
34344 Viernes 9 octubre 1992 BOE núm. 243

INSTRUCCIONES:

(1) boeC11lCat la Admln,stracu:)n a la Que pen:ene<e el Cuerpo o Escal.. utIlizando las. s.'9u.ences siglas:

e-Admln,strac.1on del EU.ldO

A . Auto"om.c,¡

L - Loc..ll

S - ScguflO.ld Soc.lal

(SI S... ouI:HOS de .¡OSCflQ(lon Olo.... \.On,)1 por tt>.ngrE'so,}1 U~t"'(IO .101"0 y lOS O't1tv'stO\ en E'i Art 17::: d ... l n"'91..lmernD 40tOOoldO por A O ~8Jlq90

1S Ú'" "'''''''0 (00 E del 161

(6l !OO\ QU'll' 'J9u,~n "'" .. , "'~OE'o ..,.nte ''''!''''ClO~.J lUl ulllmOS (lnco ",1'10\ lOS lrHL' ....hIOn\ CO,O'.10 .JOort.H ~n \1.1 (iHO (t'r.:'J>(..H'on",~.ltreCI1.1n"",\ C~

'E'H.:l"lt!'\ \t"''''CH.H OUI/' hub'''''.ln QtE'st,)oo

ADMINISTRACION LOCAL

22665 RESOLUCION de 22 de septiembre de /992, de la Dipu
tación Provincial de Granada. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Superior de Medio
Ambiente.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente con"ocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada. 22 de septiembre de 1992.-EI Presidente.

Pubücadas en el <>:Boletin Oficial» de la provincia número 67. de
fecha 19 de marzo de 1992. las bases y convocatorias que han de
regir las pruebas selectivas para cubrir, dos plazas de Delineantes (ins
pector de Urbanismo).

Las instancias para particiar en los procedimientos selectivos corres
pondientes se presentarán, en el plazo de veinte días naturales contados

En el «BOletín Oficial de la Provincia de Granada» número 194.
de fecha 25 de agosto de 1992. Y en el _Boletin Oficial de la Junta
de Andalucíall nUmero 82, de fecha 22 de agosto de 1992, se publica
la convocatoria y bases del concurso-oposici6n libre para la provisi6n,
en propiedad, de una plaza de Técnico Superior de Medio Ambiente,
funcionario, encuadrada en la Escala deAdministraci6n Especial, subes·
cala Técnica. clase Técnicos Superiores. y dotada con el sueldo corres
pondiente al grupo A.

El plazo de presentaci6n de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de, la publicación de este anuncio
en el 'liBoJetin Oficial del Estado».

22666 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1992, del Ayun
tamiento de Sagunro (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Delineantes (Inspector de
Urbanismo).


