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Publicación íntegra de las bases: «Boletin Oficial de La Rioja,)
. numero 9 de fecha 21 de enero de 1994.

Publicación de la convocatoria: ¡cBoletín Oficial de La Rioja»
número 9 de fecha 21 de en~ro de 1994.

3606 RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Analista de 10/DI"
mática.

Lograño. 21 de enero de 1994.-EI Alcalde·Prp.sidente.

Logroño, 21 de enero de 1994.-EI Alcaldp:-p~~_"!d~nte.

Lo que se hace público de conformidad con e: contenido del
artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y a
los efectos prevenidos en el artículo IR 1 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre.

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

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 artículo 18.1 del Real Decre
lo 222311984, de 19 de diciembre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu~

rales y se computará a partir de) día siguiente a la publicación
del presente anuncio,

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

Plaza objeto de la convocatoria: Analista de Informática.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Superior.
Grupo: A.
Número de plazas convocadas: Una.
Distribución: Turno libre: Una.
Sistema seledivo: Oposición.
Publicación íntegra de las bases: ~<Boletín Oficial de La Rioja..

número 9 de fecha 20 de enero de 1994.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficia,] de La Rioja ..

número 9 de fecha 20 de enero de 1994.

lo que se hace público de conformidad con el contenido del
artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y él.

los efectos prevenidos en el artículo 18.1 del Real Decre·
lo 2223/1984, de 19 de diciembre.

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

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

Plaza objeto de la convocatoria: Ingeniero Técnico.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Grupo: B.
Número de plazas convocadas: Dos.
Distribución: Tumo libre: Dos.
Sistema selectivo: Oposición.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de La Rioja»

nÚmero 9 fecha 20 de enero de 1994.
Publícadón de la convocatoria: «Boletín Oficial de La Ríoja')

número 9 de fecha 20 de enero de 1994.

3607

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, de' Ayunta
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Aparejador.

Plaza objeto de la convocatoria: Aparejador.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Grupo: B.
Número de plazas convocadas: Dos.
Distribución: Tumo libre: Dos.
Sistema selectivo: Oposición.
Publicación integra 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.

3604

Logroño, 21 de enero de 199't,.-EI Alcalde-Presidente.

Lo que se hace público de conformidad con el contenido del
artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y a
los efectos prevenidos en el artkulo 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 computará a partir del día síguiente a la publicación
del presente anuncio.

Plaza objeto de la convocatoria: Delineante.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Auxiliar,
Grupo: C.
Número de plazas convocadas: Una.
Distribución: Turno libre: lIna.
Sistema selectivo: Oposición.
Publicación íntegra de las base~~ "Bolehn 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.

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

El plazo :le presentación de instancias será de veinte días natu~

rales V se (amputará a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial Inspector.

Plaza objeto de la convocatoria: Oficial Inspector.
Escala: Administración Especial.
Subescala: De Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo: D.
Número de plazas convocadas: Una.
Distribución: Turno promoción libre: Una.
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: «Boletín Oficial de La Rioja..

número 9 de fecha 20 de enero de 1994.

Lo que se hace público de conformidad con el contenido del
artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y a

3608

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del8yúnta
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Delineante.

3605


