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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-



neral, de la plantilla de este excelentísimo Ayuntamiento, la 
cual queda integrada por los siguientes aspirantes:

Admitidos

1.
2.
3. 
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44. 
45 
46.
47
48
49.
50. 
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

D.a Olga María Tejerina Seco.
D.a María del Carmen Prieto Arias.
D.ª Elena Cabal Noriega.
D. Herminio Turrado Moreno.
D.a María Lourdes Crespo y Toral.
D.ª Angeles Huerta Bernardo.
D.a María Teresa Asunción Valentín Gallego.
D. Jaime Rabanal García.
D. Abelardo Rodríguez González.
D.ª María Pilar I. Mínguez Sabater.
D. Teófilo del Olmo Farrán.
D. Miguel Lobato Prieto.
D.a Virginia Bel Urgel.
D. Miguel Murciego Pérez.
D.a María Esther Figueira Moure.
D. Juan Carbajal Tradacete.
D.a María Luz de Prado Fernández.
D. Carlos Fernández FerreraS.
D. Ignacio Javier Fernández Vega.
D.a Laura María Montero Sánchez.
D. José Quiríno Maraña Sánchez.
D. Ernesto Hidalgo Arribas.
D.a María del Carmen Santos Rodríguez.
D.ª María Jesús Alvarez Caso.
D. Luis Gonzalo González Fernández.
D. Moisés Barrientos Fernández.
D.a Ana Maria Fernández Fernández.
D. Carlos de la Fuente Llórente.
D. Manuel Ruiz Zorrilla Corral.
D. Santiago Gutiérrez Puente.
D.ª María Yolanda Blanco Cermeño.
D.a María del Pilar Pontón Domínguez.
D. Sil vino Cordero Pando.
D.a María Inmaculada Calvo Guerrero.
D. Carlos Hurtado Martínez.
D. Miguel Rubio Rubio.
D. Antonio Alvarez Fernández.
D.a María de . Fátima García Martín.
D. Jesús de Juan López.
D.a Mercedes Almarca Riesco.
D. J.osé Fernando Santamaría Alvarez. 
D. Abel Casas Fernández.
D.a Sofía Sanjuán García.
D. Angel Guisasola Verdugo. 
D. Pedro Mateo González González.
D. Francisco Javier de Juan Franco.
D.a María Angeles de Celis Carrillo.
D.a María Jesús Barbé de Dios.
D. Octavio Puente Díaz.
D.ª Rosa Matilde Aller González.
D. Jesús Vailedor Mesa.
D.ª Estrella Horrrazábal Villacorta.
D. Luis Gómez Gracia.
D. Francisco Javier Rojas Silva.
D. Carlos Gómez Iglesias.
D. Tomás Villanueva Rodríguez.
D. Fernando Angel Sainz Fernández.
D. José Manuel Amezaga Cuenda.
D.a María. Asunción Fresno Vega.

Excluidos
Ninguno.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.° del De
creto de 27 de junio de 1968, se hace pública la lista prece
dente, para que en el plazo de quince días puedan formularse 
reclamaciones contra la misma.

León, 17 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—17.291-E.

26702 RESOLUCION de 18 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 dos plazas vacantes de 
Auxiliar de Administración General.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero, en sesión celebrada 
por la Comisión Municipal permanente, con fecha 11 de noviem
bre del corriente' año, acordó aprobar la composición del Tri
bunal calificador, que ha de juzgar en la oposición libre a cele
brar en este Municipio, al objeto de cubrir en propiedad dos 
plazas vacantes de Auxiliar de Administración General, más 
las que se puedan producir hasta la fecha de celebración del 
examen y cuya relación es la siguiente:

Presidente: Don Ricardo García García Ochoa.
Suplente: Don Evaristo Camarero Arlanzón.

Representante del Profesorado Oficial:

Titular: Don Dionisio Corrales Arroyo.
Suplente: Don Andrés Velasco Calleja.

Representante de la Dirección General de Administración 
Local:

Don José María Bombín Repiso.
El Secretario de la Corporación:
Don Teocjorico Acero de Águeda.

Secretario del Tribunal:

Titular: Don Emiliano Romero Benitez.
Suplente; Don Jesús del Val López.

Lo que se hace público a efectos de reclamación.
Aranda de Duero, 18 de noviembre de 1980.—El Alcalde, 

Ricardo García García Ochoa.—17.379-E.

26703 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Guecho, referente al concurso-opo- 
sición para proveer dos plazas de Asistentes Socia
les.

El «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» número 263, de 
fecha 12 de noviembre de 1980, publica las bases de convoca
toria del concurso oposición para la provisión, en propiedad, 
de dos plazas de Asistentes Sociales de esta Corporación dota
das con el sueldo correspondiente al nivel 6, extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emolumentos que. de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, correspondan.

El plazo de presentación de instancias, es de treinta días há
biles, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Getxo, 19 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—17.400-E.

26704 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real, referente 
a la oposición para proveer una plaza de Ayudan
te Técnico Sanitario.

En el «Boletín Oficial» de la provincia húmero 137, corres
pondiente al día 17 de noviembre de 1980, se pública íntegra
mente la convocatoria y programa de oposición directa y libre 
para proveer en propiedad, una plaza de Ayudante Técnico 
Sanitario de esta Corporación Provincial, encuadrada en el sub
grupo de Técnicos de Administración Especial, clase Técnicos 
Medios, y dotadas con el sueldo correspondiente al nivel de 
proporcionalidad 8, coeficiente 3,3 grado de la carrera admi
nistrativa, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
o emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se di
rigirán al ilustrísimo señor Presidente de la Corporación, y se 
presentarán en el Registro General de ésta, debidamente rein
tegradas, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», y se acompañará resguardo 
de haber satisfecho en la Depositaría de Fondos provinciales la 
cantidad de 1.000 pesetas, en concepto de derechos de examen.

Las instancias deberán venir reintegradas con una póliza del 
Estado de 25 pesetas, tasa provincial de 10 pesetas y sello 
de la Mutualidad de una peseta. El importe de estos dos últi
mos podrá remitirse en sellos de correo.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que 
determina el artículo' 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 20 dé noviembre de 1080.—El Presidente, Eloy 

Sancho García.—El Secretario, Matías Flores.—17.458-E.

26705 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Huelva, referente a la oposición 
restringida para proveer una plaza de Adminis
trativo.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 263, de fe
cha 14 de noviembre de 1980, aparecen insertas bases y tema
rio para la provisión en propiedad, mediante oposición restrin
gida, de una plaza de Administrativo de Administración Gene
ral, vacante en la plantilla de funcionarios de este excelen
tísimo Ayuntamiento, dotada con el nivel retributivo 6 (coefi
ciente 2,3), concediéndose para ¡a presentación de solicitudes 
un plazo de treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la convocatoria, en extracto, en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Huelva, 20 de noviembre de 1980.—El Alcalde, José Antonio 

Marín Rite.—El Secretario general, Emilio González Gonzáléz. 
17.612-E.

26706 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Granada, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Psicólogo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada», nú
mero 270 de fecha 21 de noviembre de 1980, se publica la con
vocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Psi-


