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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm, 240

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

21786 ACUERDO de 4 de octubre de 1994, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
sobre aceptación de renuncia y nombramiento de
Vocales de los Tribunales Calificadores números 4
y 6 de las pruebas selectivas de ingreso en el Centro
de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrero
Judicial, convocadas por Orden de 8 de julio de 1993.

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

Primero.-Aceptar las renuncias al cargo de Vocal de los Tri
bunales Calificadores CI. las 'pruebas selectivas de ingreso en el
Centro de Estudios Judiciales para su posterior acceso a la Carrera
Judicial, nombrados por Acuerdo de la indicada Comisión, en
su reunión de 7 de abril de 1994 (lIBoletín Oficial del Estado»
del día 9), que seguidamente se expresan:

Tribunal número 4: Ilustrísimo señor don José María Espinar
Vicente, Catedrático de Derecho Internacional Privado.

Tribunal número 6: Ilustrísimo señor don Miguel Coca Payeras,
Catedrático de Derecho Civil.

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

Tribunal número 4: Ilustrísimo señor don Ignacio Aras Pinilla,
Catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política.

Tribunal número 6: Ilustrísimo señor don Juan Roca Guillamón,
Catedrático de Derecho Civil.

Madrid, 4 de octubre de 1994.-El Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial,

SALA SANCHEZ

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

21 787 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de lo
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por
la que se modifica la de 15 de junio, en la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Técnico de Instituciones Penitenciarias.

Por Resolución de 15 de junio de 1994, de la Secretaría de
Estado de Asuntos Penitenciarios, se convpcan pruebas selectivas

para ingreso en el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias,
especialidad Juristas y Psicólogos.

Como quiera que don Miguel Clemente Dfaz, Vocal titular del
Tribunal de Psicólogos ha -presentado escrito de abstención, al
hallarse incurso en una de las circunstancias previstas en el artícu
lo 28 de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común y don Luis Alva
rez-Ossorio Alvarez, Vocal titular del Tribunal de Juristas, ha pre
sentado escrito de renuncia ante la imposibilidad de asistencia
a las sesiones convocadas por el Tribunal, esta Secretaría de Esta
do ha dispuesto:

El nombramiento de doña Ana Barrón López de Roda, Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad como Vocal titular del Tri
bunal de Psicólogos y de don Enrique Sánchez Motos, funcionario
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, como
Vocal titular del Tribunal de Juristas.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-P.D. (Orden de 20 de
julio de 1994), el Oiredor general de Administración Penitenciaria,
Martín Alberto Barciela Rodríguez.

limos. Sres. Presidentes de los Tribunales.

MINISTERIO DE DEFENSA

21 788 RESOLUCION 160/38846/1994, de 4 de octubre, de
la Secretaria de Estado de Administración Militar, por
la que se hace pública la relación de aspirantes selec
cionados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de la Guardia Civil como Guardia civil
profesional.

Concluido el proceso selectivo y en aplicación del apar
tado 8, de las bases de la convocatoria anunciada por Resolución
442/38580/1994, de 20 de junio (.Boletín Oficial del Estado;
número 149), se hace pública la relación de aspirantes seleccio
nados, anexo 1 (plazas señaladas en el apartado 1.1.1), anexo 11
(plazas señaladas en el apartado 1.1.2) y anexo III (plazas seña
ladas en el apartado 1.1.3), colocados por orden alfabético, con
expresión de la puntuación obtenida y de su documento nacional
de Identidad.

Dicho personal deberá dar cumplimiento a lo prevenido en
el apartado 9.1 de la Resolución anteriormente citada.

Madrid, 4 de octubre de 1994.-EI Secretario de Estado de
Administración Militar.-P. D., el Coronel Jefe interino de Ense
ñanza, Vicente Gajate Cortés.


