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ADMINISTRACION LOCAL 

18307 RESOLUCION de 28 de junlo de. 1995, del Cablldo· 
Insular de La Palma {Tenerife}. referente a la con· 
Llocatoria para proveer dos plazas de Auxillar. dos 
de Admlnlstrativo y dos de Tecnlco de Admlnistroci6n 
General. 

En et ~8oıetin Oficlal,. de la provlncia numero 77. de fe· 
cha 23 de junio de 1995. se publican las bases de las convocatorias 
para cubrir en propiedad plazas vacantes en-Ia plantilla de lun
cionarlos, correspondiente a la oferta de empleo publico de 1995. 
siendo las siguientes: 

Oposici6n Ubre para proveer en propiedad dos plazas de Auxi
Har de Adminislracion General, vacantes en la plantilla de lun
cionarios de este Cabildo Insular. 

Oposici6n libre para proveer en propiedad dos plazas de Adml
nistrativo de Adminlstraci6n G~neral, vacantes en la, plantilla de 
funcionarios de este Cabildo (nsular. 

Oposicion libre p~ra j>roveer en propiedad dos plazas de T ec
nico de Administracion General, vacantes en la plantilla de fun
cionarios de este Cabildo Insular. 

Santa Cruz de la Palma. 28 de junio de 1995.-EI Presidente. 
Felipe Hemandez Rodriguez. 

18308 RESOLUClON de 28 de junlo de 1995, del Ayu"ta
miento de Santiponce (Sevilla). rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Admlnistratfvo de 
Administraciôn General. 

En el «80letin Oficial .. de la provineia niımero 137, de fecha 
16 de junio de 1995. se hacen piıblicas las bases generales que 
habran de regir la convocatoria para proveer en propiedad, 
mediante la promoeiôn intema, una plaza de Administrativo de 
Administraei6n General. perteneciente a la plantiUa de esta Cor-
poraei6n e induida en la oferta piıblica de empleo. . 

las instaneias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
presentariın en el Regtstro General de este Ayuntamiento durante 
el plazo de presentaci6n de veinte dias naturales. contados a partir 
del siguiente al de la publicaei6n de este anuneio en el «Boletin 
Ofieial del Estado ... 

Igualmente podran presentarse aqueUas en la fonna que deter
mina la vigente Ley de Regimen Juridico de ıas Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Sanllponce, 28 de junlo de 1 99S.-EI Alcalde. 

18309 RESOLUClON de 28 de junlo de 1995, del Ayunta
mlento de Santiponce (Sevilla). rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Policia local. 

En el «Qoletin Oficial .. de la provincia numero 137. de fecha 
16 de junio de 1995, se hacen pub1icas las bases generales que 
habrim de regir la convocatoria para proveer en propiedad. 
medlante oposici6n libre. una plaza de Policia local. vacante y 
perteneciente a la plantilla de esta ·Corporaci6n e incluida en la 
oferta pilblica de empleo. 

Las instancias solicitando tomar parte en _ la convocatoria se 
presentaran en el Registro General de este Ayuntamiento durante 
el plazo de presentaei6n de veinte dias naturales. contados a partir 
del sigulente al de la publicaCıon de este anunclo en el «80letin 
Oficlal del Eslado •. 

Jgualmente podran presentarse aqucallas en la forma que deter
mina la "vigente Ley de Regimen Juridico de las Administraclones 
Piıblicas y del Procedlmlenlo Admlnlstraııvo Comiın. 

Santiponce, 28 de junlo de 1995.-EI Alcalde. 

18310 RESOLUClONde 3 dejulio de 1995, delAyuntamlento 
de San Seba.tlıln, Escuela Munlcipal de Mılslca y Dan
za (Gulpuzcoa). rejerente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Profesor de Gultarra. 

El «Boletin ORdal de la Provinda de Guipiızcoa» numero 123. 
de 29 de junio de 1995, pub1ica integramente las bases que han 
de regir la convocatoria del concurso-oposicl6n libre para la pro
visi6n, en propiedad. de una plaza de Profesor/a de Guitarra del 
Organismo Aut6nomo Municipal «Escuela de Miısica y İ>anza de 
Donostia-San Sebastian». 

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposiciôn debe
ran presentar sus solicitudes en el Registro del organismo aut6-
nomo Municipal «Escuela de M6.sica y Danza de Donostia-San 
Sebastian», dentro del improrrogable plazo de veinte dias natu
rales. a contar desde el siguiente al de la publicacl6n de la con
vocatoria en el «80letin ORcial del Estado». 

Los sucesivos anuneios relativos a esta convocatoria se publi
caran en el tabl6n de anuncios del Organismo Aut6nomo Municipal 
«Escuela de Miısica y Danza de Donostia-San Sebastiam. 

San Sebasllan, 3 de julio de 1995.-La Presidenla delegada 
del Organismo Aut6nomo ,Munieipal «Escuela de Musica y Danza 
de Donostia-San Sebastian», Beatriz Otaegui Imaz. 

18311 RESOLUClON de 3 de jullo de 1995, del Ayuntamlento 
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 88, 
de fecha ıs de abril de 1995, se publlcan las convocatorias y 
las bases de las- pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas 
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento por el procedimiento 
que se indica: 

Una plaza de Ingeniero tecnico Industrlal, mediante concur
so-oposici6n libre. 

Una plaza de Oflcial Conductor, mediante promociôn interna. 
Una plaza de personal laboral de Pe6n de servidos varios, 

mediante oposici6n libre. 
Una plaza de personal laboral de Auxiliar Administrativo, 

mediante oposicion libre. 

EI plazo de presentaci6n de instaneias es de veinte dias natu
r_ales, a contar del siguiente a la publicacion del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado... Los derechos de examen por 
cada una de las convocatorias son de 2.000 pesetas. 

Los sucesivos anuneios relacionados con estas convocatorias 
se pubUcaran unicamente en el «Boletin Ofldal de la Provincia 
de Alicante» y tabl6n de anuneios de la Corporaci6n. 

Aspe, 3 dejulio de 1 99S.-EI Alcalde, Ramon Berenguer Prielo. 

18312 RESOLUClON de 3 dejuliode 1995, del Ayuntamlento 
de Blanca (Murcfa), referente a la convocatorla para 
proveer una plaza de Cabo de la Policia Municipal. 

En el «Boletin ORcial. de la region nilmero" 149, de 29 de junl0 
de 1995. se han publicado la's bases y la convocatoria para la 
provisi6n. en propiedad. de una plaza de Cabo de la Policia Local 
(promoclon tntema), encuadrada en et grupo de Adminlstraci6n 
Especial. funeionario de carrera. grupo D, sistema de sel~ciôn 
concurso-oposici6n, vacante en la plantilla de personal -de este 
Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaei6n de instaneias es de velnte dias natu
rales, a partir del dia siguiente al de la publicaeiôn de la co_n
vocatorla del anuneio en et «80letin Olleial de! Estado». 

Blanca, 3 de julio de 1995.-EI A1calde, Rafael Laorden Ca
rrasco. 


