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Audiencia Nacional

Primera.-Las plazas a cubrir son las siguientes:

Audiencia Nacional; Dieciséis pl~zas.

Tribunal Supremo

Madr~d,~:ik de ,fe,brer\) d,s!, ':093o-Ei Presidente:: dd Consejo
Generd d..~l rl"ociel( <~udicj¡~L

SAit.\ .'"»P+.NCHEZ

Quinta.-Las instancias se aajustarán necesariamente al roode·
lo incluido en el anexo, no siendo admisibles en caso contrario.

Sexta.-Tendrán preferencia para ser nombrados los consur~

santes que hubieren desempeñado funciones judiciales o ejercido
profesiones jurídicas o docentes en estas materias.

Séptima.-Las solicitudes se entenderán subsistentes para todo
el año judicial, salvo que en el curso del mismo se produzca el
expreso desistimiento por parte del candidato. ~

Octava.-Los nombramientos se harán para el año judicial
1993/1994. y los nombrados cesarán en sus cargos conforme
a lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial de 15 de julio de 1987 (I,Boletín Oficial
del Estado,. del 22).

Novena.-Los nombramientos de Magistrado suplente del Tri·
bunal Supremo se realizarán con indicac:ión de la ,concreta Sala
en la que habrá de. desempeñar sus funciones 'el nombrado.

Los nombramientos de Magistrado suplente de la Audiencia
Nacional se efectuarán sin adscripción a Sala u orden jurisdiccional
determinado. La Sala de Gobierno acordará la actuación en una
u otra Sala en función de las necesidades del servicio, con sujeción,
en todo caso, a lo dispuesto enel artículo 200.1 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, y atendiendo en lo posible a la especialización
jurídica que tuviesen acreditada los nombrados.

Quienes resulten nombrados Magistrado suplente del Tribunal
.Supremo o Aúdiencia Nacional habrán de tomar posesión de sus
cargos ante la Sala de Gobierno respectiva.

Décima.-Quienes resultaren nombrados Magistrado suplente
prestarár "uramento o prornes<:' en los términos del artículo 318.
y conformf' i1. Io establecido eu t\; artículo 321, ambos de la Le~,3

Orgáwe.''< dei, Poder Judic:éJ.~, ante~~ de tomal' posesión del cargo,
E~ plazo posesorio será de tr~s: (':;(J~, contados él pa.rtir de! .¡uramenk
e pTOnWSi'l eH todo caso, ;.:'~efjtrr: de los veinti:' dia:j naturales
sjguierrre.·; F,¡,iechi;, de publkü.ném del nombramiento en el «Bo·
letín Ofk::¿·\ det Estado".

Gsta~'án dispensados del q",'quisltc de1 íuramentü o promesa
qu¡em~s .10 hubj.eran ya prestado por haber o<.:vpado con ante·
rioridad e.1 cargü d., Magisrr0,do ·o;uptente o Juez 'iL.stituto, En este
caso.) deberán, posesionaH;,"~ dd ca.rgo dentro de ¡os veinte dias
naturaRe..." .,lgu'.ente~ al de la;:iubilcación de;1 nombramiento en
el «Bo!eün Oficial de! Estado»,

Undédma.-Sc entemh~rá qi.:l.e renuncian aE Cin'go quiene!'i no
compareclesen 0, prestar e~ juraln€uto o promesa o a (ornar pose~

sión dentro d€ los plazo::; ~stab1eddos y sin hab(~r J.¡~gado ]U.St<l,

causa.
DuodédmCiL-En todo lo que no haya sido expresamente dis

puesto en la. presente convocator~Gl,) serán de 8pircación los pre·
ceptos de aiJ. Ley Orgániclói del P'oder Judicial y los contenidos
en el A(:uerdo del Pleno ~h;l Consejo General del Poder Judiciai
de E,i dl,~ juBo de ].987 {;{BoleHn Oficial del Esti:tco»" dd 22), por
el que se establece la regnanj¡'ent~(dór¡, sobre ,jllecc~ en régimen
de provtsión temporal, Magf;s1\';:}.dos 3uspiente-,":v JI1~ce:; sustitutos,

ACUERDO de 24 de febrero de 1993. del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial. sobre oferta públi~

ca de plazas de Magistrado suplente para el Tribunal
Supremo y la Audiencia Nacional. correspondientes
al año 1993·1994.
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Sala Primera: Cinco plazas.
Sala Segunda: Siete plazas.
Sala Tercera: Nueve plazas~

Sala Cuarta: Cuatro plazas.

El Pleno del Cansej'::' General del Poder Judicial, en su reunión
del día de la fecha, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en
los artículos200, 201 y concorclantes de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio. del Poder Judicial, y de conformidad con lo dispuesto
en el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
de 15 de julio de 1987 (,Bolet'n Oficial del Estado... del 22). ha
acordadQ convocar concurso público para cubrir plazas de Magis
trado suplente del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional,
para el año judicial 1993-1994, conforme a las siguientes bases:

Segunda.-Soio podrán tomar partt' eT el concurso quienes
aj finalizar el plazo para la presentaóón de solicitudes. reúnan
los siguientes requisitos:

Ser español, mayor de edad y licenciado en Derecho, as! como
no estar incurso en causa de incapacidad de las prevista~, eL el
artículo 303 de la. Ley Orgánica del Poder ,judicial.

Tener residencia habitual en algún municipio de la provincia
de Madrid.

No hallars{' en et: ejercicio de las profesiones de Abogado o
Procurador.

Tercera.-Quiene~; deseen tomar parte en la' presenb,~ ofert~~

públi:ca dirigirán Sl(:; J.Ostancias, según i~ plaza que se pre:tencla,
a: la presidencia del: Tribunal Supremo o .';' Ja PresidtmcÜ'1 de 1«
Audiencia Nacionail, bien directamente o ~;¡rviéndose de cualquiera
de: las modalidades previstas en el artícUlo 66 de la Ley de Pro
cedimiento Admínistrativo, dentro de los veinte días naturale~

siguientes al de Sil publicación en el ,(BO~,et.ih Oficial del Estado>f o

Cuarta.-Las instancias y documen~Q¿;¡ qU(:~¡as acompanen dehe~

rán presentarse po:r duplicado. Entre io", documento,", citado~;¡ habrA
de ¡nduirsl:~ copia de:,\ do'cumento nndoml1 d~~ identidi-1d:, copía
cleR titUlO dc Hcendadco en Derecho o jmr;:ificante dio pago (k expen
diciém del mismo y cualesquiera otros que -sonsider€ dü oportulw
aportación en concursante.
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I. DATOS PERSONALES:

Apellidos: ..•.....•............••.•........•....•.•••.••••••••••_ Nombre: .••.•••.....•.....•....................._.........••...•••.••.•••.•
Docunlcnlo nacional de identidad: ...............•••......•.•••.•. Domicilio: Código postal: .
Localid<1d: ...•.............•...•.•••.•...••.•..••..••.•.••••.••..•..•••.••.....•.•..•..••.••.••....•........•. Provincia: .J .

Fccha dc nacimiento: ...••..•.•••.••••••••....••••••••••.•••.......•.•...•........••..•.•.. Teléfono de contacto (con prefijo): .

11. DECLARO FORMALMENTE:

a) Quc resido habitualmente en ........•....................................................................................•................................. ,...................................................•
municipio pertenccicnte a la provincia en la que tiene su sede el órgano jurisdiccional para el que prctendo el nombr<lmiel1to.

b) Que no estoy incurso en causa de incapacidad de las previstas en el articulo 303 de In LeyOrg:inica del Poder Judicial.
c) Que reúno todos y cnda uno dejos requisitos exigidos en la convocatoria a la fecha en que cxpir<l el 1"1:110 cst<lblccido para la f1rescnt;;¡ción

dc soliclludes. y que me comprometo a prestar el jurameI110 o promesa previsto en el articulo 318 de la Ley Org:ínica del Poder JuÚicial.
d) Que no me hallo en el ejercicio de las profesiones de Abogado o de Procur;;¡dor y que no he ejeródo dumntc los dos últill10s años diclms

profesiones ante el Tribunal. Audiencia o Juzgado para el que pretendo el nombramiento.
e) Que me comprometo a lomar posesión de la plaza para la Que resultase nombrado o a la que fucse adscrito. en los plazos Icg;l!lllcnte previstos

y una vcz prcsliJ,do el juramento o promesa.

111. PLAZAS SOLICITADAS (se relacionarán par arden de preferene;.,)
del solicitante):

Organo judicial (TS/AN) (1)

IV DOCUMENTOS EXIGIDOS,

Copia del documcnto· n<lclonal de identidad.
Copla del titulo de licenciado en Derecho o del justificante de pago.
Olros.

V. MERITOS PREFERENTES (desempeño de funciones judiciales o ejercicio de profe:;inncs juridic:J.s o docentes cnestas ~ll:ltcrias):

________________ , a

EXCMO. SR. PRESIDENTE DELI DE LA (1)

(1) rs - Tribunal Supremo. AN - Audicnci3 Nacional.

de

Firma:

de 1.993.


