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convocadas, concretamente del campo de especialización de 
«Petrología y Geoquímica sedimentaria», con destino inicial en 
el Instituto de Geología de Madrid, una vez constituido y de 
acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. º Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 26 de junio) a las seis de la tarde del día 8 de enero de 1981, 
en el Departamento de Petrología de la Facultad de Ciencias 
Geológicas (planta octava), Ciudad Universitaria, Madrid, para 
efectuar el sorteo público del orden de actuación de los opo
sitores y recibir de éstos los correspondientes «curricula vita- 
rum», incluyendo ejemplares de sus trabajos de investigación, 
y hacerles entrega del temario para realizar el tercer ejercicio.

2. º Convocar igualmente a los opositores para las nueve 
horas del día 27 de enero de 1981, en el Departamento citado 
anteriormente, para, la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, José M. Fuster Casas.

26692 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad, en la disciplina de «Historia de 
América prehispánica y Arqueología americana» 
(Facultad de Filosofía y Letras).

 Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 9 de septiembre), se convocó concurso- 
oposición, tumo libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
de «Historia de América prehispánica y Arqueología ameri
cana» (Facultad de Filosofía y Letras).

Por Resolución de esta Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado de 23 de octubre último («Boletín Ofi
cial de) Estado» del 4 de noviembre), se publicó la lista provi
sional de opositores admitidos y excluidos en la mencionada dis
ciplina dándose un plazo de quince días para interponer recla
maciones contra la misma por inclusiones o exclusiones indebi
das, omisiones o errores materiales padecidos en la redacción 
de aquélla.

Transcurrido el plazo de reclamaciones y no habiéndose for
mulado ninguna contra la lista provisional.

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitiva la 
liste provisional de opositores admitidos y excluidos para la dis
ciplina de «Historia de América prehispánica y Arqueología 
americana» (Facultad de Filosofía y Letras), aprobada por Re
solución de ésta Dirección General de 23 de octubre de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 4 de noviembre). 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 24 de noviembre de 1980.—El Director general, P. D., 

El Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón,

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores.

26693 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad, en la disciplina de «Electrónica 
aplicada (Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales).

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1980 «Boletín 
Oficial del Estado» del 9 de septiembre), se convocó concurso- 
oposición, tumo libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disci
plina de «Electrónica aplicada (Laboratorio)» (Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales):

Por Resolución de esta Dirección General de Ordenación 
Académica y Profesorado de 21 de octubre último («Boletín Ofi
cial del Estado» del 5 de noviembre), se publicó la lista provi
sional de opositores admitidos y excluidos en la mencionada dis
ciplina, dándose un plazo de quince días para interponer recla
maciones contra la misma por inclusiones o exclusiones inde
bidas, omisiones o errores materiales padecidos en la redac
ción de aquélla.

Transcurrido el plazo de reclamaciones y no habiéndose for
mulado ninguna contra la lista provisional,

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitiva la 
lista, provisional de opositores admitidos y excluidos para la dis
ciplina de «Electrónica aplicada (Laboratorio)» (Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales), aprobada por Reso

lución de esta Dirección General de 21 de octubre de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» del 5 de noviembre).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 24 de noviembre de 1980.—El Director general, P. D., 

el Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

26694 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Investigador 
científico en el campo de especialización de «Ca- 
tálisis» (0208), con destino inicial en el Instituto 
de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid (0241), 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
por la que se cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 277, de 19 de 
noviembre), para cubrir una plaza de Investigador científico 
de las 10 convocadas, concretamente en el campo de especia
lización de «Catálisis», con destino inicial en el Instituto de Ca
tálisis y Petroleoquímica de Madrid, una vez constituido y de 
acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
fecha 28 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 146, de 18 de junio), a las siete de la tarde del día 9 de 
enero de 1981, en el Instituto de Química Física «Rocasolano», 
Serrano, 119, Madrid, para efectuar el sorteo público del orden 
de actuación de los opositores y recibir de éstos los corres
pondientes «curricula vitarum», incluyendo ejemplares de sus 
trabajos de investigación y la Memoria del plan de investiga
ción para el tercer ejercicio, así corno hacerles entrega del 
temario para realizar el cuarto ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las nueve 
treinta horas del día 28 de enero de 1981, en el Instituto cita
do anteriormente, para la realización del primer ejercicio.

  Lo que se hace público para  general conocimiento.
Madrid, 24 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, José Miguel Gamboa Loyarte.

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

26695 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Comisión Permanente, por la que se anuncia con
curso para cubrir cuatro plazas de categoría d) 
en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 10.1 de la 
Ley 33/1966, de 31 de mayo, y artículo 1.º del Reglamento Or
gánico del Cuerpo do Magistrados de Trabajo, aprobado por 
el Decreto 1874/1968, de 27 de julio, según redacción dada a 
los mismos por el artículo 2.° del Real Decreto 14/1978 de 7 
de junio,

Este Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2 °, 3, y disposición transitoria cuar
ta de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, ha resuelto anun
ciar concurso para cubrir cuatro plazas de categoría d) vacan
tes en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo, en las Magistra
turas de Alava, Guipúzcoa número 2, Guipúzcoa número 3 y 
Vizcaya número 3, así como las que resultaren vacantes, en 
su caso, hasta que finalice el plazo de presentación de ins
tancias.

Dicho concurso tendrá lugar entre funcionarios de las carre
ras Judicial y Fiscal que hayan prestado un año de servicios 
efectivos en sus carreras de origen.

El plazo para concursar será de treinta días hábiles a partir 
del siguiente a la publicación de esta Orden en el «Boletín 
Oficial dei Estado». debiendo dirigirse las. instancias al exce
lentísimo señor Presidente del Consejo General del Poder Ju
dicial, por conducto de la Subdirección General de Relaciones 
con el Poder Judicial del Ministerio de Trabajo.

Los aspirantes manifestarán en sus instancias, expresa y 
detalladamente, que reúnen todas las condiciones exigidas en 
la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias a las que, 
en su caso podrán acompañar relación circunstanciada de mé
ritos .

Las condiciones de aptitud que concurran en los aspirantes 
serán apreciadas en su conjunto.

Los concursantes  que resulten nombrados Magistrados de 
Trabajo pasarán en su día, a la situación de supernumerarios
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en las carreras de procedencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17 de, la Ley 33/1966, de 31 de mayo, en rela
ción con el apartado b) del artículo 46.1 de la Ley articulada 
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 
y apartado b) de los artículos 42.1 del Reglamento Orgánico 
de la Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo de 
28 de diciembre de 1967 y 36.1 del Reglamento Orgánico del 
Estatuto del Ministerio Fiscal de 27 de febrero de 1969.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Presidente de la Co
misión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
Federico Carlos Sainz de Robles.

26696 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1980, de la 
Comisión Permanente, por la que se anuncia con
curso para la provisión de determinados cargos 
judiciales.

De conformidad oon lo dispuesto en el artículo 26 del Regla
mento Orgánico de la Carrera Judicial y el artículo 35 de la 
Ley 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judi
cial, se anuncia concurso para la provisión de los destinos que a 
continuación se relacionan y se concede un plazo de diez días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación de la pre
sente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» para que 
los interesados puedan formular sus peticiones con sujeción a lo 
establecido en el aludido precepto:

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional.

Magistrado de la Sala Primera de lo Contencioso-Adminis- 
trativa de la Audiencia Territorial de Barcelona.

Magistrado de la Sala Segunda de lo Contencioso-Adniinis- 
tratvo de la Audiencia Territorial de Madrid.

Presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial 
de Barcelona.

Magistrado de las Audiencias Territoriales de Bilbao, Gra
nada, La Coruña y Pamplona.

Magistrado de las Audiencias Provinciales de Guadalajara, 
San Sebastián y Soria.

Jueces de Primera Instancia número 4 de Bilbao, números 
1 y 8 de Madrid, número 2 de San Sebastián.

Jueces de Instrucción números 4 y 5 de Barcelona, número 
4 de Bilbao, número 1 de Granada, número 3 de Las Palmas, 
número 10 de Madrid, número 2 de Pamplona, número 1 de 
San Sebastián y número 2 de Valladolid.

meces de Primera Instancia e Instrucción, número 2 de 
Almería, número 1 de Gijón, número 3 de Santander "y núme
ro 1 de. Tai rasa.

>uez de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Burgos con 
sede en Bilbao

juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Almendra- 
lejo Arr.cena, Baena, Baeza, Berga, Berja, Calatayud, Cangas 
de Narcea, Carballo, Caspe, Castuera, Cistierna, Coria, Chicla- 
na ce la Frontera, Herrera del Duque, Jerez de los Caballeros, 
La Roda, Lerma, Marchena, Martos, Monforte de Lemos, Orgi- 
va. La Palma del Condado, Posadas, Pozoblanco, San Clemente, 
Saníoña, Segorbe, Sepúlveda, Tremp. Torrijos, Tortosa núme
ro X Valdepeñas, Valls, Valmassda, Vera, Villalba, Villanueva 
de los infantes, Viliarcayo y Zafra.

Madrid 18 de noviembre de 1980.—El Presidente de la Co- 
mis.cn Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
Federico Carlos Sainz de Robles Rodríguez. \

26697 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1980 por 
la que se anuncia concurso para la provisión de 
determinadas vacantes del cargo de Juez en Juz
gados de Distrito.

Vacante en la actualidad el cargo de Juez en los Juzgados 
de Distrito que a continuación se relacionan, se anuncia á con
curso su provisión de conformidad con lo establecido en los 
artículos 16, 17 y 13 del Reglamento Orgánico de Jueces Muni
cipales y Comarcales, hoy de Distrito

Badalona número 2 (Barce
lona) .

Basauri (Vizcaya).
Halo (Logroño).
Lebrija (Sevilla).
Madrid número 20.
Manises (Valencia).
Palma del Río (Córdoba). 
Portugalete (Vizcaya).

Prat d e Llobregat (Barce
lona) .

Reinosa (Santander).
Santurce (Vizcaya).
Sevilla número 11.
Tolosa (Guipúzcoa).
Villanueva y G-eltrú (Barce

lona).
Zaragoza número 3.

Las solicitudes de los aspirantes deberán tener entrada en 
el Regis tío General del Ministerio, de Justicie en el plazo de 
diez días naturales, contados desde el siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
consignandose en ellas el orden de preferencia por el que soli
citan las plazas a cubrir.

Madrid 19 do noviembre de 1980.—El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles.

ADMINISTRACION LOCAL

26698 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la convo
catorio de oposición libre para proveer tres plazas 
de Policía municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 134, corres
pondiente al día 6 de noviembre de 1980, aparece publioada la 
convocatoria de oppsición libre para proveer tres plazas de 
Policía municipal vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición, 
con el justificante de haber abonado los derechos de examen 
correspondientes, se presentarán en el Registro General de este 
Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
■Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara, 12 de noviembre de 1980.—ERAlcalde.—17.356-E.

26699 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Guadalajara, por la que se hace 
pública la composición del Tribunal de la oposición  
para proveer cuatro plazas de Auxiliares de Ad
ministración General.

Convocada la oposición libre para proveer en propiedad cua- 
tro plazas de Auxiliares de Administración General vacantes en 
la plantilla de este Ayuntamiento, se hace pública la compo
sición del Tribunal calificador de dicha oposición, durante el 
plazo de 15 días, contado a partir del siguiente al en que aparez
ca publicado este anuncio por última vez en el «Bbietin Ofi
cial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia, a efec
tos de posibles impugnaciones:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde o Concejal en quien 
delegue.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administración 

Local, don Regino Pérez Marian, como titular, y don Manuel 
Corella Marrufo, como sustituto.

En representación del Profesorado Oficial del Estado, doña 
Adoración García Vicente, como titular, y doña Sagrario Fer
nández Hernández como sustituto.

Don Santos Albalá Cortijo, Secretario general de la Corpora
ción. ~~

Secretario: Lo será el Secretario general de la Corporación, si 
no delega tal cometido en un funcionario de la misma.

Guadalajara, 14 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—17.387-E.

26700 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de San Ildefonso, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a las 
pruebas selectivas para proveer una plaza de Se
reno-Vigilante.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas, para la provisión en propiedad de una plaza 
de Serene-Vigilante del barrio de Valsaín, de esta población 
(decreto de la Alcaldía de 12 de noviembre de 1980).

Admitidos

1. D. Bernardo Gómez Bermejo.
2. D. Tomás Cerezo Gómez.
3. D. Ramón del Sastre Domínguez.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento advirtiendo 
a los interesados que, a tenór de lo dispuesto en las bases 
de la convocatoria, se les concede un plazo de quince días 
hábiles, contados desde el siguiente de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que for
mulen las reclamaciones a que hubiere lugar que serán resuel
tas por la Alcaldía.

San Ildefonso, 15 de noviembre de 1980.—El Alcalde — 
17.325-E.

26701 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de León por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer vacantes de Técnicos de Administración 
General.

Por resolución del día de hoy ha sido aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos en la oposición convocada, 
para provisión de vacantes de Técnicos de Administración Ge-


