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B. OPOSICIONES YCONCURSOS
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 7 de abril de 1994, de la ComIsión Per
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el q~e se anuncian las vacantes que se producirán
próximamente en las Presidencias de los Tribunales
Superiores de Justicia de Aragón, Asturias, Baleares.
Cantabrfa, Castilla-La Mancha. Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura. Murcia, Navarra. Pals Vas
co y La Rloja.

de 15 de marzo de 1994 (.Boletín OfIcial del Estado. del 19),
que seguidamente se expresan:

Tribunal número 2: Don Emilio Díaz Ruiz, Abogado.
Tribunal número 3: Ilustrísimo señor don Fermin Morales Prats,

Catedrático de Derecho Penal.

2.0 Nombrar, en sustitución de los renunciantes, a los Vocales
que se relacionan a continuación:

Tribunal número 2: Don José Maria Payán Ruano, Abogado.
Tribunal número 3: I1ustrisimo señor don Javier Gárate Castro,

Catedrático de Derecho del Trabajo.

Madrid, 12 de abril de 1994.-El Presldenle del Consejo Gene
ral del Poder Judicial,

SAlA SANCHEZ

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día de la fecha, ha acordado aceptar la renuncia formulada
por el ilustristmo señor don Juan Miguel Torres Andrés, Magis
trado, al cargo de Vocal del Tribunal calificador número 1 de
las pruebas selectivas de ingreso en el Centro de Estudios Judi
ciales y posterior acceso a la Carrera Judicial, convocadas por
Orden de 8 de julio de 1993, para la que fue nombrado por Acuerdo
Plenario de 17 de noviembre de 1993 (.Boletin OfIcial del Estado.
del dia 25); el nombramiento del ilustrisimo señor don Gervasio
Martín Martin, Magistrado, para el mismo cargo.

Madrid, 13 de abril de 1994.-El Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial,

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi·
cial, estando próximo el vencimiento del mandato conferido a los
actuales Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de
Arag6n, Asturias, Baleares, Cantabrla. CastUla·La Mancha Cata
luña. Comunidad Valenciana. Extremadura. Murcia. Navarr~.País
Vasco y La Rioja, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
336 de fa Ley Orgánica del Poder Judicial y Acuerdo del Pleno
de 24 de abril de 1991, modiflcado por el ulterior de 29 de enero
de 1992, ha acordado efectuar el correspondiente anuncio público
a fin de que los miembros de la Carrera Judicial con categoría
de Magistrado que reúnan los requisitos legales y resulten inte
resados puedan solicitar las expresadas plazas de Presidente de
los Tribunales Superiores de Justicia antes expresados.

La solicitud se dirigirá al excelentísimo señor Presidente del
Consejo General del Poder Judlcial~ calle Marqués de la Ensenada,
número 8. 28071 Madrid, debiendo presentarse en el plazo de
veinte dias naturales siguientes a la publicación de este Acuerdo
en el «Boletio Oficial del Estado•.

A la solicitud se podrá acompafiar relación circunstanciada de
méritos, publicaciones, títulos académicos o profesionales y cuan·
tos otros datos estimen de ¡ntéres relativos a su actividad pro
fesional.

8515 ACUERDO de 13 de abril de 1994, del Pleno del Con
sejo General del Poder Judicial, sobre aceptación de
renuncia y nombramiento de Vocal del Tribunal cali
ficador número 1 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.

8514

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

SAlA SANCHEZ

ACUERDO de 12 de abril de 1994, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial
sobre aceptación de renuncias y nombramientos d;
Vocales de los Tribunales calificadores números 2
y 3 de las prueNs .electivos de Ingreso en el Centro
de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera
Judicial convocadas por Orden de 8 de Julio de 1993.

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

1.0 Aceptar las renuncias al cargo de Vocal de los Tribunales
calificadores de las pruebas selectivas de ingreso en el Centro
de Estudios Judiciales para su posterior acceso a la Carrera Judi
cial, nombrados por Acuerdo de esa Comisión en su reunión

SAlA SANCHEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

8516 ORDEN de 5 de abril de 1994 por la que se nombran
funcionarios en prácticas de la Carrera DiplomátIca.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Carrera Diplomática, con
vocadas por Orden de este Ministerio de 29 de junio de 1993
(_Boletín Oficial del Estado_ de 3 de julio), y verificada la con
currencia de 109 requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Ministe¡io de Asuntos Exteriores, de conformidad con lo
dispuesto e.. el articulo 22 del Real Vecreto 2223/1984, de 19
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Genera! cle
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