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22478 RESOLUCION 846/1997, de 7 de octubre, de la Unl
versldad PUblica de Navarra, de correccl6n de errores 
advertldos en la convocatorla para la provlsl6n de 
siete plazas de la Escala AdmlnlStratlva, par el slstema 
de promocl6n Intema. 

Advertido error en la Resoluci6n numero 309/1997, de 25 
de abril, por la que se convocan pruebas selectlvas para la pro
visi6n de siete plazas de la Escala Administrat!va de esta Un!
versidad, por el. sistema de promoci6n intema, publicada en el 
.Boletln Oficial del Estado. numero 236, de 2 de octubre, se corrige 
en los siguientes terminos: 

En la pagina 28767, columna B: 
Donde dice: «e) Tener u~a antigüedad de,· al menos, de dos 

ailos de servlcios efectlvamente prestados· en esta Universidad en 
puestos de trabajo del grupo D, el dla de la finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes., debe decir: «e) Tener una ant!
güedad de, al menos, de dos ailos de servicios en cuerpos 0 escalas 
del grupo D, el dla de la flnalizaCi6n del plazo de presentaci6n 
de sollcltudes •. 

Pamplona, 7.de octubre de 1997.-El Rector, Antonio Perez 
Prados. 

22479 RESOLUCION de 10 de ocfubre de 1997, de la Uni
versldad de las Islas Baleares, par la que se amplia 
el plazo para resolver el concıirso para la provisl6n 
de una plaza de Profesor tltular de Unlversldad del 
orea de conoclmlenfo de «Fisica Te6r1ca •. 

Convocado concurso para la provlsl6n de una plaza de Profesor 
titular de Unlversidad del area de conocimiento de .Fislca T e6rica· 
por Resoluci6n de esta Universidad de) dla 17 de diciembre 
de 1996 (.Boletln Oficial del Estado. de 16 de enero de 1997), 
cuya Comisi6n fue publicada en el «Boletln Oflclal del Estado. 
del dla 9 de junio de 1997, y considerando que concurren causas 
justificadas que impiden realizar la constitucl6n de la mlsma dentro 
del plazo establecido en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio, en el punto 8.° del articulo 6.°, 

Este Rectorado, de acuerdo con el articulo 49 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Admlnlstratlvo Comun. 
ha resuelto ampliar el plazo de la const!tucl6n. 

Palma de Mallorca. 10 de octubre de 1997.-E1 Rector. Uorenç 
Huguet Rotger. 


