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NOTA INFORMATIVA
37 PROMOCIÓN DE SECRETARIOS JUDICIALES (turno libre)
El acto de elección de destinos, se realizará el día 12 de abril, en el Salón de Actos del CEJ.
Los alumnos deberán presentarse a las 11.00 horas, provistos del DNI.
La relación de destinos vacantes para esta promoción se publica hoy en la Comunidad Virtual.
Al inicio del acto se les entregará un modelo de solicitud que deberán cumplimentar y entregar una
vez realizado el acto verbal de elección de destino.
Si algún alumno/a, no pudiese personarse en el acto de elección de destinos, podrá delegar su
elección en persona autorizada que, mediante la presentación debidamente cumplimentada del
documento que figura como Anexo I de la presente nota, podrá acudir al referido acto y formular la
elección en nombre del interesado.
Dicha autorización será entregada junto con la solicitud de destino, una vez que se haya realizado
la elección.
En el caso de que un alumno, no se presente, ni autorice formalmente a nadie, perderá su turno
de elección.
Otros aspectos sobre la celebración del acto:
. Los alumnos serán llamados por orden de puntuación, emitirán su elección en voz alta y, a
continuación, harán entrega del modelo de solicitud cumplimentado.
. La elección quedará automáticamente registrada y una vez finalizado el acto se publicará en la
Comunidad Virtual del Centro de Estudios Jurídicos.
. El acto de entrega de despachos, tendrá lugar el día 7 de mayo a las 18,30 horas, en el
Anfiteatro Ramón y Cajal, 2ª planta, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Se
ampliará información sobre este acto el día 12 de abril.
La lista de calificaciones definitivas, se aprobará el día 10 de abril en la Junta de Evaluación
convocada a tal efecto, y se publicará el día 11 en la Comunidad Virtual del CEJ.
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