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8446 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2004, del Ayunta-
miento de Esplugues de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria de:

Plazas: Cuatro.
Régimen: Funcionario.
Categoría: Agente Policía Local.
Escala: Básica.
Sistema de provisión: Concurso-oposición libre.
Fecha de publicación de las bases: Boletín Oficial de la pro-

vincia n.o 93, de fecha 17 de abril de 2004.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-

tados a partir del siguiente a la fecha de la publicación de esta
convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

Esplugues de Llobregat, 27 de abril de 2004.—El Alcalde,
Lorenzo Palacín Badorrey.

UNIVERSIDADES
8447 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2004, de la Universidad

de las Illes Balears, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa.

La Universidad de las Illes Balears, mediante esta Resolución,
convoca pruebas para el ingreso en 27 plazas de la escala auxiliar
administrativa de la Universidad de las Illes Balears.

El sistema de selección de las plazas es el concurso-oposición.
Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas

en el «Boletín Oficial de las Illes Balears». El plazo de presentación
de instancias será de veinte días naturales, contados desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

La lista provisional de admitidos y excluidos, así como la fe-
cha y el lugar de comienzo de los ejercicios se hará pública
en el «Boletín Oficial de las Illes Balears», en la página web del
Servicio de Personal Rhttp://www.uib.es/servei/personal/pas/
convocatories.htmlT y en el tablón de anuncios Son Lledó, situado
en el Campus Universitario.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en la página web del Servicio de Personal y en el tablón
de anuncios Son Lledó, situado en el Campus Universitarios, carre-
tera Valldemossa, km. 7,5, de Palma.

Palma, 6 de abril de 2004.—El Rector, Avel·lì Blasco Esteve.

8448 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2004, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso a la Escala Auxiliar de Biblioteca.

La Universidad de las Illes Balears, mediante esta Resolución,
convoca pruebas para el ingreso en dos plazas de la escala auxiliar
de Biblioteca de la Universidad de las Illes Balears.

El sistema de selección de las plazas es el concurso-oposición.
Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas

en el «Boletín Oficial de las Illes Balears». El plazo de presentación
de instancias será de veinte días naturales, contados desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

La lista provisional de admitidos y excluidos, así como la fecha
y el lugar de comienzo de los ejercicios se hará pública en el
«Boletín Oficial de las Illes Balears», en la página web del Servicio
de Personal (http://www.uib.es/servei/personal/pas/convocato-
ries.html) y en el tablón de anuncios Son Lledó, situado en el
Campus Universitario.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en la página web del Servicio de Personal y en el tablón
de anuncios Son Lledó, situado en el Campus Universitario, carre-
tera Valldemossa, km. 7,5 de Palma.

Palma, 6 de abril de 2004.—El Rector, Avel.lì Blasco Esteve.

8449 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2004, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

Convocado concurso para la provisión de plaza de los cuerpos
docentes universitarios por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de La Laguna de 3 de diciembre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de diciembre). Identificación del concurso:
DF1417/CU. Número de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Quí-
mica Inorgánica». Departamento al que está adscrita la plaza: Quí-
mica Inorgánica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en el área de conocimiento. Clase de convocatoria: Con-
curso de acceso.

Vista la propuesta de la Comisión encargada de resolver el
concurso, de no provisión de plaza.

Visto el artículo 11.2.d) del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modi-
ficado por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad
referenciada.

La Laguna, 19 de abril de 2004.—El Rector, Ángel Manuel
Gutiérrez Navarro.

8450 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2004, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de Urbanís-
tica y Ordenación del Territorio del Departamento de
Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo.

Convocado concurso por resolución de la Universidad de
A Coruña de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 27 de noviembre),
para la provisión de la plaza n.o 01/076 de Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de Urbanística y Ordenación
del Territorio del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y
Urbanismo de esta Universidad, y teniendo en cuenta que la comi-
sión no propone ningún candidato; visto el artículo 11.2.d) del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado resuelve declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza referida.

A Coruña, 22 de abril de 2004.—El Rector, José María Barja
Pérez.

8451 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2004, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos a plazas de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, parcialmente modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composición
de las Comisiones que ha de resolver los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta
Universidad, convocadas por Resolución de 29 de noviembre
de 2001 (B.O.E. de 13-12-2001) y 3 de diciembre de 2001 (B.O.E.
de 21-12-2001).

Dichas Comisiones se relacionan en el Anexo adjunto.
Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar

reclamación ante el Rector de la Universidad de Murcia, en el
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de su publi-
cación.

Murcia, 23 de abril de 2004.—El Rector, José Ballesta Germán.


