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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Mundaka, 22 de julio de 2003.—La Alcaldesa, Miren Nekane
Garayo Gorriño.

15929 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Formentera del Segura (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 168,
de 24 de julio de 2003, se publica la convocatoria y las bases
del concurso-oposición, promoción interna, de dos plazas de Admi-
nistrativo de Administración General.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayun-
tamiento.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Formentera del Segura, 24 de julio de 2003.—El Alcalde, Juan
José Menárguez Espinosa.

15930 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2003, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 171,
de 25-07-2003, se publican íntegramente las bases específicas
y la convocatoria que han de regir la provisión de las siguientes
plazas:

Denominación de la plaza según plantilla: Administrativo.
Régimen jurídico: Funcionarial.
Carácter: De carrera.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Núm. de plazas convocadas: 2.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes empieza al día
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia y finaliza a los veinte días naturales a contar desde
el día siguiente de la última publicación de este extracto en el
Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (http://bop.al-
tanet.org).

Tarragona, 25 de julio de 2003.—El Presidente, Joan Aregio
Navarro.

UNIVERSIDADES

15931 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento «Enfermería», convocada por
Resolución de 26 de noviembre de 2001.

Por Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, de 26 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de diciembre), se convocó una plaza de Profesor
Titular de Escuela Universitaria, número de orden 231, del área
de conocimiento «Enfermería». Departamento Enfermería. Activi-
dades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Psicopa-
tología.

Y no habiéndose formulado propuesta de provisión a la plaza
objeto del concurso, este Rectorado ha resuelto declarar concluido
el procedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria arriba referenciada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lejona, 30 de junio de 2003.—El Rector, P.D.F. (Resolución

de 14-6-2000, «Boletín Oficial del País Vasco» de 10 de julio),
el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abaigar.


