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Provincia: Huelva.
Corporación: Zalamea la Real.
Número de Código Territorial: 21078.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1993,

aprobada por el pleno en sesión de fecha 7 de octubre de 1993.

Provincia: León.
Corporación: Oseja de Sajambre.
Número de Código Territorial: 24106.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1993

(aprobado por el Pleno en sesión de fecha 7 de junio de 1993).

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
administrativo. Número de vacantes: Una.

Oseja de Sajambre, 7 de junio de 1993.-La Secretaria.-Visto
bueno, el Alcalde.

de funcionario Técnico de Adminsitración General (una por el sis
tema de acceso libre y' una por el de promoci6n interna), corres
pondientes a la oferta pública de empleo de 1989, Y cuyas bases
especificas fueron publicadas en el _Boletin Oficial de la Provincia
de León_ número 86, de 13 de abril de 1992; en el.Boletín Oficial
de Castilla y León. número 73, de 14 de abril de 1992, y por
reseña en el .Boletín Oficial del Estado» número 118, de 16 de
mayo de 1992.

León, 4 de marzo de 1994.-EI Presidente, Agustín Turiel
Sandín.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de León_ número 25,
de 1 de febrero de 1994, y "Boletín Oficial de Castilla y Le6n.
número 43, de 3 de marzo de 1994, se hace pública la rectificación
de la base novena, referente a leí composici6n del Tribunal cali
ficador de la convocatoria para la provisi6n, en régimen de con
trataci6n laboral de carácter indefinído, de cuatro puestos de tra~

bajo de .Programador para el Centro de Proceso de Datos de esta
Diputación Provincial, correspondientes a la oferta pública de
empleo de 1990. y cuyas bases específicas fueron publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Le6nlj número 36, de 13
de febrero de 1993; en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 34, de 19 de febrero de 1993, y por reseña en el "Boletín
OfIcial del Estado. número 80, de 3 de abril de 1993.

Le6n, 4 de marzo de 1994.-El Presidente, Agustín Turiel
Sandín.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Programador (rectifi
cación de las bases).

7768

RESOLUCION de 19 de octubre de 1993, del Ayun
tamiento de Zalamea la Real (Huelva), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1993.

RESOLUCION de 7 de junio de 1993, del AyuntamIen
to de OseJa de Sajambre (León), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1993.

ADMINISTRACION LOCAL

7765

7764

Funcionarios de carrera

Provincia: Granada.
Corporaci6n: Quemar.
Número de Código Territorial: 18168.
Oferta de empleo público correspondiente al ~jerciciode 1993,

aprobada por el pleno en sesión de fecha 21 de diciembre de
1993.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: O. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policia local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Policía
local.

Zalamea la Real, 19 de octubre de 1993.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

Personal laboral

Nivel de titulaci6n: Graduado Escólar, Formación -Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Una.

Quentar, 24de febrero de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de.Técnico Montador de Lobo-
ratorio y una de Técnico de Fotocomposición (recti
ficación de las bases).

RESOLUCION de 4 de marzo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proueer una plaza de Programador (rectificación
de las bases).

7770

7769

En el «Boletín Oficial de la Província de León» número 25,
de 1 de febrero de 1994, y .Boletín Oficial de Castilla y Le6nlj
número 43, de 3 de marzo de 1994, se hace pública la rectificaci6n
de la base novena, referente a la composición del Tribunal cali~

ficador, de la convocatoria para ·la provlsi6n, en régimen de con
tratación laboral de carácter indefinído, de un puesto de trabajo
de Programador, con destino en las oficinas del Servido de Asis
tencia a Municipios de esta Diputaci6n en Ponferrada, correspon
diente a la oferta pública de empleo de 1990, y cuyas bases espe
cíficas fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia
de León_ número 36, de 13 de febrero de 1993; en el «Boletín
Oficial de Castilla y León. número 33, de 18 de febrero de 1993,
y por reseña en el «Boletín Oficial del Estado» número 80, de
3 de abril de 1993.

León, 4 de marzo de 1994.-EI Presídente, Agustín Turiel
Sandín.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Quentar (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1993.

7166

En el .Boletín Oficial de la Provincia de León» número 25,
de 1 de febrero de 1994, y .Boletin OfIcial de Castilla y I.eón.
número 43, de 3 de marzo de 1994, se hace pública la rectificación
de la base sexta, referente a la composición del Tribunal calificador
de la convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas

7767 RESOLUCION de 4 de marzo de 1994, de la Dipu
tación Prouincial de León, referente a la convocatoria
paraproueer dos plazas de Técnico de Administración
General (rectificación de las bases).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León. número 25,
de 1 de febrero de 1994, y .Boletín Oficial de Castilla y León.
número 43, de 3 de marzo de 1994, se hace pública la rectificaci6n
de la base novena, referente a la composici6n del Tribunal cali
ficador de la convocatoria para la provisi6n, en régimen de con
tratación laboral de carácter indefinido, de un puesto de trabajo
de Técnico Montador de Laboratorio y un puesto de Técnico d~

Fotocomposición para la Imprenta de esta Diputac!6n PrOvincial.
correspondientes a la oferta pública d~ ~mpieo de 1991, y cuyas
bases específicas fueron ~l,1b!kadas en el "Boletín Oficial de la


