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ii. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

15197 ACUEROO de 2 dejullo de 1997, del PlenodelConseJo 
General de' Poder Judıcial. por el que se nombn:ın 
Maglstrados suplentes del Tribunal Supremo, Magf. 
trados suplentes de la Audiencia Ncicional y Juez sus
tltuto del Juzgado Central de 10 Penal para el ano 
Judlcfal1997·1998. 

Et Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunl6n 
del dia de la fecha. ha acordado: 

Primero.-Resolver el concurso convocado por su anterlor 
Acuerdo de 19 de febrero de 1997 (.Boletin OfIclal del E5tado. 
de 5 de marzo) y, en consecuencia, nombrar Magistrados suplentes 
del Tribunal Supremo. Magistrados suplentes de la Audiencia 
Nacional y Juez sustituto del Juzgado Central de 10 Penal para 
et ano judicial .1 997 ·1998, a los candidatos reladonados en et 
anexo, en et que, asimlsmo, se expresan las plazas que se dedaran 
vacantes. 

Segundo.-Los candidatos nombrados que ejercieran cualquler 
empleo, cargo, profesl6n 0 actlvidad comprendidos en alguno de 
los supuestos mencionados en el articulo 389 de la Ley Org{mica 
del Poder Judicial deberan optar, en el plazo de ocho.dias a contar 
desde el sigulente al de publieaci6n de este Acuerdo en el .. Boletin 
Ofldal del Estado., por uno u otro cargo, 0 cesar en la actividad 
lncompatible, de conformidad con 10 dlspuesto en 105 articulos 
201.4 y 390.1 del expre5ado texto legal. 

Tercero.-Los Magistrados suplentes del Tribunal Supremo y 
de la Audiencia Nacional tomaran posesi6n del cargo ante la res
pectiva Sala de Gobierno. EI Juez sustituto del Juzgado Central 
de 10 Penal tomara posesi6n, en el Juzgado Decano. Todos ellos, 
antes de tomar posesiôn, prestaran juramento 0 promesa en 105 
tenninos del articulo 318, y conforme a 10 establecido en el articulo 
321, ambos de la Ley Orglmica 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 
del dia slguiente al de la publieaci6n de este Acuerdo en el .. Boletin 
OfIclal 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 deber&n posesionarse del cargo en el plazo de 
velnte dias naturales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n 
del nombramlento en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Se entendera que renuncian al cargo qulenes no comparedesen 
a prestar el juramento 0 promesa 0 a tomar posesiôn dentro de 
105 plazos estableCıdos y sin haber alegado justa causa. 

Cuarto.-los nombramlentos tendran efecto durante el ano 
judlCıal 1997·1998, que comprende desde el 1 de septlembre de 
1997 al31 de ag05to de 1998. 

Quinto.-los Magistrados suplentes del Tribunal Supremo y 
de la Audiencia Nacional y el Juez sustituto del Juzgado Central 

de 10 Penal cesaran. por transcurso del plazo para el que fueron 
nombrados. el dia 31 de agosto de 1998 Y. con anteriorldad a 
esta fecha, por raz6n de edad. el dia que cumplan setenta y dos 
anos, y por las demas causas detenninadas en el articulo 201.5 
de la Ley Organica del Poder Judicial. 

Contra el presente Acuerdo eabe interponer recurso conten
cioso-administratlvo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos mesas, computados de fecha a fecha, desde 
la de 5U publicacl6n en el .Baletln Oficlal del E5tado •. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-EI Pre51dente del Con5ejo General 
del Poder JudlCıal, 

DELGADO BARRIO 

ANEXO 

Trlbunal Supremo 

Sala de 10 Civil del Trlbunal Supremo: 

Don Eduardo femandez.cld de T eme5. 
Don Frandsco Hemandez Gil. 

Sala de 10 Penal del Trlbunal Supremo: 

Don Francisco Soto Nieto. 

Sala de 10 Contencl05o-Admlnlstratlvo del Trlbunal Supremo: 

Don Pedro Esteban Atamo. 
Don Alfonso Gota losada. 

Sala de 10 Sodal del Tribunal Supremo: 

Don Miguel Angel Campos Alonso. 

Se dedaran vacantes las siguientes plazas: 

Sala de 10 CIvil del Trlbunal Supremo: Cuatro. 
Sala de 10 Penal del Trlbunal Supremo: Cuatro. 
Sala de 10 Contencioso-Adminlstratlvo del Trlbunal Supremo: 

Tres. 
Sala de 10 Soclal del Trlbunal Supremo: 005. 

Audlencla Naclonal 

Dona Maria Dolores de Alba Romero. 
Dona Rosa Maria Arteaga Cerrada. 
Don Daniel 8asterra Montserrat. 
Don Jose Luıs Hemang6mez Sastre. 
Don Antonio Jim'nez Hemandez. 
Don Fernando Martinez Gonzalez. 
Don J05e Narvaez femandez. 
Don Eduardo de No-LOuls Magalhaes. 
Don Jose Ignacto Valenzuela Poblaciones. 

se declaran vacantes las siguientes plazas: 

Audlenda Nacional: Sels. 

Juzgado Central de 10 Penal Unlco 

Don Jesus Vlcente Galiltn. 


