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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

18653

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

13673 ACUERDO de 7 de junio de 1994, de lo Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia, para su provisión, la plaza
de Presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad
Real.

De conformidad con lo establecido en el artículo 337 de la
ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el acuerdo
del Pleno de este Consejo de 29 de enero de 1992, por el que
se modifica el de 24 de abril de 1991, la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día
7 de junio de 1994, ha acordado anunciar, para su provisión,
la plaza de Presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real,
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado
y que reúnan los requisitos legales, como consecuencia de nom·
bramiento para otro cargo de su titular.

Los Magistrados interesados presentarán sus solicitudes en el
plazo de veinte dias naturales siguientes a la publicación de este
Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
del Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ense
nada, número 8, 28071 Madrid, o en la forma establecida en el
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de la citada
Ley las solicitudes se podrán presentar también a través de las
oficinas de Correos, en cuyo caso deberán ir en sobre abierto
para ser fechadas por el funcionario de Correos antes de ser
certificadas.

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

SALA SANCHEZ

13674 'ACUERDO de 7 de junio de 1994, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia, para su provisión. la plaza
de Presidente de la Audiencia Provincial de Palma
de Mallorca.

De conformidad con lo establecido en el artículo 337 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el acuerdo
del Pleno de este Consejo de 29 de enero de 1992, por el que
se modifica el de 24 de abril de 1991, la Comisión Permanente
del Coñsejo General del Poder Judicial, en su reunión del dia
7 de junio de 1994, ha acordado anunciar, para su provisión,
la plaza de Presidente de la Audiencia Provincial de Palma de
Mallorca, entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría

de Magistrado y que reúnan los requisitos legales, como conse
cuencia de nombramiento para otro cargo de su titular.

Los Magistrados interesados presentarán sus solicitudes en el
plazo de veinte días naturales siguientes a la publicación de este
Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado~, en el Registro General
del Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ense
nada, número 8, 28071 Madrid, o en la forma establecida en el
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de la citada
Ley las solicitudes se podrán presentar también a través de las
oficinas de Correos, en cuyo caso deberán ir en sobre abierto
para ser fechadas por el funcionario de Correos antes de ser
certificadas.

Madrid, 7 de junio de 1994.-El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

SALA SANCHEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

13675 ORDEN de 10 de junio de 1994 por lo que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.1, b), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo Que se
relacionan en el anexo I de esta Orden y que figuran, en su caso,
en la relación de puestos de trabajo del Departamento, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 47, de 24 de febrero
de 1994, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrán ser solicitados por los funcionarios Que reúnan
los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Las solicitudes se presentarán en el modelo de ins
tancia Que figura como anexo 11, y se dirigirán, en el plazo de
quince dias hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el .Boletin OfIcial del Estado», al exce·
lentisimo señor Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores,
plaza de la Provincia, número 1, Madrid.

Tercera.-Junto con las solidtudes, los aspirantes acompaña
rán su curnculum vitae, en el Que consten títulos académicos,


