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Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Marín Arias.
limo. Sr. Director general de Justicia.

5245 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se anuncia la provisión de plazas vacan
tes de Auxiliares de la Administración de Justicia 
por los aspirantes que superaron los ejercicios de 
la oposición convocada para ingreso en el Cuerpo, 
por Orden de 13 de noviembre de 1978.

De conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Re
glamento Orgánico, aprobado por Decreto 1362/1969, de 6 de 
junio, modificado por el Real Decreto 3146/1976, de 10 de diciem
bre, se anuncia la provisión de las plazas vacantes de Auxiliares 
de la Administración de Justicia por los aspirantes que supe
raron los ejercicios de la oposición convocada para ingreso en 
el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, por 
Orden de 13 de noviembre de 1978.

Los interesados elevarán sus instancias a esta Dirección Ge
neral, que podrán presentar en el Registro General del Minis
terio, o bien ante los Organismos señalados en el articulo 66 de 
la vigente Ley de Procedimiento Administrativo dentro del pia- 
zo de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la- publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial -del Esta
do», expresando en las mismas por el orden de preferencia que 
señalen las vacantes que deseen correspondientes al territorio 
de la Audiencia de Barcelona o de Las Palmas los que realiza
ron en cada una de ellas los ejercicios y a las demás Audiencias 
los que se examinaron en Madrid.
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Lo que digo a V. S.
Madrid, 27 de febrero de 1980.—El Director general, Miguel Pastor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal para la Función Asistencial a la Administración de Justicia.


