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RelacJ6n de excluldos 

Jimlmez Alvarez, Josefa. Documentaci6n exigida fuera de 
plazo. 

La reunt6n del Tribunal para valoraCı6n de 105 curriculos pre
sentados por 105 candtdatos tendra lugar et 23 de marzo de ı 995, 
en el Colegio «San Ram6n», sito en la carretera de Ilinto, sin nume
ro, Parla (Madrid), a tas diecisiete hOTas. 

Parla, 20 de lebrero de 1995.-EI AJcalde, Jose Manuel lbililez 
Mendez. 

7488 RESOLUCION de 20 de /ebrero de 1995, de' Ayun
tamiento de Pilas (SeufllaJ. re/erente a la convocatoria 
para proveer clnco plazas de Guardia de la Pallda 
Loca'. 

En et «Boletin Ofidal de la Provincia de Sevilla .. numero 30, 
de fecha 7 de febrero de ı 995, aparecen publlcadas tas bases 
para cubrir, en propiedad, las plazas de fundonarios de carrera 
que a continuaci6n se indican: 

Grupo D, Escala de Administraci6n Especial, subescala de Ser
vicios Espedales; clase Polida Local; categoria Guardia; dnco, 
por concurso-oposici6n Iibre; nivel de titulaci6n Graduado escolar 
o equivalente. 

EI plazo de presentaci6n de instandas para tomar parte en 
las pruebas selectivas es de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anunclo en el .. Boletin 
Ofidal del Estado~ y se dirigiran al senor A1calde del Ayuntamiento. 

Los posteriores anuncios relativos a estas convocatorias serim 
publicados en el .. Boletin Ofldal» de la provlncia y en et tabl6n 
de edictos de la Casa Consistorial. 

Pilas, 20 de lebrero de 1995.-EI Alcalde, Pedro Campos Sua
rez. 

7489 RESOLUClON de 21) de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de P'zarTCJ (M6laga), rejerente a la convo
catoria para proveer una plozo de Coordinador del 
Area de Cultura. 

Rectiflcadas las bases de selecci6n para una plaza de Coor
dinador del Area de Cultura de este Ayuntamiento, y publicada 
dicha rectificaci6n en el IcBoletin Ofldal de la Junta de Andaluda» 
numero 9, de 19 de enero de 1995, y .. Boletin Oficial de la Pro
vincia de MaIaga» de 3 de febrero de 1995. se procede a la con
vocatoria para dicho concurso conforme a 10 establecido en ,la 
base quinta. 

Pizarra, 20 de febrero de 1995.-EI Alcalde-Presidente, Zaca
rias G6mez Calvo. 

7490 RESOLUCION de 21 de /ebrero de 1995, de' Ayun
tamiento de Baza (Granada), rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de Admlnistrativo de 
Administracl6n General. 

En el .. Boletin Oficial de la Provlncla de Granadaıt mimero 242, 
de 20 de octubre de 1994 y .. Boletin Oficial de la Junta de Anda
)uda_ numero 199, de 16 de dlciembre de 1994, se hideron piıbli
cas las bases para la provisi6n de una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General, mediante el sistema de oposici6n libre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias, 
contados a partir de la publicaci6n del presente anuncio en el 
.. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se pubHcarim unicamente en el .. Boletin Oflcial de la Pro
vincia de Granada» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Baza, 21 de lebrero de 1995.-EI Alcalde. 

7491 RESOLUClON de 21 de febrero de 1995, del Ayun
tamlento de Le6n, referente a la convocatorfa para 
proveer una plaza de Gerente de Instaladones Depor
tlvas. 

En el .. Boletin Oficial» de la provincla n6mero 293, de 26 de 
dlciembre de 1994, y en el .Bolelln Olldal de Cası1lla y Leön. 
n6mero 12, de 18 de enero de 1995, se puhlicaron la convon
catoria y las bases integras del concurso para la provlsi6n en pro
piedad de una plaza de Gerente de las Instalaciones Deportivas 
Munlcipales, vacante en la plantilla de funcionarios del excelen
tisimo Ayuntamiento de Le6n, encuadrada en la Escala de Admi
nistraci6n Espedal, Subescala Tecnica, clase Tecnicos Superiores, 
de la plantilla de fundonarios de este Ayuntamiento y del 
grupo Aı nlvel 26. 

En el .. Boletin Ofldat» de la provincia n6mero 42. de 20 de 
febrero de ı 995, y en el .. Boletin Ofidal de Castilla y Le6n» n6-
mero 35, de 20 de febrero de 1995, se publicaron unas modi
ficaclones de las bases. 

El plazo de presentaci6n de soltcitudes sera de velnte dias natu
rales a contar desde la publicaci6n del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Leön, 21 de febrero de 1995.-EI AlCalde, Julio Cesar Rodrlgo 
de Santiago. 

7492 RESOLUCION de 21 de /ebrero de 1995, de' Ayun
tamiento de Sant Esteve de Sesrovires (Borcelona), 
rejerente a la adjudicaci6n de una ploza de Conserje 
de Mantenlmlento. 

En cumplimlenlo del articulo 23 del Real Oecrelo 2223/1984, 
de 19 de diciembre, por et presente se hace p6blico el nombra~ 
miento del personaJ dado por Resotuci6n de la Alca'dia n6mero 
29/95, de fecha 17 de febrero. de conformldad con la propuesta 
del Tribunal calificador: 

Personal taboral indefinido plantilla Ayuntamiento: 

Don Francisco Roque Benitez, Conserje de Mantenlmlento en 
el Colegio Pı.iblico .. La Roureda». 

Sant Esteve Sesrovires, 21 de febrero de 1995.-EI Teniente 
de Alcalde Delegado, Francesc Rebes Nobales. + 

7493 RESOLUClON de 21 de /ebrero de 1995, de' Ayun
tamiento de Vilanova de Arousa (Pontevedra). refe-
rente a la adjudicaci6n de varlas plazas de personol 
laboral. 

\ 
En cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 

Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace p6blico que 
la Comisi6n de Goblerno de este Ayuntamiento en sesiones de 
2 y 9 de febrero de 1995 ha procedido al nombramiento del siguien~ 
te personal laboral fijo: 

limpiadora: Dona Maria Esperanza Conde Sant6rum. 
Conserjes limpieza de colegios publicos: Don Jose Lede Porto 

y don Manuel Morrazo Garcia. 
Subalterno: Don Juan Francisco Insua 9uteiral. 
Palista: Don Luis Miguel Dopazo Rego. 
Albaniles: Don Juan Luis Dios Sua.rez y don J. Manuel Rial 

Vazquez. 
Encargado de pabell6n: Don J. Ram6n Cores Otero. 
Operarios de jardineria: Don Francisco J. Perez Santos y dona 

Maria Esther Troncoso Garcia. 
Peones de obras y servicios: Don Jose Ignacio Rios Calvo, don 

Manuel Patii'i.o Gonzalez, don Jose Fernandez Neiro, don Jose 
Otero Conde, don Juan Ventura Parada Aragunde, don .Jose Luis 
Torrado Fermsndez, don Santiago Verde Flgueiras, don Benito 
Carro Martinez y don Adolfo Delfin Gonzlllez Chantada. 

AuxiUares administrativos: Dona Maria T eresa Diz Jueguen, 
doiia Manuela Bravo Nogueira y dona Maria del Carmen fernandez 
Neiro. 

Vilanova de Arousa, 21 de febrero de 1995.-EI A1calde. 


