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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

Tribunal número 4

Tribunal número 4

Tribunal número 5

Ilmo. Sr. don Fernando de Lemus Chavarri. Abogado del Esta
do.

RESOLUC10N de 17 de marzo de 1994, de la Su¡"
secretaria, por la que se publica la lista definitivo de
aspirantes admftldos y excluidos a las pruebas selec
tivas para cubrir 160 plazas de personal laboral para
estableclmiento.~ penitenciarios dependientes de la
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios.

MINISTERiO DE JUSTICIA

·MINISTERIO DE DEFENSA

Sres. Presidentes de los Tribunales.

Por Resoludón de fecha 25 'de noviembre de 1993 de esta
Subsecretaria se conVO(;a concurso-oposición para cubrir 160 pla
zas de personal IllbOluJ para establecimientos penitenciarios
dependientes d~ la S~cretariade Estado de Asuntos Penitenciarios
(.Boletín Oficial del Estado. de 17 de diciembre de 1993),

Finalizado el plazo de subsanación de errores para los aspi
rantes incluidos en la lista provisional de excluidos, y de con
formidad con lo dispuesto er el punto sexto de la Resolución
de 11 de febrero de 1994. esta Subsecretaría ha resuelto publicar
la lista definitiva de admitido'i V excluidos.

La mencionada lista figura expuesta en los tablones de anuncios
de los establecimientos penitenciarios y en las Comisiones de Asis
tencia Social Penitenciaria. dependientes de la Secretaría de Esta
do de Asuntos Penitenciarios, en los Gobiernos Civiles. en las
oficinas de información del Ministerio de Justicia. y en la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios, sita en la calle Alcalá. 38-40,
de Madrid.

Contra la presente Resolución podrá interponeTSe recurso con~

tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid o del domicilio del interesado,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Esta.doll.

Madrid, 17 de marzo d.. 1994.-P. D, (Orden de 22 de sep
tíembre de 1993), el Director general de Administración Peni
tenciaria, Martín Alberto Barcieia Rodríguez.

7355

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 24 de marzo de 1994, de la Comisión
Permanente del ConsEiJo General del Poder Judicial.
$obre aceptación de renuncias y nombramientos de
Vocales de los Tribunales Calificadores números 4,
5 Y 6 de las pruebas selectivas de ingreso en el Centro
de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera
Judicial, convocadas por Orden de 8 de julio de 1993.

Ilmo. Sr. don Juan Pemán Gavín, Catedrático de Derecho Admi
nistrativo de la Universidad de Ueida.

Tribunal número 6

Ilmo. Sr. don José Maria Rifá Soler. Catedrático de Derecho
Procesal de la Universidad de Ueida.

Don Antonio García Rubio, Abogado en ejercicio.
Don Antonio Botella García, Abogado del Estado.

Segundo.-Nombrar, en sustitución de los renunciantes, a los
Vocales que se relacionan a continuación:

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial. en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegl:tdar; por el Pleno en su sesión de 17 de noviembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado>t del 25), ha acordado:

Primero.-Aceptar las renuncias al cargo de Vocal de los Tri
bunales Calificadores de las pruebas selectivas de ingreso en el
Centro de Estudios Judiciales para su posterior acceso a la Carrera
Judicial, nombrados por Acuerdo de esa Comisión, en su reunión
de 15 de marzo de 1994 (.Boletín Oficial del Estado. del 19),
que seguidamente se expresan:

7354

Ilmo. Sr. don Salvador ViIlanueva Liñán, Abogado del Estado.

Tribunal número 5

Ilmo. Sr. don Francisco López-Tarruella Martínez, Catedrático
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad
de Alicante.

T,.ibunal número 6

7356 RESOLUCION 765/38232/1994. de 22 de marzo, de
la Dirección' de Enseñanza del Mando de Personal del
Ejército del Airt!!, PO" la que se constituyen el Tribunal
de selección de la convocatoria para presta,. el senJicio
militar en la modalidad de servicio para la formación
de cuadros de mando para la reserva del senJicio
militar.

Ilmo. Sr. don Carlos VllIamor Maquieira. Catedrático de Filo-
sofía del Derecho de la Universidad de Extremadura.

Don Abelardo Velasco Díez. Abogado en ejercicio.
Ilmo. Sr. don Manuel Sieira Míguez. Abogado del Estado.

Madrid. 24 de marzo de 1994.-EI Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judidal.

SALA SANCHEZ

De conformidad con lo dispuesto en el artículo- 4.2 de la Reso
lución 452/38073/1994, de 7 de lebrero (.Boletín Oficial del Esta
do» número 37). se pli.blica la constitución del Tribunal Que ha
de juzgar las pruebas de la convocatoria para prestar e( servicio
militar en la modalidad de servicio para la formación de cuadros
de mando para la reserva del servicio militar.

Madrid, 22 de marzo de 1994.-El General Director de En.e
ñanza. David Yváñez Luna.


