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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 11 de febrem de 1998, del Plel10 del 
Consejo General del Poder Jud;cial, par el que se conM 

vocan plazas de Magistrado suplente para el Tribunal 
Supremo y para la Audiencia Nacional asi como una 
plaza de Juez sustituto para el Juzgado Central de 
10 Penal, correspondientes al aflo judidal 1998/1999. 

El Pleno del Consejo General del PoderJudicial, en su reuniôn 
del dia de la fecha, de conformidad con 10 dispuesto en tos articllM 
los 200, 201 y 212.2 y concordanles de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacci6n dada por las 
Leye. Orgiınicas 16/1994, de 8 de noviembre y 5/1997, de 4 
de diciembre y 131 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 
de junio, de la Carrera Judicial, ha acordado convocar concurso 
p(ıblico para cubrir tas plazas de Magistrado suplente de! Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional ası como de Juez sustituto 
para el.Juzgado Central de 10 Penal que se consideran de necesaria 
provisiôn en el aiio judicial 1998/1999, confonne a las siguientes 
bases: 

Primera.-Las plazas a cubrir son las siguientes: 

Tribunal Supremo 

Magistrados suplentes: 

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

Audiencia Nacional 

Magistrados suplentes: Seis plazas. 
Jueces sustitutos: Juzgado Central de 10 Penal (una plaza). 

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

Ser espaiiol, mayor de edad y licenciado en Derecho, ası como 
no estar incurso en causa de incapacidad de las previstas en el 
articulo 303 de la Ley Organica del Poder Judicial y, para el cargo 
de Magistrado suplente del Tribunal Supremo, tener, como mini~ 
mo, quince aiios de experiencia juridica. 

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

Tercera.-No podran ser propuestos los que hayan cumplido 
la edad de setenta y dos anos 0 la cumplan antes del comienzo 
del ano judicial a que se refiere la presente convocatoria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el presente concurso 
publico 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 forma 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 veinte dias naturales a contar desde el 
siguiente al de publicaciôn 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 acompaiiaran fotocopias del docu
mento nacional de identidad, del titulo de Licenciado en Derecho 
o del justificante de pago del mismo, asi como los documentos 0 

copia de los mismos acreditativos de los meritos, preferenciales 
o no, alegados por el concursante. 

Asimismo, los interesados acompaiiaran a su instancia un cer
tificado de antecedentes penales, salvo los que ya hubiesen desem
penado funciones j udiciales 0 hubieran pertenecido a la Carrera 
Fiscal 0 a los Cuerpos de Abogados del Estado, Secretarios Judi
ciales y demas Cuerpos al seıvicio de la Administraci6n de Justicia 
a que se refiere el articulo 454 de la Ley Organica del Poder 
Judicial. 

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

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

Septima.-Tendran preferencia para ser nombrados los con
cursantes que hubieran desempeiiado funciones judiciales 0 de 
Secretarios Judiciales 0 de sustituci6n en la Carrera Fiscal, con 
aptitud demostrada, siempre que estas circunstancias no resulten 
desvirtuadas por otras que comporten su falta de idoneidad. Quie
nes aleguen estos meritos, deberan acompaiiar un informe del 
Presidente del Tribunal Supremo, del Presidente de la Audiencia 
Nacional, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, del 
Presidente de la Audiencia Provincial 0 del Fiscal Jefe del Tribunal 
Superior de Justicia en que hayan ejercido con anterioridad fun
ciones judiciales, de Secretarios Judiciales 0 de sustituci6n en 
la Carrera Fiscal, que acrediten su aptitud. 

Asimismo tendran preferencia los concursantes que hayan ejer
cido profesiones juridicas 0 docentes en estas materias, siempre 
que estas drcunstandas 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 Judicial. 

Octava.-Las solicitudes se entenderan subsistentes para todo 
el aiio judicial 1998/1999, salvo que en el curso del mismo se 
produzca el expreso desistimiento por parte del concursante. 

Novena.-Los nombramientos se haran para el aiio judi
dal 1998/1999, y los nombrados cesaran en sus cargos conforme 
a 10 establecido en el articulo 201.5 de la Ley Organica del Poder 
Judicial. 

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

Los nombramientos de Magistrado suplente de la Audienda 
Nacional se efectuaran sin designad6n de Sala u orden jurisdic
donal determinado. 

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

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

Undecima.-Los que resultasen nombrados Magistrado suplen
te 0 Juez sustituto, antes de tomar posesi6n del cargo, prestaran 
juramento 0 promesa en los terminos previstos en los articulos 318 
y 321 de la Ley Organica del Poder Judicial. El plazo posesorio 
sera de tres dias, a contar desde el siguiente al del juramento 
o promesa y, en todo caso, el de veinte dias naturales a contar 
desde el siguiente al de publicaci6n del nombramiento en el .. Bo
letin 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, deberan posesionarse del cargo en el plazo de veinte dias 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicaciôn del nom
bramiento en el ~Boletin Oficial del Estadoli. 

Duodl!:cima.-Se entendera que renuncian al cargo quienes no 
compareciesen a prestar el juramento 0 promesa 0 a tomar pose
siôn dentro de los plazos establecidos y sin haber alegado justa 
causa. 

Decimotercera.-El llamamiento al ejercicio de funciones judi
ciales de los Magistrados suplentes y del Juez sustituto nombrados 
tendra lugar en los casos previstos en los articulos 200.1 y 212.2 
y concordantes, respectivamente, de la Ley Organica del Poder 
Judicial y con sujeci6n a 10 dispuesto en el articulo 143 del Regla~ 
ınenlo 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera JudiciaL. 

Decimocuarta.-En todo 10 que no hava sido expresamente dis
puesto en la presente convocatoria, se aplicara la Ley Organi
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y .1 titulo V, ar
liculos 130 y siguientes del Reglaınenıo 111995, de 7 de junio, 
de la Carrera ,Judicial, sobre Magistrados suplentes y ,Jueces sus
titutos. 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en et ptazo de dos meses, computados de fecha a fecha desde 
la de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de febrero de 1998,-EI Pr.sidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 



ANEXO 

L Datos personales: 

Apellidos ."", .... "" .... "", .... "" .... "", .... "" .... "", .... "" .... "" ..... "" ... Nombre "", .... "" .... "", .... " 
Documento nacional de identidad .... "" .... "". Domicilio .. "" .... "", .... "" .... "" ..... "" .... "" ... C, p, .... "" ..... "" 
Localidad , ..... "" .... "" ..... "" .... "" .... "", .... "" .... , Provİncia .... "" .... "", .... "" .... "", .... "" .... "", .... " 
Fecha de nacimiento .......... "", ............ "", ........ Telefono de conİacİo (con prefijo) .. "" ............. "" ............. "" 

II. Declaro formalmente: 

a) Que resido habitualmente en .................................................................................................. . 
b) Que no estoy incurso en causa de incapacidad de las previstas en el articulo 303 de la Ley Organica del Poder Judicial. 
c) Que reuno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria a la fecha en que expira el plazo establecido para 

la presentaciôn de solicitudes, y que me comprometo a prestar el juramento 0 promesa previsto en el articulo 318 de la Ley Organica 
del Poder Judicial, asi como a tomar posesi6n de la plaza para la que resulte nombrado en los plazos legalmente previstos. 

d) Que Sİ/NO ejerzo la profesi6n de Abogado 0 Procurador, comprometilmdome, en su caso, a darme de baja en el Colegio corres
pondiente en el plazo de ocho dias, a contar desde el siguiente al de publicaci6n del nombramiento en el .. Boletin Oficial del Estado" (1). 

e) Que no he ejercido durante los dos ultimos anos los cargos de Abogado 0 Procurador ante el Tribunal 0 Juzgado Central de 
10 Penal para el que pretendo el nombramiento, ni ante los Juzgados Centrales de Instrucci6n. 

f) Que me comprometo a adquirir y mantener residencia habitual en Madrid durante el ejercicio efectivo de la funci6n (en el caso 
de no tener residencia habitual en esta capital). 

III. Plazas solicitadas (se relacionarim por orden de preferencia): 

6rganojudicial (TS: Salas Primera, Segunda, Tercera 0 Cuarta/ANjJCP) (2). 

ıv. Documentos exigidos: 

1. Documento nacional de identidad. 
2. Titulo de Licenciado en Derecho 0 del justificante de pago del mismo. 
3. Certificaci6n del expediente academico de calificaciones de la licenciatura en Derecho. 
4. Certificado de antecedentes penales (salvo supuestos exceptuados en la base quinta). 
5. Documentos acreditativos de los meritos alegados preferentes 0 no. 

v. Relaci6n de meritos: 

Vi. Meritos preferentes (funciones judiciales 0 ejercicio de profesiones juridicas 0 docentes en estas materias acreditados segun 
base septima): 

................................................... , a ............ de ................................................... de 199 .. . 

Firma: 

Excmo. Sr. Presidente del/de la (2). 

(1) T€ı.çhese 10 que 00 proçeda. 
(2) TS: Tribuoal Supremo. AN: Audlenciu Nucionul. JCP: Juzgudo Ce,ntnı! de 10 Penul. 



3751 ACUERDO de 11 de febf'ero de 1998, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judidal, POl' el que se con
VOcan dos plazas de Magistrado suplente para la 
Audiencia Provincial de Madrid y quince plazas de 
Juez sustituto pal'a lOS Juzgados de Madlid, en el pre
sente ano judiciaI1997/1998. 

El Fleno de! Consejo General del Poder Judicial, en su sesi6n 
de 11 de febrero de 1998, de conformidad con 10 dispuesto en 
los artlculos 200, 201 y 212.2 de la Ley Orgl1Olca 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, en la redacciôn dada por la Ley Orga
nica 16/1994, de 8 de noviembre y 147.2 Y concordantes del 
Reglamento 111995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, ha 
acordado convocar concurso publico para cubrir dos plazas de 
Magistrado suplente para la Audiencia Provincial de Madrid y 
quince de Juez sustituto para tos Juzgados de Madrid que se 
consideran de necesaria provisi6n en el presente afio judi~ 
ciaI1997/1998, conforme a las siguientes bases: 

Primera.-Las plazas a cubrir son: 

Dos plazas de Magistrado suplente para la Audiencia Provincial 
de Madrid. 

Quince plazas de Juez sustituto para los Juzgados de Madrid. 

Segunda.-S610 podran tomar parte en el concurso quienes, 
a la fecha de expiraciôn del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
reunan los siguientes requisitos: 

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

Tener residencia habitual 0 comprometerse a adquirirta y man~ 
tenerla durante el ejercicio efectivo de la funci6n en Madrid. 

Tercera.-No podran ser propuestos tos que hayan cumplido 
la edad de setenta y dos aiios 0 la cumplan antes del comienzo 
del ano judicial a que se refiere la convocatoria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el presente concurso 
piıbllco dirigirllO sus instancias al Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, bien directamente 0 en la forma establecida 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce~ 
dimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de publicaci6n de la presente 
convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado». Las solicitudes 
que se presenten a traves de tas Oficinas de Correos deberan ir 
en sobre abierto para que et 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, la certificaciôn del expediente 
academico de la indicada licenciatura, asi como tos documentos 
o copia de los mismos acreditativos de los meritos, preferenciales 
o no, alegados por et concursante. 

Asimismo, los interesados acompanaran a su instancia un cer~ 
tificado de antecedentes penales, salvo los que ya hubieren desem~ 
penado funciones judiciales 0 hubieran pertenecido a la Carrera 
Fiscal 0 a los Cuerpos de Abogados del Estado, Secretarios Judi
ciales y demas Cuerpos al servicio de la Administraci6n de Justicia 
a que se refiere el articulo 454 de la Ley Orgimica del Poder 
JudiciaL. Las instancias y documentos que la acompaiien se pre~ 
sentaran por duplicado. 

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

Septima.-Tendran preferencia para ser nombrados los con~ 
cursantes que hubieran desempeiiado funciones judiciales 0 de 

Secretarios Judiciales 0 de sustituciôn en la Carrera Fiscal, con 
aptitud demostrada, siempre que estas circunstancias no resu1ten 
desvirtuadas por otras que comporten su falta de idoneidad. Quie~ 
nes aleguen estos meritos, deberan acompaiiar un informe del 
Presidente del Tribunal Supremo, del Presidente de la Audiencia 
Nacional, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, del 
Presidente de la Audlencia Provincial 0 del Fiscal Jefe del Tribunal 
Superior de Justicia en que hayan ejercido con anterioridad fun
ciones judiciales, de Secretarios Judiciales 0 de sustituciôn en 
la Carrera Fiscal, que acrediten su aptitud. 

Asimismo tendran preferencia los concursantes que hayan ejer~ 
cido profesiones juridicas 0 docentes en estas materias, siempre 
que estas circunstancias no resu1ten desvirtuadas por otras que 
comporten su falta de idoneidad. 

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
podra acordar entrevistar a los concursantes en los casos y del 
modo que considere necesario. 

Octava.-Las solicitudes se entenderan subsistentes para todo 
el aiio judicial 1997/1998, salvo que en el curso del mismo se 
produzca el expreso desistimiento por parte del concursante. 

Novena.-Los nombramientos se haran para el aiio judi~ 

ciaI1997/1998, y los nombrados cesaran en sus cargos conforme 
a 10 establecido en el articulo 201.5 de la l.ey Orgimica del Poder 
Judicial, el 31 de agosto de 1998 y por las demas causas deter~ 
minadas en este precepto. 

Decima.-Quienes resulten nombrados Magistrado suplente 0 

Juez sustituto, antes de tomar posesiôn del cargo, prestarim jura~ 
mento 0 promesa en los terminos previstos en los articulos 318 
y 321 de la Ley Organica del Poder Judicial, antes de tomar pose~ 
siôn del cargo. El plazo posesorio sera de tres dias, a contar desde 
el siguiente al del juramento 0 promesa y, en todo caso, el de 
veinte dias naturales a contar desde el siguiente al de publicaciôn 
del nombramiento 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, deberan posesionarse del cargo en el plazo de veinte dias 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n del nom~ 
bramiento en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Undecima.-Los Magistrados suplentes tomarim posesiôn ante 
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Los Jueces sustitutos tomaran posesi6n en el Juzgado Decano. 
Se entendera que renuncian al cargo quienes se negaren a prestar 
el juramento 0 promesa 0 sin justa causa dejaren de comparecer 
para prestarlos 0 tomar posesiôn dentro de los plazos establecidos. 

Duodecima.-EI llamamiento de Magistrados suplentes y Jueces 
sustitutos al ejercicio de funciones judiciales tendra lugar cuando 
no sea posible la sustituci6n entre titulares, segun 10 previsto en 
los articulos 200.1 y 212.2 y concordantes de la Ley Organica 
del Poder (Judicial y con sujeci6n a 10 dispuesto en el articulo 143 
del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera JudiciaL. 

Decimotercera.-En todo 10 que no haya sido expresamente dis
puesto en la presente convocatoria, se aplicara la Ley Organi~ 
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial yel titulo V, articulos 130 
y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, sobre Magistrados suplentes y Jueces sustitutos. 

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, 11 de febrero de 1998.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 


