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ANEXOI
Aspirantes aprobados

Puntuadones

Documenlo nadona!
de identidad

13.746.375
17.869.057
25.142.718
51.644.586
51.394.214
9.267.503
25.402.051
22.675.715
8.809.474
11.737.004
30.560.092
25.433.921
9.280.079
16.538.565
17.722.404
(*)

PromoCı6n

Apellldos y nombre

Gonzalez Santos, Marta .......................................
Abad Diez, Jose Maria ........................................
Garcia Latorre, Florendo Jesiıs ...............................
Perez Dominguez, Francisco Javier ............................
Martin Martinez, Maria Teresa* ...............................
Palenzuela Perez, Maria Salud .............. - .................
Cucarella Galiana, Marcelino ..................................
Navarro Arrihas, Carlos .......................................
fernandez Mastro, Jose Miguel ................................
Cuaerado Ramos, Jose Miguel ................................
Rodriguez Ortiz de Salazar, Begona ...........................
Imaz Iglesia, lfiaki ............................................
Pozo Alonso, Emiliano ........................................
Bazo Fernandez, Jose Elias ...................................
Royo Bordonada, Miguel Angel ................................

1.'

2."

3.'

,Total

7,550
7,229
5,931
6,330
5,608
5,646
5,836
5,608
5,190
5,019
5,342
5,494
5,779
6,368
6,102

7,50
7,75
7,00
8,00
6,75
7,50
7,50
7,50
5,50
5,70
6,50
5,00
6,00
5,50
5,25

8,50
8,00
8,50
6,50
7,25
6,25
6,00
5,50
7,75
7,25
6,00
7,00
5,50
5,00
5,50

23,550
23,049
21,431
20,830
19,608
19,396
19,336
18,608
18,440
17,969
17,842
17,494
17,279
16,868
16,852

interna.

ANEXOII

17561

D= .................................................... ... , .......... ,
con domicilio en ..................................................... ,
y documento nadonal de identidad ................................ .
Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado
funcionario en practicas de la Escala de Medicos Inspectores del
Cuerpo Sanitario de! extinguido INP, que no ha sido separado
del servicio en ninguna de las Administradones Publicas y que
no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas.

En .................. a ...... de .................. de 1996.

Por Decreto de Alcaldia, numero ı 16/1996, de fecha 21 de
mayo de ı 996, a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
de selecci6n de una plaza de Pe6n del Ayuntamiento de BaJaguer,
por et sistema de concurso, segun bases publicadas en el «Boletin
ORcial» de la provincia numero 56, de 6 de mayo de ı 995, refer~nte a la oferta publica para el afio ı 995, y habiendo presentado
la documentaci6n reglamentaria, nombrar a don Francisco Diaz
Valera, con caracter Rjo, para la plaza ofertada.
Balaguer, 8 de julio de 1996.-EI AlCalde, Miquel

17562

ADMINISTRACı6N LOCAL

RESOLUCIÖNde 8dejulio de 1996, delAyuntamiento
de Bolaguer (Lleida), rejerente 0 la adjudicaci6n de
una plaza de Pe6n

Aguiliı.

BarriL.

RESOLUCIÖNde 8dejulio de 1996, delAyuntamiento
de Miramar (Valencia), rejerente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Limpiodor/a.

RESOLUCIÖN de 4 de julio de 1996, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), rejerente 0 10 convocatoria pora
proveer una plazo de Coordinodor de Cultura y otro
de Encargado de Monumentos.

Aprobadas las bases que regıran las pruebas selectivas para
cubrir en propiedad dos plazas de Limpiador/a y publicadas en
et "Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 138, de
ı ı de: junio de ı 996, y en el "Oiario ORcial de la Generalidad
Valenciana» numero, 2773, de 19 de junio de ı 996, encuadradas
en la oferta de empleo publico para ı 996. Se convocan pruebas
selectivas para cubrir dichas plazas.

Convocatorias para la contrataci6n laboral indefinida de una
plaza de Coordinador de Cultura (grupo C) y una plaza de Encargado de Monumentos (grupo E), por el procedimiento de concurso-oposici6n libre.

Las instancias para tomar parte en las pn.lebas podTiın presentarse en et Registro general de este Ayuntamiento 0 en la forma
prevista en el articulo 38 de la LRJAP en el plazo de veinte dias
naturales. contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n
de este anuncio en el "Boletin Oficial del E'tado».
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Dichas bases aparecen publicadas integramente en el "Boletin
Ofidal de la Provinda de Girona», numero 93, de 29 de junio

de 1996.
EI plazo de presentaci6n de instancias y documentaciôn relativa
a concursos es de veinte dias naturales, contados a partir del
dia siguiente en que aparezca este extracto en el "Boletin ORdal
del Estado».
Roses, 4 de julio de 1996.-El Alcalde-Presidente, Carles Paramo i Ponseti.

Los sucesivos anundos de esta convocatoria se publicaran en
el "Boletin Ofida!» de la provinda y en el tablön de anuncios
del Ayuntamiento.
Las plazas convocadas son:
Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente.
Oenominaci6n del puesto: Limpiador/a (a tiempo parcial). Numero
de vacanteş: Dos.
Miramar, 8 de julio de 1996.-El Alcalde.

