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B. O. del E.~Num. 18

Peñarroya-Pt:.eLJ ~Ol1 uevo:
Pozoblanco.
.»uebla de Sanabria.
Puebla. de Tri ves ,
Puentearea:;.

. Puerto del Ros... rio.
Puerto -de Santa Marla núme-'

ro 2 (Nueva crcacbnl.
Re~no&a...
Requene..
Ribadavia.
Salas de los Infantes.
San Clemente.
San Feliu de Llobreg~t núme-

ro 2.
San Roque.
San Sebast:án Gomera.
Segorbe.
Seo de Urge!.
Sepúlveda,.
Tarancón.
Tamzonll'.
Jelde número 1.
Telde númoro 2.
Tolosa. -.
TOf'O.
Torrelav~ga.

Torrijas.
Tremp.

• Trujillo.
Va!encfa de ·A1c5ntara.
Va]maseda.
Vah'Grde d'J~ Camino.
V·'mdrell.
'lora.
V-:::-;zara.
Vi-:-h:
Vie1la.
VillBjoyasa..
Vil:a.lpando.
VilIanueva v Gelrrú.
Villanueva d0 tos lnfanfes.
Yec1a:

IlJ Secretaría,,,; de Jw,qndos
de Distrito con sede en nob,'a
cianes cuyos JU'1."]a,1.ns deben
ser_ servidos por }.loqistradoj

Avilés número 2.
Badajoz numero 1.
Barcelona número 24.

. Barcelona número 26.
GranAda .número 2.
Hospitatet número. 3.
La Laguna·número 1.
león número 3 (nueva crea·

ci6n). .
Logroño número· 2.
Málaga número 4.
Mala.ga, núrnerCT 9.
Snb<idelI nllmero 3.
V~1ericia - n\'l~rro 12.

1366 ACUERDO de 4 de enero de 1982, de la Comisión
, Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

(Contfnuaci6n,) por el que se hacen. oúblicasIas listas Drovi:~iona

les de- asp'irdntes admitidos 'Y excluidos en las opo
siciones a ingreso en -el Cuerpo de Auxiliares de
la Administraci6n de Justicia. (Continuaci61l.J

'De conformidad con lo establecido en la norma V, disPosl.
ciÓ:l común 3 del Acuerdo de 11 de mayo últlmo, del Consejo
General- del Poder Judicial, por el q.ue se oonvocan oposiciones
a ingreso en el Cuerpo de Auxiliaras de-la Administración de
Justicia -para la' provisión de S98 plazas vacantes, su Co,nisi6n
Pe1'Jnanente .ha acordado publicar la. llstaprovis10na1 de los
aspirantes admitidos y excluidos a la práctica de los ejercicIos
de la prueba. en i¡>s Audiencias Territoriales y por los turnos
que han solicitado participar relacionados en anexo 1 del. pre~
sente Acuerdo. .. -
. Los que se consideren perjudicados !'OdrAn ·proced~r a suD

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 del plazo de quince di...

...-contados a partí!' del sigliiente al de su publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado., . .
. Madrid, 4 de enero de 1962.-El Secretario general, Bias

Oliet Gil.

Madrid, 23 de diciembre de 1981.-El' Pr<:!Bid.'!nte del Consejo
General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Hobles
Rodriguez,

Calatayud .
Cambados.
Cangas de Onís.
Caravaca.
CarbalJino:
Carhallo.
Carrión d'e 106 Condes.' :
Caspe.
Castuera
Caz.a~la de !a Sj·o:'"ra.
Cazarla.
Ciudad Rodrigo.
Carcub.ón. .
'Caria.
Cuéllar.
Chantada.
Dafmiel.
Dnroca
Don Benito,
Duren!':;:.;.
Ejea de :05 Caballeres.
Figueras número 2 (Nueva

creación).
Fonsagrada.
Fraga. . .
Fregenal de la- Sierra-.
Gandia.
Granoller.s número· 2.
Hero.
He11ín.
H':':rrera del Duq'Ue.
Huércal-Overa.
Ibiza número 2.
leod de los Vinos.
LT'J.alada,
Inca.
Jaca.
Jerez de Jos Caha,neras.
Lalln.
Laviana.
Lerma.
Liria..
Lera del Río.
Lua-rca.
T.Jucena.
L!anes
Llanos de Aridane, LOB.
Uerena..
~ar.acor.

MarchE'na,
Mieres.
Moguer.
~{olina de Aragón.

- Motilla del pa.lanoar.
Navalmoral de·la Mata.
Noya.
Ocaña .
Ont8nlente.
Orgiva.
Osuna.

. Orotava, La.
Peñarandil de Bracamonte.

Pr-imefa.-Pcdrán tomar p"a,rte *en este concurso los Secreta
rios que' loJ. entrada en· vigor de la Ley 5/1031 intGgren la
seg-:J.nda categorie. d~l Secretariado de les Juzgados de Prime.ra
Instancia: e InstruC<71ón. y los Secret.:1.rics de Juzgados de C'l.S
trito que a la entrada en vigor del Real Decreto 2104/1977. de
29 de julio. ostentat"an la categoría de Secreta.Líosde Juzgadc.:;
Municipales,sin que constituyan obstácu~o pare. la solicitud de
limitación establecida en el- articulo 20 del Decreto 10Ul/1f:}8
de 2 de 'mayo, y. en el artículo 33,b), del Decreto 1639/1970,
de 12 de jun:o.

Segunda.-El nombramiento de· Secret.arios, para las pl::l.7.as
vacantes recaerá en el solicitante con mejor puesto esc'alafonal,
sin perjuicio de los derechos reconocidos en el artículo 8,0. pa.~

rrufo 3.0. en la norma séptima del artfcu!o 10 y en las .dispo
siciones transitorias 3.& y 6.", todos de la Ley 5/198!.

Tercem.":"4s solicitudes· de los aspirantes se d"iriglrárr- al
excelentísimo 'señor Presidente del Consejo General del P'Oder Ju
dicial y serán presentada.s dire.;tamenteenel Registro del
referido Consejo. sito en el paseo de la Habana, púmero 110, o
remitidas al mismo en la forma .prevism- en el artículo 66 de le:
Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de diez
dias·natural~ contados desd·e el sigulenté al de la publicación,
de este anuncio' en el oeBolettp. Oficial del Estado.. ; si venciere
en dia. inhábil, se ent~nderá prorrogado el vencimiento al pri
mero hábil sigu!ente. Los que residan fuerA. de l~ pe.nínsula.
podrán formu1e.r su solicitud pdr-te~égrafo. sin perjuicio de rati
ficarla mediante la oportuna instancia.

Cuarta.-LoS: concursantes expresarán en Jos 'caso.s que pro
ceda el orden de preferencia por el que solicitan las pla~as
vacantes, y si poseen. el título de Licenciado en Derecho.

Quinta.-Los que resulten nombrado's para el desem-peño de
alguna de la'5 plazas anunciada:s a este concurso no podrÁn par
ticipar, en otros de traslado hasta transcurrido un año desde
gue fuesen designados para las' mismas.
, Sexta.-Las instancias solicitando toma.r parte en este con~
curso no podrán ser retirados ni quedar sin efecto a -netición
de los -interesados,. una vez que hayan tenido entrada oficial con
arreglo a. la vigente legislación.

Séptima.-La instancias recibidas fuere. del plazo que se ISe
:tiala no se tengan en cuenta al instruirse los expedientes para
la respluctón del concurso. . ' . .

Las. vacantes qUe se anun.cian a concurso son las sigu~entee:

11 S.,retada§ de JuzgOOoB. Baena.
de Pri,m,era lnstaTW<ta Bande.

e lGSt~t6n Barbastro.
Barco de Valdeorras.
Benavente. -
Berg;..
Berja.
&tanzo.:
Boltaña..
Brivlesca. _
Burgo de Osma.
Cabra.
Calahorra.
Calamoch...,

A!éiliIlz.
Alce!j'az:
Almanse..
AlmaZán.
Amurrio.
Antequera.
Aolz.
Arcos de la Fronle,s.,
Arenas de S!'n Pedro.
Ayamonte.

1460 ·ACUERDO de 23 de diciembre de 1981. d" la Comi
sión Permanente, 00'- ei que se anuncia a concurso
de traslado la próvisión de plazas vacantes de ¿a
categorta 'tercera de! Cuerpo de Secretarios de la
Admtnist~ación de Justicia, grado de ascenso.

En cumplimiento de lo dispueoto en el artículo sexto y si
guientes de la Ley Orgánica 5/19B1. de 18 de noviembre, de int~~

graci6n de la carrera judicia-l y del -Secret.n.riado de la Adn:ll
nistraci6n de Justicia. el artículo SS.3 de la Ley 1/1980, de 10 de
enero, y los. Decretos 1019/1968, de 2 de mayo y 1639/1970. de
12 de junio, en lo que no se 'Opongan a. 10 dispuesta. en la Ley
primeramente citada, la Comislón Permanente dal Conse;o Gn.
'neral del Peder Judicial, en su reunión del _día 23- de dici~mbre
de 1981, ha acordado anunciar 8. concursO de traslado la provi
sión de: las piazas vacantes de Secretarios de JuzgaClos servidos
por Jueces; grado de ascenso.

El concur.'io se ajustará a tas siguientes normas:

. en la forma prevista en el articulo 66 de la vigente Ley de Pro
ce(ij.miento Administrativo, dentro del pla.zo de diez días natu
reJes a contar' del siguiente 81 la. public8.0ión -de este anuncio
en eÍ .Boletín Oficial del Estado., expr~sando en las mismas
las vacantes que soliciten, numeradas por el ,orden de prefe
rencia que estabézcan. haciendo constar el número con que figu
ran en el esCalafón vigente. Asimismo. acompañarán el título
de Licenciadó Bn derecho, ceso de.no tenerlo unido a su "expe:
diente personal. .

Los concursantes que residan fuera de la, península' !Jodra~
formular la solicitud por telégrafa:sm ¡J,::,rjwcio de rem:tir se·
"-uidamente por correo la correspondie-ntr: in~t.ancia

<::> Madrid 22 de diciembre de 1981 -El Pr:=;s:den-te del Con:
sejo Gener~d del Poder Judicial, Fed~rico Carlos Sa.inz de Robles
Rodriguez.


