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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

10891

Trlb.unal número 2

Ilustrísimo señor don Santiago Espiau Espiau, Catedrático de
Derecho Civil.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su-reunión del día de la fecha, y en U50 de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 17 de noviembre de 1993
(.Boletin Oficial del Estado. del dia 25). ha acordado:

Primero.-Aceptar las renuncias al cargo de Vocal de los Tri
bunales Califlcadores 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 dia 19),
que seguidamente se expresan:

En el «Boletín Oficial. de la Provincia de Toledo. número 13,
de 18 de enero de 1994, aparecen publicadas las bases que han
de regir para la provisión en propiedad mediante concurso-opo-
sición de una plaza de Alguacil Operario de Servicios Múltíples.
vacante en la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
este anuncio en el .Boletín Oficial del Estado•.

Manzaneque, 1 de marzo de 1994.-El Alcalde Presidente,
Lucio Gómez Valor.

7992

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 7 de abril de 1994. de la Comisión Pero
manente del Consejo General del PoderJudicial. sobre
aceptacl6n de renuncias V nombramientos de Vocal
de los Tribunales calificadores números 2, 4 Y 6 de
las pruebas selectivas de ingreso en el Centro de Estu
dios Judiciales y posterior acceso a la Carrera Judicial,
convocadas porOrden de 8 de julio de 1993.

7993

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 1 de marzo de 1994, del Ayunta
miento de Manzaneque (Toledo), referente (J la con
oocatoria para proveer una plam de Alguacil Operario
de Servicios Múltiples.

UNIVERSIDADES

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 6 de abril de 1994.-EI Secretario general, Miguel

Angel Quintanilla Fisac.

Umo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

Publicada en el .Boletín OfIcial del Estado. del"dia 2 de abril
de 1994. la Resolución de 14 de marzo de 1994. de la Secretaria
General del Consejo de Universidades. por la que se señala lugar,
día y hora para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de cuerpos docentes universitarios se ha detectado un error que
es preciso r~ctificar.

En consecuencia y de acuerdo con lo previsto en el articu~

lo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (oBoletín Oficial
del Estado. del 27) de Régimen Juridlco de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Esta Secretaria General ha resuelto:

En la página número 10339, en la UniversIdad Autónoma de
Barcelona, en el concurso número 2.182, donde dice: .Area de
conocimiento •• Historia e Instituciones Económicas' '., debe decir:
cArea de conocimiento "Historia del Derecho y de las Institucio
nes....

Tribunal número 4

Ilustrisimo señor don José Juan González Encinar, Catedrático
de Derecho Constitucional.

Tribunal número 6

Ilustrísimo señor don Pablo Pérez Tremps. Catedrático de Dere
cho Constitucional.

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

Tribunal número 2

llustrisimo señor don Pablo Pérez Tremps. Catedrático de Dere
cho Constitucional.

Tribunal número 4

Ilustrísimo señor don José Maria Espinar Vicente, Catedrático
de Derecho Internacional Privado.

Tribunal número 6

Ilustrísimo señor don Miguel Coca Payeras, Catedrático de
Derecho Civil.

Madrid. 7 de abril de 1994.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial.

SALA SANCHEZ

7994 RESOLUCION de 6 de abril de 1994, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
corrige error producido en la Resoludón de 14 de
mano de 1994 por la que se señalaba la celebración
de sorteos para plams de cuerpos docentes univer
sitarios.


