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III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
18513

ACUERDO de 10 de septiembre de 2003, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convocan
elecciones parciales a fin de cubrir una vacante de miembro titular electo con la categoría de Juez, así como la
de su correspondiente sustituto, para integrarse en la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Se ha producido en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de La Rioja 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 de la misma categoría.
Por todo lo expuesto, el Pleno del Consejo General, en su reunión
de 10 de septiembre de 2003, ha tomado el siguiente Acuerdo:
1. Convocar elecciones parciales con el fin de cubrir una vacante
de miembro titular electo con la categoría de Juez, así como la de su
correspondiente sustituto, para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. La fecha de la votación será el
día 12 de noviembre de 2003.
2. Dichas elecciones se efectuarán de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 151 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
y en los arts. 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, 10 de septiembre de 2003.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,
HERNANDO SANTIAGO
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ACUERDO de 10 de septiembre de 2003, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convocan
elecciones parciales a fin de cubrir una vacante de miembro titular electo con la categoría de Juez, así como la
de su correspondiente sustituto, para integrarse en la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
la Región de Murcia.

Se ha producido en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de la Región de Murcia 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 de la misma categoría.
Por todo lo expuesto, el Pleno del Consejo General, en su reunión
de 10 de septiembre de 2003, ha tomado el siguiente Acuerdo:
1. Convocar elecciones parciales con el fin de cubrir una vacante
de miembro titular electo con la categoría de Juez, así como la de su
correspondiente sustituto, para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. La fecha de la votación
será el día 12 de noviembre de 2003.

2. Dichas elecciones se efectuarán de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 151 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
y en los arts. 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, 10 de septiembre de 2003.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,
HERNANDO SANTIAGO

MINISTERIO DE FOMENTO
18515

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2003, de la Secretaría
General Técnica, por la que se renueva el reconocimiento
de la marca «AENOR» para cementos, a los efectos de la
instrucción de hormigón estructural.

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
ha solicitado la renovación del reconocimiento, a los efectos de la Instrucción de Hormigón Estructural de la marca AENOR de cementos, efectuado por Resolución de 4 de junio de 2001 de la Secretaría General Técnica,
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 28 de junio de 2001. Comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en la EHE
como en la Instrucción para la Recepción de Cementos vigente, en relación
con la solicitud formulada, y en virtud de lo preceptuado en el apartado 1.1
del artículo 1.o de la Instrucción de Hormigón Estructural, resuelvo:
Primero.—Renovar el reconocimiento de la marca «AENOR» para cementos, a los efectos de lo establecido por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y por la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97),
por lo que les podrán ser aplicadas las consideraciones especiales que
se otorgan en las citadas Instrucciones.
Segundo.—La Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) deberá comunicar a esta Secretaría General Técnica la relación
de cementos que posean la marca «AENOR» en el plazo de quince días
desde la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado
y, asimismo, cualquier variación que se produzca en dicha relación durante
el período de validez de este reconocimiento, en un plazo máximo de
quince días.
Tercero.—Esta renovación, que tiene un período de validez de dos años,
está condicionado al mantenimiento de las condiciones que lo motivan.
A tal efecto, la Asociación Española de Normalización y Certificación deberá comunicar a esta Secretaría General Técnica cualquier modificación
que altere el contenido de la documentación remitida relativa a la concesión
de la marca AENOR para cementos, y, asimismo, deberá velar por el correcto uso de la marca.
Cuarto.—Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la presente Resolución para general conocimiento, a los efectos de lo establecido en la
Instrucción de Hormigón Estructural y en la Instrucción para la Recepción
de Cementos (RC-97).
Madrid, 12 de septiembre de 2003.—El Secretario general Técnico, Francisco Sanz Gandasegui.

