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Boletín Oficial de la Provincia de Lleida número 73, de 19 de mayo 
de 2007, se publicaron las bases que regirán el concurso libre para 
la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de 
personal laboral del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Ivars de Noguera, 24 de mayo de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Pere Magrí Latorre. 

 11473 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 103, de 28 de mayo
de 2007, se han publicado íntegramente las bases que han de regir 
la convocatoria para proveer las siguientes plazas:

Sistema de concurso-oposición, turno de promoción interna, en 
la siguiente escala: Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales, especialidad Agente Forestal 
(61) plazas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

UNIVERSIDADES
 11474 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de 

marzo de 2007, de la Universidad Autónoma de Bar-
celona, por la que se convocan concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en el texto de la Resolución de esta universidad 
de 28 de marzo de 2007 publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 121 de 21 de mayo de 2007, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación:

Página 21816:

Donde dice: «Número de concurso: A6/027. Perfil: Fisiología 
Vegetal», debe decir: «Número de concurso: A6/027. Perfil: Fisiolo-
gía Animal». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Diputación Foral de Bizkaia 
y en el BOB Boletín Oficial de Bizkaia.

Bilbao, 28 de mayo de 2007.–El Diputado Foral de Administra-
ción Pública, Iñaki Hidalgo González. 


