
OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

21184 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Justicia, por la que se anun
cia la provisión de la Secretaría de la Fiscalía 
de la Audiencia Territorial de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10 del artícu
lo 22 e la Ley 11/1966„ de Reforma Orgánica y Adaptación 
de los Cuerpos de la Administración de Justicia a la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado, y en el artículo 86 del- Regla
mento orgánico de 2 de mayo de 1068;

Esta Dirección General acuerda conceder el plazo de diez 
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación- 
de la presente en el -Boletín Oficial dél Estado» para que los 
Secretarios de la Administración de Justicia, de cualquiera de 
las dos ramas de dicho Cuerpo, que lo deseen, eleven instan
cias a este Centro directivo solicitando la Secretaría de la 
Fiscalía de la Audiencia Territorial de Madrid.

El destino a la expresada plaza se dispondrá discrecional
mente, de. acuerdo con lo que establecen los mencionados 
preceptos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El Director general, 

Miguel Pastor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asi6tencial a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENDA

21185 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1980, del Tri
bunal de oposiciones a ingreso en la Escuela de 
Inspección. Financiera y Tributaria, por la que se 
publica relación de opositores aprobados en los dos 
primeros ejercicios.

De conformidad con el artículo primero, dos, del Real Decreto 
3147/1979, de 23 de noviembre (-Boletín Oficial del Estado» de 
13 de diciembre), y la base V de la Orden de 8 de junio de 1979 
(¿Boletín Oficial del Estado» del 20), se publica relación de 
opositores que, habiendo. superado los dos primeros ejercicios, 
se les tendrán por aprobados en la convocatoria inmediata si
guiente.


