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1 5234 RESOLUCION de 3 de Junlo de 1996, del Ayuntamlen
to de Bel/-Llac d'Urgel/ ILleldal, por la que se anuncla 
la oferta de empleo publlco para 1996. 

Provincia; Ueida. 
Corporaci6n: Beli Uoc d'Urgell. 
Numero de C6digo Terrltorlal: 25048. 
Oferta de empleo piı.blico correspondiente ,al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 17 de maya de ı 996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Operario de servicio de limpieza. Niımero de vacantes: 
Tres. 

Bell-Lloc d'Urgell, 3 de junio de 1996.-La Secretaria.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

1 5235 RESOLUCION de 3 de Junlo de 1996, de' Ayuntamien
ta de easte"6 d'Empurles (Girana), rejerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Conserje. 

Se convoca proceso selectivo por acuerdo del Pleno Municipal 
de fecha .30 de abril de 1996, para proveer en propiedad una 
plaza de Conserje-Encargado de la Sala Municipal, por el sistema 
de selecciôn de concurso, que se regira de acuerdo con las bases 
especificas publicadas en el «Boletin Oficiah de la provincia nume
ro 77, de fecha 29 de mayo de 1996, y edicto publicado en el 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna», numero 2212, de 
fecha 31 de mayo de 1996, y que estAn a disposiciôn de los inte
resados en la Secretaria de la Corporaciôn; asi como por las gene
rales aprobadas por et Pleno el 15 de febrero de 1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias se iniciara a partir de 
la ultima publicaciôn en un diario oficial. 

Castellô d'Empuries. 3 de junio de 1996.-EI A1calde, Xavier 
M. Sanllehi i Brunet. 

15236 RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de' Ayuntamien
to de Ciudad Real, rejerente a la adjudicaci6n de 
varias plazas de personal laboral. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace p(ıblico que por 
las Resoluciones de la A1caldia de fechas 16 y 19 de febrero, 
3 y 18 de marzo, 2, 6 y 28 de maya de 1996, y a propuesta 
de los Tribunales' calificadores de las correspondientes pruebas 
selectivas, han sido nombrados personal laboral fijo, las personas 
que a continuaci6n se relacionan: 

Personallaboral/ijo 

Dona Pilar Huelamo Femandez, con documento nacional de 
identidad numero 5.625.547-T, nombrado personal laboral fijo, 
como Asistente Social, cOlTespondiente al grupo B. 

Dona Maria Luz Arias Molina, con docum,~nto nacional de iden
tidad numero S.641.006-A, nombrado personal labora! 6jo, como 
Asistente Sodal, correspondiente al grupo B~ 

Dona Raquel Rey Gil, con documento nadonal de identidad 
numero 70.573.026-X, nombrado personal laboral 8jo, comO Asis
tente Sodal, correspondiente al grupo B. 

Don Salustiano Dominguez Munoz, con documento nadonal 
de identidad numero 5.645.983-N, nombrado personal laboral 
6jo, como Educador Sodal, correspondiente al grupo B. 

Don Luis Carmona Rodriguez, con documento nacional de iden
tidad numero 5.644.863-L, nombrado personal laboral fijo, corno 
Educador Sodal, correspondiente al grupo B. 

Dona Rosa Sanchez Pena, con documento nadonal de iden
tidad numero 5.667.075-J, nomhrado personal laboral fijo, como 
Educador Social, cOfTespondiente al grupo B. 

Don Jose Notario Asensio, con documento naclonal de lden
tldad numero 5.648.450-H, nombrado personaJ laboral IIJo, como 
Educador, correspondiente aı grupo D. 

Dofia Cannen Plaza Zamora, con documento nadanal de iden
tidad numero 5.639.038-J, nombrado personal laboral fljo, como 
Auxiliar de Informaciôn, cOlTespondiente al grupo D. 

Dona Pilar Gômez Valle, con documento nadonal de identidad 
numero 5.643.241-F, nombrado personal laboral fljo. corno Ins
pectora de Consumo, correspondiente al grupo A. 

Dona Prado L6pez Camarena, con documento nadonal de iden
tidad numero 2.624.483-V, nombrado personal I.oral 6jo, como 
Subinspectora de Consumo, correspondiente al grupo C. 

Don Isidro Sanchez Garcia, con documento nadonal de iden
tidad numero 7.4 76.0S9-R, nombrado personal laboral fijo, como 
Operario de Mantenimiento de Mercados y LonJas, correspondien
te al grupo E. 

Don Frandsco Jose Marcos Cuevas, con documento nacional 
de identidad numero 5.652.067-R. nombrado personal laboral fijo, 
como Operario de Mantenimiento de Mercados y LonJas, corres
pondiente al grupo E. 

Don Luis Jose Mesas Vera, con documento nacional de iden
tidad numero 5.645.445-A, nombrado personal laboral 6jo, como 
Delineante. correspondiente al grupo C. 

Don Angel Poblete Garcia, con documento nadonal de iden
tidad numero 5.585.557-F, nombrado personal laboral fijo. como 
Electridsta Conductor, cOlTespondiente al grupo E. 

Don Saturnino Camacho Ayuso, con documento nadonal de 
identidad numero 6.227.285-N, nombrado personallaboral fijo, 
como Inspector de Medio Ambiente, correspondiente al grupo B. 

Ciudad Real, 3 de junio de 1996.-El Alcalde, Francisco Gil-Or
tega Rincôn. 

15237 RESOLUCION de 3 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
to de Maracena (Granada), por la que se anuncia la 
o/erta de empleo publico,para 1996. 

Provinda: Granada. 
Corporadôn: Maracena. 
Niımero de Côdigo Territorial: 18127. 
Oferta de empleo publico cOlTespondiente al ejerdcio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 28 de mayo de 1996. 

Funclonarlos de carrera 

Grupo segim articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificad6n: Escala ' 
de Administraciôİı Especial. subescala Servicios Espedales, clase 
Polida Local. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: Caho 
Polida Local. 

Grupo segiın articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasi6caciôn: Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Polida Local. Numero de vacantes: Una. Denominadôn: Guardia 
Policia Local. 

Maracena, 3 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

15238 RESOLUCION de 3 deJunio de 1996, de' Ayuntamien
to de Vega de Liebana (Cantabrla), por la que se anun
eia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Cantabria. 
Corporaciôn: Vega de Uebana. 
Numero de C6digQ Terrltorlal: 39096. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejerclcio 1996. 

aprobada por et Pleno en sesiôn de fecha 24 de~mayo de 1996. 

Funcionarfos de carrera 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. ClasillcaCı6n: Escala 
de Administraci6n General, suhescala Auxillar. Niımero de vacan-
tes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. < 

Persona"abora' 

Nlvel de tltul .. cl6n: Certlllcado de Escoı .. rldad. Denominaci6n 
del puesto: Personal de IImplez .. (a tlempo pardaJ). Niımero de 
vacante5: Una.. 


