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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 27 de julio de 1992. de la Universidad
de Córdoba. por la que se declara aprobada la relación
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para la provisión de 47 plazas laborales convocadas por
Resolución de 22 de abril de 1992 y se convoca a los
aspirantes para la realización del «test» psicotécnico,

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1992. del Ayun
tamiento de Cuenca. re.fereme·a la convocatoria para pro
veervarlas plazas.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la base 7. l de la convocatoria
d,e.las pruebas selectivas para proveer 47 plazas de Ayudantes de Ser
VICI?S (gruJX> V del. Convenio vigente) en régimen laboral. de 22 de
abril de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio),

Este Re~t.orado. ha resuelto declarar aprobada la relación de aspi
rantes adrnt.tidos y excluidos a las. referidas pruebas. acordando que
con esta ~nsma fecha se hagan públicas las relaciones en el tablón
de anunCIOS del Rectorado de esta Universidad. con sede en calle
Alfonso XIU, 13. y en sus correspondientes Centros.

Los ~PÍfa!ltes excluidos. cuya relación figura como anexo a esta
Resoluclon. ~lspondran del plazo de diez días. a contar del siguiente
al de la publicación de la misma en el «Boletin Oficial del Estado»,
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

. Se co~voca a todOs los áSpirantes para la celebración del ..:test»
psIcotécroco, que tendrá lugar el próximo dia 3 de octubre de 1992,
en la Facultad de Derecho (Puerta Nueva. sin número). teniendo-en
cuenUllos turnos que a continuación se indican:

Funcionarios de ca~ra

Una de Técnico de la Administración General. nivel A. por oposición
libre.

Dos de Administrativos de Administración General. nivel C. por
oposición libre.

Nueve de Auxiliares,de Administración General. nivel D. por opo
sición libre.

Una de Arquitecto Municipal. nivel A. por concurso-oposición.
Una de Sa!:gento de la Policía" Municipal, nivel C. por con·

curso-oposicióo.
Dos de lnspectqres de Obras. nivel C. por concurso-oposición. _
Cinco de Bomberos Conductores, nivel D. por concurso-oposición.
Una de Capataz de Limpieza. nivel D. por conCU1'S<Hlposición.
Una de Subcapataz de Limpieza. 'nivel D, por concurso-oposición.
Una de EncargadO general de Obras, nivel D. por concurso-

oposición.
Doce de Policia municipal. nivel D. por oposición-libre.

Personal laboral

Dos OficiaJes de Aguas. por concurso-oposición.
Siete de Oficiales de Obras. por concUJ"S(;()posición.
Una de OfIcial Electricista, por coneurso-oposición.
Una d:e CeJador de Aguas. por concurso-oposición.
Dosdc SUbalternos. por concurso-oposición.
Dos de Peones de Limpieza, porconcurso-oposición.
Dos .de Peones de Parques y Jardines. por concurso-oposición.
Dos de Operarios de Cementerio. porconcurso-oposici6n.
Trece de Peones de Obras. por concurso-oposición.
Una de Auxiliar adIninistrativo de la OMIC, por oposición-libre.

El plazo para la presentación de instancias sera de veinte días natu·
rales. a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en. el «Boletín Oficial del Estado», bien en el Registro General· de
este Ayuntamiento, bien por cualquiera de los medios que se detenninan
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lossiguíentes anuncios referentes a esta convocatoria se efectuarán
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Cuenca» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Cuenca. 7 de septiembre de 1992,-El Alcalde-Presidente. José
Manuel Martínez Cenzano.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca:» números 76.
77. 78. 79 y 80. de fechas 24. 26. 29 de junio y I y 3 de julio.
respectivamente. y 106 y 108. de 2 y 7 de septiembre. del mismo
año. respectivamente, en los que se corrigen los errores de las anteriores
.publicaciones. aparecen las convocatorias correspondientes a la oferta
de empleo público para 1992. para cubrir Jassiguíentes plazas:

RESOLUCION de'] de septlembr~ de 1992~ del Cabildo
Insular de Fuerteventura (Las Palmaj),referen/e a la co",.
voeatoria para proveer varias plazas.
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21182 RESOLUCJON de 2 de septiembre de 1992. del Ayun
tamiento de Nove/tia (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de tI:} Policía Local.

En el «Boletm Oficial de la Provincia de Alicante. número 192.
de 22 de -agosto de 1992. ha sido publicada la nueva convocatoria
y bases de las pruebas de selección para cubrir tres pl~s de Cabo
de la Policía Local. de la plantilla de funcionariQSdees.te Ayuntamiento.
pertenecientes a las ofertas de empleo público t.n\.I.nicipal de los anos
1989 y 1992. quedando sin efecto la conv~oria-publicada en el
_Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. numero 141. de 22 de
junio de 1992.

El plazo de presentación de instancias será el de veinte dias naturales
contádos a partir del siguiente al de la publicación de este anUtlcio
en el «Boletin Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios sobre esta prueba: de selección se publicaráil
solamente en el «Doletin Oficial de la Provincia, de Alicante» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Novelda. 2 de septiembre de '1 992.-El Alcalde. Salvador Sánchez
Arnaldos.
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Acuerdo plenario de fecha 27 de abril de 1992 referente a la con
vocatoria para proveer las plazas contenidas en ,la oferta de empleo
pública extraordinaria para 1992.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de'LasP~»número 106~
de fecha 2 de septiembre de 1992. se publican integrntnente las bases
y programas de la convocatoria para cubrir medianteooncurso-oposición
plazas de:

Un Arquitecto. Grupo A.
Un Licenciado en Ciencias Económicas. Grup6A
Un Licenciado en Ciencias Empresariales. Grupo A
Dos Licenciados en Geografia e Historia. Grupo A.
Un Profesor de Música. G(Upo A
Dos Ingenieros Técnicos Agrícolas. Grupo B.
Dos Arquitectos Técnicos. Grupo B.
Utt Asistente Social. Grupo B.
Un Graduado Social. Grupo B.
Un Técnico en Turismo. Grupo B.
Un Delineante. Grupo C.
Ocho Auxiliares. Grupo D.
Un Telefonista. Grupo D.
Un Conductor. Grupo E.
Un Peón. Grupo E.

vacantes en la plantilla de funcionarios de este Cabildo, dotadas con
los emolumentos correspondientes a su grupo, afectadas todas ellas
por el articulo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales.
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán únicamente en el citado «Boletín» de la provincia y en el tablón
de anuncios del Cabildo Insular.

Puerto del Rosario. 2 de septiembre de 1992.-EI Presidente, José
J. Herrera Velilzquez.'

21184 RESOL:/CION de 7 de septiembre de 1992. del Ayun~

tamiento de Cuenca. referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Oficial de la Policía Local

. En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 106, de 2 de se~
tiembre de 1992. aparece la convocatoria de la oferta de empleo público
para 1992. para cubrir la plaza de Oficial· de la Policia Municipal.
nivel A. por concurso. .

El plazo de presentación de instancias sera de veinte dias naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado:.. bien en el RegistfoGeneral de este
Ayuntamiento. bien por cualljuiera de los medios que se detennínan
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los siguientes anuncios referentes a esta convocatoria se efectuarán
en el ..:Boletin Oficial de la Provincia de CUenca:. y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Cuenca. 7 de septiembre de 1992.-8 Alcalde-Presidente, José
~tanuelMartincz Cenzano.


