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El curso se iniciará el día 1 de diciembre y finalizará el 15 
de enero próximo, debiendo intensificarse las enseñanzas con 
el fin de cubrir con la urgencia posible las numerosas vacantes 
existentes en la Carrera Judicial.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 21 de noviembre de 1980.—El Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles.

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo General del Poder Ju
dicial.

ADMINISTRACION LOCAL

25898 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Arnedo referente a las pruebas 
selectivas paro la provisión en propiedad de una 
plaza de Ordenanza.

En el «Boletín Oficial» número 130, de fecha 8 de noviembre 
de 1980, de esta provincia de Logroño, aparecen insertas las 
bases de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad 
de una plaza de Ordenanza de este Ayuntamiento de Arnedo 
(Logroño). Plazo de presentación de solicitudes: Treinta dias há
biles a partir de la publicación del anuncio de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial» de referencia.

Arnedo, 10 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—10.843-E.

25899 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Cáceres, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer la plaza de Perito Industrial.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre convocada para la provisión en propiedad de la 
plaza de Perito Industrial de este excelentísimo Ayuntamiento:

Admitidos

José Miguel Rodilla Sánche^
Santiago Herrera Avila.
Manuel Albea Ortáz de la Tabla.
Máximo Fuentes Serradilla.
Manuel Torres Lara.
Julio Bohigas Medrano.
José Benítez Prieto.
Angel Corbacho Castellano.
Alfonso Bueno Sánchez.
José Luis García Daza.
Andrés Rodríguez Sandoval.
Francisco Paramio Saldaña.
José Maria Rivera Calvillo.
María Teresa Sánchez García.
Dionisio Collado Valiente.
Manuel González Fernández.
José Rafael Gálvez Baca.
Gerardo Narciso Salomón.
Luis Fernández Conejero.
Manuel Jiménez Díaz.
Jacinto Clemente Tomé.
Benjamín Sánchez Murillo.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público paria general conocimiento, advirtién
dose a los interesados que a tenor de lo previsto en la base 
tercera de la convocatoria se les concede un plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente, también hábil, al de 
la publicación del presente anuncio en. el «Boletín Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia, para que formulen 
las reclamaciones a que hubiere lugar, que serán resueltas por 
esta Alcaldía.

Cáceres. 10 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—16.957-E.

25900 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, por la que 
se hace pública la composición del Tribunal de 
la oposición para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero, en sesión celebrada- 
con fecha 4 de noviembre del corriente año, aprobó la com
posición del Tribunal calificador para la oposición a celebrar en 
este Municipio con objeto de cubrir, en propiedad, una plaza 
vanante de Técnico de Administración General, convocada en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» con fecha 21 de 
febrero y en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 7 de abril, 
y cuya selección es la siguiente:

Presidente: Don Ricardo García García Ochoa, Alcalde Pre
sidente.

Suplente: Don Evaristo Camarero Arlanzón, Delegado d e 
Personal.

Vocales:

Profesorado Oficial: Titular, don José Luis de los Mozos de- 
los Mozos.

Suplente, don Segundo Velasco Fernández.
Don Teodorico Acero de Agueda, Secretario de la Corpo

ración.
Representante de la Administración Local: Don José María 

Bombín Repiso. .
Abogado del Estado don Juan Manuel Ruigómez Gómez.

Secretario del Tribunal: El de la Corporación, don Teodorico 
Acero de Agueda.

Lo que se hace saber para general conocimiento, a efectos 
de reclamación. ‘

Aranda de Duero, 11 de noviembre de 1980.—El Alcalde.— 
10.815-E.

25901 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Piélagos (Santander), referente a la 
oposición libre para proveer una plaza de Arqui
tecto.

Habiéndose impugnado la composición del Tribunal califica
dor de la oposición para proveer una plaza de Arquitecto en este 
Ayuntamiento, cuyo anuncio apareció publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 208, de 7 de noviembre de 1980, y en 
el de la provincia número 135, de 10 del mismo mes y año, queda 
sin efecto el plazo señalado para el comienzo de los ejercicios.

Resuelta la reclamación de referencia, se proseguirán las ac
tuaciones pertinentes, a lo que se dará la debida publicidad.

Piélagos, 27 de noviembre de 1980.—El Alcalde accidental — 
7.559-A.


