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Lo que se hace público de conformidad con el contenido del
articulo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y a los
efectos prevenidos en el articulo 18.1 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales y se computar6 a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Logroño, 21 de enero de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

Plaza objeto de la convocatoria: Técnico Especialista, F.P. 11.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo: C.
Número de plazas convocadas: Dos.
Distribución: Tumo libre: Dos.
Sistema selectivo: Oposición.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de La Rioja.

número 9 de fecha 20 de enero de 1994.
Publicación de la convocatoria: «Boletin Oficial de La Rioja..

número 9 de fecha 20 de enero de 1994.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión, en propiedad, de una plaza de Técnico medio de
Informática, vacante en las plantillas de funcionarios de la Cor
poración y dotada con los haberes correspondientes al grupo B
de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen integramente publi
cadas en el «Boletín Oficial. de la provincia número 270. del
día 24 de noviembre de 1993, y figuran expuestas en el tablón
de edictos de la Corporación. En el «Diario Oficial de Extremaduralt
número 7. del día 20 de enero de 1994. aparece igualmente un
extracto de la misma.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustristmo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reallt número
153, de fecha 24 de diciembre de 1993, aparecen publicadas
las bases de la oposición libre para la provisión, en propiedad,
de una plaza de Guardia de la Policía Local de la plantilla de
funcionarios de esta Corporación. encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policia Local, grupo D, del articulo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto.

Al establecerse en las bases Que el extracto de la convocatoria
se publicará en el «Boletín Oficial del Estadolt y en el «Diario Oficial
de Castilla-La Manchalt, el plazo de presentación de instancias
será de veinte días naturales; contados a partir de aquel en que
aparezca la última de las publicaciones en los citados medios.

Los re~tantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
insertarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real•.

Ruidera, 20 de enero de 1994.-EI Alcalde, Nemesio Chaparro
Sabina.

RESOLUCION de 21 de enero d~ 1994. :1;;;:1 AYtmia
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Economista.

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Cóceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico ·de Administración
General.

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Oficial Albañil

Plaza objeto de la convocatoria: Oficial Albañil.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo: D.
Número de plazas convocadas: Tres.
Distribución: Tumo promoción libre: Tres.
Sistema selectivo: Oposición.

3603

3602

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
de promoción interna para la provisión en propiedad de una plaza
de Técnico de Administración General, vacante en las plantíllas
de funcionarios de la Corporación y dotada con los haberes corres
pondientes al grupo A de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi
cadas en el «Boletín Oficial. de la provincia número 272, del
día 26 de noviembre de 1993, y figuran expuestas en el tablón
de edictos de la Corporacíón. En el «Diario Oficial de Extremadura.
número 7. del día 20 de enero de 1994, aparece igualmente un
extracto de la misma.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte dias naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado•.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 21 de enero de 1994.-EI Alcalde, Luis Miguel Rubio

González.

Plaza objeto de la convocatoria: Economista.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Superior.
Grupo:A.
Número de plazas convocadas: Una.
Distribución: Tumo libre: Una.
Sistema selectivo: Oposición.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de La RiojaM

número 9 de fecha 20 de enero de 1994.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de La RiejaN

número 9 de fecha 20 de enero de 1994.

Lo que se hace público de conformidad con el contenido del
articulo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y a lo.
efectos prevenidos en el artículo 18.1 del Real Decre·
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu·
rales y se computará a partir del día siguiente a la publicacíól1
del presente anuncio.

Logroño, 21 de enero de 1994.-El Alcalde-Presidente.

partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado•.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres. 21 de enero de 1994.-EI Alcalde. Luis Miguel Rubio

González.

3601

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico medio de Informática.

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Técnico Especia
lista.

RESOLUCION de 20 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Huidera (Ciudad Real). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Polida Local.
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