
10. D. Miguel Angel López Cornejo.
11. D. Juan Antonio Márquez Herrero.
12. D. Conrado Miró Belaguó.
13. D. Manuel Pérez-Carasa Masa.
14. D. José María Quejo Izquierdo.
15. D. Francisco Ramírez de la Merced.
16. D. José Antonio Rubio Vaca.
17. D. Jesús R. Sánchez Mateos.
18. D. Enrique Trabadela Gómez.

Excluidos: Ninguno.
Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo 

los interesados, en el plazo de quince días hábiles, contados 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes.

Badajoz; 2 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.089-E.

10980 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Dalías, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Oficial Mayor.

El día hábil siguiente a transcurridos quince desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», a las 
diez horas, en la oficina municipal de El Ejido, darán comienzo 
los ejercicios de la oposición libre para cubrir en propiedad una 
plaza de Oficial Mayor de la plantilla de este Ayuntamiento.

El orden de actuación de los opositores en los ejercicios que 
no se realicen conjuntamente, determinado mediante sorteo pú
blico celebrado al efecto, será el siguiente:

D. Migue] Angel Polo Cortés.
D. Antonio Balsalobre Salvador.
D. Pedro Callejón Arrióla.
D. Antonio Jesús Felices Abad.
D. Joaquín Gázquez Alcoba.
D.a María Dolores Góngora Rubio.

Dalias, 2 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.088-E.

10981 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Alcudia de Crespins, referente a la opo
sición libre para proveer dos plazas vacantes de 
Auxiliar de Administración General.

Convocatoria: Para provisión en propiedad, mediante oposi
ción libre, de dos plazas vacantes de Auxiliar de Administración 
General en la plantilla de este Ayuntamiento.

Coeficiente retributivo: 1,7, más dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la Legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia a la publicación de las bases: En el «Boletín Ofi
cial» de la provincia número 100, de fecha 28 de abril de 1980, 
aparecen los datos completos de la convocatoria.

Alcudia de Crespins, 5 de mayo de 1980.—El Alcalde Vicente 
Vercher Garrigós.—7.557-E.

10982 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Auxiliar de Archivo.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convoca
toria de la oposición Convocada por esta Corporación para pro

veer una plaza de Auxiliar de Archivo se hace público lo si
guiente:

Por acuerdo corporativo de 30 de abril de 1980, se ha re
suelto aprobar como definitiva la lista provisional de aspi
rantes admitidos.a la oposición libre convocada por esta Cor
poración para proveer una plaza de Auxiliar de Archivo, que 
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de fechas 6 de marzo de 1980 y 27 de 
febrero de 1980, respectivamente.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Secretario, José María Aymat 
González.—2.897-A.

10983 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente a la oposi
ción para proveer dos plazas del Cuerpo Técnico 
de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convoca
toria de la oposición convocada por esta Corporación para pro
veer dos plazas del Cuerpo Técnico de Administración General 
se hace público lo siguiente:

Por acuerdo Corporativo de 30 de abril de 1980, se ha re
suelto aprobar como definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos a la oposición libre convocada por esta Corporación 
para proveer dos plazas de Técnicós de Administración Gene
ral, que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de fechas 6 de marzo de 1980 
y 27 de febrero de 1980, respectivamente.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Secretario, José María Aymat 
González.—2.898-A.

10984 RESOLUCION de 7 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Mazaricos, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 
103, de 5 del actual mayo, se publica íntegramente la convoca
toria y bases para la provisión en propiedad, por oposición 
libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo de este Ayunta
miento, dotada con el sueldo correspondiente al nivel retributi
vo 4 (coeficiente 1,7), pagas extraordinarias, trienios y demás 
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días há
biles, contados a partir dej siguiente al en que aparezca el pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Mazaricos, 7 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.504-E.

10985 RESOLUCION de 22 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Alcalá de Guadaira, por la que se señala 
fecha.de comienzo del primer ejercicio de la oposi
ción para proveer tres plazas de Técnicos de Admi
nistración General.

La práctica del primer ejercicio de las oposiciones para la 
provisión de tres plazas de Técnicos de Administración General 
de este Ayuntamiento, dará comienzo en el mismo orden de 
actuación anunciado, el martes día 24 de junio próximo, a las 
diez horas, en el Centro Nacional de Formación Profesional, 
sito en carretera de Mairena, junto a plaza de toros, de esta 
ciudad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 1411/1968, de 27 de junio.

Alcalá de Guadaira, 22 de mayo de 1980.—El Alcalde.—8.412-E.

III. Otras disposiciones

M° DE ASUNTOS EXTERIORES
10986 REAL DECRETO 1022/1980, de 19 de mayo, por el 

que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica al señor Lennart Petri.

LennartÍ|’etri dar Una prueba da Mi Real aprecio al señor

Vengo en concederle la Gran Cruz do la Orden de Isabel la 
Católica.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MABCFTlNn fiRRÍA Ar.riTRnF.


