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Distribución: Turno promoción interna: Una; turno libre: Cinco.
Sistema selectivo: Oposición.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de La Rioja»

número 146. de fecha 29 de noviembre de 1994.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de La Rioja»

número 146, de fecha 29 de noviembre 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 Decreto
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.

Logroño, 2 de diciembre de 1994.-El Alcalde-Presidente.

28930 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, dél Ayun
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con·
vocatoria para proveer tres plazas de Sargento de la
Policía Local.

Plaza objeto de la convocatoria: Sargento Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Grupo: C.
Número de plazas convocadas: Tres.
Distribución: Turno promoción interna: Tres.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.

_Publicación íntegra de las bases: ICBoletín Oficial de La Riojall
número 146, de fecha 29 de noviembre de 1994.

Publicación de la convocatoria: l<Boletin Oficial de La Rioja)!
número 146, de fecha 29 de noviembre 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, ya 105

efectos prevenidos en el artículo 18.1 del Real Decreto
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.

Logroño, 2 de diciembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

28931 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Logroño (La Rioia), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Sargento de
Extinción de Incendios.

Plaza objeto de la convocatoria: Sargento Extinción Incencios.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Servicio Extinción Incencios.
Grupo: C.
Número de plazas convocadas: Dos.
Distribución: Turno promoción interna: Dos.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Publicación íntegra de las bases: ..Boletín Oficial de La Rioja»

número 145, de fecha 26 de noviembre de 1994.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de La Rioja»

número 145, de fecha 26 de noviembre 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 Decreto
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.

Logroño, 2 de diciembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

28932 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994. del Ayun
tamiento de Logroño (La Rioia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de Aguas.

Plaza objeto de la convocatoria: Oficial de Aguas.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Servicio de Aguas.
Grupo: D.
Número de plazas convocadas: Una.
Distribución: Turno promoción interna: Una.
Sistema selectivo: Oposición.
Publicación integra de las bases: «Boletín Oficial de La Rioja»

número 145, de fecha 26 de noviembre de 1994.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de La Rioja»

número 145, de fecha 26 de noviembre 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 Decreto
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.

Logroño, 2 de diciembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

28933 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Logroño (La Rioia), referente a la con
vocatoria para proveer 14 plazas de Guardias de la
Policía Local.

Plaza objeto de la convocatoria: Guardías.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Grupo: D.
Número de plazas convocadas: 14.
Distribución: Turno promoción interna: Una; turno libre: 13.
Sistema selectivo: Oposición.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de La Rioja»

número 145, de fecha 26 de noviembre de 1994.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de La Rioja»

número 145, de fecha 26 de noviembre 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 artíoulo 18.1 del Real Decreto
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.

Logroño, 2 de diciembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente.

28934 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Logroño (La Rioia), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Cabo de Extin·
ción de Incendios.

Plaza objeto de la convocatoria: Cabo de Extinción de Incen-
cios.

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Servicio Extinción Incencios.
Grupo: D.
Número de plazas convocadas: Cuatro.
Distribución: Turno promoción interna: Cuatro.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Publicación íntegra de las bases: (,Boletín Oficial de La Rioja»

número 146, de fecha 29 de noviembre de 1994.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de La Rioja~

número 146, de fecha 29 de noviembre de 1994.


