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Rigen en esta convocatoria las bases publicadas en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Valencia» citado.

Quart de Poblet, 21 de agosto de 1980.—El Alcalde, Ramón 
Segarra Asensio.—12.149-E.

19791 RESOLUCION de 21 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Estepa, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, número 192, 
de 20 de agosto actual, publica íntegras las bases y programa 
que han de regir la oposición libre convocada para la provisión 
en propiedad de una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral de este Ayuntamiento. La plaza está dotada con el sueldo 
correspondiente al coeficiente 1,7, dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspóndan, 
con arreglo a la legislación vigente:

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte 
en la oposición será de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca el anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia anteriormente citado.

Estepa, 21 de agosto de 1980.—El Alcalde.—12.117-E.

19792 RESOLUCION de 21 de agosto de 1980, del Organo 
de Administración de los Servicios Asistenciales 
de la Diputación Provincial de Oviedo, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Médico 
Pediatra del Hogar Infantil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo» núme
ro 169, correspondiente al día 23 de julio de 1980, se publica 
Integra la convocatoria de concurso para la contratación de 
una plaza de Médico Pediatra del Hogar Infantil.

Los interesados deberán dirigir su solicitud al Presidente del 
Consejo de Administración del Organo de Gestión de los Ser
vicios Asistenciales de la Diputación Provincial de Oviedo, en 
él plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente 
hábil en que se publique el presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado»

Oviedo, 21 de agosto de 1980.—El Gerente.—12.145-E.

19793 RESOLUCION de 22 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Alcalá de Henares, referente a la opo
sición para proveer una plaza de Ayudante de 
Obras Públicas o Ingeniero Técnico de dicha rama.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» núme
ro 194, de fecha 18 del actual, se publica la convocatoria para 
la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una 
plaza de Ayudante de Obras Públicas o Ingeniero Técnico de 
dicha rama, dotada con el sueldo correspondiente al nivel 8, pa
gas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que le co
rrespondan.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 22 de agosto de 1980.—El Alcalde. 
12.131-E.

19794 RESOLUCION de 22 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Socovos, por la que se anuncia oposi
ción libre para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General.

Se anuncia oposición libre para proveer una plaza de Auxi
liar de Administración General. -

Plaza a cubrir.—Una plaza de Auxiliar dotada con retribu
ciones correspondientes al coeficiente 1,7.

Procedimiento de selección: Por oposición libre.
Plazo de presentación de instancias: Treinta días, contados a 

partir del siguiente hábil al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Provincia 
Se Albacete» número 101, de 22 de agosto de 1980.

Socovos, 25 de agosto de 1980.—12.256-E.

19795 RESOLUCION de 23 de agosto de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Cáceres, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposición 
para proveer una plaza de Médico de Sala (Servicio 
de Psiquiatría), con destino en Plasencia.

El ilustrísimo señor Presidente, con fecha 22 dé agosto ac
tual, ha resuelto admitir, con carácter provisional, a los aspi

rantes a la oposición convocada para proveer una plaza de 
Médico de Sala (Servicio de Psiquiatría), con destino en Plasen
cia, que relacionados por orden alfabético de apellidos son:

1. Barahona Martín, María Mercedes.
2. Guerrero Torre, José.

Lo que se hace público para general conocimiento, dándose 
un plazo de quince días, a contar del siguiente a la publicación 
de este anuncio, para presentar reclamaciones.

Cáceres, 23 de agosto de 1980.—El Secretario.—12.170-E.

19796 RESOLUCION de 23 de agosto de 1980, de la Di
putación Provincial de Madrid, referente al concur
so-oposición restringido para proveer seis plazas 
de Sargentos del Servicio Provincial de Prevención 
y Extinción de Incendios.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convocato
ria del concurso-oposición restringido para preveer seis plazas 
de Sargentos del Servicio Provincial de Prevención y Extinción 
de Incendios, se hace público lo siguiente:

Por acuerdo corporativo de 30 de junio de 1980 se ha re
suelto:

Aprobar como definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos al concurso-oposición convocado por esta Corporación 
para proveer seis plazas de Sargentos del Servicio Provincial de 
Prevención y Extinción de Incendios que fue publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» y de la provincia de fechas 21 y 3 
de mayo del año en curso, respectivamente.

Madrid, 23 de agosto de 1980.—El Secretario.—5.351-A.

19797 RESOLUCION de 23 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Adeje, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a las oposiciones para 
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración 
General.

Por el presente se hace público que el señor Alcalde, en 
el expediente que se dice, ha dictado el siguiente decreto:

«Decreto.—De conformidad con lo que establece el apar
tado 4.° de las bases de las oposiciones para cubrir en propiedad 
dos plazas de Auxiliar de Administración General, se aprueba la 
siguiente lista provisional de admitidos y excluidos:

Admitidos

Doña Ana García Bacallao.
Doña María de los Angeles Vera Cruz.
Don Daniel Delgado Díaz.
Doña Graciela Vilma Pérez Baute.
Don Federico José López del Amo Campos de Orellana.
Doña Francisca Galindo Prieto.
Doña Soledad del Carmen Alvarez Díaz.
Don Francisco José Montes de Oca Zarza.
Doña María Esther Pérez Urbano.
Doña Leonor Hernández Robayna.
Doña María Felisa Beltrán Placeres.
Doña Juana Pérez Ramos.
Don Ernesto Rodríguez Duque.
Doña María del Carmen Pérez Márquez.
Doña Isabel Hernández Martín.
Doña Josefa Mercedes Fraga Trujillo.
Doña Inmaculada Guirola Toledo.
Don Francisco José Hemanz.

Excluidos
Ninguno.

Se concede un plazo de quince días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el 
«Boletín Oficial» de la provincia o «Boletín Oficial del Estado» 
para que, a tenor de lo que dispone el artículo 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, se presenten reclamaciones con
tra la presente lista.

Adeje, 23 de agosto de 1980.—El Secretario accidental, José 
Esquivel Rodríguez.—12.240-E.

19798 RESOLUCION de 23 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Laredo, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Técnico de Administra
ción General.

Primero.—Se anuncia oposición libre para cubrir en propie
dad una plaza de Técnico de Administración General vacante 
en la plantilla de esta Corporación, dotada con el nivel re.tribu- 
tiv- 10, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones 
o emolumentos que correspondan, con arreglo a la legislación 
vigente.


