
8870 Miercoles 6 marzo 1996 BOE num. 57 

Estaran dispensados de! requisitc del juramento 0 promesa 
quienes 10 hubierən ya prestado po:- haber ocupado con ante
rioridad eI ca,;'go de MagistraCıo suplentp 0 Juez sustituto. En este 
caso, deberan posesionarse de! cargo eu el plazo de veinte dias 
naturales a con tar desde el siguiente al de ii; publicacion del nom
bramiento eo el .. Baletin Ofida! de) Estado~. 

DuoCıpCİma.-Se entenclera que renunciar aL caTga quienes no 
compareciesen a prestar el juramento (1 promesa 0 a tomar pose
sion dentro de 105 plazos estabıecido~ y sin haber alegaclo justa 
causa. 

Decimotercera.-El lIamamientü al ejercicio d(~ funciones judi
ciales de 105 MagistraCıos suplentes y de! Juez sustituto nombrados, 
tendriı.lugar en los casos previstos en 10:, artKulos 200.1 y 212.2, 
respectivamente, de la Ley Orgimici' det F'oder Judidal, y con 
sujeci6r. a 10 dispuesto en el articulo 143 del Reglamcnto 1/1995, 
de 7 de junio, de la Carrera Judicial. 

Decimocuarta.-En todo 10 que nL haya sid(., expresamente dis
puesto en IC! presente convocatoria, SfC aplicari:. la Ley Orgfmica 
6/1985, de 1 dejuJjo, del PoderJudidat, y eı titulo V, artkulos 130 
y siguientes, d~1 Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, sobre Magistrados suplente." y Jue.:e~ sustitutos. 

Contra el presente Acuerdo, cabe interponer recurso conten
cioso-adnıinistrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
eD el plazo de dos meses. computado~ de fecha a fecha desde 
la de su publicaci6n eD el «Boletin Oficial de! Estado». 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-Ef Presideiıte del Consejo 
General del Poder Judicial. 

SALA SANCHEZ 

ANEXO 

1. Datos personales: 

ApelHdos ............................... :. Nombre: 
Documento nadonal de identidad: .... Domicilio .... C. P. . .. . 
Localidaa ................................. Provincia: ......... . 
Fecha d" nacimiento: ..... Telefona d(' contacto (con prefijo): 

II. Declaro formalmente: 

a) Que resido habitualmente er ............................. , 
municipio perteneciente a la provincia en 1,,- Que tiene su sede 
el 6rgano jurisdicdonal para el Que pretendo el norrıbramiento. 

b} Que no estoy incurso en causa de incapacidad de las pre-
vistas en el articulo 303 de la' Ley Organica del Poder Judicial. 

c) Que reuno todos y cada uno de los reQuisitos exigidos en 
la convocatoria a la fecha en que expira el plazo establecido para 
la presentaci6n de solicitudes, y Que me comprometo a prestar 
el jurarrıento 0 promesa previsto en el articulo 318 de la Ley Orga
nka del Poder Judicial, asi como a tomar posesiôn de la plaza 
para la Que resulte nombrado en 10: plazos legalmente previstos. 

d) Que SI/NO ejerzo la profesi6n de Abogadc. 0 Procurador, 
corr.prometiimdome, eo su caso, a darme dı" baja en el Colegio 
correspondiente, en el plazo de ochc, dias, a contar desde el 
siguienh~ al de publicaci6n del nombramiento en et «Boletin Oficial 
del E5tado" (1). 

e) Qve no he ejercido durante 10$ dos ultimos an05 los cargos 
de Abogado 0 Procurador ante el Tribunal 0 Juzgado Central de 
10 Pena; para el Que pretendo el nombramiento, ni ante 105 Juz
gados CentraIes de Instrucci6n. 

f} Que me comprometo a tomar p05esıon de la plaza para 
la Que yesuJtase nombrado 0 a la que fuese adscrito, en los plazos 
legalmente previstos y una vez prestado el juramento 0 promesa. 

g) Que nıe comprometo a adquirL \.ı. mamener residenciö habi
tual eı. Madrid durante el ejereicio efe:ctivo dto Iu fundôn (en el 
caso de no tener residencia habitual en estiı capitaI). 

III. Plazas solicitadas (se relaciona"an pm orderı de preferen
cia): 

Organo judicial (TS: S.I.5 1.", 2.", 3." 0 4." /AN/JCP) (2) 

iV. \ Documentos exigidos: 

1. Documento nacional de identidad 
2. Titulo de Licenciado en Derecho cı de! justificante de pago 

delmismo. 

3. Certificaci6n del expediente academico de calificaciones 
de la licenciatura en Derecho. 

4. Certificado de antecedentes penales (salvo supuestos 
exceptuados en la base quinta). 

5. Documentos acreditativos de los meritos alegados prefe
rentes 0 no. 

V. Relaci6n de meritos: 

VI. Meritos preferentes (funciones judiciales 0 ejercicio de pro
fesiones juridicas 0 docentes en estas materias acreditados segun 
base 7. a ). 

........................ ,a ............ de ........................ de199 ....... . 

Firma: 

Excmo. Sr. Presidente del/de la (2). 

(ı) Tlıochese 10 que no proceda. 
(2) TS ~ Tribunal Supremo. AN ~ Audlendıı. N .. don .. l. JCP g Juzgıı.do Cenİral de 10 Pen .. !. 

5234 ACUERDO de 21 de /ebrero de 1996, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial. por el que se con
lJocan plazas de Magistrados suplentes y Jueces sus
titutos, para el ana judicial 1996/1997. en el ambito 
de los Tribuna/es Superiores de Justicia de Andalucia, 
Aragôn, Principado de Asturias, las islas Baleares, 
Canarias, Cantabria, Castilla y Le6n. Castilla-La Man
cha, Cataluna, Comunidad Valenciana. Extremadura, 
Galicia, Comunidad de Madrid, la Regiôn de Murcia, 
Comunidad Foral de Navarra, Pais Vasco y La Rioja. 

EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesi6n 
de 21 de febrero de 1996, de cooformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 200, 201 y 212.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, en la redacciôn' dada por la Ley 
Organica 16/1994, de 8 de noviembre, y 131 y siguientes del 
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, ha 
acordado convocar concurso publico para cubrir plazas de Magis
trados suplentes y Jueces sustitutos en el ambito de 105 Tribunales 
Superiores de Justicia de Andalucia, Arag6n, Principado de Astu
rias, las islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y Leôn, Cas
tilla-La Mancha, Catalufia, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Comunidad de Madrid, la Regi6n de Murcia, Comunidad 
Fpral de Navarra, Pais Vasco y La Rioja para el ano judicial 
1996/1997, conforme a las siguientes bases: 

Primera.-Las plazas a cubrir son las induidas en anexo 1. 
Segunda.-S610 podran tomar parte en el concurso quienes, 

a la fecha de expiraci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
reunan tos requisitos siguientes: 

Ser espanol, mayor de edad y licenciado en Derecho, ası como 
no estar incurso en causa de incapacidad de las previstas en el 
articulo 303 de la Ley Organica del Poder Judicial. 

Tener residencia habitual 0 comprometerse a adquirirla y man
tenerla durante el ejercicio efectivo de la funei6n en el municipio 
donde tenga su sede el 6rgano judicial para el que se pretende 
el nombramiento. 

Tercera.-No podrim ser propuestos los que hayan cumplido 
la ed ad de setenta y dos afios 0 la cumplan antes del comienzo 
del afio judicial a que se refiere la convocatoria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el presente concurso 
publico dirigiran sus instancias, segun la plaza que se pretenda, 
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo, bien 
directamente 0 en la forma establecida en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridko de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
siguiente al de publicaciôn de la presente convocatoria c:>n el «Bo
leHn Oficial del Estado». Las solicitudes que se presenten a traves 
de tas oficinas de Correos deberan ir en sobre a~)ierto' ~ara que 
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el funcionario corresponCıiente pueCıa estampar eo ellas el sello 
de fechas antes de certificarlas. 

Quinta.-A la instancia se acompanaran fotocopias del docu· 
mento nadana! de identidad, del titulo de Licenciado en Derecho 
o del justificante de paga del mismo, la certifıcaci6n del expediente 
academico de la indicada Iicenciatura, əsi como 105 documentos 
o copia de lÇ>s mismos acreCıitativos de 105 meritos, preferenciales 
o no, alegados,por el concursante. 

Asimismo, tas interesados acompafi.aran a "Su instancia un eer
tificado de antecedentes penales, salvo tas Que ya hubieren desem
pefıado funciones jucliciales 0 hubieran pertenecido a la Carrera 
Fiscal 0 a los Cuerpos de Abogados del EstaCıo, Secretarios Judi
dales y demas Cuerpos al servicio de la Administraci6n de Justicia 
a que se refıere cı articulo 454 de la Ley Organica del Poder 
JudiciaL. Las instancias. y documento& que la acompanen se pre
sentaran por duplicado. 

Sexta.-Las instancias se ajustarim necesariamente al modelo 
incluido en eI anexo II, no siendo admisibles en caso contrario. 

Septima.-Tendran preferencia para ser nombrados 105 con
cursantes que hubieran desempenado funciones -judiciale<; 0 de 
Secretarios Judiciales 0 de sustituci6n ('n la Carrera Fiscal, con 
aptitud demostrada, siempre que estas circunstancias 00 resulten 
desvirtuadas por otras que comporten su falta de idoneidad. Quie
nes aleguen estos meritos. deberan acompafiar un informe del 
Presidentc del Tribunal Supremo, del Presidente de la Audiencia 
Nacional, de! Presidente del Tribunal Superior de Justicia. del 
Presidente de la Audiencia Provincial 0 del Fiscal Jefe del Tribunal 
Superior de Justicia en que hayan ejercido con anterioridad fun
ciones jucticiales. de Secretarios Judiciales· 0 de sustituci6n en 
la Carreri:' Fiscal, que acrediten su aptitud. 

Asimiı;·no tendran preferencia los concursantes que hayan ejer~ 
cido prof ... siones juridicas 0 docentes en estas materlas, siempre 
que esta::. circunstancias no resulten desvirtuadas por otras que 
comport, 'n su falta de idoneidad. 

La,s ':>alas de Gobierno podran acordar entrevistar a los con
cursanh:.s en 105 ca sos y del modo que consideren necesarlo. de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo· 1 33. 1 del Reglamento 
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial. 

Octava.-Las solicitudes se entenderan subsistentes para todo 
el afio judicial 1996/1997, salvo que en el çurso del mismo se 
produzca el expreso desistimiento por parte del concursante. 

Novena.-Los nombramientos se haran para el afio judicial 
1996/1997, y los nombrados cesaran en sus cargos conforıne 
a 10 establecido en el articulo 201.5 de la ley Organica del Poder 
JudiciaL. ' 

Decima.-Los nombramieı:ıtos de Magistrado supleote y de Juez 
sustituto podran efectuarse para todos, varios 0 un solo orden 
jurisdiccional, entendiendose que son nombrados para todos cuan
do no se efectiıe ninguna especificaci6n en su nombramiento. 

Cuando se trate de localidades con un solo 6rgano jurisdic
cional, los nombramientos de Juez sustituto se referirim a un Juz
gado determinado. Cuando se trate de localidades con dos 0 mas 
ôrganos jurisdiccionales no especializados, 105 nombramientos 
vendran referidos a la localidad. En 105 supuestos de localidades 
con 6rganos judiciales especializados y na especializados, 105 nom
bramientos podran venir referidos a la localidad 0 a Juzgado 0 

Juzgadas determinados. seg(ın que aquellos se hayan efectuado 
para todos 0 para uno 0 varios 6rdenes jurisdicdonales .. 

Undecima.-Quienes resulten nombrados Magistrado suplente 
o Juez sustituto, antes de tomar posesi6n del cargo, prestaran 
juramento 0 promesa en los terminos pr.evistos en 105 articulos 
318 y 321 de la Ley Organica del Poder Judicial. antes de tomar 
posesi6n del cargo. EI plazo posesorio sera de tres dias, a contar 
desde el siguiente al del juramento 0 promesa y, en todo caso, 
el de veinte dias naturales, a con tar desde el siguiente al de la 
publicaci6n del nombramiento en el «Baletin Ofıdal del Estado». 

Estaran dispensados del requisito del juramento 0 proınesa 
quienes 10 hubieran ya prestado por haber ocupado con ante
rioridad el cargo de Magistrado suplente 0 Juez sustituto. En este 
caso, deberan posesionarse del cargo en el plazo de veinte dias 
naturales, a contar desde ·el siguiente al de la publicaci6n del 
nombramiento en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Duodedma.-Los Magistrados suplentes tamaran posesi6n ante 
la respectiva Sala de Gabierno. Los Jueces sustitutos tam aran 
posesi6n en el Juzgado para el que hubiesen sido nombrados. 
Tratandose de localidades con mas de un Juzgado tomaran pos~-

sıon en el Juzgado De(;ano, cualquiera que fuera fd Juzgado y 
el orden jurisdiccional para el que hubiesen sido nombrados. Se 
entendera que renuncian al cargo quienes se negarcn 3. prestar 
el juramento 0 promesa 0 sin justa causa dejaren de c,·"}n:parecer 
para prestarlos 0 tomar posesi6n dentro de los pla~o'i est.ıblecidos. 

Decimotercera.-El Hamamienta de MagistraCıos suplentes y 
Jueces sustitut05 al ejercicio de funciones judicialt>s tcndra lugar 
en las casos previstos en los i1rticulos 200.1 y :21 ~.~ de la Ley 
Organica del Poder Judicial y con sujeci6n :ı b Jbpaesto en cı 
articulo 143 del Reglamento 1/1995, de 7 dejunio, de la Carrera 
Judicial. 

Decimocuarta.-En todo 10 que no haya sido ·1xpre!>aı:1ente dis
puesto en la presente convocatoria, se aplicaril la 1 ey Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Foder Judicial, mod.ificada '?or la Ley 
Organica 16/1994, d~ 8 de noviembre, y ci titu!o V, articulos 
130 y siguienfes, del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la 
Carrera Judicial sobre Magistwdos suplentes y Jueces sustitutos. 

Decimoquinta.-En ei supuesto de rectificad6n de errores que 
afectase a alguna de tas plazas anunciadas cn la presente con
vocatoria, se iniciara de nuevo el plazo sefialado en la base cuarta 
de la misma para La solicitud de la plaza 0 plazas afectadas por 
el error. 

çootra el presente ac:..ı.erdo cabe interponer recıırso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses, computado.s de fecha a fecha desde 
la de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Est:ıdo». 

Madrid, 21 de febrcro de 1996.-EI Prcsidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

• 
SALA SANCHEZ 

ANEXOI 

Tribuoal Superioı.: dıe.ıustida de Andalucia 

Magistradas suplentes: 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucia con sede .eo Gra
nada: Siete plazas. 

"(ribunal Superior de Justicia de Andalucia con sede en Malaga: 
Cuatro plazas. 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucia con sede en Sevilla: 
Cinco plazas. 

Audiencia Provincial de Almeria: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Ccidiz: Cinco plazas. 
Audiencia Provincial de C6rdoba: Tres plazas. 
Audiencia Provincial de Granada: Cinco plazas. 
Audienda Provincial de Huelva: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Jaen: Tres plazas. 
Audiencia Pravincial de Malaga: Seis plazas. 
Au,diencia Provincial de Sevilla: Nueve plazas. 
Audiencia Provincial de Cadiz con sede en Ceuta: Una plaza. 
Audiencia Provincial de Malagi'". con sede en Melilla: Una plaza. 

Jueces sustitutos: 

Almeria (Almeria): Cinco plazas. 
Berja (Almeria): Una plaza. 
El Ejido (Almeria): Una plaza. 
Huercal-Overa (Almeria). Una plaza. 
Purchena (Almeria): Una pləza. 
Roquetas d~ Mar (Almeria): Una plaza. 
Velez Rubio (Almeria): Uaa plaza. 
Vera (Almeria): Una p!aza. 
Cildiz (Cadiz): Cuatro pkzas. 
AIgeciras (Cadiz): Cuatro plazas. 
Arcos de la Frontera (Cədiz): Una plaza. 
Barbate de Franco (Cfıdiz): Una pIaza. 
Ceuta (Cadiz): Dos plazas. 
Chiclana de la Frontera (Cadiz): Dos plazas. 
Jerez de la Frontera (Cadiz): Tres plazas. 
La Linea de la Concepci6n (Cad iz): Una plaza. 
Puerto de Santa Maria (Cadiz): D"Js plazas. 
Puerto Real (Cadiz): Una plaza. 
Rota (Cadiz): Una plaza. 
San Fernando (Cadiz): Dos plazas. 
San Roque (Ciidiz): Una piaza. 
Sanliıcar de Barram€da (Cadiz): Dos plazas. 
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Ubrique (Ciıdiz): Una plaza. 
C6rdoba (Côrdoba): Cuatro plazas. 
Aguilar (C6rdoba): Una plaza. 
Baena (C6rdoba): Una plaza. 
C<:ıbra (C6rdoba): Una plaza. 
Luccna (C6rdoba): Una plaza. 
Montılld (C6rdoba): Una plaza. 
Montoro (C6rdoba): Una plaza. 
Pcfi.arroya-Pueblonuevo (C6rdoba): Una plaza. 
Pos<.ldas (C6rdoba): Una plƏ:t.:Ə. 
Pozoblanco (C6rdoba): Una plaza. 
Priego d€ C6rdoba (C6rdoba): Una plaza. 
Puente-GenH (C6rdoba): Una plaza. 
Granada (Granada): Cin co plazas. 
Almui1ecar (Granada): Una plaza, 
Baza (Granada): Una plaza. 
Guadix (Granada): Una pIaza. 
Huescar (Granada): Una plaza. 
Loja (Granada): Una i>laza. 
Motril (Granada): Dos plazas. 
Orgiva (Granada): Una plaza. 
Santa Fe (Granada): Una plaza. 
Huelva (Huelva): Tres plazas. 
Aracena (Huelva): Dos plazas. 
Ayamonte (Huelva): Dos plazas. 
La Palma del Condado (Huelva): Una plazə .. 
Moguer (Huelva): Una plaza. 
Valverd\: del Camino (Huelva): Una plazi:l. 
Jaen (Jakn): Cuatro plazas. 
Alcala la Real (Jakn): Una plaza. 
And(ıjar (Jakn): Una plaza. 
Baeza (Jakn): Una plaza. 
Cazorla (Jakn): Una plaza. 
La CaroIina (Jakn): Una plaza. 
Linares (Jakn): Dos plazas. 
Martos (Jakn): Una plaza. 
Ubeda (Jakn): Una plaza. 
Villacarrillo (Jakn): Una plaza. 
Malaga (Malaga): Seis plaza5. 
Antequera (Malaga): Una plaza. 
Archidona (Malaga): Una plaza. 
Coin (Malaga): Una pləza. 
Estepona (Malaga): Una plaza. 
Fuengirola (Malaga): Dos plazas. 
Marbella (Malaga): 005 plazas. 
Melilla (Malaga): Dos plazas. 
Ronda (Malaga): Una plaza. 
Torremolinos'(Malaga): Do!"; plazas. 
Torrox (Malaga): Una plaza. 
Velez Malaga (Malaga): Una plaza. 
Sevilla (Sevilla): Diez plazas. 
Alcala de Guadairə (Sevilla): Una plaza. 
Carmona (SevHla): Una plaza. 
Cazalla de la Sierra (Sevilla): Una plaza, 
Coria del Rio (Sevilla): Una plaza. 
Dos Hermanas (Sevilla): Una plaza. 
Ecija (Sevilla): Una plaza. 
Estepa (Sevilla): Una plaza. 
Lebrija (SeviJla): Una plaza. 
Lora del Rio (Sevilla): Una plaza. 
Marchena (SeviHa): Una plaza. 
Mor6n de la Frontera (Sevilla): Una plaza. 
Osuna (Sevilla): Una plaza. 
SanJ(ıcar la Mayor (SeviJIa): Una plaza. 
Utrera (Sevilla): Una plaza. 

Tribunal Superior de Justicia de Aragon 

Magjstrados suplentes: 

Tribunal Superior de Justicia de Arag6n: Cinco plazas. 
Audiencia Provincial de Huesca: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de T eruel: Una plaza. 
Audiencia Provincial de Zaragoza: Cinco plazas. 

Jueces sustitutos: 

Huesca (Huesca): Tres plazas. 
Barbastro (Huesca): Una plaza. 

BoltaDa (Huesca): Una plaza. 
Fraga (Huesca): Una plaza. 
Jaca (Huesca): Una plaza. 
Monzon (Huesca): Una plaza. 
Teruel (Teruel): Dos plazas. 
AlcaDiz (Teruel): Una plaza. 
Calamocha (Teruel): Una plaza. 
Zaragoza (Zaragoza): Seis plazas. 
Calatayud (Zaragoza): Una plaza. 
Caspe (Zaragoza): Una plaza. 
Daroca (Zaragoza): Una plaza. 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza): Una plaza. 
La Almunia de DODa Godina (Zaragoza): Una plaza. 
Tarazona (Zaragoza): Una plaza. 

Tribunal Superior de .ıustida del Prindpado de Asturi •• 

Magistrados suplentes: 

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias: Cuatro 
plazu~;. 

Audiencia Provincial de Asturias: Ocho plazas. 

Jueces sustitutos: 

Oviedo (Asturias): Seis plazas. 
Avilks (Asturias): Cuatro pIazas. 
Cangas de Narcea (Asturias): Dos plazas. 
Cangas de Onis (Asturia[;); Dos plazas. 
Castropol (Asturias): Dos plazas. 
Gij6n (Asturias): Cinco plazas. 
Grado (Asturias): Dos plazas. 
Langreo (Asturias): Dos plazas. 
Laviana (Asturias): Dos plazas. 
Lena (Asturias): Dos plazas. 
Llanes (Asturias): Dos plazas. 
Luarca (Valde-s) (Asturias): 005 plazas. 
Mieres (Asturias): dos plazo:ııs. 
Pilofia-Infiesto (Asturias): Dos plazas. 
Pravia (Asturias): Dos plazas. 
Siero (Asturias): Dos plazas. 
Tineo (Asturias): Dos plazas. 
Villaviciosa (Asturias): Dos pldzas. 

Tribunal Superior de Justida de 1as ·1.1 •• BaJeare. 

Magistrados suplentes: 

Audiencia Provincial de Baleares: Cinco plazas. 

Jueces sustitutos: 

Palma de MaIlorca (Baleares): Cuatro plazas. 
CiutadeIla de Menorca (Baleares): Una plaza. 
Eivissa (Baleares): Dos plazas. 
Inca (Baleare.s): Dos plazas. 
Manacor (Baleares): Dos plazas. 
Mao (Baleares): Una plaza. 

TribUDal Superior de .. ustida de Cauari .. 

Magistrados suplentes: 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Pal
mas: Cinco plazas. 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa 
Cruz de Tenerife: Cuatro plazas. 

Audiencia Provincial de Las Palmas: Ocho plazas. 
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Seis plazas. 

Jueces sustitutos: 

Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas): Siete plazas. 
Arrecife (Las Palmas): Dos plazas. 
Arucas (Las Palmas): Una plaza. 
Puerto del Rosario (Las Palmas): Una plaza. 
San Bartolomk de Tirajana (Las Palmas): Cuatro plazas. 
Santa Maria de Guia de Gran Canaria (Las Palmas): Una plaza. 
Galdar: Una plaza (Juzgado de 10 Social). 
T elde (Las Palmas): Una plaza. 
Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife): Seis plazas. 
Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife): Dos plazas. 
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Güİmar (Santa Cruz de Tenerife): Una plaza. 
Icad de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife): Una plaza. 
La Laguna (Santa Cruz de T enerife): Una plaza. 
La Orotava (Santa Cruz de T enerife): Una plaza. 
Las L1anos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife): Una plaza. 
Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife): Una plaza. 
Sən Sebastian de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife): Una 

plaza. 
Santa Cruz d~ la Patma (Santa Cruz de Tenerife): Una plaza. 
Valverde (Santa Cruz de Tenerife): Una plaza. 

Tribuna1 Superlor de .ıustida de Cantabria 

Magistrados suplentes: 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria: 005 plazas. 
Audiencia Provincial de Cantabria: Tres plazas. 

Jueces sustitutos: 

Santancler (Cantabria): Seis plazas. 
Castro Urdiale!' (Cantabria): Una plaza. 
Laredo (Cantabria): Una plaza. 
Medio Cudeyo (Cantabria): Una plaza. 
Reinosa (Cantabria): Una plaza. 
San Vicente de- Ld Barquera (Cantabria): Una plaza. 
Santoiia (Cantabria): Una plaza. 
Torrelavega (Cantabria): Dos plazas. 

Tribunal Superior de Justicla de CastiU. y leOo 

Magistrados suplentes: 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn con sede en 
Burgos: Ocho plazas. 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn con sede en 
Valladolid: Cuatro plazas. 

Audiencia Provincial de Avila: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Burgos: CuatTO plazas. 
Audiencia Provincial de Le6n: Cuatro plazas. 
Audiencia Provincial de Palencia: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Salamanca: Tres plazas. 
Audiencia Provincial de Segovia: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Soria: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Valladolid: Cuatro plazas. 
Audiencia Provincial de Zamora: Dos plazas. 

Jueces sustitutos: 

Avila (Avila): Tres plazas. 
Arenas de San Pedro (Avila): Una plaza. 
Arevalo (Avila): Una plaza. 
Piedrahita (Avila): Una plaza. 
Burgos (Burgos): Tres plazas. 
Aranda de Duero (Burgos): Una plaza. 
Briviesca (Burgos): Una plaza. 
Lerma (Burgos): Una plaza. 
Miranda de Ebro (Burgos): Una plaza. 
Salas de los Infantes (Burgos): Una plaza. 
Villarcayo (Burgos): Una plaza. 
Le6n (Le6n): Tres plazas. 
Astorga (Le6n): Una plaza. 
La Bafieza (Le6n): Una plaza. 
Ponferrada (Le6n): Tres plazas. 
Sahagiı.n (Leôn): Una plaza. 
Villablino (Leôn): Una plaza. 
Palencia (Palencia): Tres plazas. 
Carri6n de los Condes (Palencia): Una plaza. 
Cervera de Pisuerga (palencia): Una plaza. 
Salamanca (Salamanca): Tres plazas. 
Bejar (Saləmanca): Una plaza. 
Ciudad Rodrigo (Salamanca): Una plaza. 
Pefiaranda de Bracamonte (Salamanca): Una plaza. 
Vitigudino (Salamanca): Una plaza. 
Segovia (Segovia): Tres plazas. 
CuelIar (Segovia): Una plaza. 
Santa Maria la Real de Nieva (Segovia): Una plaza. 
Sepulveda (Segovia): Una plaza. 
Soria (Soria): Tres plazas. 
Almazan (Soria): Una plaza. 

Burgo de Osma (Soria): Una plaza. 
ValIadolid (Valladolid): Cuatro plazas. 
Medina de Rioseco (Valladolid): Una plaza. 
Medina del Campo (Valladolid):-Una plaza. 
Zamora (Zamora): Tres plazas. 
Benavente (Zamora): Una plaza. 
Puebla de Sanabria (Zamora): Una plaza. 
Toro (Zamora): Una plaza. 
ViJlalpando (Zamora): Una plaza. 

Tribuna1 Superlor de.ıu.tic:ia de Castilla-La Maucha 

Magistrados suplentes: 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha: Cinco 
plazas. 

Audiencia Provincial de Albacete: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Ciudad Real: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Cuenca: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Guadajalara: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Toledo: Dos plazas. 

Jueces sustitutos: 

Albacete (Albacete): Cuatro plazaş. 
Alcaraz (Albacete): Una plaza . 

. Almansa (Albacete): Una plaza. 
Casas Ibafıez (Albacete): Una plaza. 
HelIin (Albacete): Una plaza. 
La Roda (Albacete): Una plaza. 
Villarrobledo (Albacete): Una plaza. 
Ciudad Real (Ciudad Real): Tres plazas. 
Alcazar de San JU;;lfi (Ciudad Real): Una plaza. 
Almaden (CiudaJ Real): Una plaza. 
Almagro (Ciudad i-\eal); Una plaza. 
Daimiel (Ciudad Real): Una plaza. 
Manzanares (Ciudad Rı::ül): lIna plaza. 
PuertolIano (Ciudad Redl): D05 plazas. 
Tomelloso {Ciudad Rea~i: Una plaza. 
Valdepefıas (Ciudad Real): Una plaza. 
Villanueva de los lnfantes (Ciudad Real): Una plaza. 
Cuenca (Cuenca): Tres plazas. 
Motilla del Palancar (Ct...enca): Una plaza. 
San Clemente (Cuenca): Una plaza. 
Taranc6n (Cuenca): Una plaza. 
Guadalajara (Guadalajara): Dos plazas. 
Molina de Arag6n (Guadajalara): Una plaza. 
Sigüenza (Guadalajara): Una plaza. 
Toledo (Toledo): Tres plazas. 
IlIescas (Toledo): Una plaza. 
Ocafia (Toledo): Una plaza. 
Orgaz (Toledo): Una plaza. 
Quintanar de la Orden (T oledo): Una plaza. 
Talavera de la Reina (Toledo): Dos plazas. 
Torrijos (Toledo): Una plaza. 

Tribuoal Superior de Justicia de Cataluiia 

Magistrados suplentes: 

Tribunal Superior de Justicia de Catalufia: Ocho plazas. 
Audiencia Provincial de Barcelona: Dieciseis plazas. 
Audiencia Provincial de Girona: Tres plazas. 
Audiencia Provincial de Lleida: Tres plazas. 
Audiencia Provincial de Tarragona: Tres plazas. 

Jueces sustitutos: 

Barcelona (Barcelona): Quince plazas. 
Arenys de Mar (Barcelona): Tres plazas. 
Badalona (Barcelona): Tres plazas. 
Berga (Barcelona): Una plaza. 
Cerdanyola del Valles (Barcelona): Dos plazas. 
Cornella de Llobregat (Barcelona): Dos plazas. 
EI Prat de Llobregat (Barcelona): Dos plazas. 
Esplugues de Llobregat (Barcelona): Dos plazas. 
Gava (Barcelona): Dos plazas. 
Granollers (Barcelona): Dos plazas. 
Igualada (Barcelona): Dos plazas. 
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona): Tres plazas. 
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Manresi' (Barcelona): Dos plazas. 
Madoud! (Baccelona): Dos plazas. 
Mat?r6 (harcelona): Tres plazas. 
Molie~ dd Valles (Barcelona): Dos plazCi.5. 
Ruhi (Ratcelona): Tres pJazas. 
SabadeH (Bərcelona): Cuatro plazas. 
Sa!1İ Boi de Llobregat (Barcelona): Dos plazas. 
Sant relil' d ... Llohregat (Barcelona): Dos plazas. 
Santa Co!onıa de Gramenet (Barcelona): Dos plazas. 
T errasscı (Bə.rcelona): Dos plazas. 
Vic (BHcelona): Dos plazas. 
Vilafran;;::~, del Penedes (Barcelona): Dos plazas. 
VilanovCl y la Geltru (Barcelona): Dos plazas. 
Giwna (Gi:rorıa): Tres plazas. 
BJanes (Gir6na): Dos plazas. 
Figueres (Girana): Dos plazas. 
i.q Bispəl d'Emporcla (Girqna): Dos plazas. 
~ht {0irona): Dos plazas. 
Puigee de (GiTona): Una plaza. 
Hipc!l (C'iıona): Una plaza. 
Sant Fe': ... ue Gııixols (Girona): Dos plazas. 
Santa Co~oma de Farners (GiTon,,): Dos plazas. 
Lleiüa (Ueidü): Tres plazas. 
Balagueı (lJeida): Dos plazas. 
Ce!V('!"c (U~idtı): Dos plazas. 
La Se"!! cı Urgdl (Lleida): Una plaza. 
Solsona (Ueida): Una plaza. 
Trcmp (L1e;dü): Una plaza. 
Vielha t Mijitran (L1eida): Una plaza. 
Tarragor.a. (Tarragona): Tres plazas. 
Amposta CI arragona): Oos plazas. 
EI Vendrell (Tarragona): 005 plazas. 
Fal5et (Tarragona): Una plaza. 
Gandesa (Tarragona): Una plaza. 
Reus (Tarragona): 005 plaza5. 
Tortosa (Tarragona): Dos plaza:s. 
Valls (Tarragona): 005 plaza!>. 

Tribunal Superior de Justiciiıl de 1. Coınunidad Valenciana 

Magistrados 5uplentes: 

Tribunal Superior de JU5ticia de la Oomunidad Valenciana: Diez 
plazas. 

Audienciz. Provincial de Alicante: Siete plazas. 
Audiencic.; Provincial de Ca5tell6n: Cuatro plazas. 
Audiencia Provincial de Valencia: Once plazas. 

Juece5 sustitut05: 

Alicante (Alicante): Ocho plazas. 
Alcoy (Alicante): 005 plazas. 
Benidorm (Alicante): Cuatro plazas. 
Denia (Alicante): Tres plazas. 
Elda (Alicante): Dos plazas. 
Elx (Alicante): Cuatro plaza5. 
Ibi (Alicante): Una plaza. 
Noveldə (Afkante): Dos plazas. 
Orihuela (A!icante): Tres plazas. 
San Vkf;nte del Raspeig (Alicante): 005 plaıa5. 
Vi!li1jnyosa- (Alicante): Dos plazƏ5. 
Villena. (Alicante): Dos plazas. 
Casrell6 de la Plana (Caste1l6n): Cin co plazas. 
Nules (CasteIl6n): Dos plazas. 
Segorbe (CasteIl6n): Una plaza. 
VHiarreal de los Infante5 (Caste1l6n): Dos plazas. 
Virıaros (CasteIl6n): Dos plazas. 
Valenciə (Valencia): Quince plazas. 
Alziru (Valenda): Tre5 plazas. 
Carlet (Valencia): Dos plazas. 
Catarrojə (Valencia): Dos plazas. 
Gandia (Valencia): Tres plazas. 
L1iria (Valencia): Dos plazas. 
Mas5amagrell (Valencia): Dos plazas. 
Mislata (Valencia): Dos plazas. 
Moncada (Valencia): Dos plazas. 
Ontinyent (Valencia): Dos plaza5. 

Paterna (Valencia): Tres plaza5. 
Picassent (Valencia): D05 plazas. 
Quart de Poblet (Valencia): Dos plaza5. 
Requena (Vatencia): D05 plazas. 
Sagunto (Valencİa): Dos plazas. 
Sueca (Valencia): Dos plazas. 
Torrente (Valencia): Tres plazas. 
Xativa (Valencia): Dos plazas. 

Tribunal Superior de Justicia de Extr~mdU:ra 

Magistrados suplentes: 

T ribunal Superior de JU5ticia de Extremdura: 005 plazas. 
Audiencia Provincial de Badajoz: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Caceres: 005 pliı.zas. 

Jueces 5ustitutos: 

Badajoz (Badajoz): Cuatro plazas. 
Almendralejo (Badajoz): Una plaza. 
Castuera (Badajoz): Una plaza. 
Don Benito (Badajoz): Una plaza. 
Fregenal de la Sierra (Badajoz): Una. plaza. 
Herrera del Duque (Bada;oz): Una plaza. 
Jerez de 105 Caballeros (Badajoz): Uıoa pl<l.z",. 
Llel'ena (Badajoz): Una- plaza. 
Merida (Badajoz): D05 plazas. 
Montijo (Badajoz): Una plaza. 
Olivenza (Badajoz): Una plaza. 
ViIlafranca de 105 Barros (Badajoz): Una plaz&. 
Villanueva de la Serena (Badajoz): Una plazi'.l. 
Zafra (Badajoz): Una plaza. 
Caceres (Caceres): Cuatro plazas. 
Coria (Ca.Geres): Una plaza. 
Logrosa.n (Ca.ceres): Una plaza. 
Navalmoral de' la Mata (Caceres): Una plaza. 
Plasencia (Ca.cere5): Oos plazas. 
Trujillo (Caceres): Una plaza. 
Valenda de AICa.ntara (Caceres): Una plaza. 

Tribunal Superlor de Justida c;le GaUda 

Magistrad05 suplentes: 

Tribunal Superior de JU5ticia de Galicia: Cuatro plazas. 
Audiencia Provincial de La Coruna: Cinco plazas. 
Audiencia Provincial de Lugo: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Oren5e: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Pontevedra: Cuatro plazas. 

Jueces sustitUt05: 

La Corufia (La Corufia): Cinco plazas. 
Arzua (La Corufia): Una plaza. 
Betanzos, (La Corufia): Una plaza. 
CarbalIo (La Corufia): Una plaza. 
Corcubi6n (La Corufia): Una plaza. 
Ferrol (La Corufıa): Dos plazas. 
Muros (La Corufia): Una plaza. 
Negreira (La Corufia): Una plaza. 
Noia (La Coruiia): Una plaza. 
Ordes (La Corufia): Una plaza. 
Ottigucira (La Corufia): Una p!aza. 
Padr6n (La Corufia): Una plaıa. 
Ribeira (La Corufia): Una plaza. 
Santiago de Comp05tela (La Corufia): Tres plazas. 
Lugo (Lugo): Tres plaza5. 
Becerrea (Lugo): Una plaza. 
Chantada (Lugo): Una plaza. 
Fonsagrada (Lugo): Una plaza. 
Mondofiedo (Lugo): Una plaza. 
Monfot1e de Lemos (Lugo): Una plaza. 
Sarria (Lugo): Una plaza. 
Villalba (Lugo): Una plaza. 
Vivero (Lugo): Una plaza. 
Orense (Orense): Tres plazas. 
Bande (Orense): Una plaza. 
Barco de Valdeorras (Orense): Una plaza. 
Carballino (Orense): Una plaza. 
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eelanova (Orense): Una plaza. 
Puebla de Trives (Orense):' Una plaza. 
Ribadavi~ (Orense): Una' plaza. 
Verin (Orense): Una plaza. 
Xinzo de Umia (Orense): Una plaza. 
Pontevedra (Pontevedra): CuatTo plazas. 
Caldas de Reis (Pont~vedra): Una plaza. 
Cambados (Pootevedra): Una plaza. 
Cangas de Morrazo (Pontevedra): Una plaza. 
E5trada (A) (Pontevedra): Una plaza. 
Lalin (Pontevedra): Una plaza. 
Marin (Pontevedra): Una pla.za. 
Ponteareas (Pontevedra): Una plaza. 
Porrii\o (Pontevedra): Una plaza. 
Redondela (Pontevedra): Una plaza. 
Tui (Pontevedra): Una plaza. 
Vigo (Pontevedra): Cuatro plazas. 
Vilagarcia de Arousa (Pontevedra): Una plaza. 

Trlb.....ı Superlor de .ıustlcia de 1. ComuuJdad de Madrid 

Magistrados suplentes: 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid: Vein
ticuatro plazas. 

Audiencia ProVıncial de Madrid: Veinticuatro plazas. 

Jueces sustitutos: 

Madrid (Madrid): Veinticinco plazas. 
Alcala de Henares (Madrid): Dos plazas. 
Alcobenda5 (Madrid): 005 plaza5. 
AJcorc6n (Madrid): Dos plazas. 
Aranjuez (Madrid): Dos plazas. 
Arganda del Rey (Madrid): 000 plaza5. 
Collado Villalba (Madrid): Tres plazas. 
Colınenar Viejo (Madrid): Dos plazas. 
C051ada (Madrid): 005 plaza5. 
Fuenlabrada (Madrid): Tres plazas. 
Geta!. (Madrid): 005 plaza5: 
Legan" (Madrid): Dosplaza5: 
Maiadahonda (Madrid): Tre5 plaza5. 
Ma5tole5 (Madrid): 005 plaza5. 
Navalcamero (Madrid): Dos plazas. 
Parla (Madrid): Dos plazas. 
San Lorenzo de EI Escorial (Madrid): Dos plazas. 
Torrej6n de Ardoz (Madrid): Dos plazas: 
Torrelaguna (Madrid): Una plaza. 
Valdemoro (Madrid): 005 plaza5. 

TrlbuoaJ Superlor de.ıustlcia de la Regloode Murcla 

Magistrados suplentes: 

Tribunal Superior de Justicia de la Region de Murcia: Cinco 
plazas. 

Audiencia Provincial de Murcia: Seis plazas. 

Jueces sustitutos: 

Murcia (Murcia): Once plazas. " 
Caravaca de la Cruz (Murcia): Dos plazas. 
Cartagena (Murcia): Cinco plazas. 
Cieza (Murcia): Dos plazas. 
Jumilla (Murcia): Una plaza. 
Lorca {MurCıa): Tres plazas. 
Molina de Segura (Murcia): Tres plazas. 
Mula (Murcia): Una plaza. 
San Javier (Murcia): Dos plazas. 
Totana (Murda): Dos pJazas. 
Yecla (Murcia): Una plaza. 

TrlbunaJ Superlor de .ıustlci .. d.e la Comuuidad ForaJ de 
Navarr. 

Magistrados suplentes: 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral de 
Navarra: Cuatro plazas. " 

Audiencia Provincial de Navarra: Tres plazas. 

Jueces sustitutos: 

Pamplona (Na"arca): Siete plazas. 
Aoiz (Navarra): Dos plazas. 
Estella (Navarra): Dos plazas. 
Tafalla (Navarra): Dos plazas. 
Tudela (Navarra): Dos plazas. 

TrlbuuaJ Superior de Justicia del Pai. Vasc:o 

Magistrados suplentes: 

Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco: Once plazas. 
Audiencia Provincial de Alava: Dos plazas. 
Audiencia Provincial de Guipuzcoa: Cuatro plazas. 
Audiencia Pi"ovincial de Vizcaya: Nueve plazas. 

Jueces sustitutos: 

Vı1toria-Gasteiz (Alava): Diez plazas. 
Amurrio (Alava): Tres plazas. 
Donostia-San Sebastifm (Guipuzcoa): Doce plazas. 
Azpeitia (Guipitzcoa): Cuatro plazas. 
Bergara (Guipuzcoa): Cuatro plazas. 
Eibar (Guipuzcoa)': Cinco plazas. 
lriin (Guip6zcoa): Tr.5 plazas.-
Tolosa (Guipuzcoa): Seis plazas. 
Bllbao (VIzcaya): Veint. plazas. 
Balmaseda (Vizcaya): Dos plazas. 
Barakaldo, (Vizcaya): Diez plazas. 
Durango (Vizcaya): Cinco p!azas. 
Gernika-lumü fVizcaya): Cuatro plazas. 
Getxo (Vizcaya): Seis ptazas. 

TrIbanaJ Superlor de JustIcia de La RIoja 

Magistrados suplentes: 

Tribunııl Superior de Justicia de La Rioja: 005 plazas. 
Audiencia Provincial de La Rioja: 005 ptazas. 

J~eces sustitutos: 

Logrono (La Rioja): Tres plazas. 
Calahorra (La Rioja): Una pta;z:a. 
Haro (La Rioja): Una plaza. 

ANEXOD 

J. Datos personales: 

Apellidos .............................• nombre ....... : ....•..•...•.........• 
documento nacional de identidad ..............• domicilio ..............• 
côdigo postal : ............• loca1idad .............• provincia ..... , ........• 
fecha de nacimierito .......• telefono de contacto (con prefijo) 

II. Declaro formalmente: 

a) Que resido habitualmente en ........................................ . 
b) Que no estoy incurso en causa de incapacidad de las pre

vistas en el articulo 303 de la Ley Organiea del Poder JudiciaL. 
c) Que reuno todos y cada uno de 105 requisitos exigidos en 

la convocatoria a la fecha en que expira et plazo establecido para 
la presentacion de solicitudes. y que me comprometo a prestar 
el juramento 0 promesa previsto en el art:iculo 318 de la Ley Orga
nica del Poder Judicial asi como a tomar posesiôn de la plaza 
para la que re'sulte nombrado en los plazos legalmente previstos. 

d)' Que SI/NO ejerzo la profesiôn d'e Abogctdo 0 Procurador. 
comprometiendome. en su caso, a darme de baja en el Colegio 
correspondiente en el plazo de ocho dias a contar desde el siguiente 
,al de publicaciôn de1 nombramiento en el .Boletin Oficial del 
Estado. (1). 

e) Que no he ejercido durante tos dos ulUmos afios los cargos 
de Abogado 0 Procurador ante el Tribunal, Audiencia 0 Juzgado 
para el que pretendo el nombramiento. 

f) Que me comprometo a adquirir y mantener residencia habi
tual en el municipio sede del 6rgano judicial para el que 1"esulte 
nombrado durante el ejercicio efectivo dela funcion (en:el supuesto 
de no tener residencia habitual en este municipio). 



8876 Miercoles 6 marzo 1996 BOE num. 57 

lll. Plazas solicitadas (se relacionaran por orden de preferencia): 

Cıırgo (M/J) (2) Organo Judlclal (TSJ/AP/J) H Localidııd 

iV. Documentos exigidos: 

ı. Documento nadana) de identidad. 
2. Titulo de Licenciado en Derecho 0 del justificante de pago 

de! mismo. 
3. Certificacion del expediente acaclemico de calificaciones 

de la licenciatura eD Derecho. 
4. Certificado de antecedentes penales (salvo supuestos 

exceptuados en la base quinta). 
5. Documentos acreditativos de tas meritos alegados prefe

rentes 0 na. 

V. Relaci6n de meritos: 

Vi. Meritos preferentes (funciones judiciales 0 ejercicio de pro
fesiones juridicas 0 qocentes en estas materias acreditados 
segun base 7. aı. 

............................ , a ...... de ............................ de 199 .... . 
Firma: 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de ......... . 

(1) Tachese 10 que no proceda. 
(2) M: Magistrado sulente. J: Juez sustituto. 
{3} TSJ: Tribunal Superior de Justicia. AP: Audlencia Provincial. J: Juzgado. 

5235 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 26 de /ebrero de ı 996 por la que se nom
bran /uncionarios en practicas de la Carrera Diplo
matica. 

Vi.sta la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Carrera Diplomatica. con
vocadas por Orden de este Ministerio de 7 de junio de 1995 (<<Bo
letin Ofidal de) Estado» del 10) y verificada la concurrencia de 
105 requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Ministerio de Asuntos Exteriores, de conformidad 'con 10 

dispuesto en el articulo 24 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraciôn General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, a propuesta de ilustrisimo sefior Subsecretario de Asuntos 
Exteriores, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas de la Carrera 
Diplomatica a 105 aspirantes aprobados que se relacionan en el 
anexo de la presente Orden, segun la puntuaci6n obtenida en 
la fase de oposici6n. 

Segundo.-El regimen de 105 funcionarios nombrados sera el 
establecido por la legisIaci6n vigente para los funcionarios en prac
ticas, que les sera de plena aplicaci6n, a todos los efectos, desde 
su efeçtiva incorporaci6n al curso selectivo. 

Tercero.-Los efectos del nombramiento de funcionarios en 
practicas seran desde el dia ı 2 de febrero de 1996, fecha del 
inicio del curso selectivo de formad6n en la Escuela Diplomatica, 
previsto en el anexo 1, punto 1, de la convocatoria. 

Cuarto.-Contra esta Orden, que agota la via administrativa, 
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional, en et plazo de dos meses desde et dia siguiente 
al de su publicacion, previa comunicaciôn a este centro (articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun). 

Madrid, 26 de febrero de 1996. 

WE5TENDORP CABEZA 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Director general de la Fund6n Piiblica. 

ANEXO 

Cuerpo: Carrera Diplomatica 

Turno Iibre 

Niımeto N(ımero de Registro de Personal ApeIlidos \1 nombre Fecha de rıııclmlenıo Ministerio Provlncla-Iocalldııd 

1 026231376850001 Navarro Garcia, David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18- 1-1970 AE MD-Madrid. 
2 054108084650001 Ucelay Urech, Alberto Jose .......................... 19- 3-1969 AE MD-Madrid. 
3 384530790250001 ViIlas Garcia, Gaudencio ............................. 21- 6-1971 AE MD-Madrid. 
4 052519762450001 Rodriguez de Colmenares y Tascön, Jose Luis ........ 6- 6-1962 AE MD-Madrid. 
5 287319056850001 BernaJ Garda, Maria de) Rosario ..................... 4- 2-1969 AE MD-Madrid. 
6 097740775750001 Garda Fernimdez-Llamazares, Isabel . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- 5-1969 AE MD-Madrid. 
7 052737591350001 Garda~Herraiz Roobaert, Miguel Enrique ............. 14- 9-1969 AE MD-Madrid. 
8 214918093550001 Gonzalez Ferran, Montserrat Nurla ................... 6- 9-1970 AE MD-Madrid. 
9 275287526850001 Garcia Ferrer, Antonio ............................... 7-11-1968 AE MD-Madrid. 

10 333140496850001 Bardə Bustelo, Maria Carmela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29- 5-1967 AE MD-Madrid. 
11 8182145750001 Melendez Garcia, Lourdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15- 8-1966 AE MD-Madrid. 
12 254454465750001 Carriedo Tomas, David Arturo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12- 4-1969 AE MD-Madrid. 


