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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.

28935 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Espe
cialista de Incendios.

Plaza objeto de la convocatoria: TécnicoEspecialista de Iocen-
cíos.

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
Grupo: B.
Número de plazas convocadas: Una.
Distribución: Turno libre: Una.
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
articulo 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.

28936 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Logroño (La Rioia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Pro
tección Civil.

Plaza objeto de la convocatoria: Técnico de Protección Civil.
Naturaleza de la relación: Personal laboral fijo.
Nivel de titulación: Diplomado Universitario o equivalente.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de La Riojall

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 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 siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

28937 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Logroño (La Rioia), referente a la con
vocatoria para proveer 10 plazas de Educador Social.

Plaza objeto de la convocatoria: Educador Social.
Naturaleza de la relación: Personal laboral fijo.
Nivel de titulación: BUP o equivalente.
Número de plazas convocadas: 10.
Distribución: Turno libre: Nueve; turno reserva: Una.
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 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 siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

28938 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Logroño (La Rioia), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Cabos de la
Policia Local.

Plaza objeto de la convocatoria: Cabo de la Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
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 145, de fecha 26 de noviembre de 1994.
Publicación de la convocatoria: ClBoletín 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 articulo 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.

28939 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Nules (Castellón), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Chófer de Vehículos
y Maquínaria y una de Licenciado en lnformótica.

En los boletines que a continuación se relacionan se publican
las bases de las pruebas selectivas para la provisión de las siguein
tes plazas incluidas en la oferta de empleo público de 1994 del
Ayuntamiento de Nules:

Boletines

ICBoletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 99, de
16 de agosto de 1994.

«Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 119, de
1 de octubre de 1994 (corrección de errores).

«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 2357,
de 30 de septiembre de 1994.

«Diario Oficial de la Generalidad Valencianall número 2387,
de 15 de noviembre de 1994 (corrección de errores).

«Boletín Oficial de la Provincia de Castellón" número 99, de
16 de agosto de 1994 (bases complementarias).

«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 2350,
de 21 de septiembre de 1994 (bases complementarias).

«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 2387,
de 15 de noviembre de 1994 (corrección de errores de las bases
complementarias).


