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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Molins de Rei, 25 de febrero de 2004, el Alcalde, Víctor Puntas
Alvarado.

5074 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2004, del Ayunta-
miento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 39, de 27 de febrero
de 2004, se publica el texto íntegro de las bases reguladoras de
la convocatoria, por concurso, restringido de un puesto de Agente
de Tráfico y Educación Vial (Escala Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Irún, 1 de marzo de 2004.—El Alcalde.

5075 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2004, del Ayunta-
miento de Castellbisbal (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
50, del día 27 de febrero de 2004 y en el «Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya» número 4079, del día 26 de febrero
de 2004, se han publicado, íntegramente, la convocatoria y las
bases que han de regir el proceso de selección mediante con-
curso-oposición libre, para la provisión de una plaza de Ingeniero
Técnico, vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayun-
tamiento.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
dicho concurso-oposición es de veinte días naturales, a partir del
día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en
este Boletín.

Castellbisbal, 2 de marzo de 2004.—El Concejal de Régimen
Interno, Joan Comellas Playa.

5076 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2004, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 293,
de fecha 23 de diciembre de 2003, se publican las bases íntegras
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 4698,
de fecha 24 de febrero de 2004, anuncio-extracto de las pruebas
selectivas convocadas por Resoluciones del ilustrísimo señor Pre-
sidente de la Corporación para cubrir mediante turno libre y por
el procedimiento de concurso-oposición, dos plazas de Técnico
de Gestión Tributaria, adscritas a Suma, vacantes en la plantilla
de esta Diputación Provincial, dentro de las plazas reservadas
a funcionarios de carrera.

Estas plazas están encuadradas en la Escala de Administración
General, subescala Gestión.

La Resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos
y excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante». En dicho Boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación del anuncio-ex-
tracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias se presentarán en el Registro General de la exce-
lentísima Diputación Provincial.

Alicante, 3 de marzo de 2004.—El Diputado Delegado, José
López Garrido.

5077 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2004, del Ayunta-
miento de Casas-Ibáñez (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 26,
de fecha 1 de marzo de 2004, se publican las bases por las que
se han de regir las siguientes convocatorias para la provisión en
propiedad de diversas plazas de personal funcionario de Admi-
nistración General:

Una plaza de Auxiliar Administrativo por oposición, acceso
libre, subescala Auxiliar.

Una plaza de Administrativo por oposición, promoción interna,
subescala Administrativa.

Una plaza de Auxiliar Administrativo por oposición, restringida
mediante procedimiento de funcionarización, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a aquel en que haya
tenido lugar la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

Casas-Ibáñez, 3 de marzo de 2004.—El Alcalde, Gregorio López
Sanz.

5078 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2004, del Ayunta-
miento de Brunete (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 53,
de fecha 3 de marzo de 2004 se publican las bases de la con-
vocatoria realizada por el Ayuntamiento de Brunete (Madrid), para
proveer mediante concurso-oposición libre una plaza de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, como personal laboral fijo de nuevo
ingreso.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Brunete, 5 de marzo de 2004.—El Alcalde-Presidente, Félix
Gavilanes Gómez.

5079 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2004, del Ayunta-
miento de Lorca, Consejo Municipal de Cultura y Fes-
tejos (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.o 49, de fecha
28 de febrero de 2004, aparecen publicadas las bases, aprobadas
por acuerdo de Comisión Ejecutiva del Consejo Municipal de Cul-
tura y Festejos de la convocatoria de oposición libre para proveer
dos plazas de Auxiliar de Biblioteca, vacantes en la plantilla de
personal funcionario del Consejo Municipal de Cultura y Festejos
de este Ayuntamiento, de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
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Los sucesivos anuncios se publicarán, exclusivamente, en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia y/o en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal de este Ayuntamiento.

Lorca, 5 de marzo de 2004.—El Alcalde-Presidente, Miguel
Navarro Molina.

5080 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2004, del Ayunta-
miento de Torremejía (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 43,
de 4 de marzo de 2004 se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Torremejía, para
proveer, por el sistema de oposición libre, una plaza de Agente
de la Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento, Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Torremejía, 5 de marzo de 2004.—El Alcalde, Francisco Tri-
nidad Peñato.

UNIVERSIDADES

5081 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Barcelona, por la cual se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrático
de Universidad, convocada por Resolución de 15 de
noviembre de 2001.

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Barcelona de 15 de noviembre de 2001 (BOE y DOGC
de 4 de diciembre de 2001) una plaza de Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de Literatura Española, núm.
de orden: 58, código: A, sin que se haya formulado propuesta
de provisión de la mencionada plaza por la comisión correspon-
diente, según lo que dispone en el art.11.2 a), del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta una plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de Literatura Española.

Barcelona, 6 de febrero de 2004.—El Rector, Joan Tugores
Ques.


