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fl,ESOLUCION ds 8 as Julio as J.884. del Tribunal
oaUficodor número 1 tU ltu OPogieioMs ti ingreso
en el Cuerpo de Ayem" ele la Admmistración de
Jus~tci.a, de los designados pare actuar en la A u
dtencta Territorial de SevUla, por la que se señalan
laa fechG8 del acto del ,orteo y del comienzo de
108 ejercv.:io:> en cada uno de los Tribunales.

16681 RESOLUCION de 9 de juliO d. lrHU, del Tribunal
Calificador número uno de Los designados para
actuar en Jo Audiencia Territorial de Barcelona
en las oposiciones ti ingreso en el Cuerpo de Ayer¡.·
tes de la Administración de Justicia, pOr la qUB
se señalan las fechas del acto del sorteo y del
comienzo de los e;ercicios en cada uno de los
Tribunales.

En sesión celebrada el dfa de la facha por el Tribunal cali
ficador numero uno, de los designados para actuar en la Au·
diencia Territorial de Barcelona, en cumplimiento de lo preve
nido en la disposición cuarta de la norma III del Acuerdo del
Consejo General de-l Poder Judicial de 20 de julio de 1983 (.Bo
letín Oficial del Estado- de 15 de septiembre), sobre convoca~

taria .de oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Agentes de la
Administración de Justicia, se han adoptado los siguientes
Acuerdos:

Primero.-Señalar para el acto público del sorteo, con el
fin de determinar el orden de actuación ele los opositores del
turno restring-ido y libre, en la práctica de los ejercicios, el
dia 30 de julio actual, a las doce horas. ~n la Sala de Audien
cias de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, sita en
passeig de Lluis Companys, sin número de esta capital.

Segundo.-Hacer público que el comienzo de las pruebas
tendrá lugar el día 12 de septiembre de 1984, a las dieciséis
treinta horas en el Salón de Notificaciones de Procuradores,
sito en el edificio de los Juzgados de Primera Instancia e Ins·
trucción de esta capital, passeig de Lluis Companys. núme·
ros 1 y 3, para lo que quedan convocados, ante el Tribunal nu
mero 1, los opositores admitidos en el turno restringido. qUíe·
nes actuarán por el siguiente orden. según el resultado del
sorteo.

TURNO RESTRINGIDO

Primer e;ercicio.

Del número 1 al 45, ambos inclusive, el día 12 de septiem bre
a las dieciséis treinta horas la prim~ra sesión y a las diecinueye
horas la segunda.

Del número 46 al final, el día 14 de septiembre, a las die
cis.éis treinta horas la primera sesión y n las diecinueve horas la
segunda.

~e9undo e;ercicio:

Todos los opositores que hubieren superado el primer ejer
cicio el día 19 de septie~bre a las dieciséis treinta horas.

Tercero.-Establecer la siguienre distribución de los oposi
tores incluidos en el turno libre entre los distintos Tribunales
según el resultad~ del sorteo. • '

Tribunal número 1: Opositores comprendidos entre los nú
meros 1 al 2.24-6, ambos inclusiVe.

Tribl'nal número 2: Opositores comprendidos entre los nú
meros 2.347 al 4.692, ambos inclusive.

Tribunal número 3: Opositores comprendidos entre los nú
meros 4.693 al final.

Cuarto.-Convocar a los opositores del turno libre para la
práctica del primer eiercicio, ante el Tribunal que les corres
ponda, segun el resultado del sorteo, con arreglo al siguiente
calendano;

Día 21 de septiembre, del 2.347 al 2.497, ambos inclusive, a
las didciséis treinta horas para la primera sesión y a las dieci
nueve horas, para la segunda, ante el Tribunal números dos.

Día 25 de septiembre, del •.693 al 4.843, ambos inclusive, a
las dieciséís treinta horas para la primera sesión y a las die
cinueve horas, para la segunda. ante el Tribunal número tres.

Día 26 de septiembre, del 1 al 150, ambos inclusive, a las die
ciséis treinta horas para la primera sesión y a las diecinueve
horas para la segunda, ante el Tribunal número uno.

Pl:l.ra la práctica de los ejercicios los opositores Quedan convo
cados siempre en único llamamiento, debiendo concurrir pro
vistos de su documento nacional de identidad, pluma o boU
grafo y máquina de escribir, no eléctrica, para la segunda
sesión del primer ejercicio. .

Quinto.-Los sucesivos anuncios y convocatorias que deban
hacer los Tribunales, excepto el resultado del sorteo que 8e
insertará en el ..Boletín Oficial del Estado-, en extracto, ae
haran pllblicos en el cuadro de anuncios del vestíbulo del edi
ficio de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y en
el de la Audiencia Territorial de esta Capital.

Barcelona, 9 de julio de 1984.-El Secretario del Tribunal Cali
ficador numero uno, FranciliCo Alaejos GaJache.-Visto bueno,
el _Presidente, José Presencia Rubio.

En sesión celebrada el dia de la fecha por el Tribunal cali
ficador número 1 de los designados por la Audiencia Territoflal
de Sevilla, en cumplimiento de lo prevenido en la dispo~klon

cuarta de la norma UI del Acuerdo del Consejo Gep.eri:tl del
Poder Judicial de 20 de julio de 1983 (..BoleUn Oficial del Es
tad:0- de 15 de septiembre), sobre convocatoria de Oposh;lOnes
a lOgreso en el Cuerpo de Agentes de la AdministraclOn de
Justicia. se han adoptado los 'Siguientes acuerdos:

Primero.-Señalar para el acto del sorteo y determinación
del orden de actuación de los sefiores opositores el dia 27 de;
presente mes de julio, a las once treinta horas. en la Sala dé
Plecas de la Audiencia Territorial, segunda planta (Palacio de
JustICia, Prado de San Sebastián).

Segundo.-Fijar para la celebración del primer ejercicio dt:l
turno restringido el día 18 de septiembre próximo, a las dIe·
cisiete horas, en la Escuela Universitaria del Profesorado de
Educación General Básica, sita en la avenida de Ciudad Jardin.
número 22, de esta capital, convocándose por la presente a
todos los opositores admitidos y correspondientes a dich,o turno.
quienes actuarán ante el Tribunal número 1.

Tercero.-Señalar para la celebración del segundo ejercicio
'del turno restringido, y respecto a los opositores que superen
las pruebas del primer ejercicio, el día 19 de septiembre proxl
mo, a las diecisiete horas, en la mencionada Escuela Univt'r
sitaria. •

Cuarte.-Fijar para la· práctica del primer ejercicio del tU! no
libre conforme al siguiente calendario:

.Tribunal numero 1

Día 20 de septiembre, a las diecisiete horas, del número 1
al 170.

Día 21 de septiembre, a las diecisiete hora!¡, del número 171
al 340.

Día 22 de septiembre, a las nueve horas, del número 341
al 510.

Dia 24 de septiembre, a las diecisiete horas, del número 511
al 680.

Oia 25 de septiembre. a las diecisiete horas, del numero 681
al 850.

Día 26 de septiembre, a las diecisiete horas, del número 851
al 1.020.

Dia 27 de septiembre, a las diecisiete horas. del número 1 021
al 1.190.

Día 28 de septiembre, a las diecisiete horas. del número 1 191
al 1.360.

Dia 29 de septiembre, a las nueve horas. del número ! 361
al 1.530.

Día 1 de octubre. a las diecisiete horas, del número 1531
al 1.700.

Día 2 de octubre, a las diecisite horas, del número 1701
al 1.870.

Día 3 de octubre, a las diecisiete horas, del número 1871
al 1.956.

Tribunal número 2

Dia 20 de septiembre, a las diecisiete horas, del número 1 957
al 2.130.

Dia 21 de septiembre, a las diecisiete horas, del número 2 131
al 2.300.

Dia 22 de septiembre, a las nueve horas, del número ¡dOI

al 2.470. del númeroDía 24 de septiembre. a las diecisiete boras, 2 471
al 2.640.

del número 2641Ola 25 de septiembre, a las diecisiete horas,
al 2.810. número 2 811Día 26 de septiembre, 8 las diecisiete horas, del
a1 2.980.

del número 2' 981Día Z1 de septiembr~, a. las diecisiete horas,
al 3.150.

a las diecisiete horas, del número 3 151Dia 28 de septiembre,
al 3.320. del número 3321Día 2. de septiembre. a las nueve horas,
al 3.490. del número 3491Oia 1 de octubre, a las diecisiete horas,
al 3.660.

del número 36<\1
Ola 2 d. octubre, a las diecisiete horas,

al 3.830.
horas, del número 38:n

Dia 3 de octubre. a las diec'sien4!
al flnaL

Quinto.-Por los respectivos Tribunales se seña~arán con la
debida antelación el local. día r hora en Que habra de llevarse
a efecto 1& celebración del segundo ejercicio para el turno
libre. mediante 105 sucesivos llamamientos y convocatorias que


