
BOE núm. 29 Jueves 3 febrero 2005 3875

 1758 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Ferrol (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 
298, de fecha 29 de diciembre de 2004, aparecen publicadas 
las bases específicas de la convocatoria para la provisión en 
propiedad, por oposición turno libre, de 14 plazas de Guardias 
de la Policía Local de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

A estas bases y convocatoria se hace referencia, asimismo, en el 
anuncio publicado en el Diario Oficial de Galicia número 16, de 
fecha 25 de enero de 2005.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocato-
ria deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días 
naturales, contados desde el día siguiente al de la presente 
publicación, en el lugar y forma establecidos en las referidas 
bases.

Ferrol, 25 de enero de 2005.–El Alcalde, Juan M. Juncal Rodrí-
guez. 

UNIVERSIDADES
 1759 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, de la Universi-

dad de Córdoba, por la que se corrige error en la de 2 
de diciembre de 2004, por la que se convoca a con-
curso público de acceso una plaza correspondiente a 
los cuerpos de funcionarios docentes universitarios.

Advertido error en la Resolución de este Rectorado de fecha 2 de 
diciembre de 2004, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 12 
de enero de 2005, por la que se convoca a concurso público de 
acceso una plaza correspondiente a los Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios;

Este Rectorado, al amparo de lo establecido en el artículo 105.2 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto corregir dicho 
error, de acuerdo con lo que se transcribe:

En la página 1137, Anexo I, Código plaza: F040511, Cuerpo 
Docente: Catedrático de Universidad, Área de Conocimiento: Quí-
mica Analítica, donde dice: «Comparecencia de los candidatos: Sí», y 
«Presentación de Programa y Propuesta Docente: Sí», debe decir: 
«Comparecencia de los candidatos: No» y «Presentación de Programa 
y Propuesta Docente: No».

Córdoba, 12 de enero de 2005.–El Rector, Eugenio Domínguez 
Vilches. 


