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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de agosto de 1987, de la
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y se deja sin efecto la
convocatoria del concurso a una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso por Resolución de 8 de mayo de 19~7,
del Rectorado de la Universidad de Barcelona («<<Boletín OfiClll1
del Estado» de 22 de junio), una plaza del Cllerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, de la Universidad de Barce·
lona. área de conocimiento «Economía Financiera y ContabilidadJ>.

Número de orden del concurso: 124. Número de plazas: Seis.
Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuefas Universi·

tarias. ATea de conocimiento: «Economía Financiera y Contabili·
dadJ>.

Plaza número 6. Código 124C. Clase de convocatoria: Con·
curso. Clase de dedicación: A tiempo completo. Departamento:
Técnicas Empresariales. Actividades: Informática de Gestión.

y habiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes
sin que se hayan presentado candidatos para concursar a la
mencionada plaza,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y dejar sin efecto la convocatoria del concurso a la plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias antes referida.

Lo que se hace público para su conocimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1987,-EI Rector, Josep María

Bricall.
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21100 RESOLUClON de 24 de agosto de 1987, de la
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y se deja sin efecto la
convocatoria iJel concurso a una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de 8 de mayo de 19~7,
del Rectorado de la Universidad de Barcelona («<<Boletín OfiCial
del Estado» de 22 de junio), una plaza del Coerpo de Profesores
Titulares de Uníversidad, de la Universidad de Barcelona, área de
conocimiento «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológi·
cos».

Número de orden del concurso: 91. Número de plazas: Cllatro.
Identificación de la plaza: Profesor titular de Umversidad. ATea

de conocimiento: «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógicos».

Plaza número 3. Código 91C. Clase de convocatoria: Concurso.
Clase de dedicación: A tiempo completo. Departamento: Personali·
dad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Actividades: Psicopa·
tolOllia del Lenguaje.

y habiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes
sin Q.ue se hayan presentado candidatos para concursar a la
menCIOnada plaza,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y dgar sin efecto la convocatoria del concurso a la plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad antes referida.

Lo que se hace público para su conocimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1987.-El Reclor, Josep María

Bricall.

Universidad de la Universidad de Barcelona, área de conocimiento
4<Estomatología».

Número de orden del concurso: 6. Número de plazas: Una.
Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad. ATea de

conocimiento: «Estomatología». Código 6A. Case de convocatona:
Concurso. Clase de dedicación: A tiempo completo. Departamento:
Ciencias Morfológicas y Odontoestomatología. Actividades: Est<>
matologia.

y babiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes
sin que se hayan presentado candidatos para concursar a la
mencionada plaza, .

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y dejar sin efecto la conyoca~oria del concu~o a la plaza del Cuerpo
de Catedráticos de U mversldad antes refenda.

Lo Que se hace público para su general conocimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1987.-EI Rector, Josep María

Bricall.

RESOLUClON de 15 de julio de 1987, de la Oficina
del Portavoz del Gobierno. por la que se co"nvocan
pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de
concurso-oposición, plazas vacantes en la Oficina del
Portavoz del Gobierno.

RESOLUCION de 24 de agosto de 1987, de la
Universidad de Barcelona. por la que se declara
concluido el procedimiento y se deja sin efecto la
convocatoria del concurso a una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de 8 de mayo de 1987,
del Rectorado de la Universidad de Barcelona (<<Boletín Oficial del
Estado» de 22 de junio), una plaza del Cuerpo de Catedráticos de
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Vacantes en la plantilla del personal laboral de la Oficina del
Ponavoz del Gobierno las plazas Que se especifican a continuación,
de conformidad con lo establecido en los articulos 24 y 26 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de. la
Administración del Estado, y articulo 12 del Convenio ColeCl1VO
para el personal laboral de la Oficina del Portavoz del Gobierno,
por la presente Resolución se convoca concurso-oposición para
cubrir las citadas plazas dotadas con las retribuciones establecidas
para la Oficina del Portavoz del Gobierno.

Plazas vacantes

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Un Traductor.
Un Ayudante de Redacción de primera.
Tres Ayudantes de Redacción.
Un Oficial primera de Reparación y Montaje.
Un Ayudante de Redacción (oficial tercera Reprografia).
Un Telefonista.
Un Motorista.

Las bases de la convocatoria serán expuestas en el Centro de
Información Administrativa (calle Marqués de Monasterio,
número 3, 28004 Madrid). Con arreglo a lo que en estas bases se
establece, deberán forrnabzarse las solicitudes para participar en el
correspondiente concurso-oposición.

Madrid, 15 de julio de 1987.-El Secretario general, Santiago
Varela Díaz.

limos. Sres. Dírector general de Cooperación Informativa y Direc·
tor general de Relaciones Informativas.
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Donde dice: Licenciados en Económicas. Experiencia en evalua
ción económic<>-preSU\lUestaria, debe decir: Titulado Superior I're·
ferentemente. EconomIsta. Experiencia en evaluación económico
presupuestana.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de

octubre de 1986), el Director 8eneral de Servicios, Miguel Marañón
Barrio.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.


