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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. 


