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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

192 

,CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de.ı 9 de dicie."bre de 1995, de,la Comision 
Permanente deJ Con,sejo General del, PQder Judicial, 
por el quese çonvoegn plams de Magistrados suplen
tes y Juecess~$titutos para el aiio judiçiaI1995/1996, 
enel ambit() de ,.Ios Trlbunales Superlores de J,.,sticla 
de Andalucia, ,Cataluiia y 'Paıa Vasco.' 

La Comisi6n Permariente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su sesiôn de, 19' de didembre de 1995, en 'uso de tas 
facultades delegadas por Acuerdo del Pleno ensu' sesi6ri 
de 3 de Qctubre de 1989, ratifidıda en la de 22 de abril de 1993 
(~Boletin;~ Oflcial del Estado»'de 7 de maya), y de conformidad 
con 10 dispuesto en 105 articulos 200, 201 y 212.2 de la ley 
Organica . 6/1 985~ de 1de julio, del Pcider Judicial, en la redac
c,i6n'dada por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, 
y 130 y 147.2 y concordantesdel Reglamento 1/1995, de 7 de 
junio, de la Carrera Judicial, ha acordado con'vocar concul'Sop6bli
co para cubrir plazas vacantes de Magistrados suplentes y Jueces 
sustitutos en el ambito de los Tribunales Superiores de Jusficia ' 
de Andalucia, Cataluna y Pais Vasco d~rante el ano judi
cial 1995/1996, confôrme a las siguientes bases: 

.. 
Primera.--:Las plazas a cubrir son las siguientes: 

Trlbunal Superlor de Jı:sticla de Andalucia 

Magi~trados suplentes: 

Tribunal Superior de ,Justicia de Andalucia con sede en Gra
nada: Una plaza. 

Trlbunal Superlor de Justicia de Andaluda con sede en Malaga: 
Una plaza. 

Tribuna1 Superior de Justicia de Andalucia con sede en Sevilla: 
Una plaza. 

dueces sustitutos: 

Purchena (Almeria): Una plaza. 
Algeciras (Cadiz): Una plaza .. 
Arcos de la Frontera (Cadiz): Una plaza. 
Ceuta (Cadiz): Una plaza. 
Puerto de Santa Maria (Cadiz): Una plaza. 
Cabra (C6rdoba): Una plaza. . 
LOja (Granada): Una plaza. 
Huelva (Huelva): Una plaza .. 
Ayamonte (Huelva): Una plaza. 
Unares (daen): Una plaza. 
Fuengirola (Malaga): Dos plazas. 
Melilla (Malaga): Una plaza. 
Torremolinos (MaJaga): Una plaza. 
Torrox (Malaga): Una plaza. 
Sevil1a (Sevilla): Dos plazas. 
Lebrlja (Sevilla): Una plaza. 
Mor6n de la FrQDtera (Sevilla): Una plaza. 

Trlbunal'Superior de Justfcia de Cataluiia 

Magistrados suplentes: 

Audiencia Provincial de Tarragona: Una plaza. 

dueces sustitutos: 

Barcelona (Barcelona): Jres pJazas. 
j\renys.de Mar (Barcelan.): Una plaza. 
Badalona (Barcelona): Doşplpzas. 
Cerdanyola del Valles (Barcelona): Una plaza. 
Iguaıad~(B~rcelona): Una pl;u;a. 
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona): Una plaza. 
Manresa (Barcelona): Una plaza. 
Martorell(Barcelona): Ona plaza. 
Matar6 (Barcelona): Unaplaza~ 
Rubi (Barcelona): Una pİaıa. 
Sant Feli6, de Uobregat (Sarcelona): Una plaza. 
Santa Coloma de Grameiıet (8arcelona): Dos plazas. 
Terrassa (8arcelona): Unapıaza. 
Vic (Barcelona): Una plaza~ , , 
Vilafranca del,Penedes (8~rcelona); UDa plaza. 
Vilanova i la Geltriı (Barcelona): Unaplaza. 
Blanes (Girona): Una plaza. . 
Figueres (Girona): Una plaza. 
La 8isbaI d'Emporda(Girona): Dos plazas. 
Olot (Girona):Una plaza~ 
Sant Feli6 de Guixols (Girona): Una plaza. 
Santa'Coloma de Famers (Girona): Dos plazas. 
8alaguer (Ueida): Una plaza. 
Cervera (Ueida): Una plaza . 
Tarragorta (Tarragona): Dos plazas. 
Amposta (Tarragona): Una plaza. 
EI Vendrell (Tarragona): Dos pıazas. 
Reus (Tarragona): Una plaza. 
Tortosa(Tarragona): Una plaza. 

Tribunal Superlor de Justicla del Pals Vasco 

Jueces sustitutos: 

Amurrio (Alava): Una plaza. 
Donostia-San Sebastian (Guip6zcoa): Tres plazas. 
Azpeitia (GuipuzcOa): Una plaza. 
Bergara (Guip6zcoa): Una plaza. 
Eibar (Guip6zcoa): Dos plazas. 
Tolosa (Guip6zcoa): Dos plazas. 
Barakaldo (Vizcaya): Dos plazas. 
Gemika-Lumo (Vizcaya): Una plaza. 
Getxo (Vizcaya): Una plaza. 

Segunda.-SOlo podran tomar parte en el concurso quienes, 
a la fecha de expiraci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
re6nan los requisitos siguientes: 

Ser espanot, mayor de edad y IicenCıado en Derecho, asi como 
no estar incurso en causa de incapacidad de las previstas en el 
articulo 303 de la Ley Organica del Poder Judlcia1. 

Tener residericia habitual 0 comprometerse a adquirlrla y man
tenerla durante el ejercicio efectivo de la funci6n en el municipio 
donde tenga su sede el 6rgano judicial para el que se pretende 
el nombramlento. 

Tercera.-No podran ser propuestos 105 que hayan cumplido 
la ed ad de setenta y dos anos. 
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Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el presente concurso 
publico dirigirlm 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 Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
siguiente al de publicaci6n de la presente convocatoria en el «80-
letin Oficial del Estado». Las solicitudes que se presenten a traves 
de las oficinas de Correos deberan ir en sobre abierto para que 
el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello 
de fechas antes de certificarlas. 

Quinta.-A la instancia se acompaiiarlm fotocopias del docu
mento nacional de Identidad, del titulo de Ucenciado en Derecho 
o del justificantede pago del mismo, la certificaci6n del expediente 
academico de la indicada licenciatura, asi como los documentos 
o copia de los mismos acreditativos de los meritos, preferenciales 
. 0 no, alegados por el concursante. 

Asimlsmo los interesados acômpaiiaran a su instancia un cer
tificado de antecedentes penales, salvo los que .ya hubieren desem
peiiado funciones judiciales 0 hubieran pertenecido a la Carrera 
Fiscal 0 a los Cuerpos de Abogados del Estado, Secretarios judi
ciales y demas cuerpos al servicio de la Admlnistraci6n de Justicia 
a que se reflere el articulo 454 de . la Ley Orgaiıica del Poder 
Judicial. . 

Sexta.-Las instancias se ajustaran necesariamente al'modelo 
Induido en el anexo, no siendo admisibles en caso contrario. 

Septima.-Tendran preferencia para ser nombrados los con
cursantes que hubieren desempeiiado funciones judiciales 0 de 
Secretarios Judiciales 0 de sustituci6n en la Carrera Fiscal, con 
aptitud demostrada, siempre que estas circunstancias no resulten 
desvirtuadas por otras que comporten su falta de idoneidad. Quie
nes aleguen estos meritos deberan acompaiiar un informe del Pre
sidente del Tribunal Supremo, del Presidente de la Audiencia 
Nacional, del Presidente .del·Tribunal Superior de Justicia, del 
Presidente de la Audiencia Provincial 0 del Fiscal Jefe del Tribunal 
Superior de Justicia enque hayan ejercido co~ anterioridad fun
ciones judiciales, de Secretarios Judiciales 0 de sustituci6n en 
la Carrera Fiscal, <iue acrediten su aptitud. . 

Asimismo tendran preferencia los concursantes que hayan ejer
cido profesiones juridica,s 0 docentes en estas materias, siempre 
que estas circunstancias no resulten desvirtuadas por otras qııe 
comporten su falta de idoneidad. 

Octava.-Las solicitudes se entenderan subsistentes para todo 
el aiio judicial 1995-96, salvo que en el curso del mismo se pro
duzca el expreso desistimiento por parte del concursante. 

Novena.-Los nombramientos se; haran para el aiio judicial 
1995/1996, y los nombrados cesarlm en sus cargos conforme 
a 10 establecido en el articulo 201.5 de la Ley Organica del Poder 
Judicial. 

Decima.-Los.nombramientos de Magistradosuplente y de Juez 
sustituto podran efectuarse para todos, varios 0 un solo orden 
jurisdicciobal, entendiendose que son nombrados para tod~$ cuan
do no se efectue ninguna especificaci6n eıı su nombramiento. 
Cuando se trate de .,Iocalidades cQn ~h'solo 6rgano' jurisdiccional 
los nombramieritos de Juez sustitutd, .se referiran il un Juzgado 

determinado. Cuando se trate de localidades con dos 0 mas 6rga
nos jurisdiccionales no especializados los .nombramientos vendran 
referidos a la localidad. En los supuestos de localidades con 6rga
nos judiciales especializados y no especializados, los nombramien
tos podrlm venir referidos a la localidad 0 a juzgado 0 juzgados 
determinados, segun que aquellos se hayan efectuado para todos 
o para uno 0 varios 6rdenes jurisdiccionales. 

Undecima.-Quienes resulten nombrados Magistrado suplente 
o Juez sustituto ante5 de tomar posesi6n del cargo prestaran jura
mento 0 promesa en los terminos. previstos en los articulos 318 
y 321 de la Ley Organica del Poder Judicial, antes de tomar pose
sl6n del cargo. EI plazo posesorio sera de tres dias, a contar desde 
el sigulente al del juramento 0 promesa, y, en todo caso, el de 
velnte dias naturales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n 
del nombramiento en el «80letin Oficial del Estado». 

Estaran dispensados del ıequisito del juramento 0 promesa 
qulenes 10 hubieran ya prestado por haber ocupado con ante
rioridad el cargo de Magistrado suplente 0 Juez sustituto. En este 
caso deberanposesionarse del cargo en el plazo de veinte dias 
naturales a contar desde el siguienteal de la publicaci6n del nom
bramiento en el «8oletin Oficial del Estado». 

Duodecima.-Los Magistrados suplentes tomaran posesi6n ante 
la respeCtiva Sala de Gobiemo. Los Jueces sustitutos tomcuan 
posesi6n en elJuzgado para el que bubiesen sldo nombrados. 
Tratandose de localidades con mas de un Juzgado tomaran pose
sl6nen el Juzgado Decano, cualquiera que fuerael Juzgado y 
el orden Jutisdicdonal para el que hubiesen sldo nombrados. Se 
entendera que renuncian al cargo quienes se negaren a prestar 
el Juramento 0 promesa 0 sln justa causa dejaren de comparecer 
para prestarlos 0 tomar posesi6n dentro de losplazos establecidos. 

Decimotercera.-El llamamiento de Magistradossuplentes y 
Jueces sustitutos al eJercicio de funciones Judiciales tendra lugar 
en los casos previstos en los articulos 200.1 y 212.2 de la Ley 
Organicadel Poder Judicial y con sujeci6n a 10 dispuesto en el 
articulo 143 del Reglamento 1/1995, de 7 de Junio, de la Carrera 
Judicial. 

Decimocuarta.-En todo 10 que no haya sido expresamente dis
puesto en la presente convocatoria se aplicara la Ley Organi:
ca 6/1985, de 1, de Julio, del PoderJudicial, modificada por la 
Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, y el titulo V, arti
culos 130ysiguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial, sobre Magistrados suplentes y Jueces sus-
titutos. ", 

Decimoquinta.-En el supuesto derectificaci6n de errores que 
afectase a alguna de las plazas anunciadas .en la presente con
vocatoria se iniciara de nuevo el plazo seiialado en la base cuarta 
de la misma- para la solicitud de la plaza 0 plazas afectadas por 
el error. 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recur50 conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del' TribunalıSum-emo 
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha desde 
la de su pub1icaci6n en el «80letinOficial del Estado». 

Madrid, 19de diciembre de 1995.-El Presidente del Consejo 
General del Poder JudiciaL . . . e 

SALASANCHEZ 
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ANEXO 

1,. DATOS PERSONALES: 

~:~ı~:~~~~~i~~id~i~~~~i~~d':':"":~':"::""""::"":::":"" ........ :::: .. : ........ : .. :::: .. ::D~;l~i~iii~:·:::::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::~~.~~.~~ .. ::~:P:;::::::::::::::::::::::::::: 
Loca1idad:. ............................................................................................................................... .P1'Ovincia.:. ........................................... . 
Fecbade nacimiento: ......................................................................... Tel.sfonode contacto (conprefijo): .............. ' ........ ~ ................................. . 

II. DECLARO FORMALMENTE: 

a) Que 'resido habitualmente en ............................ : ................................................................................................... ~ .................. : .... , ... , 

b) Que no estoy incurso en causa de incapacidad de las previstas en el artıculo 303 de la Ley Organica de! Poder Judicial. 
c) Que reı1no todos y cnda unode los requisitos exigidos en la convocatoria a la fecha cn qucexpira el plazo establecido para la presentaci6n de solicitudes, y 
que ıne coıııp1'Ometo a prestar el juramento 0 p1'Omesa previsto en el artıculo 3 ı 8 de la Ley Organica del Poder Judicial ası como a tomar posesi6n de la plaza 

para la que resulte nombrado 0 a la que sea adscrito en losplazos legalıııente previstos • 
d) Que SI I NO ejerzo la profesi6n de Abogado 0 Procurador, comp1'Ometic:odome, cn su caso, a danııe de baja en cı Colegio correspondientc en eı pl8Zü de 

8 dıas a contar desde cı siguiente aı de publicaci6n del nombramiento en el "Boı.:tlo Ofıcial de! Estado" . (1) 
c) Que no he ejercido durante 108 dos ı1ltimos anos los cargos de Abogado 0 Procurador anle el Tribunal. Audiencia 0 Juzgado para eı que pretendo eı 
noınbramiento. 

f) Que me comprometo a adquirir y mantener residencia habitual en eı muoicipio S\!de del 6rgano judicial para el que resulte-nombrado durantc el ejercicio 

efectivo de la funci6n (en eı supuesto de no tener residencia habitual en cste ınunicipio). 

III. PLAZAS SOLICrr ADAS (se relaciortanin por orden de prefercncia) 

Cargo (M/J) (2) Organo judicial ([SJI AP/J) (3) 

IV. DOCUMENTOS EXıGIDOS: 

Copia del Documento Nacional de ldentidad. 
Copia del tftulo de Licenciado en Derecho <> del justificante de pago. 
Certificaci6n del expediente academico de la Iicenciatura en Derecho 
Certifteado de antecedentes pena1es (salvo exenci6nsegı1iı base quinta) 
Ot1'Os 

Localidad 

. 

" 

V. MERrrOS PREFERENTES (desempeno de funciones judiciales 0 ejercicio de p1'Ofesiones juridicas 0 docenteı en estas materias) : 

_______________ , a ___ de de 1.99 

Finna: 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

(1) Tachese 10 que no proceda. 
(2) 'M- Magistrado suplente. J- Juez sustituto 
(3) TSJ- Tribunal Superior de Justicia. AP- Audiencia ProvinciaL. J- Juzgado 


