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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.


