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ADMINISTRACION LOCAL

28280 RESOLUClON d. Z8 de mallO d. 1992. d.1 AVUnl.·
miento de Sont Bol de Uobregat (Barcelona), "'¡ennte
a la conuoc:atorkl para J1f'OfJft' uariel p'fU(N de per
aonal funcfonario y laboral.

28282

UNIVERSIDADES

RESOLUClON de Z3 de novlembH de 1992. de la Unl
ueraldad CompllltenN' de Madrid. por la que M da
por concluido el concul*) de una plcuo de ntular de
Un,.,.reldad del d... d• ..u,¡tco • Flfooo/IG de lo
ClencIo•.

En el -Boletin Oftelal de l. ProvIncia de Barcelona_ nÍlmero'
122 y 126. de fechas 21 y 26 de mayo actual. aparecen anundos
por los que se hace pública la convocatoria d~ hu slguientes plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios y personal laboral de ute
Ayuntamiento:

Personal fundonarfo

Dae pi.... de ncnlco Medh> d. AdmI_lón General.
C<mcuno.

Una plaza de Celador de Servidos Munidpalas. Concuno.
Dos plan. d. Celador de Obras. Concurso.
Una plaza d. Tkn1co Superior. Abogado. Concurso.

Mediante Resolución de ata Universidad de 16 de enero de
1992 (.BoIetin Oficial del Estado- de 7 de febrero) fue convocada
a concurso la plaza de Profesor titular de Universidad número
8 del anexo I de la misma del 6rea de conocimiento _Lógica y
Flloaofia de la OenCÑI•.

Habiendo sido juzgado el concurso por .. Comisl6n nombrada
al efecto mediante Reaolud6n de 28 de mayo de 1992 (.Boletln
Oficial del Estado. de 10 de Junio) y resolviéndose con la eno
provlsl6n. de la plaza.

Este Rectorado da por concluido el concurso y notifica la vacan
•• de la pIaze.

Medrid. 23 de ............bre de 1992.-1;1 Rector. :Ouatavo VlIIa
pal.. S.....

Mediante Resolución de esta Universidad de 20 de mayo ~e

1991 (_Boletin Oftclal del Estado- de 12 de junio) fue convocada
a concUBO la plaza de Catei:lr.Uco número 4 del anexo de la
misma del ir.. de conocimiento .}tildorla del Pensamiento y ele
loti Movlmientc. SOClale....

Habiendo sido juzgado el concurso por .. Comisión nombrada
al efecto mediante Resolución de 27 de marzo de 1992 (.Boletin
Oficial del Estado_ de 13 de mayo) y raoIvl6ndose con la 410

provlsl6n. de la plua.
&te Rectorado da por concluido el concurso SI notifica le vacan

te de la plaza.

Medrld. 24 de novI....bre de 1992.-EI Rector. Guatavo VlIIa
palos Salu.

P~llabo"J.l

Une pIaze de Conserj. del CaN! de Barrio (Do_).
Com:uno.

Un. pIaze d. Jefe de Dcpa..........o Técnico d. EnNl\anaa.
Concurso.

Une pie.. de Jefe de DcpartAunenlo de Proyect... Obra•.
Concurso.

El plazo d. presentación d. ¡nstanctas ser6- de veinte di.. natu
ral••, contados desde el siguiente al de la publicación de ate
anuncio en .I-Bolctin Oficial del Estado_.

Los sucesivos anuncia. referentes a esta convocatoria aolanien·
te ... har'" p6blic.o. en el .Boletln Oficial de la ProvIncia de Bar·
celona_ y en el tablón de anuncios de ate Ayuntamiento.

Sant Bol de Uobte:gat. 28 de mayo de 1992.-EI Teniente de
Alcalde Ponente de Politlca de Seguridad Oudadana/Servklos
Generala. Tomó Martin Balaguer.

28283 RESOLUClON d. 24 d. nov_ de 1992. d.1o Un.
uersldad CompluNnM de Madrid. por la que M do
por canduldo el concur'lO a 'a attedro de Unlue,.klod
del Ónta de «H"toria del Pe1uamlento V de I~ Mouf.
mlentoa Soda.....

28281 RESOLUClON de 26 de novfembre de 1992. del Ayun
tamiento de VllIanueua de Mala (Granado). referente
G la CGntlOCCltorfa para prolJlUr 11110 PÚDG de Operodor
de In/ormótlea.

28284 RESOLUCJON de 25 de noulembH de 1992. de la Un'·
uerwldod CompluhmN de Madrid. por 14 que H da
por concluido el concurso G lo plua de ntulor de
Un'veraklod nlimero J2 ., á.... eh aatem6tica
Aplicada>.

Convocatoria para provisión de una plaza de Operador de Infor~

""ti.. (laboral).
En el .BoIedn OfldaJ de la Provincia de Granada. número 268.

d. 20 d. novI.mbre de 1992 (f. de ......... .BoIotIn OlIcla1 de
la Provinda de Granada. del 26)... publican lntegramente las
bases eorrapondientes.

El plazo d. preMJltad6n ele Instancias a de veinte d1u natu~

rala. contados a partir elel mgulente a la publlead6n del pruente
en el _Bolctin Oficial del EItado-. Los weaivos anuncto. Nla·
donadot con uta convocatoria .. pubUeadn únicamente ea el
oIloIotIn OlIcla1 d. la Provlnda de _ • en .1 tablón de
enuncloo deJA_o.

VIIIan..... d. Mula. 26 de novI....bre de 1992.-1;1 Alcalde.

Mediante Raolud6n de uta Universidad de 23 de diciembre
• d. 1991 (oIloIetln OlIdal del &lado- d. 2% de enero de 1992)

fue convocada .. concurso la plaza de ntular de Universidad núme
ro 12 del anexo J de la DUma del ... de COftodmicnto .M.
......d.. Apllc:ade•.

Habiendo aido juzgado el concurso por la ComisJ6n nombrada
al _o madi..... Resoluctbn d. 4 de mavo de 1992 (.BoIotIn
OlIdal del Estado> de 2 de Junio) • __nd... con la ............
vtal6n. de la plaza,

Este Rectondo da por conduido al concurtO Ynotiflca la vacan
ta de la pIaze.

Medrld. 25 de ............bre de 1992.-ElRector. Guatavo WJa.
paI.. SaIaa.


