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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).
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Sagunto. 23 de septiembre de 1992.-El' Alcalde. Manuel Girona
Rubio.

desde el dta siguiente a la publicación de- este anuncio en el (Boletín
Oficial del Estado»'. y que los sucesivos anuncios referentes a las con·
vocatorias que ahora se anuncian se publicarán únicamente en el «8<>
letin Oficial de la Provincia de Valencia> y en el tablón de anuncios 2'2670
de la Casa Consistorial.

Valencia, 25 de septiembre de 1992.-El Secretario general Vicent
MiqueJ i Diego.

22668 . RESOLUCION de '15 de septiembre de 1991. del Ayun
tamiento de Valencia. rtiferentea la convocatoria para
paveer 123 plazas de Guardias de la Poücía Local (rec
tiflcación de errores de las bases).

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 23 de julio de /992. dd Consejo de
Universidades. por la que se exime a diversos Doctores de
105 requisitos establecidos en el articulo 38,] de la Ley
Orgdnica 11/1981. de 25 de agosto (((Boletin OJicial del
Es/ado') de 1 de septiembre). de Reforma Vni\'i?rsitaria.
para poder concursar a pla=as de Catedráticos de Uni~'er-
sidad. ~

22671 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1992. de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la
de 29 de julio de 1992. por la que se convocan pruebas
selectivas para el Ingreso en la Escala Administratira (Es
pecialidad Informática) de esta Universidad.

Advertido error en la ResohlCi6n de esta Universidad, de fecha
29 de julio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado. de 25 de agosto),
por Ja que se anuncia convocatoria pública para cubrir plazas pero
tenecientes a la Escala Administrativa. especialidad Informática, se pro
cede por la presente a su subsanación:

Doña María jesús Carro RoselJ.
Don Carlos Margarit CreixelL
Don Fernando Merino Niño.
Don José Luis Pardo Torio.

ANEXO QUE SE enA

Lo que se hace publico para general conocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 27.1 del Reglamento del C-Onsejo de
Universidades.

Madrid, 23 de julio de 1992.-EI Secretario general del Consejo
de Universidades. Miguel Angel Quintanilla.

El Consejo de Universidades, en sesión de la Subcomisión de Eva
luación de 21 de julio de 1992 y en virtud de la competencia que
tiene atribuida por el artículo 14.2,i de su Reglamento, aprobado por
el Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del
27), y por el acuerdo de la Comisión Académica de 20 de septiembre de
1991, por el que se integran las Subcomisiones de Profesorado en las
Subcomisiones de Evaluación, acordó eximir a los Doctores que se
relacionan en el anexo, en virtud de sus méritos. de los requisitos para
poder concursar a plazas de Catedráticos de Universidad. establecidos
en los reseñados artículos 38.1 de la ley de Reforma Universitaria y en
el 4.t\ Le del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
OficiaJ del Estado» de 26 de octubre), que regula los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1991, del Ayun
tamiento de Palamós (G/fOna), referente a /a convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca (ael
judít:acJónJ.

22667

De conformidad con Jo dispuesto en el articulo 23 del Real Decre
to 2223/19,84. de 19 de diciembre. se hace público que por esta Alcaldía.
mediante ResolUCión de 4 de octubre de 1991. '1 a propuesta del Tribunal
cali:ftcador de los ejercicios. ha sido contratado en régimen laboral
y con carácter indefinido. para el puesto de trabl\io de Auxiliar de
Biblioteca. el sefior don loan Gallart i Fomó~

Lo que se hace público a los efectos ~rocedentes.

Palamós, 24 de septiembre de 1992.-EI Alcalde, Josep Ferrer i
Figueras~

Publicada la convocatoria para proveer, en propiedad, 123 plazas de
Guardias de la Policía LOCld del Ayuntamiento de Valencia en el
«Boletín Oficial del Estado», de fecha J7 de -agosto de 1992. y
remitiéndose a través de dicho anuncio a las publicaciones- de las bases
en el «Boletin Oficial» de la provincia de fecha 22 de julio de 1991 y
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», de 21 de julio de 1992;
se hace público para general conocimiento que en el «Boletín Oficial» de
la pro,,-¡ncia de fecha 21 de agosto de 1992 y «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana». de 26 de agosto, aparece insertada una
rectificación de errores a dichas bases.

22669 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 12 de junio
de 1992. del Ayuntamiento .de Fuensalida (Toledo). por
la que se anuncia la oferta de empleo público paro 1992.

,En la base 1.1, donde dice: «se convocan pruebas selectivas para
cubrir 20 plazas. de confonnidad..», debe decir: «se convocan pruebas
selectivas para cubrir 24 plazas, de confonnidad.... JIo.

Sevilla,. IS de septiembre de 1992.-El Rector. Juan Ramón Medina
Precioso. '

Lo que se hace púbüco para general conocimiento.
Granada. 17 de scpti~mbre de 1992.-EI Rector, Lorenzo Morillas

Cueva.

La publicación de la presente corrección no supone ampliación
del plazo de presentación de solicitudes. continuando el proceso selec
tivo tal como estaba previsto en la convocatoria de referencia.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de Granada,
de fecha 6 de septiembre de 199 I ('l:Boletin Oficial del Estado» de
1 de octubre de 1992), una plaza del Cuerpo de Catedraticos de ~"'Uela

Universitaria. Area de conocimiento: ~Física Aplicada•. Departamento:
FlSica Aplicada. Actividad docente: Fisica y Termotecnia en la Escuela
Universitaria Politécnica de Almena. Clase de convocatoria: Concurso.

. y no habiéndose formulado propuesta por la Comisión correspondiente.
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y

der,iert."\ la plaza convocada de C---atedrático de Escuela Universitaria.

RESOLUC10N de 17 de septiembre de 1993. de la Uni
Versidad de Granada, por ]a que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Cate
dráticos de Escuela Universitaria_

22672

Fuensalida, 25 de agosto de l 992.-El Alcalde.

En el «Boletín Oficial del Estado.. número 203. de fecha 24 de
agosto de 1992, aparece inserto anuncio de esta Ccrrponl.ción r~lativo

a la oferta de empleo PÚblico para 1992.

Habiéndose observado errores en el mismo, se procede a su correc
ción en la forma siguiente:

Donde dice: «Nivel de titulación: Bachiller. Formación Profesional
segundo grado o equivalente. Denominación de! puesto: Encargado
del polideportivo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo grado
o equivalente. Denominación del puesto:· Operarios Iirñpieza viaria y
jardineria. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Bachiller. Formación Profesional segundo grado
o equivalente. Denominación del puesto:. Conserje pUblico. ~úmero
de vacantes: Umu.

Debe decir: «Sin titulación. Denominación del puesto: Encargado
del polideportivo. Número de vacantes: Una.

Sin titulación. Denominación del puesto; Operarios limpieza viaria
y jardinería. Número de vacantes: Tres.

Sin titulación. Denominación del puesto: ConseIje pUblico. Numero
de vacan~UnaJlo.


