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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

4698 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 19 de /ebrero de 1997, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se con
vocan plazas de Magistrado suplente para el Tribunal 
Supremo y para la Audiencia Nacional asi como una 
plaza de Juez sustituto pora el Juzgado Central de 
10 Penal, correspondiente al ano judicial 1997/1998. 

EI Pleno del Consejo General del PoderJudicial, en su reuni6n 
del dia de la fecha, de conformidad con 10 dispuesto en los articu
los 200, :201 y 212.2 y concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacci6n dada por la 
Ley Organica 16/1994, de ,; de noviembre, y 131 y sigulentes 
del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, 
ha acordado convocar concurso piıblico para cubrir las plazas 
de Magistrado suplente del Tribunal Supremo y de la Audiencia 
Nacional y de Juez sustituto para el Juzgado Central de 10 Penal 
que se consideran de necesaria provisi6n en el afio judicial 
1997/1998, conforme a las siguientes bases: 

Primera.-Las plazas a cubrir son las siguientes: 

Tribunal Supremo 

Magistrados suplentes: 

Sala Primera: Seis plazas. 
Sala Segunda: Cinco plazas. 
Sala Tercera: Cinco plazas. 
Sala Cuarta: Tres plazas. 

Audiencia Nacional 

Magistrados suplentes: Quince plazas, 
Jueces sustitutos: Juzgado Central de LA Penal (Una plaza). 

Segunda.-S610 podran tomar parte en el concurso qulenes, 
a la fecha de expiraci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
reiınan los siguientes requisitos: 

Ser espafiol, mayor de edad y Licenciado en Derecho, asi como 
no estar incurso en causa de lncapacidad de las previstas en el 
articulo 303 de la Ley Organica del Poder JudiciaI. 

Tener residencia habitual 0 comprometerse a adquirirla y man
tenerla durante el ejercicio efectivo de la funci6n en algiın muni
cipio de la provincia de Madrid. 

Tercera.-No !>odran ser propuestos los que hayan cumplido 
la edad de setenta y dos afios 0 la cumplan antes del comienzo 
del afio judicial a que se refiere la presente convocatoria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el presente concurso 
piıblico, dirigiran sus instancias, segun la plaza que se pretenda, 
a los Presidentes del Tribunal Supremo 0 de la Audiencia Nacional, 
bien directamente 0 en la for.ma 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 velnte dias naturales a contar desde el 
siguiente al de publicaci6n de la presente convocatoria en el .Bo
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 acompanaran fotocopias del docu
mento nacional de identidad, del titulo de Licenciado en Derecho 
o del justificante de pago del mismo, asi como los documentos 
o copia de los mismos acreditativos de los meritos, preferenciales 
o no, alegados por el concursante. 

Asimismo, 105 interesados acompaôaran a su instancia un cer· 
tificado de antecedentes penales, salvo los que ya hubiesen desem
pefiado funciones judiciales 0 hubieran pertenecido a la Carrera· 
Fiscal 0 a los Cuerpos de Abogados del Estado, Secretarios Judi
ciales y deməs Cuerpos al servicio de la Administraci6n de Justicia 
·a que se refiere el articulo 454 de la Ley Orgənica del Poder 
JudiciaI. 

Las instancias y documentos que la acompafien se presentaran 
por duplicado. 

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

Septima.-Tendran preferencia para ser nombrados los con
cursantes que hubieran desempefiado funCıones judiciales 0 de 
Secretarios judiciales <> de sustitud6n en la Carrera Fiscal, con 
aptitud demostrada., siempre que estas clrcunstancias no resulten 
desvirtuadas por otras que comporten su falta de idoneidad. Quie
nes aleguen estos meritos, deberan acompafiar un informe del 
Presidente del Trtbunal Supremo, del Presidente de la Audiencia 
NaCıonal, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, del 
Presidente de la Audlencia Prov\ncial 0 del Fiscal Jefe del Tribunal 
Superior de Justicla en que hayan ejercido con anterioridad fun
ciones judlCıales, de Secretarios judiciales 0 de sustituci6n en la 
Carrera Fiscal, que acrediten su aptitud. 

Asimlsmo tendr(m preferencia los concursantes que hayan ejer
cicio profeslones juridicas 0 docentes en estas materias, siempre 
que estas clrcunstancias no resulten desvirtuadas por otras que 
comporten su falta de idoneidad. 

Las Salas de Gobierno podran acordar entrevistar a los con
cursantes en los casos y del modo que consideren necesario, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 133.1 del Reglamento 
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera JudiciaI. 

Octava.-Las soliçitudes se entenderan subsistentes para todo 
el afio judiCial 1997/1998, salvo que en el curso del mismo se 
produzca el expreso desistiırtiento por parte del concursante. 

Novena.-Los nombramientos se haran para el afio judicial 
1997/1998, y los nombrados cesaran en sus cargos conforme 
a 10 establecido en el articulo 201.5 de la Ley Organica del Poder 
JudiciaI. 

Diıcima.-Los nombramientos de Magistrado suplente del Tri
bunal Supremo se realizamn con indicaci6n de la concreta Sala 
en la que habra de desempefiar sus funciones el nombrado. 

Los nombramientos de Magistrado suplente de la Audiencia 
Nacional se efectuaran sin designaci6n de Sala y orden jurisdic
cional determinado. 

Quienes resulten nombrados Magistrado suplente del Tribunal 
Supremo 0 Audiencia Nacional habran de tomar posesion de sus 
cargos ante la Sala de Gobierno respectiva. 

Quien resulte nombrado Juez sustituto del Juzgado Central 
de 10 Penal tomara posesi6n del cargo en el Juzgado Decano. 

Undecima.-Los que resu!tasen nombrados Magistrado suplen
te 0 Juez sustituto, antes de tomar posesl6n del cargo, prestaran 
juramento 0 promesa en los terminos previstos en los articulos 
318 y 321 de la Ley Organica del PoderJudicial. EI plazo posesorio 
sera de tres dias a contar desde el siguiente al del juramento 
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o promesa y, en todo caso, el de veinte dias naturales a contar 
desde el siguiente al de publicaciön' del nombramiento en el .Bo
letin Oficial del Estado». 

Estaran dispensados de! 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, deberan posesionarse del cargo en el plazo de veinte dias 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicadön del nom
bramiento en el .Boletin Oficial del Estado». 

Duodecima.-Se entendera que renuncian al cargo quienes no 
compareciesen a 'prestar el juramento 0 promesa 0 a tomar pose
siön dentro de los plazos establecidos y sin haber alegado justa 
causa. 

Decimotercera.-EllIamamiento al ejercicio de funciones judi
ciale8 de 108 Maglstrados suplentes y del Juez 8U8tltUto nombrados 
tendra lugar en 108 ca808 previ8tos en los artIculos 200.1 y 212.2 
y concordantes, respectivamente, de la Ley Organica del Poder 

Judicial y con sujeciön a 10 dispuesto en el articulo 143 del Regla· 
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judlcial. 

Decimocuarta.~En todo 10 que no haya sido expresamente dis
puesto en la pre8ente convocatoria, se aplicara la Ley Organi
ca 66/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el titulo V, articu-
108 130 y sigulentes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de 
la Carrera Judicial, 80bre Magl8tradoJ suplentes y Jueces susti-
tutos. . 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-admlnlstrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el plazo de do. meses, computados de fecha a fecha desde 
la de su publicaclön en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 
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ANEXO 

ı. DATOS PERSONALES: 

Apellidos: ..........................................•......................................................................... Nombre: .............................................. . 
Documento naclonal de identidad: ............................. Domicllio: ........................................................................... CP.: ............ . 
Localidad: .. ; ................................................................................................... Provincia: ......................................................... . 
Fecha de nacimiento: .................................... : ......................................... Telefono de contacto (con prefljo): ... " ........................... . 

II. DECLARO FORMALMENTE: 

a) Que resldo habitualmente en .................................................................................................................................................. . 
b) Que no estoy Incurso en causa de incapacidad de las previstas en el art\culo 303 de la Ley Organica (tel Poder Judiclal. 
c) Que reuno todos y cada uno de los requisitos exlgld,os en la convocatoria a lafecha en que explra el plazo establecldo para la 

presentaci6n de solicitudes, y que me comprometo a presfar el juramento 0 promesa previsto en el articulo 318 de la Ley Organica 
del Poder Judicial asl como a tomar posesi6n de la plaza para la que resu\te nombrado en los plazos legalmente previstos. 

d) Que SI/NO ejerzo la profesi6n de Abogado 0 Procurador, comprometlendome, en su caso, a darme de baja en el Colegio 
correspondlente en el plazo de ocho dias a contar de5de el slguiente al de publlcaci6n del nombramiento en el -Boletin Oflclal del 
E5tado. (1). 

e) Que no he ejercido durante 105 dos ultimos anos los cargos de Ab~gado 0 Procurador ante el Tribunal 0 Juzgado Central de 10 Penal 
para el que pretendo el nombramiento, nl ante 105 Juzgados Centrales de InstrucCı6n. 

f) Que me comprometo a adquirlr y mantener residencla habitual en Madrid durante el ejercicio efectivo de la funcian (en el caso de no 
tener resldencia habitual en esta capital). 

ııı. PLAZAS SOLICIT ADAS (se relacionaran por orden de preferencia): 

6rgano judicial (TS: Salas 1.., i.·, 3.' 6 4.' /AN /JCP) (2) 

iV. DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

1. Documento naclonal de identidad. 
2. Titulo de Licenciado en Derecho 0 del iustiflcante de pago del mlsmo. 
3. Certificaci6n del expediente academlco de califlcaciones de la licenciatura en Derecho. 
4. Certlficado de antecedentes penales (salvosupue5to5 exceptuados en la base quinta). 
5. Document05 acredltatlvos de los meritos alegados preferentes 0 no. 

V. RELACI6~ DE MERITOS: 

VI. MERITOS PREFERENTES (funclones judiciales 0 ejercicio de profe5iones jurldicas 0 docentes en estas materlas acredltados segun 
base 7.') 

.................................................... ,a ........ de ......................... de199 .. .. 

Firma: 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL / DE LA (2) 

(1) T{.chese 10 que no proceda. 
(2) TS-Trlbunal Supremo. AN-Audiencia NaclonaI. JCP-Juzgado Central de 10 Penaı' 


