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plaza de la Escala Administrativa de este Instituto, se. ha
efectuado el sorteo para determinar el orden de actuación de
los aspirantes, habiendo correspondido actuar en primer lugar
a don Enrique Monc1ús Rodriguez y siendo el último para
hacerlo dona Rosa María Mínguez. Moreno, de conformidad
con la ordenación alfabética de las listas definitivas de ad
mltidos publicadas en el .Boletín Oficial del Estado_ de 6 de
diClembre de 1984.

En virtud de lo previsto en las bases de la convocatorta,
se fija el día 28 de ener.o de 1985, a las nueve. horas, para la
celebración del primer ejercicio. convocándose a los aspirantes
en la sede del Instituto de Estudios de Administración Local,
calle de Santa Engracia,7, 2801G-Madrid, donde deberán com·
parecer provistos de su documento nacional de identidad, con
la advertencia de que tendrán a su disposición máquinas de
escribir facilitadas por el Instituto, aunque también podrán
realizar el ejercicio en las que ellos mismos lleven, si -as1 lo
desean.

Madrid. 13 de diciembre de 1984.-El Director del Instituto,
Lu::iuno Parejo Alfonso.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1984, del Ins·
tituto de Estudios de Administractón Local. por
la. que se convoca a lo. aspirante, y s6 da cuenta
del sorteo para determinar el orden d6 actuación
de lo. mismos en la oposictón libr. para cubrir
una. pla.za de Taquimecanógrafo en la Escala AuxI.
liar del Instituto.

De comonnidad con lo previsto en 188 bases de la convo-
catuia de 10 de julio de 1984 (.Boletín Oficial del Estado_ de
25 de agosto) de oposición libre para cubrir una plaza de
: _qli.mecanógrafo en la EScala Auxiliar de este Instituto.

s", ha efectuado 'el sorteo para determinar el orden de ac~

i uadón de los aspirantes. habiendo correspondido actuar en
primer lugar a doña Ascensión Minguez Moreno y siendo el
u1timo para hacerlo dooa.·María Elena G6mez Banoeta. de
conformidad cen la ordenación alfabética de las listas deti·
nitivas de admitidos publicadas en el ,eBoletln Oficial del
Estado_ de 6 de diciembre de 1984.

En virtud de lo previsto en las bases de 1& convocatoria, 18
fila el día 21 de enero de 1985. a las nUeve horas, para 1&
celebración de las pruebas A y B dei 9rimerejercicio, conva.
cl1ndose a los aspirantes en la sede del Instituto de Estudios
de Administración Local; calle de Santa Engracia. 7. 2801o-Ma-
dríd, donde deberán comparecer provistos de su documento
nacional de' identidad, con la advertencia de que tendrán a
su disposición máquinas de escrib\r facilitadas por el Instituto.
aunque también podrán realizar el ejerci.c1o con las que ellol
mismos lleven, si asf lo desean.

Madrid. 13 de diclembre de 1984.-El Director del Instituto,
Luciano Parejo Alfonso.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

RESOWClON·d. 1 ds dici.mbr. ds 1984. dsl Tri
bunal calificador designado para actuar 6'n la Au
dt6'ncfa TerriCortel de LaB Palmas en las opoBici~

ne. a Ingreso en el Cuerpo de Oficiale. de la
Administración de JusttcúJ, por la que se sellalan
las fechas del sorteo y comienzo de IOB ejerctcia.
)' 8e decide acerca de otros extrern08.

De conformidad con 10 previsto en las dillposiciones comu
nes tercera y cuarta de la norma. quinta del Acuerdo de con
vccatoria de- 21 de marzo de 1984 (eBoletín Oficial del Estado_
de 24 de abriD. el Tribunal calificador de la Audiencia Terri
torial de Las Palmas, en sesión celebrada en el dia da hoy
h1. adoptado los siguientes acuerdos:. '

Primero.-Señalar para el acto público del sorteo, con el fin
do!. dc:terminar el orden de actuación de los opositores para la
practica de los ejercicios en el tumo con que figuran el
ctu 3 de enero de 1985, a las once de la maftana, en la Sala
Auciencia de lo Contencioso·Administrat.1vo sita en la Audien
cia Terry.torial de Las Palmas. plaza de San Agustin, 1, se-
gundo piSO.. ,

El resultado del sorteo se insertará en extracto en el .Boletín
Gfícial del Estado-, exponiéndose literalmente las relaciones
cun;pletas de los OPOSltOrL-S en el tabión de anuncios de esta
Au.dlencia Territorial y en el local donde se celebren tos ejer·
CIClOS.

S€gundo.-Fijar cemo fecha de comienzo de lo! ejercicios de
las pruebas selectivas las siguientes fechas:

Tumo restringido 1

Primer ejercicio: Dfa .18" de enero de 1~ a las diecisé~'
horas, todos los opositores.

La. lectura de esta: ejercicio· comenzará para el número 1
de los opositores~ y hasta el número lO, el dia 21 de· enero
de 1985. Los l1úmeros 11 al 20. am~os inclusiv:e. el día 22 de
enero de 1985. De los números 21 al final, ambos inclusIve. el
dia 23 de enero de 1985. Todos los días, la lectura de tales

. ejercicios comenzará a las dieciséis horas.
Segundo ejercicio: Día 24 de enero de 1985. a las dieciséis

-horas, todos los opoeitores aprobados en el anterior ejercicio.

Turno restringtdo Il

Primer eiercicio~ Día 29 de enero de 1985. alas dieciséis
horas. todos los opositores.

Para la lectura de dicho ejercicio se s~ña1a el d1a 30 de
enero de 1985, a las dIecIséis horas. citándose a todos los opo-
sitores. .

Segundo ejercicio: Día 1 de febrero de 1985. a las dieciséia
horas, citándose a todoS· loe opositores aprobados en el ejar·
ciclo anterior.

Turno libre

Prim~r ejercicio:

Dla 4 de febrero de 1985. a las dieciséis horas, números 1
al 51, ambos incrusive..

Día 5 de febrero de 1985, a las dieciséis horas. números 52
al.102, ambos inclusive. .

Día 8 de febrero de 1985. a las dieciséis horas, números- 103
al 153. ambos inclusive.

.Día 7 de febrero de 1985T a las dieciséis horas, númeI'Ofl 1M
al 204, ambos inclusive.

Día 8 de febrero de 1985. a las dieciséis horas, números 205
a! fina!.

Lectura, ,11 de febrero de 1985. todos los oposItores.

~gundo ejercicio: Día 25 de' febrero de 1985. a las dieciséis
horas, convocándose a todos los opositores lil¡probados en el
ejercicio anterior.

Los opositores serán convocados en únIco llamamiento, .,
deberán concurrir provistos del documento nacional de ident1·
dad y pluma o bolígrafo para la práctica del primer ejercicio
y de máquina de escribir no eléctrica para el segundo.

Tercero.-Todqs los opositores quedan convocados para rea
lizar el primero y segundo ejercicios en el Colegio .San Ig.
nacio de Loyola- (Padres Jesuitas). sito en la calle Juan E. Do
reste. número 1 (junto al Palacio de Justicia).

Para la lectura del primer ejercicio. en la Sala. Audienc1&
de lo Contencloso-Administrativo de esta excelentísima Audien·
cia Territorial, sita en la plaza de San Agustin. número 1,
segundo piso. '

Cuarto.-Para la realizacióD. del segundo ejercicio, sólo se
admitirán los tlOlXtos legales a que se refiere la. convocatoria.
con exclusión de cualquier otro, sIngularmente de aquellos que
contengan formularlos, comentarios o jurisprudencia.

Quinto.-Dividir el programa correspondiente al primer ejer·
CirIO teórico en las siguientes tres partes, comprendiendo 1&
primera loe temas 1 al 9 (organización de Tribunales) y 42 al 52
(procedimiento contencioso-admInistrativo y laboran; la segun·
da, los temas 10 al 27 (procedimiento civil y Registro C1viU~ .,
la tercera. lOS temas 28 al 41 {procedimiento penaU.

Para el caso de que hubiera que seftalar sucesivas convo
catorias. se harán' públicas oportunamente en el tablón de
anuncios de esta Audiencia Territorial y en el local donde
se celebre el correspondiente ejercicio, haciéndose pública. ade
más, esta Resolución en el tablón de anuncios de la. Audiencia
Provincial de Santa Crnz de Tenerife.

La..~ Palmas 1 de diciembre de 1984.-El Secretario del Tri
bunal. Jo~é Luis Vallejo Cabrera.-V!' B."; El Presidente, Rafael
Lis Estévez.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION ds 28 de noviembre de 1984. del ~
Ayuntamiento ds Almerte. referente a la convoca·
toriu y base' de te oposición libra para proveer,
en propiedad. plaza de Ingentero T~cniCo Industrtál.

En el ·Boletin Oficial de la Provincia de Almerfa.- núma·
ro 267, de fecha 20 de noviembre de 1984. se publica el texto
íntegro d'3 la convocatoria y bases de la oposición libre para
proveet, en propiedad. plaza de· Ingeniero. TéCnico Industri.al
del exculenUsimo Ayuntamiento de Almeria. La plaza es~ do
tada de jos emolumentos correspondientes al nivel 8 '1 coen


