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 1937 ACUERDO de 16 de enero de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se convocan eleccio-
nes parciales a fin de cubrir una vacante de miembro titu-
lar electo con la categoría de Juez, así como la de su corres-
pondiente sustituto, para integrarse en la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Se ha producido en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León el cese de un miembro electo con la categoría de 
Juez. En la citada Sala de Gobierno no queda ningún titular de la categoría 
de Juez ni tampoco sustituto ni electo de la misma categoría.

Por todo lo expuesto, el Pleno del Consejo General, en su reunión de 16 
de enero de 2008, ha tomado el siguiente Acuerdo:

Convocar elecciones parciales con el fin de cubrir una vacante de 
miembro titular electo con la categoría de Juez, así como la de su corres-
pondiente sustituto, para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León.

La fecha de la votación será el día 12 de marzo de 2008.
Dichas elecciones se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 151 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
en los artículos 18 a 50, ambos inclusive, del Reglamento 1/2000, de 26 de 
julio, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales.

Publíquese el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 16 de enero de 2008.–El Presidente del Consejo General del 

Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

 1938 REAL DECRETO 119/2008, de 1 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
señor Almaz N. Hamzaev, ex Embajador de la República 
de Kazajstán en España.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Almaz N. Ham-
zaev, ex Embajador de la República de Kazajstán en España, a propuesta 
del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2008,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Dado en Madrid, el 1 de febrero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

 1939 REAL DECRETO 120/2008, de 1 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Francisco Torrente Sánchez.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Fran-
cisco Torrente Sánchez, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 1 de febrero de 2008,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid, el 1 de febrero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

 1940 REAL DECRETO 121/2008, de 1 de febrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título 
póstumo, a don Ángel González Muñiz.

En atención a los méritos y circunstancias que concurrían en don Ángel 
González Muñiz, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2008,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título 
póstumo.

Dado en Madrid, el 1 de febrero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 1941 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Dirección 

General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 945/2007.

Ante la Sección 3 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, doña Rafaela Prieto López, ha interpuesto el recurso 
contencioso-administrativo (procedimiento ordinario número 945/2007), 
sobre pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la 
Administración de Justicia, turno libre (actualmente Cuerpo de Tramita-
ción Procesal y Administrativa), convocadas por Orden de 17 de noviem-
bre de 1997 («BOE» de 4 de diciembre).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a 
los interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve días.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

 1942 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 946/2007.

Ante la Sección 3 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, don Manuel Rico Navarro, ha interpuesto el recurso 
contencioso-administrativo (procedimiento ordinario número 946/2007), 
sobre pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la 
Administración de Justicia, turno libre (actualmente Cuerpo de Tramita-
ción Procesal y Administrativa), convocadas por Orden de 17 de noviem-
bre de 1997 («BOE» de 4 de diciembre).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve días.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 1943 ORDEN DEF/191/2008, de 28 de enero, por la que se regu-

lan los Premios Defensa.

La creación de los Premios Defensa mediante la Orden 298/1999, de 24 
de diciembre, permitió al Ministerio de Defensa contar con un instru-


