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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.
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Segundo.—Se exige la edad comprendida entre los dieciocho 
años cumplido: y cincuenta no cumplidos el día que termine el 
plazo de admisión de instancias.

Tercero.—El plazo de presentación de instancias es de trein
ta días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha en que 
aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.—Los datos completos de la convocatoria aparecen 
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santander» 
de fecha 20 de agosto de 1980.

Laredo, 23 de agosto de 1980.—El Alcalde, José Revilla Ca
mino.—12.140-E.

19799 RESOLUCION de 23 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Madrid, referente a las pruebas selecti
vas. restringidas para el acceso a la plantilla de 
Ingenieros Superiores.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone el él apartado 1 de 
la norma 6 de la convocatoria se hace pública la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas se
lectivas:

Aspirantes admitidos 
D. José Cabello Gámez.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Madrid, 23 de agosto de 1980.—El Secretario general, Pedro 
Barcina Tort.—5.331-A.

19800 RESOLUCION de 28 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Sagunto, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Ingeniero Industrial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» núme
ro 200, de fecha 22 de agosto de 1980, se publican las bases y pro
grama que han de regir en la oposición libre para cubrir en pro
piedad una plaza de Ingeniero Industrial vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento, perteneciente al Subgrupo de Técnicos de 
Administración Especial, clase de Técnicos Superiores, dotada 
con el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad diez, 
dos pagas extraordinarias y demás retribuciones o emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte se presentarán, de con
formidad con la base 4.ª, en el Registro General de este Ayun
tamiento, durante horas de oficina y dentro del plazo de treinta 
días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del pre
sente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Sagunto, 28 de agosto de 1980.—El Alcalde.—12.259-E.

III. Otras disposiciones

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

19801 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, del Comité 
Conjunto Hispano-Norteamericano para Asuntos 
Educativos y Culturales, por la que se adjudican 
las ayudas institucionales; ayudas de investigación 
en España, ayudas de investigación cooperativa, 
bolsas de viaje, becas postdoctorales de investiga
ción en los Estados Unidos de América o España 
y becas de ampliación. de estudios en los Estados 
Unidos y ayudas para la difusión de la cultura 
española en los Estados Unidos de América, con
vocadas por Resolución de 5 de diciembre de 1979.

El Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para Asuntos 
Educativos y Culturales hace pública la adjudicación de ayudas 
institucionales, ayudas de investigación en España, ayudas de 
investigación cooperativa, bolsas de viaje, becas postdoctorales 
de investigación en los Estados Unidos de América o España y 
becas de ampliación de estudios en los Estados Unidos y ayu
das para la difusión de la cultura española en los Estados 
Unidoá de América, con cargo al Cuarto Programa Anual del 
Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los Estados 
Unidos de 24 de enero de 1976.

I. AYUDAS INSTITUCIONALES

Número 
de registro Institución a que se adjudica

Presu
puesto

(dólares)

I-P 804005 Instituto de Conservación y Restaura
ción de Obras de Arte, Madrid.

25.000

I-P 804008 Facultad de Filosofía, Universidad de 
Málaga.

10.000

I-P 804011 Instituto de Información y Documenta
ción, Madrid.

14.000

I-P 804012 Facultad de Derecho, Universidad Au
tónoma de Madrid.

10.000

I-P 804017 Facultad de Ciencias de la Informa
ción, Universidad de Navarra, Pam
plona.

8.000

I-P 804022 Facultad de Filosofía y Letras, Univer
sidad Autónoma de Madrid.

10.000

I-P 804020 E. U. Ingeniería Técnica Industrial de 
Tarrasa.

1.545

I-P 804027 Facultad de Filología, Universidad Cen
tral de Barcelona.

2.500

I-P 804034 Fundación Museo Cerralbo, Madrid. 5.718
I-P 804035 Facultad de Letras, Universidad de 

Granada.
10.000

I-P 804036 Facultad de Filosofía, Universidad 
Complutense de Madrid.

3.682

I-P 8040401 Fundación Colaboradora de la Univer
sidad Pontificia de Comillas, Madrid.

6.540

I-P 804043 Instituto Nacional de Bachillerato de 
Torrejón de Ardoz.

28.503

Número 
de registro Institución a que se adjudica

Presu
puesto 

(dólares).

I-P 804045 Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Madrid.

11.790

I-P 804050 Ayuntamiento de Zaragoza. 14.520
I-P 804055 Facultad de Psicología, Universidad 

Complutense de Madrid.
15.000

I-P 804056 Archivo General de Simancas, Valla- 
dolid.

12.646

I-P 804057 Instituto de Bibliografía Musical, Ma
drid.

8.000

I-P 804058 Asociación Española de Cine Científi
co, Madrid.

25.000

I-P 804066 Facultad de Derecho, Universidad de 
Extremadura.

7.000

I-P 804070 Centro de Investigación de Economía 
de la Energía, Madrid.

8.000

I-P 804071 Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad de Má
laga.

3.000

I-P 804073 Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad de Alca
lá de Henares, Madrid.

4.400

I-P 804070 Escuela Diplomática, Madrid. 20.000
I-P 804077 Instituto de Estudios Pedagógicos. So- 

mosaguas, Madrid.
7.000

I-P 804078 Filmoteca Nacional, Madrid. 20.000
I-P 804083 Museo Provincial de Logroño. 5.010
I-P 804088 Instituto «Gonzalo Fernández de Ovie

do», CSIC, Madrid.
5.000

I-P 804089 Universidad Pontificia de Comillas, 
Madrid.

3,000

I-P 804091 Museo de Cuenca. 9.000
I-P 804092 Museo Nacional de Etnología, Madrid. 6.000
I-P 804093 Museo Nacional de Etnología, Madrid. 3.515
I-P 804095 Museo Numantino, Soria. 12.000
I-P 804090 Museo de Burgos. 12.000
I-P 804099 Instituto Español de Arqueología «Ro

drigo Caro», Madrid.
5.000

I-P 804100 Instituto Internacional, Madrid. 10.000
I-P 804101 Centro Cultural «La Corrala», Madrid. 10.000
I-P 804103 Fundación «José Ortega y Gasset», 

Madrid.
5.000

I-P 804104 Archivo Documental de Salamanca. 5.240
I-P 804110 Departamento de Inglés, Universidad 

de Murcia.
5.000

I-P 804111 Instituto Nacional de Bachillerato 
«Nuestra Señora de Brugues», Gavá.

514

I-P 804134 Academia de Música de Rota. 14.383
I-P 804137 Museo Arqueológico Provincial, Se

villa.
4.840

I-P 804138 Departamento de Derecho Político, 
Universidad de Zaragoza.

5.000

I-P 804140 Colegio Mayor Universitario San Juan 
Evangelista, Madrid.

3.000


