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MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 3 de febrero de 1984 por lB que se
aprueba la reWClón de aB~irant8' y se nombra la
Junta encargada de valorar los mtfrtto8 alegados
por los concursantss para la provisión de dos plazas
de Letrado del Cuerpo Especial Técnico de Letrados
del Mlnuterto de Justicia.

Ilmo. Sr,,· De conformidad con lo establecido en la Orden
de 18 de octubre de 1983 (..Boletín Ottelal del Estado.. núme
ro 267, del 21). por 1& que 88 conVOOl con.curso selectivo de
méritos para la provisión de dos plazas de Letrado del Cuerpo
Especial Técnico de Letrados de este Departamento y en el
articulo 8,0 del Decreto 1411/1968. de 27 de junio.

Este MlnisteI10 ha acordado:

Prlmero.-5e eleva a definitiva la relación de aspirantes 8.d.
mittdoa por la Resolución de Q de enero de 1984 (.Boletln Ofi
cial del Estado» del In.

Segundo.-8e abre un plazo de diez días naturales, contados
a p&rt:1r del dia siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el c801etf.D Oficial del Estado_, para que los aspi~
rantes admitidos aporten loa documentos, publtcacionea y
trabalos que. justifiquen los méritos expresados en BU sol1cttud
y no lo hubiesen hecho al tiempo de presentación de la misma.

Tercero.-La. Junta encargada de valorar los méritos alega~
dos por los concursantes quedar4 integrada., baJo 1& Presidencia
de vuestra ilustrísima, por loe siguientes señoresr Magistrados
del Tribunal Supremo, excelentísimos set10res don Rafael Men~
diZébal Allende. don Mariano FernAndez Martín Granizo; Fis
cales de Sala, excelenUsimos setiares don Mel1tlno Garcfa Ca
rrero 7 don Fernando Jlménez la 81anca ., Rubio¡ Letrado

mayor superior, excelenUsimo. señor don Genaro Ferrer de la
Hoz, y Letrado mayor, ilustrísimo seí\or don José María More
nilla Rodríguez el último de los cuales actuarA ademAs como
Secretario.

'Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demAs efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos atlas. ,
Madrid. 3 de' febrero de t9M.-P. D., el Subsecretario, Lt·

borio Hierro SAnchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 1 de feerero de 1984 por la que S8 con
4060 vocan y estabZecen las condiciones de realizaci6n
(Concfu816n.) de ku pruebas de idoneidad previsUu en la L6v Or

g4ntca eH Reforma Univers~tariG para. eJ acceso a
las categortaB eH Profesor titular de Univer3idad
y de Profesor titular de Escuela Universitaria. (Cor¡,.
cZusión.)

Anexos de la Orden de 7 de febrero de 19M por la que se
convocan y, establecen las condlciones de realización de las
pruebas de idoneidad. previstas en- la Ley Orgánica de Reforma
Universitaria para el acoeso a las categorías de Profesor titular
de Universidad y de Profesor titular de Escuela UniverSitaria.


