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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 21 de febrero de 1996, del Pleno del 
Consejo General de' Poder Judicial, par 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 para eI Juzgado Central de 
10 Penal, correspondientes al afia judicia11996j1997. 

EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial. eo su reuni6n 
del dia de la fecha, de conformidad con 10 dispuesto eo 105 ar
ticulos 200, 201 Y 212.2 y concordantes de la Ley Orgimica 
6/1985, de ı de julio, del Poder Judicial, eo la redacciôn dada 
par la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, y 131 y siguien
tes de! Reglamento 1/1995. de 7 de junio, de la Carrera JuCıicial, 
ha acordado convocar concurso publico para cubrir plazas de 
Magistrado suplente del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacio
nal y de Juez sustituto para el Juzgado Central de 10 Penal durante 
el afio ju.didal 1996/1997, conforme a las siguientes bases: 

Primera.-Las plazas a cubrir son las siguientes: 

Tribunal Supremo: 

Sala Primera: Cinco plazas de Magistrado suplente. 
Sala Segunda: Seis plazas de Magistrado suplente. 
Sala Tercera: Diez plazas. 
Sala cuarta: Tres plazas. 

Audiencia Nadonal: 

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

S"'sunda.-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. ası como 
na estar incurso eo causa de incapacidad de las previstas en el 
articulo 303 de la Ley Organica del Poder JudiciaL. 

T<2ner .estdencia habitual 0 comprometerse a adquirirla y man
tenerla lurante el ejercicio efectivo de la funci6ri en algun muni
cipio de la provincia de Madrid. 

Tercera.-No podrim ser propuestos los que hayan cumplido 
la edad də seteota y dos afios 0 la' cumplan antes del comienzo 
del əfio judicial a q!le se refiere la presente convocatoria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el presente concurso 
publico, dirigiran sus instandas, segun la plaza que se pretenda, 
.1 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 Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com6n. en el plazo de veinte 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 debenıo ir en sobre abierto para que 
.,.1 funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello 
de fechas antes de certificarlas. 

Quiota.-A la il's~anciə se acompafiaran fotocopias del docu
menta nadonal ,je ide~tidad, del titulo de licenciado en Derecho 

o del justificante dı::' pago del mismo, asi como los documentos 
o copia de los mismos ~cr~uit;ıtivos de los meritos, preferenciales 
o no, alegados por el cop'Cursante. 

Asimismo, los inten~sados acompafiaran a su instancia un cer
tificado de antecedentes peuəles. salvo los que y,a hubiesen desem
pefiado funciones judidale~ (l hubieran pertenecido a la Carrera 
Fiscal 0 a lo~ Cuerpos de Abogados del Estado. Secretarios judi
ciales y demas Cuerpos ~ı se.rvicio de la Administraciôn de Justicia 
a que se refiere el articıd, 454 de la Ley Organica del Poder 
Judicial. . 

Las instancias y docıırı.ento..:> que la acompafien se ptesentaran 
por duplicado. 

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

Septima.-Tendran preferenda para ser nombrados 105 con
cursantes que hubieran des'C!mpefiado funciones judiciales 0 de 
Secretarios JudidJ.les (J cle s..ıstituci6n en la Carrera Fiscal, con 
aptitud demostrada, siempre o,ue estas circunstancias na resulten 
desvirtuadas por otras que comporten su falta de idoneidad. Quie
nes aleguen estos meritos deberan acompafiar un informe del Pre
sidente del Tribuna! Supremo, del Presidente de la Audiencia 
Nacional, del Presidente del Tribunal Superior de Jus::icia. del 
Presidente de la Autliencia Provincial 0 del Fiscal Jefe del Tribunal 
Superior de Justicia en que hallan ejercido con anterioridad fun
ciones judiciales, de Secretarios Judiciales 0 de sustituci6n eo 
la Carrera Fiscal, que acrediten 5u.aptitud. 

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

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

Octava.-Las solicitudes se entenderim subsistentes para todo 
el ano judicial 1996/1997. s:dvo que en el curso del mismo se 
produzca el expreso desis'tim!ento por parte del concursante. 

Novena.-Los noı-ıb.amientos se harf," para el ano judicial 
1996/1997, y los nombrə.dos cesarim en sus cargos c..:onforme 
a 10 establecido en el articulo 201.5 de la Ley Orgimica de) Poder 
Judicial. 

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

Los nombramL~ntos de Magistrado suplente de la Audiencia 
Nacional se efectuaran sin designaci6n de Sala u orden jurisdic
cional determinado. 

Quienes resulten nombra.clos Magistrado suplente del Tribunal 
Supremo 0 Audienc'ia Nadonal habran de tomar posesiôn -ie sus 
cargos ante la Sala de Gohierno respectiva. 

Quien resulte nombrado Juez sustituto del Juzgado Central 
de 10 Pen;.J t.Jmara po~es'6n del cargo en el Juzgado Decano. 

Undecima.-Los que resuitasen nombrados Magistrado suplen
te 0 Juez sustitutl.\, ::mtes de tomar prısesi6n del ca..rgo. orestaran 
juramento 0 prompsa en los terminos previstos en los articulos 318 
y 321 de la Ley Organica del Poder Judicial. El plazo posesorio 
sera de tres di.ıs, a conta:< desde eI siguiente al de jun.mento 
o promesa y. en h .. ::Io ca.»o, el de veinte dias naturales a contar 
desde el siguiente al Je pu~licaci6n del nombramiento. en el .. Ba
letin Oficial del Estadoıı. 
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Estaran dispensados de! requisitc del juramento 0 promesa 
quienes 10 hubierən ya prestado po:- haber ocupado con ante
rioridad eI ca,;'go de MagistraCıo suplentp 0 Juez sustituto. En este 
caso, deberan posesionarse de! cargo eu el plazo de veinte dias 
naturales a con tar desde el siguiente al de ii; publicacion del nom
bramiento eo el .. Baletin Ofida! de) Estado~. 

DuoCıpCİma.-Se entenclera que renunciar aL caTga quienes no 
compareciesen a prestar el juramento (1 promesa 0 a tomar pose
sion dentro de 105 plazos estabıecido~ y sin haber alegaclo justa 
causa. 

Decimotercera.-El lIamamientü al ejercicio d(~ funciones judi
ciales de 105 MagistraCıos suplentes y de! Juez sustituto nombrados, 
tendriı.lugar en los casos previstos en 10:, artKulos 200.1 y 212.2, 
respectivamente, de la Ley Orgimici' det F'oder Judidal, y con 
sujeci6r. a 10 dispuesto en el articulo 143 del Reglamcnto 1/1995, 
de 7 de junio, de la Carrera Judicial. 

Decimocuarta.-En todo 10 que nL haya sid(., expresamente dis
puesto en IC! presente convocatoria, SfC aplicari:. la Ley Orgfmica 
6/1985, de 1 dejuJjo, del PoderJudidat, y eı titulo V, artkulos 130 
y siguientes, d~1 Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, sobre Magistrados suplente." y Jue.:e~ sustitutos. 

Contra el presente Acuerdo, cabe interponer recurso conten
cioso-adnıinistrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
eD el plazo de dos meses. computado~ de fecha a fecha desde 
la de su publicaci6n eD el «Boletin Oficial de! Estado». 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-Ef Presideiıte del Consejo 
General del Poder Judicial. 

SALA SANCHEZ 

ANEXO 

1. Datos personales: 

ApelHdos ............................... :. Nombre: 
Documento nadonal de identidad: .... Domicilio .... C. P. . .. . 
Localidaa ................................. Provincia: ......... . 
Fecha d" nacimiento: ..... Telefona d(' contacto (con prefijo): 

II. Declaro formalmente: 

a) Que resido habitualmente er ............................. , 
municipio perteneciente a la provincia en 1,,- Que tiene su sede 
el 6rgano jurisdicdonal para el Que pretendo el norrıbramiento. 

b} Que no estoy incurso en causa de incapacidad de las pre-
vistas 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 presentaci6n de solicitudes, y Que me comprometo a prestar 
el jurarrıento 0 promesa previsto en el articulo 318 de la Ley Orga
nka del Poder Judicial, asi como a tomar posesiôn de la plaza 
para la Que resulte nombrado en 10: plazos legalmente previstos. 

d) Que SI/NO ejerzo la profesi6n de Abogadc. 0 Procurador, 
corr.prometiimdome, eo su caso, a darme dı" baja en el Colegio 
correspondiente, en el plazo de ochc, dias, a contar desde el 
siguienh~ al de publicaci6n del nombramiento en et «Boletin Oficial 
del E5tado" (1). 

e) Qve no he ejercido durante 10$ dos ultimos an05 los cargos 
de Abogado 0 Procurador ante el Tribunal 0 Juzgado Central de 
10 Pena; para el Que pretendo el nombramiento, ni ante 105 Juz
gados CentraIes de Instrucci6n. 

f} Que me comprometo a tomar p05esıon de la plaza para 
la Que yesuJtase nombrado 0 a la que fuese adscrito, en los plazos 
legalmente previstos y una vez prestado el juramento 0 promesa. 

g) Que nıe comprometo a adquirL \.ı. mamener residenciö habi
tual eı. Madrid durante el ejereicio efe:ctivo dto Iu fundôn (en el 
caso de no tener residencia habitual en estiı capitaI). 

III. Plazas solicitadas (se relaciona"an pm orderı de preferen
cia): 

Organo judicial (TS: S.I.5 1.", 2.", 3." 0 4." /AN/JCP) (2) 

iV. \ Documentos exigidos: 

1. Documento nacional de identidad 
2. Titulo de Licenciado en Derecho cı de! justificante de pago 

delmismo. 

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 prefe
rentes 0 no. 

V. Relaci6n de meritos: 

VI. Meritos preferentes (funciones judiciales 0 ejercicio de pro
fesiones juridicas 0 docentes en estas materias acreditados segun 
base 7. a ). 

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

Firma: 

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

(ı) Tlıochese 10 que no proceda. 
(2) TS ~ Tribunal Supremo. AN ~ Audlendıı. N .. don .. l. JCP g Juzgıı.do Cenİral de 10 Pen .. !. 

5234 ACUERDO de 21 de /ebrero de 1996, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial. por el que se con
lJocan plazas de Magistrados suplentes y Jueces sus
titutos, para el ana judicial 1996/1997. en el ambito 
de los Tribuna/es Superiores de Justicia de Andalucia, 
Aragôn, Principado de Asturias, las islas Baleares, 
Canarias, Cantabria, Castilla y Le6n. Castilla-La Man
cha, Cataluna, Comunidad Valenciana. Extremadura, 
Galicia, Comunidad de Madrid, la Regiôn de Murcia, 
Comunidad Foral de Navarra, Pais Vasco y La Rioja. 

EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesi6n 
de 21 de febrero de 1996, de cooformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 200, 201 y 212.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, en la redacciôn' dada por la Ley 
Organica 16/1994, de 8 de noviembre, y 131 y siguientes del 
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, ha 
acordado convocar concurso publico para cubrir plazas de Magis
trados suplentes y Jueces sustitutos en el ambito de 105 Tribunales 
Superiores de Justicia de Andalucia, Arag6n, Principado de Astu
rias, las islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y Leôn, Cas
tilla-La Mancha, Catalufia, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Comunidad de Madrid, la Regi6n de Murcia, Comunidad 
Fpral de Navarra, Pais Vasco y La Rioja para el ano judicial 
1996/1997, conforme a las siguientes bases: 

Primera.-Las plazas a cubrir son las induidas en anexo 1. 
Segunda.-S610 podran tomar parte en el concurso quienes, 

a la fecha de expiraci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, 
reunan tos requisitos siguientes: 

Ser espanol, 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. 

Tener residencia habitual 0 comprometerse a adquirirla y man
tenerla durante el ejercicio efectivo de la funei6n en el municipio 
donde tenga su sede el 6rgano judicial para el que se pretende 
el nombramiento. 

Tercera.-No podrim ser propuestos los que hayan cumplido 
la ed ad de setenta y dos afios 0 la cumplan antes del comienzo 
del afio judicial a que se refiere la convocatoria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el presente concurso 
publico dirigiran sus instancias, segun la plaza que se pretenda, 
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo, bien 
directamente 0 en la forma establecida en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridko 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 c:>n el «Bo
leHn Oficial del Estado». Las solicitudes que se presenten a traves 
de tas oficinas de Correos deberan ir en sobre a~)ierto' ~ara que 


