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18370 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2004, de la Uni-
versidad de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 4.859, de fecha 8 de octubre de 2004, se publican íntegramente
la convocatoria y sus bases para la provisión de la siguiente plaza:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carrera. Escala:
Oficial-Especialista (Referencia C08/04). Administración Especial
(Sector Informática. Departamento Tecnología Informática y Com-
putación). Número de plazas convocadas: 1. Sistema selectivo:
Concurso-oposición. Turno: Acceso libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y/o en
el tablón de anuncios del Edificio de Rectorado y Servicios Gene-
rales.

Alicante, 8 de octubre de 2004.—El Rector en funciones, Miguel
Louis Cereceda.

18371 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 7 de
septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo
de Coordinación Universitaria, por la que se hace
pública la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de cono-
cimiento de Producción Animal, para concurrir a con-
cursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios.

Advertida errata en la Resolución de 7 de septiembre de 2004,
de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se hace pública la relación de candidatos habilitados para
el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de Producción Animal, para concurrir a concursos de acceso a
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 257, de fecha 25 de octubre
de 2004, página 35197, segunda columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el Anexo, donde dice: «Apellidos y nombre: Carabaño Luego,
Rosa María», debe decir: «Apellidos y nombre: Carabaño Luengo,
Rosa María».


