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UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 21 de agosto de 1987, de la
l..'nil'ersidad Complutense, por la que se corrige la de
27 de julio que nombra miembros que componen
Comisiones.

~ste ~ectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y dejar SlO efecto la convocatoria del concurso a la plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad antes referida.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
. Barcelona. 24 de agosto de 1987.-El Rector. Josep Maria

Bncall.

21301

Sant Sadurni d'Anoia, 2 de julio de 1987.-E! Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUClON de 19 de agosto de 1987, del Ayunta·
miento de L 'Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer, como P"Str
nal laboral fijo. mediante el sistema de concurso, un
puesto de trabajo de Técnico superior para realizar
funciones de Ingeniero en el Departamento de Indus
tria.

En el 4<Boletín Oficial de la Provincia de BarcelOna» número
183. de fecha 1 de agosto de 1987, se publican las bases que han de
regir en el concurso convocado para la provisión, como personal
laboral fijo, de un puesto de trabajo de Técnico supenor para
realizar funciones de Ingeniero en el Departamento de Industria, de
entre las vacantes existentes en el cuadro de puestos de trabajo de
la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de participación, que se fijan en 500 pesetas. serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

L'Hospitalet de Llobrept, 19 de agosto de 1987.-E! Alcalde,
Juan Ignacio Pujana Fernandez.

21304

RESOLUClON de 2 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona), por la
que se convocan pruebas selectivas para cubrir una
plaza de Guardia de la Policia Municipal.

El Ayuntamiento de Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona), convoca
pruebas selectivas para cubrir, en propiedad.. una plaza de Guardia
de la Policía Municipal, correspondiente a la plantilla de este
Ayuntamiento, encuadrada en el grupo de Administración Especial,
subgrupo Servicios Especiales, Policía Municipal, conforme a las
bases que se insertan en el «Boletín Oficial» de la provincia número
156, de fecha 1 de julio de 1987, en cuyo «Boletín Oficial» se
seguirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes senl de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

21303

RESOLUCION de 24 de agosto de 1987, de la
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 15 de octubre de 1986 (<<Boletin
OfiCIal del Estad"" del 29 y «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluila>o del 29) una plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Penonalidad. Evaluación y Tratamiento
Psicológico», según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre,
y no habiéndose formulado propuesta de provisión de la ylaza por
la Comisión correspondiente por no haber sido valorado favorable~
mente, al menos por tres de sus miembr~ ninguno de los
concursantes, según establece el artículo 11, 2, a), del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 24 de agosto de 1987.-EI Rector, Josep M. Brical!
Masip.

Padecido error material en la Resolución de 27 de julio de 1987
de esta Universidad, inserta en el «Boletín Oficial del Estado~
número 198, de 19 de agosto, publicación número 19308,

Este Rectorado, de conformidad con lo detenninado en el
articulo lit de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar los errores producidos, debiendo quedar como
sigue:

En la página 25700, primera línea dice: «Habiéndose realizado
el soneo, el día 13 de /'ulio de 1987., debe decir: «Habiéndose
realiza40 los sorteos e 30 de junio y 13 de julio de 1987,
respectivamente, ......

En la misma página, cátedra número 2 del área de conocimiento
«Derecho Financiero y Tributario», convocada por Resolución
rectoral de 6 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~ del 28),
Comisión titular, el nombre completo del Presidente es: Don
Fernando Sainz Manin.. de Bujanda.

En la misma página, plazas convocadas por Resolución rectoral
de 29 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 12 de mayo),
en la cátedra número 3 del área de conocimiento «Filosofia»
Comisión suplente. el primer Vocal, don José A. García Junceda y
Alvarez. pertenece a la Universidad Autónoma de Madrid.

En la misma página, plaza de titular número l del área de
conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular», Comisión titu
lar, la Vocal Secretaria, doila Maria Julia de la Cruz Arriaga.
pertenece al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

En la página 25701. Comisión suplente, de la misma plaza, el
segundo apellido del primer Vocales Castillón.

Madrid, 21 de agosto de t987.-E! Rector en funciones, Sergio
Rábade Romeo.
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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 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 Profesores
Titulares de Universídad, de la Universidad de Barcelona, área d.
conocimiento 4<Cirugía».

Número de orden del concurso: 28. Número de plazas: Tre!.
Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad. Area

de conocimiento: «Cirugía».
Plaza número 3. Código 28C. aase de convocatoria: Concurso.

Clase de dedicación: A tiempo completo. Departamento: Cirugía y
Especialidades Quirúrgicas. Actividades: Oftalmología.

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

RESOLUCION de 28 de agosto de 1987, del Ayunta·
miento de MartorelI. por la que se convoca concurso
oposición para la prol'isián de dos plazas de Apareja
dor o Arquitecto técnico, vacantes en la plantilla de
esta Corporación.

En el «Boletín Oficia!» de la provincia número 203, de fecha 25
de agosto de 1987, se han publicado las bases reguladoras del
con~posici6n para cubrir, en propiedad, dos plazas de
Aparejador o Arquitecto técnico (una en tumo libre y la otra en
tumo re~ringido), vacantes en la plantilla de personal de este
Al"!ntamlento. El plazo de presentación de solicitudes será de
vemte días naturales. contados desde el siguiente al que se haga
público el presente anuncio.

. Martorel!, 28 de agosto de 1987.-E! Alcalde, Salvador Este'
FtgUeras.


