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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

1 541 2 REAL DECRETO 1433/1996, de 7 de Junlo, por '" que 
se nombra a don Gerardo Thomas Andreu Maglstrado 
de la Secci6n Novena de la Audiencfa Provincial de 
Barcelona. 

De conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 131 y 118.3 
de la Ley Orgimica 6/1985. de ı de ,julio, del Poder Judicial, 
por acuerdo de la Comisi6n Permanen~e del Consejo General del 
Poder Juclicial en su reuni6n del dia 4 de junio de 1996. 

Vengo en nombrar en propiedad a don Gerardo Thomas 
Andreu, adscrito a la Audiencia Provincial de Barcelona, Magis
tfada de la Secci6n Novena, penal, de la misma Audiencia, al 
existir una vacante en la citada Secci6n, por encontrarse su Pre
sidente presidiendo la Secci6n Novena al estar provista de titular 
la Presidencia de ıa: Secci6n Primera, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 14.2 de la Ley de Demarcaci6n y Planta 
Judicial, sin perjuicio de los reajustes que hayan de realizarse 
en ambas Secciones, si el Presidente de la Audiencia Provincial 
de Bareelona pasara a presidir la Seeci6n Primera por quedar 
vaeante, respetando siempre el principio de inamovilidad. 

Dado en Madrid a 7 de junlo de 1996. 

La Ministra de Justlda, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15413 REAL DECRETO 1434/1996, de 7 de Junlo, por el que 
se nombra Decano de los Juzgados de Tarragona a 
don Florencio lzquierdo Calpe. 

De eonformidad con 10 establecido en 105 articulos 166.1 de 
la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 79 
del Reglamento 4/1995, de 7 dejunio, de 105 6rganos de Gobierno 
de Tribunales y la elecci6n efectuada por la Junta de Jueees de 
Tarragona, celebrada el dia 14 de mayo de 1996, por Aeuerdo 
de la Comision Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuniôn del dia 4 de junio de 1996, 

Vengo en nombrar Deeano de los Juzgados de Tarragona a 
don Florencio Izquierdo Calpe, Magistrado-Juez titular del Juzgado 
de Menores de dicha ciudad. 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARlTA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15414 REAL DECRETO 1435/1996, de 7 de Junlo, por el que 
se nombra a dona Maria Jesus Emilia Femandez Benl
to Magistratla de la Seccl6n Sexta de la Audiencia 
ProlJfncial de Barcelona. 

De confonnidad con 10 dispuesto en les articulos 131 y 118.3 
de la Ley Organlca 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judicial, 
por acuerdo de la Comisi6n Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial en su reuni6n del dia 4 de junio de 1996, 

Vengo en riombrar en propiedad a dofia Maria Jesus Emilia 
Femimdez Benito, adscrita a la Audiencia Provincial de Barcelona, 
Magistrada de la Secci6n Sexta, penal, de la citcıda Audiencia, 
con efectos del dia en que cese como. Magistrada de la citada 
Secci6n dofia Maria del Pilər de Prada Bengo~. 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

La Mlnistra de Justida, 

MARGARlTA MARJSCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

1 5415 REAL DECRETO 1436/1996, de 7 de Junlo, por el que 
se dedara en la situaci6n adminfstratfoo de servicfos 
especiales en la Carrera Judicial a don Carlos Lesmes 
Serrano. 

De conformidad con 10 establecldo en 105 itrticulos 131 
y 352 e) de la Ley Organica 6/1995, de 1 de jUlio, del Poder 
Jud.icial, por Acuerdo de la Comisi6n Pennanente del Consejo 
General del Poder Judicial en su reuni6n del dia 4 de junio 
de 19%, 

Vengo en declarar en la situacilm administratlva de servicios 
especiales en la Carrera Judicial a don Carlos Lesmes Serrano, 
Magistrado especialista de la Sala de 10 Contencioso-Admlnistra
tivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
mientras desempeiie el cargo de Director general de Objeci6n de 
Conciencia, a partir de la fecha en que tom6 posesi6n del expre
sado cargo. 

Dado en Madrid a 7 de junlo de 1996, 

La Minlstra de Justicia, 

MARGARIT A MARISCAl DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

15416 REAL DECRETO 1437/1996, de 7 de junlo, por el que 
se dedara en la situacl6n adminlstratilJa de servicios 
especiales en la Carrera Judicial a don Juan 19nacio 
Zaido AllJarez. 

De conformidad con 10 estabJecido en tos articulos 131 
y 352 e) de la Ley Organica 6/1995, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. por Acuerdo de la Comisi6n Perınanente del Consejo 

. General del Poder Judicial en su reuni6n del dia 4 de junio 
de 1996, 
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Vengo eD dedarar en la situaci6n administrativa de servicios 
especiales en la Carrera Judicial a don Juan Ignacio Zoido Alvarez, 
Magistrado, adscrito a la Audiencia Provincial de Sevilla, mientras 
desempeiie et caTga de Director general de Relaciones con la Admİ
nistraciôn de Justicia. a partir de la fecha en que tom6 ·posesi6n 
del expresado cargo. 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

La Ministra de Justlcla, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

15417 REAL DECRETO 157111996, de 21 de junio, por el 
que se declara en la situaci6n administrativa de ser
vicios especiales en la Carrera Judicial a don Luis 
Saura Lluvia. 

De conformidad con 10 establecido en tas articulos 131 y 352.e) 
de la Ley Org{mlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
por acuerdo de la Comisi6n Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial en su reuni6n del dia 18 de junio de 1996, 

Vengo en dedarar en la situaciôn administrativa de servicios 
espeeiales en la· Carrera Judicial a don Luis Saura L1uvia, Magis
trado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Cataluiia, mientras desempeiie e:1 cargo de Director 
general de Asuntos Contenciosos del Gabinete Juridico Central 
de la Generalitat de Cataluiia, a partir de la fecha en que se pose
sione del expresado cargo. 

Dado en Madrid a 21 dejunio de 1996. 

La Ministra de Justicla, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

JUAN CARLOS R. 

15418 ACUERDO de 25 de junlo de 1996, de la Comision 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelve el concurso convocado por 
Acuerdo del Pleno de 21 de /ebrero de 1996 sobre 
conr.ıocatoria de plazas de Magistrado suplente y de 
Juez sustituto para el ana judii::ial 1996/1997. en el 
ambito de los Tribunales Superiores de Justicia de 
Andalucia. Aragon, Principado de Asturias, las lslas 
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y Leon, Cas
tilla-La Mancha. Cataluna, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, la 
Region de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, Pais 
Vasco y La Rioja. 

En virtud de delegaci6n conferida por el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, en su sesi6n de 3 de octubre de 1989, 
ratificada en la de 22 de abril de 1993 (<<Boletin Oficial de) Estado» 
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 Acuerdo del Ple
no de 21 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 
de marzo de 1996) y, en consecuencia, nombrar Magistrados 
suplentes y Jueces sustitutos para el aiio judicial 1996/1997, 
en el ambito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andaluda, 
Aragôn, Principado de Asturias, las Islas Bateares, Canarias, Can
tabria, Castilla y Le6n, Castilla-La Mancha, Cataluiia, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, la 
Regiôn de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, Pais Vasco y 
La Rioja, a los candidatos re1acionados en anexo, en et que, asi
mismo, se expresan las plazas que se dedaran vacantes, dispo
niendo la publicaci6n de los nombramientos en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Segundo.-Los candidatos nombrados que ejercieran cualquier 
empleo, cargo, profesiôn 0 actividad comprendidos en alguno de 
los supuestos mencionados en el articuto 389 de la Ley Organica 
del Poder Judicial deberan optar, en el ptazo de ocho dias a cantar 
desde et siguiente al de publicaci6n de este Acuerdo en el «Boletin 

Oficial del Estado», por uno u otro cargo, 0 cesar en la actividad 
incompatible, de conformidad con 10 dispuesto en el precepto antes 
citado en relaciôn con los articulos 201.4 y 390.1 del expresado 
texta legal. 

Tercero.-Los Magistrados suplentes nombrados tomarim pose
siôn ante la Sala de Gobierno del correspondiente Tribunal Supe
rior de Justicia. 

Los Jueces sustitutqs tomaran posesiôn en el Juzgado para 
el que hubiesen sido nombrados. En las loc~lidades con mas de 
un Juzgado, tomaran posesi6n en el Juzgado Decano de 105 de 
Primera Instancia e Instrucci6n. 

Los Magistrados suplentes y los Jueces sustitutos nombrados, 
antes de tomar posesi6n, prestaran juramento 0 promesa en tos 
terminos del articulo 318, y conforme a 10 establecido en el artiGulo 
321, ambos de la Ley Organica del Poder Judicial. El plazo pose
sorio sera de tres dias contados a partir del juramento 0 promesa 
y, en todo caso, el de veinte dias naturales, computados a partir 
de! dia siguiente al de la publicaci6n de este Acuerdo en el «Boletin 
Oficial del Estado». . 

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

Se entendera que renuncian al cargo quienes no compareciesen 
a prestar et juramento 0 promesa 0 a tomar posesi6n dentro de 
los plazos establecidos y sin haber alegado justa causa. 

Cuarto.-Las nombramientos de Magistrados suplentes y Jue
ces sustitutos tendran efecto en el aiio judicial 1996-1997, que 
comprende d~sde el 1, de septiembre de 1996 hasta el 31 de 
agosto de 1997. 

Quinto.-Los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos nom
brados cesaran, por transcurso del plazo para el que fueron nom
brados, el dia 31 de agosta de 1997, y con anterioridad a esta 
fecha, por razôn de edad, el dia que cumplan setenta y dos afios, 
y por las demas causas detenninadas en .ii 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 Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha desde 
la de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

ANEXO 

Tribunal Superior de Justida de Andalucia 

Magistrados suplentes 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucia con sede en Gra-
nada: 

Barranco Vela, RafaeL. 
Carmona Carmona, Francisco. 
Cerezuela Castro, Jose Manuel. 
Eseverri Martinez, Ernesto. 
Jimenez Rodriguez, Andres. 
Valencia Mirôn, Antonio Jose. 
Valenzuela Garcia, fernando. 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucia con sede en Malaga: 

Camacho Ortega, Juan de Dios. 
Gimenez Moreno, Maria Cristina. 
Hemandez Pardo, RauL. 
Hurtado Gonzalez, Juan Francisco. 

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

tGija Le6n, Rosa. 
Masot Femandez, Jose Luis. 
Miranda Diez, Carmen. 
Urenda Diaz, Maria Josefa. 


