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los efectos prevenidos en el articulo 18.1 del Real Decre·
lo 2223/1984, de19 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.

Logroño, 21 de enero de 1994.-El Akalde·Presid<míe.

3609 RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Asistente Social.

6. Grupo según el articulo 25 de la ley 30/1984: E. Cla
sificación: Escala de Administración Especial, 'subescala Setvlcios
Especiales, clase Personal de OfIcios. Número de plazas: Una.
Denominación: Operario-Conductor. Sistema de selecCión: Con
curso-oposición.

El plazo de prsentación de instancias será de veinte días natu
rales. contados a pa'rtir del siguiente de la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado_, significando que los
sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria de publi
carán en el lCBoletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de edictos de la Corporación.

Vila-Real, 21 de enero de 1994.-El Alcalde.

Lo que se hace público de conformidad con el contenido del
artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, ya los
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 días natu
rales y se computará a partír del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Logroño. 21 de enero de 1994.-EI Alcalde-Pre.side~te.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
155, correspondiente dI día 25 de diciembre de 1993 y en el
.Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 2.186,
correspondiente al día 17 de enero de 1994. se publican ínte
gramente las bases de carácter unitario para la provis.ión, en pro~

piedad. de las plazas vacantes en la plantilla de funciongrios de
este Ayuntamiento, afectadas por el turno de plazas 'j r ·~ctae:-as por
el artículo 15 de la ley de Medidas para la Reforma d·' ~a Función
Pública, que a continuación se citan:

Plaza objeto de la convocatoria: Asistente Social.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Grupo: B.
Número de plazas convocadas: Dos.
Distribución: Turno libre: Una. Reserva para aspirantes que

ostenten la condición legal de personas con discapacidad tgual
o superior al 33 por 100: 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.

En el «Boletín Oficial de la Rioja» número 6, de 13 de enero
de 1994, aparecen publicadas las bases que han de regir la con~

vocatoria de una plaza de Auxiliar de Administración General para
la Agrupación d~ los Ayuntamientos de Arnedillo, Munilla, Enciso
y Zarzosa. H :,)I,7'?~ para la presentación de solicitudes abarca
veinte días ~1,~~-u:,,::,les, a contar desde el siguiente al de la publi
cac:c:m del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
con ,..)S requisitos suscritos en las bases de convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mnedillo, 22 de enero de 1994.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 22 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Amedillo (La Rloja). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi~
nistración General.

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Cabreros del Río (León), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operarlo de
servicios múltiples.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de león» de fecha 11
de enero de 1994, aparecen publicadas las bases generales que
han de regir para cubrir en propiedad una plaza de funcionario
Operario de servicios múltiples en la plantilla de esta Corporación.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de León».

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu
rales desde el siguiente al de la publicaci6n de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cabreros del Río, 21 de enero de 1994.-EI Alcalde, Miguel
Nava Roldán.

RESOLUCION de 21 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Vilo-Real (Castellón). referente a la con
vocatória para proveer varias plazas. '

3610

En relac.ión con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la '.:ontratación de una plaza de Capataz de
Jardines, a través cl.t la ~;ljuiente publicación se pone en cono
cimiento de los interesaciJs 10 siguiente:

Primero.-Que por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, de
fecha 3 de septiem\;lre de 1993, fue aprobada la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, lista que se encuentra expuesta en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Segundo.-Convocar al Tribunal seleccionador para procede
a la valoración del concurso el día 23 de febrero de 1994, a las
diecisiete horas, en la Sala de Concejales del Ayuntamiento, y
el día 28 de febrero de 1994. lós aspirantes a las diecisiete horas
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, sito en la plaza de España,
número 1, de Alcorcón (Madrid).

Tercero.-La composición del Tribunal será la que a continua
ción se indica:

1. Grupo según el artículo 25 de la ley 30/1984: A. Cla
sificación: Escala de Administración Especial, subescala Tp'l ¡ca.
clase Técnico Superior. Número de plazas: Una. Oenomm..dón:
Psicólogo Sevicios Sociales. Sistema de selección: Concurso
oposición.

2. Grupo:'egún el articulo 25 de la ley 30/1984: B. Cla
sificación: Escala ·de Administraci6n Especial, subescala Técnici'l
clase Técnico Medio. Número de plazas: Una. Denominación: Asie;.
tente social. Sistema de selección: Concurso-oposición.

3. Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Cla
sificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnico Medio. Número de plazas: Una. Denominación: Edu
cador de Calle. Sistema de selección: Concurso-oposición.

4. Grupo según el artículo 25 de la ley 30/1984: D. Cla
sificación: Escala de Administración General, subescala Auxiliar.
Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar de Administración
General a desempeñar funciones en la O.M.l.C. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición. .

5. Grupo según el artículo 25 de la ley 30/1984: D. Cla
sificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios. Número de plazas: Una.
Denominación: Oficial-Mecánico. Sistema de selección: Concur
so-Oposidón.

3613 RESOLUCION de 25 de enero de 1994, del Ayunta
mie,n;E,J de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Capataz de Jardines
(lista de admitidos, Tribunal y fecha concurso).


