
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
15230 Acuerdo de 17 de octubre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo de 
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de fecha 24 de septiembre de 
2019, sobre dación de cuenta de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de la Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Junta Electoral 
Central, por la que se hace pública la constitución de la misma.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión 
de 17 de octubre de 2019, acordó hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo del día 24 de septiembre de 2019, sobre dación de cuenta de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Resolución de 19 de septiembre 
de 2019, por la que se hace pública la constitución de la Junta Electoral Central. 
Aplicación del artículo 9.5 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, al siguiente tenor literal:

«El Excmo. Sr. don Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, magistrado de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, como presidente de la Junta Electoral Central, constituida 
en virtud de la resolución de 19 de septiembre de 2019, publicada en el "Boletín Oficial 
del Estado" número 226, de 20 de septiembre del año en curso, estará exclusivamente 
dedicado a las funciones propias de la Junta Electoral de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9.5 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, sustituyéndolo en sus funciones en la Sección de Admisiones de la Sala 
Tercera el magistrado Excmo. Sr. don José Luis Requero Ibáñez, por corresponderle en 
el turno previsto a tal efecto.»

Madrid 17 de octubre de 2019.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Lesmes Serrano.
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