican a continuación:

Area de conocimiento a la que corresponde: «Producción
Vegetal (E.U. de.I.T.~.)l>. Referencia 9/52. Departame.n~o al que
está adscnta: BlOlog¡a y ProdUCCIón Vegetales. ActiVIdades a
realizar por quien obtenga la plaza: Fitotecnia General. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Badajoz. 11 de mayo de 1987.-EI Vicerrector de Ordenación
AcadémIca, Francisco Salinas López.

12531 CORRECCION de errores de la Resolución de 23 de
marzo de 1981, de la Universidad de Alcalá de
Henares. por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en'='la Escala Administrativa.

Advenidos errores en el teXto remitido para su publicac~ón. de
la menciünada Resolución inserta en el «Boletín Oficial del
Estadol> número 110. de 8 de mayo de 1987. se transcriben a
continuación las rectificaciones correspondientes:

Página 13464. base 3.4. donde dice.: «cue'!ta corriente número
30 l004-G» debe decir: «Cuenta comente numero 30.1104-G».

Página i3467. ~exo 1Il. dc!nde dice: «Don Javier Barana
Brihue~. debe decir. «Don JaVIer Borona Bnhuega».

Página 13468. anexo 1Il. donde dice: «Doña Felicidad Prado
Osorio», debe decir: «Doña Feliciana Prado Osonol>.

CORRECCION de errores de la Resolwci6n de 23 de
marzo de 1987, de Úl Universidlul de Alcalá de
Henares. por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Auxiliar. .

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n. de
la mencionada Resolución. inserta en el «Iloletin 0ficia1 del
Estado» número \10. de 8 de mayo de 1987. lO transcriben a
continuación las rectificaciones comspondientes:

PáliDa 13468, bese 1.7. donde dice: <eSe iniciará en la primera
quincena del mes de junio». debe decir: <eSe iniciará en la segunda
quincena del mes de junio».

Página 13469. bese 3.4. donde dice: «Cuenta corriente número _
30 004-0l>. debe decir: «Cuenta corriente número 30.\104-0».

CORRECCION de errores de Úl Resolución. Jj de
abril de 1987. de la Universidad de Valencia, P!'" la
que se convoca concurso públiaJ para la provisIón de
diversas plazas de Profesorado Universirario.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución inserta en el «Boletin Oficial del Estado» número
97. de fecha 23 de abril de 1987. se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página 11894. donde dice: «1. Cuerpo ... Flsica Teórica
'" Departamento a! que está adscrita: Mecánica Cuántica ...l>. debe
decir: «1. Cuerpo ... Física Teóríca '" Departamento a! que está
adscrita: Física Teórica».

ADMINISTRACION LOCAL
12534 RESOLUCION de II de mayo de 1987. de la Junta

Rectora del Patronato Municipal de Deportes, del
Ayuntamiento de Murcia. rderente a la convocatoria
para proveer una plaza de Tknico Superior, experto
en Gestión Deportiva (Gerente).

En el «Iloletin Oficia! de la Región de Murcio número 104. de
8 de mayo de 1987. se publica la convocatoria y bases del concurso
oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza de
Técnico Superior. experlo en Gestión Deportiva (Gerente~ vacante
en la plantilla de funcionarios del Patronato Mumcipal de Deportes
del Ayuntamiento de Murcia, encuadrada en la subescaia de
ServiClos Especiales, c\ase de Cometidos Especiales, dotada con los
haberes correspondientes a! srupo A, aprobada por la Jun!!,
Rectora del Patronato Municipal de Deportes de fecha 22 de abril
de 1987 y ratificada por el Ayuntamiento Pleno. en sesión del 29
de abril de 1987.

El plazo de presentación de instancias lOrá ~ veinte dlas
naturales, contados a partir del si¡uiente a! de la publi!'"ción de~
anuncio en el «Iloletin Oficial del Estado». Los sucestvos anunClOs
relacionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el
«Iloletin Oficial de \ti ROJión de Murcia» y en el tablón de anuncios
del Patronato Municipol de Deportes de Murcia.

Murcia, \1 de mayo de 19987.-El Vicepresidente del Patronato
Municipal de Deportes.

12535 RESOLUCION de 12 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Arganda del Rey, referente a Úl convocat(}
ria para proveer una pkua de /riform4tico.

En el «Iloletin Oficial de la Comunidad de Madrid» número
109 de fecha 9 de mayo de 1987. aparecen publicadas las bases de
la .i>nvocatoria para cubrir en propiedad por funcionario de carrera
una plaza de Informático.. . .

En el mismo Boletín se pubhcaF'n los suce~~os anUDaos" que
comprenderán la relación de aspuantes adnulldos y exclwdos.
Tribunal calificador. di.. lugar y hora de celebración de los
ejercicios.

El plazo de presentaeión de instancias, que lO lOñala ~n ~s bases
de la convocatoria, comenzará a parIlr de la publicaetón del
presente anuncio en el «Iloletin Oficial del ~ta<1o». ..

Todo lo cual se hace público de conform.dad con la legislacIón
vigente.

Arganda del Rey. 12 de mayo de 1987.-El Alca\de.


