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28100 RESOLUCIÖN de 20 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Loja (Granada), referente a la convoca· 
toria para proveer una plaza de limpieza de edifıcios 
publicos municipales. 

En el .. Baletin Oficial de la Provincia de Granadaı> se puhlica 
la convocatoria de pruebas selectivas para la provisiön de la 
siguiente-plaza: 

Limpiador/a de edificios publicos municipales perteneciente 
a la plantilla de personaJ laboral, numero de plazas: Tres. Bases 
publicadas eo el .. Baletin Oficial de la Provincia de Granada». 
numeros 184 y 241, de ıs de junio y ıs de octubre de 1996. 
respectivamente. 

Las instancias para tomar parte eo 105 procesos selectivos cita
das se presentanin eD el pIazo de veinte dias naturales contados 
desde el siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estadol). 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Loja, 20 de noviembre de 1 99~.-Eı Alcalde. 

28101 RESOLUCIÖN de 20 de noviembre de 1996, del Ay"n
tam;fmto de ib; (Alicante), rejerente a la adjudicaci6n 
de dos plazas de Conserje. 

Por resoJuci6n de la Alcaldia de fecha 25 de octubre de 1996, 
han sido contratados con carə.cter indefinido, con efectos de 1 
de noviembre de 1996, para ocupar sendas plazas de Conserje, 
don Manuel Alfonso Martinez Valls, con documento nadonal de 
identidad 21.625.331, y don Miguel Caöadas Arcas, con docu
mento nadonal de identidad 21.634.346. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 clispuesto en 
el arti-culo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Ibi, 20 de noviembre de 1 996.-El Alcalde, Vicente Garcia Pas
cual.-Ante mi, el Secretario, Carlos Bravo Sə.nchez. 

28102 RESOLUCIÖN-de 20 de novıembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Leganes (Madrid), rejerente al Tribunal 
de las pruebas en la convocatoria para proveer una 
plaza de lngeniero tecnico de Obras Piıblicas. 

En eJ «Boletin Oficial del EstaCıo», numero 117, de fecha 14 
de mayo de 1996, se contenia una resoluciôn por la que se infor
maba la publicaci6n de la composiciôn nominal, de diversos Tri
bunales calificadores que habian de aduar, entre otros, en el pro
ceso seIectivo convocado por el Ayuntamiento de Leganes para 
cubrir una plaza de Ingenİero tecnico de Obras publicas. 

Dicho Tribunal ha quedado modificado conforme sigue: 

Por Decreto del Concejal Delegado de Hacienda, Personal y 
Desarrollo Local, de 12 de noviembre de 1996. se ha admitido 
la solicitud de recusa,ciôn presentada contra don Jose Manuel 
Serrano Muöoz y se ha designado a don Enrique G6mez Garcia 
como Vocal titular. 

Leganes, 20 de noviembre de 1996.-P. D., el Concejal Dele
gado de Hacienda, Personal y DesarrollQ Local, Luciano Represa 
Sanchez. 

28103 RESOLUCIÖN de 21 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Celanova (Orense), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policfa Local. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Orense» numero 261, 
de 13 de noviembre, aparecen publicaCıas integramente tas bases 
de la convocatoria para la provisi6n de una plaza de Polida Local 
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayunta
miento e induida en la oferta de" empleo publico para 1996. Asi
mismo, en el «Diarİo Ofidal de Galicia» numero 228, de 21 de 
noviembre de 1996, aparece un extracto de las mismas. 

EI plazo de presentad6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Orense» y en el 
tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Celanova, 21 de noviembre de 1 996.-EI Alcalde. 

28104 RESOLUCIÖN de 21 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de El Real de San Vicente (Toledo), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de operario 
de Servicios Miıltiples. 

En ellıBoletin Oficial de la Provincia de Toledo» numero 267, 
de fecha 20 de noviembre de 1996, se publican integramente 
las bases para la provisi6n, por el sistema de concurso-oposiciôn, 
de una plaza de Operario de Servicios Multiples de la pIantiIla 
del Ayuntamiento de EI Real de San Vicente (Toledo), en regimen 
laboral fijo. 

Se hace publico a 105 efectos de presentaci6n de solicitudes 
en el Registro General del Ayuntamiento de EI Real de San Vicente, 
durante veinte dias naturales a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» en horario 
de nueve treinta a quince horas. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran iinicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Toledo». 

El Real de San Vicente, 21 de noviembre de 1996.-La Alcal
desa, Maria Pilar Rubio Ramos. 

28105 RESOLUCIÖN de 22 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Archena (Murcia), por la que se corrigen 
errores en la de 14 de agosto de 1996 rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Agente de 
la Policia Local. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn de 
la Resoluci6n de 14 de agosto de 1996, insertada en el «Boletin 
Ofida! del Estado» numero 220, de fecha 11 de septiembre 
de 1996, se procede a efectuar la siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 27518, Iinea tercera, donde dice: «para provisi6n 
por oposiciôn libre, mas vacantes, de una plaza», debe decir: "para 
provisi6n por oposici6n Iibre de una plazal). 

Archena, 22 de noviembre de 1996.-EI AIcalde. 

28106 RESOLUCIÖN de 22 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Las Mesas (Cuenca). rejerente al nom
bramiento en practicas de un Guardia de la Policia 
Local. 

En cumpIimiento de 10 dispuesto en el articulo. 25.2 de) Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo, se hace publico que por 
Decreto de la Alcaldia, de 6 de noviembre, una veı finalizado 
el correspondiente proceso de -seIeccio"n para la provisiôn de una 
plaza de Guardia de la Polida LocaI del excelentisimo Ayunta
miento de tas Mesas, se ha efectuado el siguiente nombramiento: 

Funcionarlo en practicas: 

Plaza de Guardia de la Polida Local: Nombre y apellidos: Don 
Claudio Mecinas Cuevas. Documento nacional de identidad nume
ro 4.592.894 R. 

Lo que se hace piiblico para general conocimiento. 
Las Mesas, 22 de noviembre de ı 996.-EI Alcalde-Presidente, 

Manuel Regatero Monreal. 


