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1455 - Relación de todos los méritos alegad<ls, que deberán ir
. justificados según baremo.

- Petición de vacantes.
- Juntamente con las anteriores ,presentarán, por duplica-

do, rela.q..i6nde todos los Q-ocumentos presentados ¡¡uJ.te el
mismo.

LOs méritos alegados y no iillitificados no serM tenidos en
cuenta. Una. vez presentada la petición de vacantes, en ningún
caso y por ningún motivo se autorizará. modiRc-ación o altera
ción de la misma.

Madrid, 19 de enE'ro de 1982.-El 'Presld~nte del Tribunal.
Carlos García CuaL
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1458 RESOLUCION de 20 de enero de 1982. der Tribuna!
que ha de juzgar el concurso de mer~tns para ac
ceso al Cuerpo de Catedráticos de l3ach¡lle¡a~:. de
_Francés., entre Profesores agrc9ados, convecado
por Orden de 8 de mayo de 1981, por la: qUE 59
hacen públicos el lugar, fecha. y hora de ·presen4
tación de· la.' documentación.

En cumplimiento deÍ apartado 7 da la Orden ministeria.l da
8 de mayo de 1981 (.Boletín Oficial del Estado_ del 18), se cita
en el Instituto de Bachillerato .B~atriz Calinda.. (caUe de Gaya,
nümero 10, Madrid), el día 15 de febrero de 1982, de diez a
catorce horas y do dieciséis a dieciocho horas, a los aspirantes
admitidos al concurso de méritos para acceso al Cuerpo je Ca
tedraticos de Bachillerato, de «Francés., entre Profesores agre
gados. convocado por, la Orden minist~rial citada, p':ira reaIi4
zar, por sí o por persona que los represente, la. presentación

. de los siguientes documentos:

Instancia en la que consten los datos de identificación del
aspirante,

Memoria según el anexo de la convocatoria.
Relación de todos los méritos alegados, que deberán ir jus

tific.ados se'gun'- baremo.
Petición de vacantes.
Juntamente cOn las "anteriores prcs3ntarán, por duplicado,

relaci,6n de todos los documentos i.Jres.Jn..tados ante el mismo..

Los méritos alegados y no justificados no serán tenidos. en
cuenta. Una vez presentada la pe ti r.::iól1 d'3 vacantes, en ningún
caso y por ningún motivo se autorizan'; modificación O altera-
ción de la misma.

Madrid, líj de enero de 1982.-El Presidente del Tribunal,
Francisco Marcos Marín.

RESOLUCION de 10 de enero de 1082, dpl Tribu
nal que ha de juzgar el concurso de méritos para
acceso aL Cuerpo de Catedráticos de BachtUerato de
•Lengua y Literatura- entre PrQfesores agregados,
convocado por Orden de 8 de' mayo de 198i.. parla
que 8e hacen públicos. el lugar, fecha :Y 'lora de
presentaci6n. de la documentación.

En cumplimiento del apartado 7.° 'de la. Orden ministerial
de 8 de m,(yo de H!81 (.Boletín Oficial del Estado- del 18), se
citd t~n el módulo de lengua de la Universidad Autónoma de
~1s.J.nd, C{.lrretera de Colmenar, kilómetro 16, el día 4 da febre
ro de 1902, a las diez de la mañana, a los aspirantes admiti
dos al concurso de méritos_ para acceso 9.1 Cuerpo de Catedrá
ticos de Bacbllerato, de ..Lengua. y Literatura-, entre Profesores
agregados convocado por la Orden ministlC'rial citada para reali
zar por SI o por persona que los represente la presentación
de los siguientes documentos:

B. O. del E.-Núm.. 18
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Los méritDs alegados y no justificados no serán tenIdos en
cuenta. Una vez presentada la. p~ticí6n de vacantes, en ningún
caso y por ningún motivo se autor~zará modificación o altera
ción de. la misma.

Madrid.. 20 de enero de 1982.-El Presidente del Tribunal,
Francisco Hernández Rodríguez.
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

1459 ACUERDO de 22 de diciembre de 1081, .del Con-
. sejo General del Poder Judicial. por el que se

anuncian en COrlCurso de acceso vacantes de Secre~

tanas de Juzgados de Distrito. entre SecretariOS da
Juzgados de Paz, Licenciados en derecho.

Da" conformidad con lo previsto en ..a dispcs:ci6n transito~
ría 4.·. del Real Decreto 2104/1977, de 29 de lulio, por el que se
aprueba el texto articulado parcial de la Ley de Bases 421
1D71, do 2S de novi.ombre, OrgánicQ. do la Ju&t~dR. .!;.Q Cc·..nU"ocA.
a -concurso para su provisión entre Secretarios de Juzgados d.e
Paz que ostenten ~I titulo de Licenciado en derecho, las Secre
tarias de Juzgados de Distrito ueclaradas prev:ame-nte d=3iertM
en concursos dé. tras1ado V no radicadas en capitales de provin
cias, ni poblaciones .superiores a ~.ooo habitantes. que a conti4

nuaci6n se relaciona.n: .

- :rñstancia en la que consten los datos de identificaci6.ü del
aspirante.

- Memoria, según el anexo de la. convocatoria,
- Relación de todos los méritos alegados, qUE" deben'tn ir

justificados según baremo.
- Petición de vacantes.
- Juntameñte con las anteriores presentarán; pOt dupl:ca·

do, relación de todos los documentos p:-esent.qdos ante el
mismo.

Béjar (Salamancal.
Cartgas de Oní5 (Oviedol.
Lbra dei Río (Sevi1.aJ:
·Ailm-ü;es··{V3:1.gnc1~~·:~- ,. ,.
Medína de R105ecO (Valladolldl.
Monforte de Lemos (Lugo).
Montoro (Córdoba).
Puenteareas lPcntevedra).
San Clemente (Cuenca).
San Cugat del Vallé5 m"rcelonaJ.•
Vil1alpando (Zamoral.

'Los solicitantes' que deseen tomar parte en este concurso
elevaran sus instancias al e-xc¡;olantísimo s".'ñ-or Presidente dal
Conse)c· General del Pod¿r· Judicial, y serán oresc:ntad!".ls di~~cta

mente en el Registro del. referido Consejo o remitidas al mismo,

llESOLUCION ¡;le io de enero de 1082. del Tribunol
que ha de juzgar el concurso de méritos para ac·
ceso al Cuerpo de Catedráticos de BachLllera'(. de
«Griego_, entre Profesores agreqados, con....ocado
por Orden. d6 8 de mayo de 1981, por la qUfl se'
hacen;oúblico8 el lugar, fecha v hora de presen
tació"n d.e la documentación.

.En cumplinifento del aPartado. 7 de !a orden, ministerial de
A ñ>"l TYH1Un rf"" lORl r .. "R.... l,p.tín ,-.,fjrico1 N01 P<:tcoNn.. N .....l Hll ~o ...Hco

~n-=ei·*~Dp~~~ta"~~~t'c;~;i;~4Le;g;;~~·y'"'~i.it~;~tu;~ "'G·Ii~gá ~de,.,41;
UNED ,rCiudad Universitaria, Madrid-3). los días 4 y 5 de fe
brer'o, de diez a. trece horas, a los aspirantes admitidos al con
curso .de méritos pa.ra acceso al Cuerpo de· Catedráticos ·de
Bachillerato, de -Griego.., _entre' Profesores agrer;ados. convo
cado por ia Orden ministerial citada, para realizar, por si o
por per<::ona que los represente, la presentación de los siguien·
tes dOCUffif'T'!toS: ~ . .

RESOLVCION de 10 de enero de 1982, -del Tribunal
que ha de juzgar el concurso de méritos para ac
ceso al Cuerpo de Catedráticos de BachL!lernto de
",lnglÁs., entre Profesores agregados, convocado
por Orden de B de mayo de 1981. por la qu~ se
hacen públicos el lugar, fecha y hora de presen
tación de la documentación.

En'cumplimiento del apartado 7 de la Orden ministerial de
8 de mayo de 1931 (",Boletín Oficial del Estado. del 18), se dta
en el Instituto de Bachillerato ",Santa Teresa.. (calle Fomen
to, 9, de Madrid), el dia 1 de febn?ro de 1982, de diez a
catorce horas, a los aspirantes admitidos al concurso de mé·
ritos para acceso al Cuerpo de Catedrat:cos de Bachillerato,
de .Inglés», entre Profésores agregados, 'convocados por la Orden
minis'erial citada,p.ara realizar, por s.í o por ..oeI,"so!1a oue los
represente, la pr-es-entación de los s:xwf'ntes documento~:

Los méritos alegados y no justlficadosno serán tenidos en
cuenta. UnA. vez presentada la petición de vacantes, en ningún
caso ':1 Por ningún motivo se aut("'r~-:f'''il 'flndificaci6n o altera-
ción de la misma .

Madrid, 19 de enero de 1982.-El Presidente del Tribunal,
Asunción Alba Pelayo.

- Instancia en la que consten los datos de identificación del
aspirante.

- Memoria, según el anexo de la convocatoria.

- Instancia en la que consten les datos de identificación del
_aspirante.

-Memoria, según el anexo de la convocatoria.
- Relación de todos los méritos aregados, que deberár: ir

justificados según baremo.
- Petición de vacantes.
- Juntamente con las anteriores presentarán, por duplica-

do. relación de todos los documentos presentados ante el
mismo.


