
'~20 enero 1982

CONSEJO GENERAL
,"/'DEL" ,PODER JUDICIAL

5 ACUERDO de 23 de diciembre d. 1981, de la Cornl-
136 si6n Permanente, por el que se anuncia a concurso

de tratado La provisión de plazas vacantes da la
categoría te~cera. del C~~rpo de Secret.arios de la
Administrac~6n de Justt.CtQ, grado de 1-ngreso.

En cum,plimiento de lo. dispuesto en el artículC? 6.0 y si
guientes de la. Ley Orgámca. ~/1981. de 16 de !10vlembre. de
integración do la Carrera JudIcial y del Secretariado de la Ad
ministración 'de Justicia, el articulo 35.3 d~ la. Ley 1/1900, de
lO da enero, y el Decreto 1639/1970, de 12 de junIo, en 1<;> que
no -se opon"'a a lo dispuesto en la Ley pnmeramente c¡tada,
la Comisi6n.opermanente del Consejo Gen~ral del Poder Judicial
en su reunión del dia 22 de diciembre de 1981, ha acordado anun·
ciar a concurso de traslado. la provisión de plazas vacantes de
Secretarías· de Juzgados servidos por Jueces, grado de ingreso.

El c:oncurso se ajUBtará a las siguient-es.. normas:. .

- Primera.-Podrán tom.ar parte en este -l;;oncurso los funciona.
rios procedentes del Cuerpo 'de Secetari.os de Juz~ados de Dis
trito, con exclusión de los que e. lB. entrada en Vlgor del Real

'Decreto 2104/1977 da 29 de ,julto, ostentaban la catagoria da
Secretari06 -dfO JuZgados Municipales. sin que rija para los peti~

cionarios la limitación establecida. por el articulo 33, bl. .del
Decreto 1639/1970, de 12 de junio.

Segunda.-Las solicitudes de los aspirantes se dirigirán al
axcelentishno .señot Presidente del Consejo Gsneral del Poder
Judicial y ser'cm, presentadas dírectamente en el Registro del
referido Consejo. sito en el paseo de la Habana, número 140,
o remitidas al mismo en la forma pre·vista en el articulo 66
de la, Ley de Procedimiento Administrativo, d¡;nrro del plazo de
diez días naturales, contados desde el siguiente' al de la ,publi
<:-:ación de este anuncio. en el ...Boletin Oficial del Estado.; si
venciere en día inhábil, se entenderá prorrogado el vencimiento
al primero hábil siguiente. Los qUflo residan Cuera de la península
podrán formular su solicitud por telégrafo, sin perjuicio de rati~

licarlo mediante la oportuna instancia.
Tercera.-Los concursantes expresarán- en los casos que pro

ceda el. orden de preferencia POr el qu-e solicitan las plazas 'va
cantes y si poseen el titulo de Licenciados en Derecho. '

, Cuarta.-Los que resulten nombrados pare. el desempeño de
alguna d-e las plazas anunciadas a este concurso. no podrán par
ticipar en otros qe tralado hasta transcurrido un año desde que
fuesen desjgnados para las mismas.

las \racantes que .se anuncian en el present~ ~óneurso son 1M
8igu~entes: Seóretarío.,s d.e J¡,¡zgadosservidas por Jueces grado
de ingreso (antiguas Secretarias de Juzgados de Distrito)".

En Madrid a 23 de <l1ci<lmbre de 1981.-El Presidente del
Consejo General del Poder Judicial. Fede'rico Carlos Sainz de
Robles Rodriguez.
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Sahagun (León).
Salas de los Infantes (Burgos).

. Saldaña (Fa1encia).
•San Felíu tia Llobregal '!BEli

celonal. '
San Javier 4Murcia).
San Martin del Rey "'",relio

(OviedoJ. •
San Mateo (CastellónJ.
San Seba.stián de la Gomera

(Teaerifel. '
santa Colama de Gramanet,
. . número 2 (Barcelona).
Santa Cruz d. Mudela (Ciudad

Rea1l,
Se.nto Domingo de la Ca.lzada

[Logroñol. '
Santurce .Antiguo (Vizcaya.).
Seo de Urgel (Léridal.
Sestao (Vizcaya).
Silla (Valencia).
Socuénamoe (Ciudad Rea1l.
80160n8o (Léridal.
Tamarite de Litera ·(Huesca.).
Tineo (Oviedol.
Tortosa n Ú ID e r o 2 ITarra,..

gona).
Tremp (Lérida),
Ubtiqua (Cádizl,
Utiel, (Valencia.l.
Valencia d<> Alcántara (Cáce

res) .
Va~enda de Don Juan (León).
Valverde deL Hierr~ (Tene,..

rifel.
Valverde del Camino (Huelva).
Vecilla, La (León!.
Vélez-Rubio (Almena], .'
Vera (A}mer~o.).

Viella (Léridal.
Viana. del Bollo' {Orensel.
Viladeeáns. (Barcelona).

Vilafranca del Penedés (Ba'r-
celona). -

Vmablino (LeónJ.
Villacarriedo (San tánder).
Villad·iego. (Burgos).
Villa.franca de los Barros (Ba-

dajoz),
Vi1lafranca de Ordizia (Gui

púzcoal.
Villalba (Lugo).
Villanueve- del A r z O bis P o

{JaénL
Villanueva del Río. y Minas

(SevillaJ. ' ,
Villarcayo . (Burgos).
Villarrobledo (Alb.acetc).
Vivero (Lugo).
Y"ste (Albace!eJ.

1366 ACUERDO d~ 4· de enero de 1982, de la Comisión ~
Permanente del Conse;o General del Poder Judicial.
por eL qu.e se hacen públicas las lf~tas provisiona-
les de' aspirantes admitidos Y exclwdos e~ .za_s opo
siciones a ingreso en el Cuerpo de ,Aux~ltares de
la' Adminis~raciónde lustici-a.

•
De cOI'..fcrmidad con lo e-stablecido en la norma.~, disPos~~

ci6n común 3 del Acuerdo de 11 de mayo último, del Con$ejo
General del Poder Judicial, por el que se CODYOCaIi óposiciones
a ingreso en el Cll-erpO qe Auxiliares de ·la AdministracL6? de
Justicia. para. la provisi6n d-e 598 plazas vacantes, su ComIsIón
Permanente ha. acordadO- publicar la. lista provisional. de ~os
aspirantes admitidos y exc1uid.os a la práctica de los eJerciCIOS
de la prueba, en las Audiencias Territoriales y por los turnos
que han· solicitado participar relacionados en anexo. 1 del pre
sente Acuerdo.

Los .que se consideren periudicados .I><>4rán· proceder a sub-
sanar .defectos o formular-reclamaciones por escrito, que deberán
tener entrada en el Registro General de este Consejo,. paseo .de
la Habana. 140, Madrid-16. dentro dei plazo de qUInce dias
contados a partir del sig-l.1ien.te al de su publicación en el cBole~
típ. Oficial del Estado". . .

Madrid, " de enero· de 1982.-El Secretario general. BIas
Oltet Gil.-

Hemanl (Guipúzcoa],
Herrera del Duque (Baq,ajoz),
Hoyos (CAceres). .
'Hu'elmA (,J.aén)," •
HuércaL-Overa (Almena).
Ibiza número L
lllescas (ToledoJ.
lnfiesto-Pilona COviedo).
Ja'ougo (Huelva·).
J údar (JaénJ. ,
Jumilla. (Murcie..l.
Langreo (Ovi-e-cio).
Laviana (Oviedo).
Lena (Oviedo).
Logrosán (Cáceres).
Llanos da Aridana, Loa (T...

neme).
Martos (Jaén].
Medinaceli (Soria.l.
Medic>-Cudeyo (Santanda'r),
Moguer (Huelva).
Mondra,gón (Guipúzcoa).
Mon6var (Alicante).
Montalbán (Ternal),
Montblaneh CTaragonaJ.
Montijo (Badajoz).
Motilla del Palanca;r (Cuenca).
Nál era (LogroJ;io).
Navia. (Oviedo).
Nulas (Castenónl.
Olivenza !Bada,joz).
Oreara (JaénJ,
Ortigueira (lA Coruñe.).
Palacios y Villafranca. Los

(SevillaJ. ,
Palma del Condado, La (Huel-

va). _
Palma del Rjo (Córdoba),
Pat8rna .(Valencia).
Portug-alete (Vizcaya).
Peñafiel (Valladolid).
Porriño {Pontevedral.
Pesadas (Córdoba).
Pates (Santander).
PozablaI)co (C6rdobal.
Pravia (Ovledo].
Puebla' de Sanabria (Zamora).
Puebla de Trives (Orense).
Purchena CAlmaría).
Quesada !Jaén),
Quiroga. (Lugo).
Rambla. La (Córdoba).
Redondela (Pontevedral.
Re~uena <Valencia).
Riaza (Segovia).
Ripoll (Gerona).
Ribadavia (Orense).
Riveira (La Coruñal.
Rubí (Barcelona),
Ruta (Córdobal.

Canjáyar (Almerjal,
Cañete (Cuanca),
Carlet !Valencia>.
Caspe . (Zaragoza).
CastrOjeriz !Burgos).
Castropol (Ovi"<!o).
Castuera Bádaj<lz). _
Cazorla (Jaén),
Celanova (Orense).
=ervera (Lérlda).
Cistierna (León).
C.iudadela ~ (Baleares).
:ocentaina '(Alicante). 
Caín (Málaga).
Collado Villalba (Madridi.
ChIva (Valencia),
Dolores. (Alicante).
Curango (VIzcaya),
Eibar (GuipÚzcoa).
Estalla (Navarra).
Estepa _(Sevilla).
Fonsagrada (Lugol.
Fraga (Huesca).
Fregena! da la SIerra rEada-

joz), ,
Fuentesaúco (Zamora).
~aldá.eano (Vizcaya). .
Gandesa ·(Tarragona).
Garrovillas (Cáceresl. .
Granadilla de Abomi _ (Tene-

rlf,,)' , ..
:::;ranollers número -2 (Barce-

lona).
::;~ardia, La .cPontevedra).
Guecho (VizCaya). .
Guernica y Luno [Vizcaya),
Gula d. Gran Ca,naria (Las

PalmasJ.
Haro (Logroñol.

,
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Adro. (Almerial.
Agreda (Sorla),
AguiJar de la Frontera (C6r'

doba) ,
Albuñol Granada).
Alburquerque (Badajoz).
Alcañices (zamora).
A!coy ~Alice.nte).

Almadén (CIudad Raall.
A!rr~unia de Dofia Godina, La

(zarago1.al.
Ajora (Málaga),
Aller (OviedoJ.
Antequera [MálagaJ.
Araeena (Huelva).
Arenys da Mar (Baroelone.J.
Arganda del Rey [Madri(¡).
Arrecifa (Las Palmasl. .
ATUCas (Las Palmas). .
Arzúa (La Corufta;).
Azuaga· (Badajoz).
Bada!onan ú m e rol (Ba.r~

celona). .
Baeza (Jaén).
Baracaldo número 2 (Vizcaya).
Barbastro (Huasca}.
Basauri (Vizcaya).
Baztán-Elizondo (Nave.rra) ...
Beas d. Sagura (JaénJ.
Beloredo !Burgosl.
Berja !Almeria].

- Bisbal, La (Gerona>'
Boltaña (IruescaJ.
Borias Blancas !LéridaL'
Biivieso:a (Burgos>'
Bujalance (C6rdobal.
Calahorra (Logroño).
Ce,lamocha {Temen.
Cangas da Narcea (Ovfedol.
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