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Ii. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

6312 

"CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

REAL DECRETO 380/1996, de 23 de febrero, por el 
que se nombra Presidente de la Audlencla Provlnclal 
de Granada a do~ Fernando Topla L6pez. 

A propuesta del Pleno deI Consejo General del Poder Judicial, 
en su reuni6n de 21 de febrero de 1996. y de conformidad con 
10 e51ablecido en 105 articulos 127.3 y 337 de la Ley Org6-
nlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 

Vengo en nombrar Presidente de la Audlencia Provincial de 
Granada a don Fernando Tapia Lôpez, cargo que desempena en 
la actualidad. . 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Justicla e Interior. 
JUAN ALBERTO SELLOCH JULBE 

6313 ACUERDO de 12 de marzo de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder JudlCıal. 
por el que se resuelve el concurso convocado por su 
anterior acuerdo de 19 de diciembre de 1995 sobre 
convocatoria de plazas de Magfstrado suplente y de 
Juez sustltuto pora el ano Judlclal 1995/1996, en el 
6mbito de 105 Tribunales Superiores de Justfcia de 
Catalufıa y Paıs Vasco. ~ 

En virtud de delegaci6n conferida por el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, en su sesibn de 3 de octubre de 1989. 
rallflcada en la de 22 de abril de 1993 (.Bolelln Oflclal del E5lado. 
de 7 de mayo), la Comisi6n Permanente del expresado Consejo 
General. en su reuni6n del dia de la fecha, ha- acordado: 

Primero.-Resolver el concurso convocado por su anterior 
acuerdo de 19 de diCıembre de 1995 (.Bolelin Ofjcial del Eslado. 
de 4 de enero de 1996), respecto de las plazas convocadas en 
el amblto de 105 Tribunales Superiores de Justicia de Cataluiia 
y Pais Vasco y, 'en consecuencia, nombrar Magistrado suplente 
y Jueces sU5tllul05 para el ano judlcial 1995/1996", en eI 6mblto 
de los Tribunales Superiores de Justicia antes expresados, a 105 

candldatos relacionados en anexo, en el que, aslmismo. se expre
san las plazas que se declaran vacantes. disponiendo la publlcaci6n 
de los nombramientos en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Segundo.-Los candidatos nombrados que ejercieran cualquier 
empleo, cargo, profesi6n 0 actividad comprendidos en alguno de 
los supuestos ~encionados en el articulo 389 de la Ley Organica 
del Poder Judicial. deberan optar, en el plazo de ocho dias a 
contar desde el siguiente al de publicaci6n de este Acuerdo en 
el «Boletin Ofldal del Estado_, por uno u otro cargo. 0 cesar 
en la actividad incompatlble, de confonnidad con 10 dispuesto 

en el precepto antes cttado en relaci6n con 105 articulos 201.4 
y 390.1 del expresado lexlo legal. 

Tercero.-El Magistrado suplente nombrado tomara posesi6n 
ante la Sala de Gobiemo del correspondlente Tribunal Superior 
de Justida. 

Los J ueces sustitutos tomaran pose5iön en el Juzgado para 
el que hubie5en sido nombrados. En las locaHdades con mas de 
un Juzgado, tomaran posesi6n en el Juzgado Decano de 105 de 
Primera instancia e Inst,rucci6n. 

El Magi5trado supiente y los Jueces sustitutos nombrados, antes 
de tomar posesi6n, prestarim juramento 0 promesa en tos tenninos 
dəf articulo 318, y corıfonne a 10 establecldo en el articulo 321, 
ambos de la Ley Organica del Poder JudiciaL. El plazo pOSeSOf!O 
sera de tres dias contados a partir dei juramento 0 promesa y, 
en todo caso, el de veinte dias naturales, computados a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de este atuerdo en el «Boletin 
Oflcial del Eslado •. 

Estanın dispensados del requisito del juramento 0 promesa 
quienes 10 hubieran ya prestado por haber ocupado con ante
rloridad el cargo de Maglstrado suplente 0 Juez sustituto. En este 
caso, deberan posesionarse del cargo en el plazo de veinte dias 
naturates a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
acuerdo en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Se entendera que renuncian al cargo quienes no compareciesen 
a prestar el juramento 0 promesa 0 a tomar p,osesiôn dentro de 
los plazos estabtecidos y sin haber alegado justa causa. 

Cuarto.-Los nombramientos tendran efecto durante el aiio 
judicial 1995/1996 y los nombrados cesaran en su' cargo, por 
transcurso de) plazo para el que fueron nombrados. el dia 31 
de a90sto de 1996 y, con anteriorldad a esta fecha, por tas demas 
causas determinadas en el articulo 201.5 de la Ley Organica del 
Poder Judicial. 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Trlbunal Supremo 
en eı plazo de dos meses, computados de fecha a fecha desde 
la de su publicacl6n en el «Boletin Oncial de) Estado». 

Madrid, ·12 de marzo de 1996.-EI Presidenle del Consejo Gene
. ral del Poder JudiciaL. 

SALA SANCHEZ 

ANEXO 

Tribunal Superlor de Justida de CataIuiia 

Magistrados suplentes 

Audiencia Provinclal de Tarragona: 

Dobarco Charles. Maria Teresa. 

Jueces sustftutos 

Barcelona (Barcelona): 

Alvaro L6pez, Maria Cruz. 
fernandez de Frutos, Marta. 
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Arenys de Mar (Barcelona): 

Asensio A1egre. Enrique. 

Badalona (Barcelona): 

Landin L6pez. E1lgio. 

Cerdanyola del Vall .. (Bareelona): 

Morral Soldevilla, Ramlm. 

L'Ho.pıtalel de Uobregat (Bareelona): 

Magim Perales, Jose Maria Arist6teles. 

Manresa (Barcelona): 

GonzAlez Joyanes, Domingo. 

Martorell (Barcelona): 

Espejo Zahifio, Maria Angeles. 

Matar6 (Ban:elorıa): 

5anchez Garcla, Marta Maria. 

Rubi (Bareelonaj: 

Gordo Marina, Mlquel Antonl. 

Sant Feliu de Uob_t (Barcelona): 

Ant6n Morales. Jose Antonio. 

Santa Coloma de Gram<>.-na (Ban:e1ona): . 

Griiio Temas. Mlguel Jose. 

Terrassa (Barcelona): 

Mach Juliana, Vicenç. 

Vie (Ban:elona): 

Leyva Grasa, Maria DoIores. 

V'ı1afranca de! Penedes (Ban:elona): 

Lorente Perez, Bena. 

V'ı1anova i la GeJtr(ı (Ban:elona): 

Kuiz Castejon, Maria de la O. 

B1anes (Girooa): 

Marünez Pnjo1ar, Marıa E1ena. 

rıgueres (Girona): 

CaIIeja GOmez, Frandsco .. 

La BiSbaI d'EmpordƏ (Girona): 

LQpez Mora1es. Yoianda. 

Sant Feliu de Guixo1s (Girona): 

Rodriguez CaSaI. Laura Maria. 

Santa Coloma de Famers (Girona): 

Uro1a 5anchez, Eugenio Antonio. 

Balaguer (Ueida): 

Cuenca Martinez. Carios. 

Tarragona (Tarragona): 

Herriez Lamoncha. MigUeI Vicente. 
Zaragoza Crespo. Rosa Maria. 

Amposta (Tarragona): 

Lora Pe6n. Raquel. 

. El Vendreli (Tarragona): 

Navarro Siınchez. Maria Kosa. 

Reus (Tarragona): 

Gımeııez U1iaque, 1sabel Nelida. 

Tortosa (Tarragona): 

De la Dueiia Cortes, Marıa. 
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se declaran v~cantes las siguientes plazas de Juez sustituto: 

Barcelona: ı. 
Badalona (Barcelona): 1. 
19ualada (Bareelona): 1. 
Santa Coloma de Gntmenet (Barcelona): 1. 
La Bı.bal d'Emp0rd8 (Girona): ı. 
Olot (Girona): 1. 
Santa CoIoma de Fəmers (Girona): ı. 
Cervera (Ueida): 1. 
El Vendrell (Tarragona): 1. 

Jueces sustitutos 

Amurrio (AIava): 

Martinez Manzana, Maria Lourdes. 

Donostla-San Sebastıan (Gulpuzcoa): 

Aizpiri Echeverrla, .loslo Ignaclo. 
Azcarate-Ascasua Albiniz, Ana Ctumen. 
Martin Ramos. An .. lsabeJ.. 

AzpeiUa (GuipUzcna): 

Useclü B1anco. Marıa &ther. 

8ergara (Gulp(ızcoa): 

Emparanza Sobejano, Marıa Lourdes. 

Elbar (Guip(ızcoa): 

Bllbao Arrate. Jon. 
Esteban Nino. MIren Edume. 

ToIoaa (Guip(ızcoa): 

Cuiquiain lturriagagoitia, Alberto. 
Cuesta Garcia. Marıa del Cannen. 

Barakaldo (V'ızcaya): 

Gan:la GonzAlez. Eva Marıa. 
GOmez Caıvajal. Antonio. 

Gemika-Lumo (V'ızcall"): 

Yurrebaso Santamarla. Ainhoa. 

Getxo (V'ızcaya): 

sanz Araujo. AIfonso. 
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. MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 22 de febrero de 1996 por la que se dlspone 
ei ...... LI nombramiento de Consejeros titu/ares del 
consejo ~ de! Estodo por el grupo de ...,...,...... 
_ de /as centrales mndlmles. 

De ac:uenio r.oo 10 establecido en 105 artiCUIOS 9.1.1). 10.1 
y 12.1.b) de! Real Dec:reto 2378/1985. de 18 de diciembre. por 
el que se reguia el Consejo Esco1ar de! Estado, previa propuesta 
de la COnfedeıaCIOn Sindical de Comisiones obreras (CC.OO.), 

Este MiniSIerIO ha dispuesto: 

Prlmero.-Cesar a doiia JuIIa FrIa. GOmez eomo consejera titu
lar de! consejo Esco1ar deI Estado por el grupo de ,_","""tantes 
de 1as centra1es sindic:aies. 

Segundo.-Nombrar, por el mismo grupo. consejera titular del 
Consejo Esco1ar de! Estado a doiia B1anca GOmez Manzaneque. 

Tercero.-El mandato de la Consejera nombracla por la presente 
orden 6nə6zar.t en la fecha de renovaclOn bienal en la que corres
ponderia ........ a la consejera en cuyo lugar se le nom ...... de 


