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AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
(BURGOS)

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Bri-
viesca (Burgos), por el que se nombra a D. Alberto Prieto Aranzana,
funcionario de carrera de este Municipio.

Vista la Propuesta del Tribunal Calificador, y en cumplimiento de lo
establecido en el Art. 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se
hace público, que por Resolución de esta Alcaldía de fecha 14 de noviem-
bre de 2008, ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayunta-
miento D. Alberto Prieto Aranzana, titular del D.N.I. 71.266.711-S, cla-
sificado en el Grupo de Administración Especial, Subgrupo de Servicios
Especiales, Clase Policía Local y categoría Guardia.

Briviesca, 17 de noviembre de 2008.

El Alcalde,
Fdo.: JOSÉ M.ª MARTÍNEZ GONZÁLEZ

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CORRECCIÓN de errores de la Orden ADM/1926/2008, de 29 de octu-
bre, por la que se nombra el Tribunal Calificador de las pruebas selec-
tivas para el acceso a la escala de funcionarios de habilitación de
carácter estatal, subescala de Secretaría-Intervención, en la Comuni-
dad de Castilla y León (turno libre y de personas con discapacidad)
convocadas por la Orden ADM/1641/2008, de 17 de septiembre. 

Advertido error en el texto de la orden citada en el epígrafe remitido
para su publicación en la página 21986 del «Boletín Oficial de Castilla y
León» de 10 de noviembre de 2008, se procede a sustituirlo por el
siguiente:

Donde dice: Vocal titular: D.ª Susana Perandones Peiró

Debe decir: Vocal titular: D.ª Susana Perandones Peidró

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE BURGOS

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de julio de 2008, por
la que se convoca bolsa de empleo para cubrir vacantes que se pro-
duzcan en la Escala de Programadores Informáticos de la Univer-
sidad de Burgos, mediante nombramiento de funcionario interino.

Advertido error en la Resolución de 15 de julio de 2008, por la que se
convoca bolsa de empleo para cubrir vacantes que se produzcan en la

Escala de Programadores Informáticos de la Universidad de Burgos,
mediante nombramiento de funcionario interino, («B.O.C. y L.» de 12 de
septiembre de 2008), en la base cuarta, composición de la comisión de
selección, se rectifica de la manera siguiente:

Presidente: D. Jesús Meneses Villagrá, Vicerrector de Infraestructuras
de la Universidad de Burgos.

Vocales:

– Don Bruno Vélez Ruiz, de la Escala de Programadores Informáti-
cos de la Universidad de Burgos.

– Don Luis Miguel Martín Antón, de la Escala de Programadores
Informáticos de la Universidad de Burgos.

– Don Rodrigo Barriuso Revilla, de la Escala de Programadores
Informáticos de la Universidad de Burgos.

Secretaria: D.ª M.ª Cruz Atanes Martínez, Jefa del Servicio de Recur-
sos Humanos de la Universidad de Burgos.

Burgos, 7 de noviembre de 2008.

El Rector,
Fdo.: ALFONSO MURILLO VILLAR

AYUNTAMIENTO DE MARUGÁN
(SEGOVIA)

DECRETO de la Alcaldía del Ayuntamiento de Marugán (Segovia), de
14 de noviembre de 2008, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente al ejercicio 2008.

El Alcalde-Presidente, por Decreto de fecha 14 de noviembre de
2008, aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio
2008, que incluye la plaza que a continuación se reseña. Lo que se hace
público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

PERSONAL LABORAL

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación del
puesto: Empleado Cometidos Múltiples (2). Número de vacantes: Una.

Marugán, 14 de noviembre de 2008.

El Alcalde-Presidente,
Fdo.: LUIS FUENTES CARO


