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Lo que se hace publlco de conformidad con el contenido del 
articulo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y a los 
efeetos prevenidos en el articulo 18.1 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias sera de veinte dias natu
rales y se computara a partlr del dla siguiente a la publicaci6n 
del presente anuncio. 

Logroi'io, 26 de mayo de 1997.-EI Alcalde-Presidente. 

12551 RESOLUCIÖN de 26 de mayo de 1997, del' Ayun
tamiento de Lagrofıo (La RioJa), referente a la eon
vocatoria para proveer tres plazas de Asistente Sodal. 

Plaza objeto de la convocatoria: Asistente Social. 
Escala: Administraci6n Especial. 
Subescala: Tecnica. 
Grupo: B. 
Numero de plazas convocadas: Tres. 
Distribuci6n: Turno Iibre, tres. 
Sistema selectivo: Oposici6n. 
Publicaci6n integra de las bases: «Boletln Oficial de La Rioja. 

numero 39, de fecha 1 de abril de 1997. 
Publicaci6n de la convoeatoria: .soletin Oficial de La Rioja. 

numero 62, de fecha 24 de mayo de 1997. 

Lo que se hace publieo de eonformldad con el contenido del 
artieulo 6.2 del Real Deereto 896/1991, de 7 de junlo, ya los 
efectos prevenidos en el articulo 18.1 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias sera de velnte dias natu
rales y se eomputara a partlr del dla sigulente a la publicaci6n 
del presente anuncio. 

Logroi'io, 26 de mayo de 1997.-EI Alcalde-Presidente. 

12552 RESOLUCIÖN de 26 de maya de 1997, del Ayun
tamiento de Lagrofıo (La Rioja), referente a la eon
voeatoria para proveer cuatro plazas de Animador de 
Espacios Juveniles. 

Plaza objeto de la convocatoria: Animador de Espacios Juve-
niles. 

Escala: Admlnlstraci6n EspeciaL 
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Cometidos Especiales. 
Grupo: C. 
Numero de plazas convocadas: Cuatro. 
Distribuci6n: Turno Iibre, tres; turrto reserva, una. 
Slstema selectivo: Oposici6n. 
Publicaci6n integra de las bases: .Boletin Oficial de La Rioja. 

numero 39, de fecha 1 de abril de 1997. 
Publicaci6n de la convocatoria: .Boletin Oficial de La Rioja. 

numero 62, de fecha 24 de mayo de 1997. 

Lo que se hace publico de conformidad con el contenıdo del 
articulo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junlo, y a los 
efectos prevenidos en el articulo 18.1 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales y se computara a partir del dia siguiente a la publicaci6n 
del presente anuncio. 

Logroi'io, 26 de mayo de 1997.-EI Alcalde-Presidente. 

12553 RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Logrofıo (La Rioja), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ofieial Mecanico
Conductor. 

Plaza objeto de la convocatoria: Oficial Mecanico-Conductor. 
Escala: Administraci6n Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. 
Grupo: D. 

Numero de plazas convocadas: Una. 
Distribuciön: Promociôn interna, UDa. 

Sistema selectivo: Concurso-oposici6n. 
Publicaci6n integra de las bases: -Boletin Oficial de La Rloja. 

numero 39, de fecha 1 de abril de 1997. 
Publicaci6n de la convocatoria: .Boletln Oficial de La Rioja» 

numero 62, de fecha 24 de maya de 1997. 

Lo que se hace publico de conformidad con el contenldo del 
articulo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junlo, y a los 
efectos prevenidos en el articulo 18.1 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias sera de velnte dias natu
rales y se computara a partlr del dia slgulente a la publicaci6n 
del presente anuncio. 

Logrofio, 26 de maya de 1997.-EI Alcalde-Presldente. 

12554 RESOLUCION de 26 de mayo de 1997, del Ayun
tamiento de Logrofıo (La Rioja), referente a la con
voeatoria para proveer una plaza de Operador de 
Informatica. 

Plaza objeto de la eonvocatoria: Operador de Informatica. 
Escala: Administraci6n Especial. 
Subescala: Tecnlca. 
Clase: Auxiliar. 
Grupo: C. 
Numero de plazas convocadas: Una. 
Distribuci6n: TurnoUbre, una. 
Sistema selectivo: Oposici6n. 
Publicaci6n Integra de las bases: .Boletin Oficial de La Rioja. 

numero 44, de fecha 12 de abril de 1997. 
Publicaci6n de la eonvocatorla: -Boletln Oficial de La Rioja. 

numero 62, de fecha 24 de mayo de 1997. 

Lo que se hace publlco de eonformidad con el eontenido del 
artieulo 6.2 del Real Deereto 896/1991, de 7 de junio, ya 108 

efeetos prevenldos en el artieulo 18.1 del Real Deereto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales y se eomputara a partir del dia siguiente a la publicaci6n 
del presente anuncio. 

Logroi'io, 26 de maya de 1997.-EI AICalde-Presldente. 

12555 RESOLUCION de 26 de maya de 1997, del Ayun
tamiento de Lagrofıo (La Rloja), referente a la con
voeatoria para proveer una plaza de Educador Social. 

Plaza objeto de la eonvoeatorla: Edueador Soeial. 
Eseala: Admlnlstraci6n Espeeial. 
Subescala: Servieios Especiales. 
Clase: Cometidos Especiales. 
Grupo: C. 
Numero de plazas convocadas: Una. 
Distribuci6n: Turno Iibre, una. 
Sistema seleetivo: Oposici6n. 
Publicaci6n integra de las bases: .Boletln Oficial de La Rioja. 

numero 39, de feeha 1 de abril de 1997. 
Publieaci6n de la eonvocatoria: .Boletin Oficial de La Rioja» 

numero 62, de feeha 24 de mayo de 1997. 

Lo que se haee publico de eonformidad con el eontenido del 
articulo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y a los 
efeetos prevenidos en el artieulo 18.1 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales y se computara a partir del dla siguiente a la publicaci6n 
del presente anuncio. 

Logrofio, 26 de mayo de 1997 .-EI Alcalde-Presidente. 


