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PROPUESTA DE MODELO DE BASES PARA EL NOMBRAMIENTO 

DE CARGOS DISCRECIONALES DE NATURALEZA 

JURISDICCIONAL Y GUBERNATIVO-JURISDICCIONAL 

 

NOTA PREVIA 

 

El presente documento constituye un borrador inicial pendiente de una 

depuración de sus detalles que debe hacerse en profundidad.  Ello no obstante, 

delimita un «sistema» que debe ser objeto de confirmación, en su caso, en tanto 

que punto de partida conceptual.  La depuración de los detalles –esencialmente, 

de los criterios que pueden ser tenidos en cuenta en la valoración de méritos y 

hasta qué punto- será una operación posterior que solo tiene sentido llevar a 

cabo si el «sistema» propuesto en este documento es confirmado. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El objetivo del presente documento es proponer unas bases para los 

procedimientos de selección de los candidatos a las plazas de carácter 

discrecional cuyo nombramiento corresponde al Pleno del Consejo General del 

Poder Judicial, incluyendo los de naturaleza jurisdiccional (magistrados del 

Tribunal Supremo, tanto de los turnos ordinarios, de especialistas como de 

juristas de reconocida competencia) y los gubernativo-jurisdiccionales 

(Presidentes de Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y 

Audiencias Provinciales; y Presidentes de Sala del Tribunal Supremo, Audiencia 

Nacional y Tribunales Superiores de Justicia). 

Las bases que se proponen dan cumplimiento al mandato contenido en el art. 

326.2 LOPJ, que impone que los nombramientos para las plazas indicadas 

deben sujetarse a unas bases aprobadas por el Pleno, siendo éste un precepto de 

inmediata aplicación y cuya vigencia no se supedita a la renovación de los 

actuales miembros del Consejo.  Las bases se proponen en el marco 
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determinado por la LOPJ y el Reglamento 1/2000, de 25 de febrero, que regula 

la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.  

Dentro de ese marco, las bases cumplen igualmente el mandato contenido en el 

art. 326.2 LOPJ de claridad y de expresión separada de cada uno de los méritos 

posibles a considerar, esto es, un mandato de concreción, precisión y 

exhaustividad. 

El presente documento es un tanto más amplio en su contenido de que lo que en 

principio exige el art. 326.2 LOPJ.  Ese aspecto requiere de una explicación.  

Con arreglo a la sistemática establecida en el art. 326.2 LOPJ, el nombramiento 

de los cargos discrecionales pasa por una secuencia de cuatro fases 

diferenciadas: 

- La primera, el establecimiento de unas bases claras y precisas.  Como se acaba 

de indicar, el mandato del art. 326.2 es contundente al expresar tanto la 

competencia para la aprobación de las bases, la forma de expresión de las bases 

y su sistemática.  Acudiendo a su literalidad, el precepto establece que las 

«bases, aprobadas por el Pleno, establecerán de forma clara y separada cada 

uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las 

aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los méritos 

comunes de los específicos para determinado puesto». 

- La segunda, la formulación posterior de una convocatoria en la que deben 

establecerse los criterios de ponderación de los méritos.  Literalmente, el art. 

326.2 LOPJ dispone que «La convocatoria señalará pormenorizadamente la 

ponderación de cada uno de los méritos en la valoración global del 

candidato». 

- La tercera, una propuesta motivada de la Comisión Permanente, sujeta al 

sistema de ternas establecido en el Reglamento 1/2010, que se elevará al Pleno y 

en la que se debe realizar la ponderación de los méritos con sujeción a los 

criterios establecidos en la convocatoria.  En este punto es explícito el art. 326.2 

LOPJ cuando dispone que «toda propuesta que se haya de elevar al Pleno 

deberá estar motivada y consignar individualmente la ponderación de cada 

uno de los méritos de la convocatoria». 
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- Y la cuarta, la resolución del procedimiento de selección en la que, sin 

perjuicio de los criterios de ponderación establecidos en las bases, deberá 

llevarse a cabo «una evaluación de conjunto de los méritos, capacidad e 

idoneidad del candidato» y tener en cuenta la adecuación a las disposiciones de 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y 

mujeres. 

Aunque el objetivo del presente documento es solo proponer las bases que ha de 

aprobar el Pleno, la secuencia en fases hace difícil entender el sentido de un 

documento de bases si no se tiene a la vista, al mismo tiempo, el documento de 

convocatoria posterior al que esas bases darían sentido.  Por esa razón se ha 

optado por elaborar, al mismo tiempo que las bases, un modelo posible de 

convocatoria en la que las bases que apruebe el Pleno se incorporarían como un 

anexo, integrando y dando sentido a la convocatoria.  Las bases, por su parte, 

son unas bases generales, esto es, un documento único y versátil, útil para toda 

convocatoria de nombramientos de cargos discrecionales de naturaleza 

jurisdiccional y gubernativo-jurisdiccional, cuya adaptación al caso corresponde 

hacer a cada convocatoria. 

Para concluir, conviene formular tres apuntes. 

El primero se refiere a la comparecencia de los candidatos.  En relación con este 

aspecto, el art. 326.2 LOPJ ha introducido una novedad importante, y es que ha 

ampliado el ámbito subjetivo de los que han de someterse a la misma al incluir a 

todos los candidatos a los que se refieren las bases que son objeto de 

aprobación.  Siendo evidente que el contenido de una comparecencia para 

plazas jurisdiccionales y gubernativo-jurisdiccionales ha de ser diferente, se 

hace necesario que las bases den un contenido adecuado a este trámite para 

cada caso, al tiempo que doten a la comparecencia de una estructura adecuada 

para su finalidad.  Ello se hace necesario a la vista de la práctica de ese trámite, 

que solo en contadas ocasiones se ha revelado útil por la forma inconcreta y 

desestructurada en como se viene realizando. 

El segundo tiene que ver con un ámbito de los nombramientos que queda fuera 

de la aplicación del art. 326.2 LOPJ: el relativo a los nombramientos en la 

jurisdicción militar, que el Consejo lleva a cabo a partir de unas bases, una 
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convocatoria y una propuesta que no le corresponde formular.  Ello no obstante, 

es conveniente poner de manifiesto que, sin perjuicio de la concreción y 

especificidad de los méritos profesionales adecuados a los desempeños jurídicos 

y de formación en el ámbito castrense, se estima adecuado que las bases y las 

convocatorias de esos nombramientos se atengan a un criterio similar al que 

utilizará el propio Consejo en lo sucesivo.  Ello simplificará la tarea del Consejo 

y dotará a estos nombramientos de mayor coherencia, al tiempo que se evitarán 

disonancias en relación con los nombramientos de la jurisdicción ordinaria. 

Y el tercer y último apunte a realizar tiene que ver, no con el eventual carácter 

provisional de este documento, que obviamente no lo tiene ya que se trata de un 

documento definitivo y formulado después de una detenida consideración, pero 

sí con su confesada falta de vocación de permanencia.  Con ello lo que se quiere 

indicar es que este Consejo es consciente de que la vigente redacción del art. 

326.2 LOPJ fue concebida para que iniciara su andadura con un Consejo con 

composición renovada, como pone de manifiesto la circunstancia de que el 

reparto de competencias entre los órganos del Consejo que se opera en la Ley 

Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se supedita precisamente a esa circunstancia, la renovación. 

Las vicisitudes ajenas a este Consejo que han motivado su falta de renovación 

temporánea no han de impedir que se cumpla con la obligación que impone el 

art. 326.2 LOPJ, obligación que, por otro lado, resulta ineludible e inaplazable, 

pero no impide que se ponga de manifiesto por los actuales miembros del 

Consejo que la aprobación de las bases que ahora se proponen se lleva a cabo sin 

ninguna vocación de permanencia ni de imposición al Consejo que resulte de su 

renovación una vez que esta tenga lugar. 
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CONVOCATORIA DE PLAZA DE [         ] 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 326 y [          ] de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículos [          ]  y siguientes 

y concordantes del Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la 

provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales 

(«BOE» de 5 de marzo), la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 

Judicial, en su reunión del día de la fecha, ha acordado anunciar la plaza de        

[                    ].  La plaza que se anuncia es de nombramiento discrecional y 

carácter [                            ]1. 

Esta convocatoria se regirá por las bases contenidas en el anexo I de la presente 

convocatoria y conforme a las siguientes reglas: 

Primera.  Requisitos de participación. 

Podrán tomar parte en la misma los/as magistrados/as en situación 

administrativa de servicio activo o de servicios especiales que, a la fecha en que 

ha de producirse la vacante, [                       ], cumplan con los requisitos 

establecidos en el apartado  [              ] de la base segunda, sin que puedan 

acceder a la plaza convocada quienes se encontrasen sancionados 

disciplinariamente por comisión de falta grave o muy grave, cuya anotación en 

el expediente no hubiere sido cancelada. 

Segunda.  Forma, plazo y lugar de presentación de las solicitudes. 

Las solicitudes, que se ajustarán al modelo que figura en el anexo II de este 

acuerdo, se dirigirán al presidente del Consejo General del Poder Judicial y se 

presentarán en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente 

al de la publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», en el 

Registro General del Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués de la 

Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en la forma establecida en el artículo 38 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

                                                           
 
1 Se indicará si la plaza es jurisdiccional o gubernativo-jurisdiccional. 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuya 

vigencia deriva de la previsión expresamente establecida al efecto en el apartado 

segundo, in fine, de la Disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. Las peticiones que se cursen a través de las oficinas de Correos 

deberán presentarse en sobre abierto para que el/la funcionario/a 

correspondiente pueda estampar la fecha en ellas. 

Tercera.  Manifestación relativa al cumplimiento de los requisitos y 

momento en el que debe producirse el cumplimiento. 

En las solicitudes deberá figurar la manifestación expresa de que el/la 

peticionario/a cumple los requisitos exigidos en la convocatoria. 

El cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria deberá tener lugar 

no más tarde de la extinción del plazo de presentación de solicitudes y habrá de 

mantenerse hasta la toma de posesión. 

Cuarta.  Acreditación de los méritos. 

Los/as interesados/as expondrán y acreditarán los méritos que aleguen en la 

forma establecida en la base cuarta, utilizando para ello el formulario contenido 

en el anexo III de este acuerdo, que se publicará en la página web del Consejo 

General del Poder Judicial. 

Quinta.  Méritos objeto de ponderación. 

Para la provisión de la plaza anunciada serán objeto de ponderación los méritos 

indicados en los apartados [              ] de las base, apartados [              ] de la base                

[               ] y apartados [                 ] de la base [                      ]…..2 

 

                                                           
 
2
 Los méritos a considerar dependerán de la naturaleza de la plaza, jurisdiccional o gubernativo-

jurisdiccional y, adicionalmente, de la concreta plaza ofertada: en el caso de plazas 
jurisdiccionales en el Tribunal Supremo, según se trate de plazas ofrecidas a miembros de la 
Carrera Judicial o a juristas de reconocida competencia y, en el caso de plazas gubernativo-
jurisdiccionales, según sean de presidencias de TSJ, de Audiencias o de Salas.  En función de la 
concreta plaza, se indicarán los apartados y subapartados de la base tercera que resulten de 
aplicación. 
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Sexta.  Comparecencia. 

Los/as solicitantes que no resulten excluidos/as por incumplimiento de los 

requisitos legales y/o reglamentarios serán convocados/as por la Comisión 

Permanente a una comparecencia con el contenido y en los términos del 

apartado [                   ] de la base quinta. 

 

Séptima.  Criterios de ponderación. 

1.  En atención a la naturaleza [                       ] y las circunstancias que concurren 

en la misma, los criterios de ponderación de los méritos alegados por los/as 

aspirantes serán los siguientes: 

[                       ]3. 

                                                           
3
 Con arreglo al art. 326.2 LOPJ, la determinación de los criterios de ponderación debe llevarse a 

cabo en la convocatoria y su concreta aplicación es tarea del Pleno en la resolución. 
 
Los criterios de ponderación, por otro lado, pueden variar en función de los aspectos que se 
consideren más importantes para cada tipo de plaza: pueden variar para una plaza de naturaleza 
jurisdiccional frente a una gubernativo-jurisdiccional y, a su vez, dentro de las jurisdiccionales, 
pueden ser diferentes para las plazas ofrecidas para miembros de la Carrera Judicial que para 
otros juristas de reconocida competencia.  De la misma manera, los criterios pueden ser 
diferentes en las plazas gubernativas según la tipología de órganos e incluso de las dimensiones 
de un órgano de la misma tipología, que pueden dar lugar a que el peso de lo gubernativo y lo 
jurisdiccional sea diferente. 
 
En atención a estas variables, se formulan cuatro hipótesis, sin perjuicio de la modulación que 
pueda hacerse en atención a las concretas circunstancias de cada plaza. 
 
HIPÓTESIS 1.  Plaza jurisdiccional para miembros de la Carrera Judicial. 
 

a) En la ponderación del conjunto de méritos, se tendrá especial consideración de los 
méritos que pongan de manifiesto las aptitudes de excelencia jurisdiccional expresadas 
en la  amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el 
ejercicio de la jurisdicción, expresadas a partir de las resoluciones aportadas y la 
comparecencia realizada por el/la aspirante.  La trascendencia relativa que, en el 
conjunto de la ponderación, se atribuirá a los méritos relacionados con este aspecto será 
del [  ] %. 

b) En segundo lugar, se tendrá en consideración la experiencia acumulada en la Carrera 
Judicial, la jurisdicción y los órganos colegiados hasta el punto en que se entienda 
suficiente para aportar aptitudes de excelencia jurisdiccional.  La trascedencia relevativa 
que, en el conjunto de la ponderación, se atribuirá a los méritos relacionado con este 
aspecto será del [  ]%. 

c) Por último, se tendrán en consideración las restantes actividades profesionales, 
docentes, discentes y de creación científica que hayan contribuido a incrementar las 
aptitudes de excelencia que sean útiles en el ejercicio de la jurisdicción.  La trascedencia 
relevativa que, en el conjunto de la ponderación, se atribuirá a los méritos relacionado 
con este aspecto será del [  ]%. 

(sigue…) 
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HIPÓTESIS 2.  Plaza jurisdiccional para otros juristas de reconocida competencia. 
 

a) En la ponderación del conjunto de méritos, se tendrá especial consideración de los 
méritos que pongan de manifiesto las aptitudes de excelencia para el ejercicio de la 
jurisdicción expresadas en la  amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades 
jurídicas alcanzados en el ejercicio de profesiones jurídicas y, en su caso, de la propia 
jurisdicción, expresadas a partir de los escritos jurídicos y, en su caso, resoluciones 
aportadas y la comparecencia realizada por el/la aspirante.  La trascendencia relativa 
que, en el conjunto de la ponderación, se atribuirá a los méritos relacionados con este 
aspecto será del [  ]%. 

b) En segundo lugar, se tendrán en consideración las restantes actividades profesionales, 
docentes, discentes y de creación científica que hayan contribuido a incrementar las 
aptitudes de excelencia que sean útiles en el ejercicio de la jurisdicción.  La trascedencia 
relevativa que, en el conjunto de la ponderación, se atribuirá a los méritos relacionado 
con este aspecto será del [  ]%. 

c) Por último, se tendrá en consideración la experiencia acumulada en las actividades 
profesionales llevadas a cabo por el/la aspirante hasta el punto en que se entienda 
suficiente para aportar aptitudes de excelencia en el ejercicio de la jurisdicción.  La 
trascedencia relevativa que, en el conjunto de la ponderación, se atribuirá a los méritos 
relacionado con este aspecto será del [  ]%. 

 
 
HIPÓTESIS 3.  Plaza gubernativo-jurisdiccional en órganos cuyas dimensiones o circunstancias 
justifican una alta carga gubernativa, superior a la actividad jurisdiccional que llevará a cabo 
el/la aspirante seleccionado/a. 
 

a) En la ponderación del conjunto de méritos, se tendrá especial consideración de los 
méritos que pongan de manifiesto las aptitudes gubernativas expresadas en el programa 
de actuación y la comparecencia realizada por el/la aspirante.  La trascendencia relativa 
que, en el conjunto de la ponderación, se atribuirá a los méritos relacionados con este 
aspecto será del [  ]%. 

b) En segundo lugar, se tendrán consideración de los méritos que pongan de manifiesto las 
aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción expresadas en la  amplitud y 
calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de de la 
propia jurisdicción, expresadas a partir de las resoluciones aportadas y la 
comparecencia realizada por el/la aspirante.  La trascendencia relativa que, en el 
conjunto de la ponderación, se atribuirá a los méritos relacionados con este aspecto será 
del [  ]%. 

c) En tercer lugar, se tendrá en consideración la experiencia acumulada en la Carrera 
Judicial, la jurisdicción y los órganos colegiados, y especialmente en funciones 
gubernativas, hasta el punto en que se entienda suficiente para aportar aptitudes 
gubernativas y de excelencia jurisdiccional.  La trascedencia relevativa que, en el 
conjunto de la ponderación, se atribuirá a los méritos relacionado con este aspecto será 
del  [  ]%. 

d) Por último, se tendrán en consideración las restantes actividades profesionales, 
docentes, discentes y de creación científica que hayan contribuido a incrementar las 
aptitudes de excelencia que sean útiles en la actividad gubernativa y el ejercicio de la 
jurisdicción.  La trascedencia relevativa que, en el conjunto de la ponderación, se 
atribuirá a los méritos relacionado con este aspecto será del [  ]%. 

 
 
HIPÓTESIS 4.   Plaza gubernativo-jurisdiccional en órganos cuyas dimensiones o circunstancias 
justifican una menor carga gubernativa. 
 

a) En la ponderación del conjunto de méritos, se tendrá especial consideración de los 
méritos que pongan de manifiesto las aptitudes gubernativas expresadas en el programa 
de actuación y la comparecencia realizada por el/la aspirante.  La trascendencia relativa 
que, en el conjunto de la ponderación, se atribuirá a los méritos relacionados con este 
aspecto será del [  ]%. 

(sigue…) 
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2.  En la ponderación de conjunto de los méritos se tendrán en cuenta 

circunstancias de género, que podrán ser determinantes de la selección del/la 

candidata/a en caso de que la ponderación de los méritos determine una 

igualdad sustancial entre dos o más candidatos/as. 

Octava.  Nombramiento y publicación. 

La provisión de la plaza anunciada se efectuará por Real Decreto a propuesta del 

Pleno del Consejo General del Poder Judicial. El Real Decreto de nombramiento 

se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», surtiendo la publicación los 

efectos de notificación a los/as interesados/as aspirantes a la plaza anunciada. 

Novena.  Retirada de documentación. 

Los/as aspirantes no nombrados/as dispondrán de un plazo de seis meses para 

retirar la documentación aportada, procediéndose a su destrucción en caso de 

no efectuarlo. 

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación 

en el «Boletín Oficial del Estado». Potestativamente, podrá interponerse recurso 

de reposición ante la Comisión Permanente, en el plazo de un mes contado a 

partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución. En este último 

                                                                                                                                                                          
b) En segundo lugar, se tendrán consideración de los méritos que pongan de manifiesto las 

aptitudes de excelencia para el ejercicio de la jurisdicción expresadas en la  amplitud y 
calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de de la 
propia jurisdicción, expresadas a partir de las resoluciones aportadas y la 
comparecencia realizada por el/la aspirante.  La trascendencia relativa que, en el 
conjunto de la ponderación, se atribuirá a los méritos relacionados con este aspecto será 
del [  ]%. 

c) En tercer lugar, se tendrá en consideración la experiencia acumulada en la Carrera 
Judicial, la jurisdicción y los órganos colegiados, y especialmente en funciones 
gubernativas, hasta el punto en que se entienda suficiente para aportar aptitudes 
gubernativas y de excelencia jurisdiccional.  La trascedencia relevativa que, en el 
conjunto de la ponderación, se atribuirá a los méritos relacionado con este aspecto será 
del [  ]%. 

d) Por último, se tendrán en consideración las restantes actividades profesionales, 
docentes, discentes y de creación científica que hayan contribuido a incrementar las 
aptitudes de excelencia que sean útiles en la actividad gubernativa y el ejercicio de la 
jurisdicción.  La trascedencia relevativa que, en el conjunto de la ponderación, se 
atribuirá a los méritos relacionado con este aspecto será del [  ]%. 
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caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, hasta que se 

haya resuelto el recurso de reposición o se haya producido la desestimación 

presunta del mismo. 

Madrid, [       ] de [                            ] de [              ]. 

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano. 
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ANEXO I 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

Primera.  Ámbito de aplicación de las bases. 

Las presentes bases serán de aplicación, en los concretos apartados que se 

indiquen en la convocatoria correspondiente, a los procedimientos de provisión 

de las plazas de Presidentes de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de 

Justicia y de Audiencias Provinciales; Presidentes de Sala de Tribunal Supremo, 

Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia; y Magistrados del 

Tribunal Supremo. 

 

Segunda.  Requisitos de participación. 

1. Plazas de Presidentes de Sala del Tribunal Supremo. 

Miembros de la Carrera Judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal 

Supremo que cuenten con tres años de servicio en la categoría. 

2. Plaza de Presidente de la Audiencia Nacional. 

Miembros de la Carrera Judicial con la categoría de Magistrado que hayan 

prestado diez años de servicios en la categoría y lleven, al menos, quince años 

perteneciendo a la Carrera Judicial. 

3.  Plazas de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia. 

Miembros de la Carrera Judicial con la categoría de Magistrado que hayan 

prestado diez años de servicios en la categoría y lleven, al menos, quince años 

perteneciendo a la Carrera Judicial. 

4.  Plazas de Presidentes de Audiencias Provinciales. 

Miembros de la Carrera Judicial con la categoría de Magistrado que hayan 

prestado diez años de servicios en la Carrera. 
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5.  Plazas del Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional (excepto Sala de 

Apelación). 

Miembros de la Carrera Judicial con la categoría de Magistrado que hayan 

prestado diez años de servicios en esta categoría y ocho en el orden 

jurisdiccional de que se trate. 

6. Plaza de Presidente de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. 

Miembros de la Carrera Judicial con la categoría de Magistrado con más de 

quince años de antigüedad en la Carrera que hayan prestado servicios al menos 

durante diez años en el orden jurisdiccional penal, sin perjuicio de la 

preferencia entre ellos a quienes ostente la condición de especialista. 

7.  Plazas de Presidentes de Sala de Tribunales Superiores de Justicia. 

Miembros de la Carrera Judicial con la categoría de Magistrado que hayan 

prestado diez años de servicios en esta categoría y ocho en el orden 

jurisdiccional de que se trate. 

8.  Plazas de Magistrados del Tribunal Supremo del turno general. 

Miembros de la Carrera Judicial con cinco años, al menos, de servicios en la 

categoría de Magistrado y no menos de quince en la Carrera que ostenten la 

condición de especialista en la jurisdicción correspondiente a la plaza ofertada o 

que hayan accedido a la categoría de Magistrado mediante pruebas de selección 

en el orden jurisdiccional civil y penal o que las superen ostentando esa 

categoría. 

9.  Plazas de Magistrados del Tribunal Supremo del turno de especialistas. 

Miembros de la Carrera Judicial con diez años, al menos, de servicios en la 

categoría de Magistrado y no menos de quince en la Carrera. 

10.  Plazas de Magistrados del Tribunal Supremo de turno de juristas de 

reconocida competencia. 

Abogados/as y juristas de prestigio que hayan desempeñado su actividad 

profesional por tiempo superior a quince años preferentemente en la rama del 

Derecho correspondiente al orden jurisdiccional de la Sala para la que aspiren. 
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Tercera.  Méritos. 

1.  La selección de los/as candidatos/as se atendrá a los méritos que se 

establecen en la presente base, cuya aplicación para cada tipo de plaza se 

concretará en la convocatoria con arreglo a su naturaleza y concretas 

circunstancias. 

El orden en la expresión de los méritos que se recoge en los diferentes apartados 

de la presente base no es indicativo ni determinante de prioridad o preferencia 

en su ponderación.  En la convocatoria se establecerán los criterios de 

ponderación aplicables en cada caso. 

Para el establecimiento de los criterios de ponderación, la convocatoria podrá 

considerar, en relación con las plazas gubernativo-jurisdiccionales, la mayor 

carga gubernativa o jurisdiccional de la concreta plaza ofertada.  De la misma 

manera, y en relación con las plazas jurisdiccionales, la convocatoria podrá 

considerar las concretas necesidades en ámbitos o materias especializadas de las 

Salas cuyas plazas se ofertan. 

2.  Méritos comunes reveladores de aptitudes de excelencia jurisdiccional. 

2.1.  Los méritos comunes reveladores de aptitudes de excelencia jurisdiccional 

serán objeto de consideración tanto en relación con las palzas jurisdiccionales 

como gubernativo jurisdiccionales. 

2.2.  Los méritos a considerar son los siguientes. 

2.2.1. Tiempo de servicio activo o asimilable al servicio activo en la Carrera 

Judicial.  En los supuestos de situaciones asimilables al servicio activo será 

objeto de consideración diferenciada en la ponderación el tiempo pasado en 

desempeños relacionados con actividades jurídicas respecto de otros 

desempeños sin contenido de actividad jurídica. 

2.2.2.  Tiempo de ejercicio en destinos correspondientes al orden jurisdiccional 

de la plaza de que se trate.  En relación con este mérito, se tendrá en cuenta 

tanto el servicio prestado como titular de la plaza como el que se hubiese 

prestado como comisionado en sustitución, refuerzo o en cualquier otra forma. 



Pág. 15 / 34 
 

Para la valoración del mérito se tendrá en cuenta el tiempo acumulado de 

ejercicio en diferentes destinos correspondientes al orden jurisdiccional de la 

plaza ofertada.  Ello no obstante, podrá ser objeto de consideración diferenciada 

en la ponderación el carácter continuado del desempeño en el mismo orden 

jurisdiccional y, en caso de discontinuidad, el mayor tiempo de permanencia 

reciente en el orden jurisdiccional de la plaza ofertada. 

2.2.3.  El tiempo de ejercicio en órganos judiciales colegiados.  En relación con 

este mérito, se tendrá en cuenta tanto el servicio prestado como titular de la 

plaza como el que se hubiese prestado como comisionado en sustitución, 

refuerzo o en cualquier otra forma. 

Será objeto de consideración diferenciada en la ponderación el tiempo de 

servicio en órgano judiciales colegiados del orden jurisdiccional correspondiente 

a la plaza ofertada. 

No será objeto de consideración diferenciada en la poderación el tiempo de 

servicio en el mismo órgano judicial al que se refiere la plaza, sin perjuicio de la 

valoración que merezca el conocimiento que revele de la situación del órgano 

jurisdiccional y otros órganos jurisdiccionales de su circunscripción en relación 

con el mérito indicado en el apartado 4.2.3 de la presente base. 

2.2.4.  La amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas 

alcanzados en el ejercicio de la jurisdicción.  El mérito se valorará a partir de las 

resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica y significativa 

calidad técnica dictadas en el ejercicio de la función que aporte el candidato y la 

comparecencia a que se refiere la base quinta. 

Para la valoración de este mérito, los/as aspirantes podrán aportar junto con su 

solicitud hasta un máximo de cinco sentencias o autos que consideren 

reveladores de la relevancia jurídica y significativa calidad técnica.   

Junto con las sentencias o los autos podrán acompañar las resoluciones de 

tribunales superiores que, en su caso, hubiesen revisado las sentencias o autos 

por vía de recurso o que, a jucio de los/as aspirantes, sean reveladores del 

acogimiento del planteamiento doctrinal propuesto por dichos/as aspirantes. 
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También junto con cada resolución se acompañará una ficha en la que los/as 

aspirantes justificarán la especial complejidad del asunto, la profundidad y 

calidad del análisis realizado, el carácter novedoso de la problemática abordada, 

el carácter novedoso del planteamiento de la resolución, su eventual influencia 

en el establecimiento o cambio de jurisprudencia sobre la materia en cuestión,  

su importancia para aclarar o comprender la jurisprudencia preexistente en la 

materia, su impacto doctrinal o científico o cualquier otro aspecto que, a juicio 

de los/as aspirantes, pongan de manifiesto su especial trascendencia o 

importancia. 

Todos los aspectos señados en el párrafo anterior serán objeto de consideración 

en la ponderación del mérito.  Serán igualmente objeto de consideración en la 

ponderación del mérito las respuestas que los/as aspirantes formulen a las 

cuestiones que se planteen en la comparecencia a la que se refiere la base 

quinta. 

2.2.5.  El ejercicio de profesiones o actividades jurídicas no jurisdiccionales de 

análoga relevancia. 

2.2.5.1.  A los efectos de la presente base se considerarán profesiones jurídicas 

no jurisdiccionales de análoga relevancia las siguientes: 

a)  Abogadodos/as y procuradores/as.  Serán objeto de consideración en la 

ponderación del mérito el tiempo efectivo de desempeño de la profesión 

debidamente acreditado, así como la amplitud y calidad de los conocimientos y 

habilidades jurídicas alcanzados en ese desempeño.  La amplitud y calidad de 

los conocimientos jurídicos alcanzados en el desempeño se valorarán a partir de 

los escritos jurídicos de especial relevancia jurídica y significativa calidad 

técnica elaborados en el desempeño de la profesión que aporte el candidato y la 

comparecencia a que se refiere la base quinta. 

Adicionalmente a las resoluciones indicadas en el apartado 2.2.4 de la presente 

base, los/as aspirantes podrán aportar hasta un máximo de tres escritos 

jurídicos elaborados en el desempeño de la profesión reveladoras de su especial 

trascendencia o importancia, junto con las resoluciones judiciales que, en su 

caso, hubiesen motivado y la ficha indicada en el mismo apartado de la presente 
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base.  Serán objeto de consideración en la ponderación en los mismos términos 

indicados en dicho apartado. 

b)  Miembros de la Carrera Fiscal y Letrados/as de la Administración de 

Justicia.  La ponderación del mérito se llevará a cabo en los términos indicados 

en apartado anterior relativo a abogados y procuradores. 

c)  Abogados/as del Estado y miembros de cuerpos análogos de las 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales.  La ponderación del mérito se 

llevará a cabo en los términos indicados en apartado anterior relativo a 

abogados y procuradores. 

d) Letrados/as al servicio de los órganos constitucionales del Estado y 

miembros de cuerpos análogos al servicio de los órganos estatutarios de las 

Comunidades Autónomas.  La ponderación del mérito se llevará a cabo en los 

términos indicados en apartado relativo a abogados y procuradores. 

e)  Notarios/as y Registradores/as.  La ponderación del mérito se llevará a cabo 

en los términos indicados en apartado relativo a abogados y procuradores. 

f)  Actividades jurídicas relevantes desempeñadas por miembros de la carrera 

judicial o provenientes de las restantes profesiones indicadas en el presente 

apartado en órganos constitucionales, estatutarios, Administraciones públicas o 

en tribunales u organismos internacionales.  La ponderación del mérito se 

llevará a cabo en los términos indicados en apartado relativo a abogados y 

procuradores. 

g)  Profesores/as universitarios/as en materias jurídicas.  Será objeto de 

consideración en la ponderación del mérito el tiempo efectivo de desempeño de 

la profesión docente universitaria en materia jurídica debidamente acreditado.  

Podrá ser objeto de consideración en la ponderación del mérito el carácter o 

entidad con el que se ha llevado a cabo la actividad: catedrático, profesor titular, 

profesor asociado o contratado encargado de asignatura, profesor asociado o 

contratado encargado de tutelar alumnos a distancia, profesor asociado o 

contratado para tutelar prácticas u otros cometidos de diferente entidad.  

Igualmente, podrá ser objeto de consideración en la ponderación el prestigio del 
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centro docente donde se hubiese realizado la actividad según rankings de 

elaborados por entidades de solvencia o prestigio contrastado.  

2.2.5.2.  A los efectos de la presente base se considerarán actividades jurídicas 

no jurisdiccionales de análoga relevancia las siguientes: 

a)  Las actividades de creación científica en materia jurídica.  Podrá ser objeto 

de consideración en la poderación del mérito la redacción de monografías, 

participación en libros colectivos o artículos doctrinales.  Se tendrá también en 

consideración en la ponderación del mérito el carácter general de las materias 

abordadas en las obras o su relación específica con la jurisdicción a la que se 

refiere la plaza ofertada, así como el reconocimiento que hubiese alcanzado las 

obras según índices de impacto aceptados para la acreditación en el ámbito 

universitario. 

b)  Actividades docentes relevantes desempeñadas en colaboración con el 

servicio de formación continua del Consejo General del Poder Judicial.  Se 

podrá tener en consideración en la ponderación del mérito el número de 

actividades desarrolladas y su calidad según la valoración que haya resultado de 

la misma. 

c) Actividades discentes relevantes en materias jurídicas.  Se tendrá en 

consideración en la ponderación del mérito las titulaciones de doctorado, 

diplomatura en estudios avanzados, máster y postgrado.  Se podrá tener 

igualmente en consideración en la ponderación del mérito si se trata de 

titulaciones oficiales o de títulos propios, la calificación obtenida así como el 

prestigio del centro docente en los términos del apartado 2.5.1.g) de la presente 

base. 

3.  Méritos específicos reveladores de excelencia para el acceso al Tribunal 

Supremo de los juristas de reconocida competencia. 

3.1. Se consideran profesiones jurídicas que permiten el acceso al Tribunal 

Supremo por el turno de juristas de reconocida competencia las indicadas en el 

apartado 2.2.5.1 de la presente base. 
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3.2.  La valoración de los méritos se llevará a cabo en los términos indicados en 

los apartados 2.2.5.1 y 2.2.5.2 de la presente base, si bien los escritos jurídicos 

que presenten podrán serlo hasta un número máximo de cinco. 

3.3.  Los/as aspirantes que presenten solicitud para participar en 

procedimientos de selección de juristas de reconocido prestigio podrán alegar 

también como mérito el ejercicio de funciones jurisdiccionales, bien sea como 

miembros de la Carrera Judicial o por haber desempeñado funciones 

jurisdiccionales sin pertenecer a dicha carrera.  El tiempo de servicio y la 

amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el 

ejercicio de la jurisdicción se apreciarán en los términos indicados en el 

apartado 2.2 de la presente base, si bien los autos y sentencias que, en su caso, 

presenten podrán serlo hasta un número máximo de tres. 

4.  Méritos comunes reveladores de aptitudes gubernativas. 

4.1.  Los méritos comunes reveladores de aptitudes gubernativas serán objeto de 

consideración exclusivamente en relación con plazas de carácter gubernativo-

jurisdiccional. 

4.2.  Los méritos a considerar son los siguientes: 

4.2.1. Participación en órganos de gobierno del Poder Judicial.  Este criterio 

comprende los siguientes supuestos: 

a)  Vocales del Consejo General del Poder Judicial. 

b) Miembros natos y electivos de Salas de Gobierno.  Se podrá tener en 

consideración en la ponderación del mérito la participación en la Comisión de la 

Sala, caso de existir. 

c) Decanos/as.  Se podrá tener en consideración en la ponderación del mérito el 

carácter electivo del decanato, la exclusividad de la función y la mayor o menor 

complejidad del desempeño en atención a las características propias del partido 

judicial al que corresponda el decanato. 

4.2.2.  La realización de actividades de colaboración con el Consejo General del 

Poder Judicial (coordinación de cursos y otras actividades, participación en 

equipos de investigación, participación en equipos de trabajo para la 
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elaboración del reglamentos u otras actuaciones del Consejo), otros órganos 

constitucionales y Administraciones Públicas que revelen experiencia y 

aptitudes para la dirección, coordinación y gestión de medios materiales y 

humanos. 

4.2.3. El programa de actuación para el desempeño de la plaza solicitada.  Se 

podrán tener en consideración en la ponderación del mérito los siguientes 

aspectos: 

a)  El conocimiento que revelen los/as aspirantes sobre la situación del órgano a 

cuya cobertura aspiran y las de los demás órganos de su circunscripción sobre 

los que, en su caso, haya de ejercer sus competencias. 

b)  La identificación de las necesidades del órgano a cubrir y las de los demás 

órganos sobre los que, en su caso, haya de ejercer sus competencias. 

c)  Las propuestas de solución de las necesidades detectadas y la planificación 

del desarrollo de esas propuestas. 

d)  Las propuestas de mejoras adicionales para mejorar el funcionamiento del 

órgano y, en su caso, de los órganos de su circunscripción.  Se podrá tener en 

consideración específica en la valoración del mérito las propuestas relacionadas 

con la aplicación de nuevas tecnologías para facilitar su aceptación y desarrollo 

efectivo, así como las referidas a la mejora de las relaciones de los órganos de la 

Administración de Justicia con las Administraciones e instituciones del 

territorio, ciudadanos y mejora de la imagen de la Administración de Justicia. 

5.  Méritos específicos, adicionales a los comunes, reveladores de aptitudes 

gubernativas. 

5.1. Presidencias de Sala del Tribunal Supremo. 

a)  Tiempo de servicio efectivo en la categoría de Magistradod el Tribunal 

Supremo. 

b)  Tiempo de ejercicio en el orden jurisdiccional propio de la vacante. 
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5.2.  Presidencia de la Audiencia Nacional y de sus Salas. 

a) El tiempo de ejercicio en órganos jurisdiccionales de la Audiencia Nacional 

relacionados con el orden jurisdiccional al que corresponda la vacante. 

b) El conocimiento de la situación de los órganos jurisdiccionales comprendidos 

en el ámbito de la Audiencia Nacional. 

c) En su caso, la experiencia en cooperación judicial internacional. 

5.3. Presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia y de sus Salas. 

a) El conocimiento de la situación de los órganos jurisdiccionales comprendidos 

en el ámbito territorial del respectivo Tribunal Superior de Justicia. 

b) Para la Presidencia de Tribunales Superiores de Justicia en aquellas 

Comunidades Autónomas que gocen de Derecho Civil Especial o Foral, así como 

de idioma oficial propio, se valorará como mérito la especialización en estos 

Derechos Civil Especial o Foral y el conocimiento del idioma propio de la 

Comunidad. 

c) Para la Presidencia de Salas, el tiempo de ejercicio en el orden jurisdiccional 

al que pertenezca la vacante. 

5.4.  Presidencia de Audiencias Provinciales. 

a) Tiempo de ejercicio efectivo en órganos colegiados de la jurisdicción civil y/o 

penal. 

b) Para la Presidencia de Audiencias Provinciales en aquellas Comunidades 

Autónomas que gocen de Derecho Civil Especial o Foral, así como de idioma 

oficial propio, se valorará como mérito la especialización en estos Derechos Civil 

Especial o Foral y el conocimiento del idioma propio de la Comunidad. 

c)  El conocimiento de la situación de la Audiencia Provincial y de los órganos 

judiciales unipersonales de su circunscripción. 
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Cuarta.  Exposición y acreditación de la concurrencia de los 

requisitos exigidos por la convocatoria y méritos alegados. 

1.  Los requisitos exigidos por la convocatoria y los méritos que se aleguen se 

expondrán cumplimentando los formularios que se indiquen como anexos de la 

convocatoria. 

2.  Los méritos correspondientes a actividades jurídicas no jurisdiccionales de 

análoga relevancia se acreditarán mediante certificación del colegio oficial, 

órgano constitucional, Administración Pública, organismo o entidad 

correspondiente. 

3.  Los méritos correspondientes a actividades docentes y discentes se 

acreditarán mediante certificación de la entidad en la que se hubiese llevado a 

cabo la actividad. 

4.  Los méritos correspondientes a las actividades de creación científica se 

acreditarán mediante la presentación de una memoria comprensiva de los datos 

identificativos y resumen de los dictámenes, informes, trabajos y estudios 

publicados en el campo de la investigación científico-jurídica, por referencia a 

libro, revista, boletín, compendio u otro soporte  donde se haya  publicado, sin 

perjuicio de la posibilidad de aportación de la obra en cuestión. 

5.  Adicionalmente a los documentos indicados, los/as aspirantes podrán 

aportar cualquier otro documento para la justificación de la realidad y 

relevancia de los méritos que aleguen. 

6.  Las resoluciones judiciales que se aleguen se aportarán mediante copia del 

CENDOJ debidamente anonimizada, sin perjuicio de ulterior contraste. 

7.  Los informes u otros documentos elaborados para órganos constitucionales, 

Administraciones Públicas, órganismo o entidades se aportarán, debidamente 

anonimizados, mediante certificación del órgano que corresponda. 

8.  Los escritos jurídicos privados, debidamente anonimizados, con declaración 

responsable de corresponderse con la realidad. 

9.  Todos los escritos se presentarán redactados en idioma castellano o 

traducido al castellano. 
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Quinta.  Comparecencia. 

1.  La comparecencia los/as aspirantes no constituye por sí misma un mérito, 

sino un método para evaluar y facilitar la ponderación de las aptitudes de 

excelencia jurisdiccional y los méritos reveladores de aptitudes gubernativas, 

especialmente los referidos a la amplitud y calidad de los conocimientos y 

habilidades jurisdiccionales y jurídicas alcanzadas en el desempeño judicial o de 

otras profesiones jurídicas, así como también las aptitudes gubernativas 

expresadas a través del programa de actuación. 

2.  La comparecencia de los/as aspirantes tendrá lugar ante la Comisión 

Permanente constituida en funciones de calificación, a la que podrán asistir los 

restantes Vocales del Consejo General del Poder Judicial que lo deseen. 

3.  Los/as aspirantes serán convocados con, al menos, diez días naturales de 

antelación.  La Comisión Permanente podrá decidir no convocar a los/as 

aspirantes cuando el carácter manifiestamente limitado de sus méritos o la 

notoria deficiencia del escrito que se indicará en el apartado 4.1.a) de esta base o 

de la memoria de actuación lo descarte de manera evidente como candidato/a 

aceptable. 

Dentro de los tres primeros días del plazo indicado en el párrafo anterior, 

cualquier Vocal podrá solicitar de manera motivada que uno/a o varios/as 

aspirantes descartados/as sea convocado/a a la comparecencia, en cuyo caso se 

pondrá la circunstancia en conocimiento del/la aspirante manera inmediata por 

el medio que permita su más rápido conocimiento. 

4.  La comparecencia tendrá la estructura y contenido que seguidamente se 

detalla, según se refiera a plazas de naturaleza jurisdiccional o gubernativo-

jurisdiccional. 

4.1.  Plazas de naturaleza jurisdiccional. 

a) La comparecencia tendrá una duración máxima de 1 hora y 10 minutos.  

Quien presida la sesión velará porque el tiempo máximo y los tiempos parciales 

que seguidamente se indicarán se cumplan de manera estricta, y para ello 
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retirará el uso de la palabra o impulsará las distintas fases de la comparecencia 

que procedan. 

b) La comparecencia se iniciará con la exposición de los aspectos curriculares 

que el/la aspirante considere de interés.  La extensión máxima posible de esta 

fase de la comparecencia será de 10 minutos. 

c) Seguidamente, el candidato expondrá los aspectos que estime de interés para 

la resolución de un caso de su elección.  Para ello, y junto con su solicitud de 

participación en el procedimiento de selección, el/la aspirante presentará un 

escrito con una extensión máxima de 25 folios, en formato sentencia o auto, en 

el que abordará la problemática de un supuesto, real o hipotético, de su 

elección.  La extensión máxima posible de esta fase de la comparecencia será de 

30 minutos. 

d)  Concluida la exposición, el miembro de la Comisión Permanente designado 

ponente entablará un diálogo con el/la aspirante sobre las cuestiones que juzgue 

de interés y que de manera directa o indirecta se relacionen con el supuesto 

expuesto por el/la aspirante o con las resoluciones, escritos jurídicos, obras 

científicas y actividades docentes o discentes indicadas en su solicitud de 

participación. 

e)  Una vez concluido el diálogo con el miembro de la Comisión Permanente 

designado ponente, los/as restantes Vocales que asistan a la comparecencia 

podrán, con la venia de quien presida la sesión, dirigir al/la aspirante las 

preguntas o consideraciones que tengan por oportuno.  Por último, quien 

presida la sesión dirigirá al/la aspirante las preguntas u observaciones que 

tenga por oportuno. 

f)  La extensión máxima de la fase de la comparecencia relativa al diálogo con 

el/la aspirante será, en principio, de 30 minutos.  Ello no obstante, con la venia 

de quien presida la sesión y con la extensión que considere razonable, el tiempo 

máximo de duración de la comparecencia podrá prolongarse cuando la 

intervención de los Vocales interesados en formular preguntas o 

consideraciones así lo requiera. 

4.2.  Plazas de naturaleza gubernativo-jurisdiccional. 
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a)  La comparecencia de los/as aspirantes a plazas gubernativo-jurisdiccionales 

se desarrollará en dos sesiones diferenciadas, sin perjuicio de que ambas 

puedan tener lugar el mismo día. 

b) La primera sesión se atendrá a los términos indicados en el apartado 4.1 de 

esta base. 

c) La segunda sesión tendrá una duración máxima de 45 minutos, y en ella se 

abordarán los aspectos relativos al programa de actuación presentado por el/la 

aspirantes y sus aptitudes gubernativas.  Será en todo caso de aplicación lo 

dispuesto en el apartado 4.1.a). 

d) La segunda sesión de la comparecencia se iniciará con la exposición por parte 

del/la aspirante de los aspectos que estime de interés del programa de actuación 

que hubiese presentado.  La extensión máxima posible de esta fase de la 

comparecencia será de 15 minutos. 

e) El resto de la comparecencia se desarrollará en la forma establecida en los 

apartados 4.1.d), e) y f), refiriéndose el diálogo a las propuestas del programa de 

actuación, la experiencia gubernativa del/la aspirante u otras cuestiones de 

naturaleza gubernativa que susciten el ponente, los restantes Vocales o quien 

presida la sesión. 

Sexta.  Calificación y propuesta. 

1.  Una vez concluidas las comparecencias, el ponente formulará a la Comisión 

Permanente una propuesta con tres candidatos/as, para su posterior elevación 

al Pleno una vez aprobada la terna por la Comisión.  La propuesta podrá tener 

un número inferior de candidatos/as cuando no haya aspirantes suficientes o 

cuando la valoración de los que hubiesen presentado solicitud no justifique su 

inclusión en la terna.  Excepcionalmente, la propuesta podrá contener un 

número superior de candidatos/as cuando la similitud en los méritos, o la 

ponderación que pueda hacerse de ellos, así lo justifiquen. 

2.  La propuesta de terna detallará de manera pormenorizada, y por relación a 

los distintos apartados de la base tercera, los méritos que concurren en los/as 

candidatos/as. 
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3.  Sin perjuicio de la ponderación individualizada y de conjunto que 

corresponde hacer al Pleno para el nombramiento del candidato 

definitivamente seleccionado,  la propuesta de terna que se formule a la 

Comisión Permanente llevará a cabo la ponderación individualizada y de 

conjunto que justifique la inclusión de los candidatos frente a los que no se 

incorporan a la terna.  

 

Séptima.  Proposición de adición de otros candidatos. 

La proposición de adición de otros candidatos que se consideren merecedores 

del nombramiento con preferencia a los propuestos en la terna deberá hacerse 

cumpliendo los requisitos de motivación exigidos en la base sexta.  El Pleno del 

Consejo General del Poder Judicial rechazará las proposiciones de adición que 

no cumplan los requisitos de motivación indicados en dicha base.  
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA LA 

PROVISIÓN DE LA PLAZA DE, convocada por Acuerdo de la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial de   [                            ], BOE 

del día [                      ]. 

 1.  DATOS PERSONALES 

Apellidos, nombre y destino                                                           N.I.F. 

Domicilio                                                                                           Localidad  

Provincia                                 Nacionalidad                                  Fecha de nacimiento  

CP                                 Teléfono                          Fax                       Correo electrónico  

 

□  Manifiesto expresamente que cumplo los requisitos exigidos en la 

convocatoria. 
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Los currículos de los/as solicitantes de la plaza convocada se publicarán en el 

Portal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial para su 

conocimiento previo por todos/as los/as solicitantes.  

[                              ], [           ]de [                                       ] de [                 ]. 

 

 

Fdo. [                                                         ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER 

JUDICIAL. 
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ANEXO III 

FORMULARIO DE MÉRITOS ALEGADOS 

 

RELACION DE MÉRITOS DE  D/Dª [                                                   ] 

 

I.1. SERVICIO ACTIVO, O ASIMILADO AL SERVICIO ACTIVO, EN LA 

CARRERA JUDICIAL  

 

FECHAS 

[de …a] 

 

DESTINO 

CARRERA 

JUDICIAL 
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I.2.-EJERCICIO EFECTIVO EN PROFESIONES JURÍDICAS DE 

NATURALEZA PÚBLICA O PRIVADA (2) 

 

 

FECHAS  

[de…a] 

        

PROFESIÓN PÚBLICO  

O 

PRIVADO 
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I.3.-   ACTIVIDADES DOCENTES  (3) 

 

FECHAS ( de …a) 

        

ACTIVIDAD DOCENTE 
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I.4.- PUBLICACIONES JURIDICAS 

 

-Aportación de una memoria comprensiva de los datos identificativos y resumen 

de los dictámenes, informes, trabajos y estudios publicados en el campo de la 

investigación científico-jurídica. (Referencia a libro, revista, boletín, compendio 

u otro soporte  donde se haya  publicado) 

 

II. INFORMACIÓN ADICIONAL  (en relación con el conocimiento y 

experiencia en las materias propias del orden jurisdiccional 

correspondiente a la plaza convocada). 

 

 

III. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  

 

FECHAS 

Nombre y 

tipo de 

organización 

Materias Titulo Nivel  
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IV. CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES  

 

LENGUAS LECTURA 

 

Exc./bueno/básico 

ESCRITURA 

 

     Exc./bueno/básico 

EXPRESIÓN 

ORAL 

Exc./bueno/básico 

 

Lengua Materna    

Idiomas oficiales 

propios 

Comunidades 

Autónomas 

   

Inglés    

Francés     

Otros    

 

 

V.- RESOLUCIONES JURISDICCIONALES DE ESPECIAL 

RELEVANCIA JURÍDICA Y SIGNIFICATIVA CALIDAD TÉCNICA 

DICTADAS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y 

OTROS ESCRITOS JURÍDICOS ELABORADOS EN EJERCICIO DE 

OTRAS PROFESIONES JURÍDICAS 

1.  Resoluciones judiciales 

Memoria comprensiva de los datos identificativos de las resoluciones y un 

resumen de su contenido literal, en especial, de los fundamentos jurídicos que 

se consideren relevantes (referencia o reseña de publicación en CENDOJ U 

OTRA BASE DE DATOS RESEÑADA) con arreglo a las siguientes indicaciones: 

a) Sentencias y autos (máximo de 5): 

1.-Fecha de la resolución, órgano y referencia del procedimiento. 

2.- Materia. 

3.- Cuestión planteada. 

4.-Criterio adoptado. 
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5.-Resumen del contenido literal, en especial de fundamentos jurídicos. 

6.-Sentido del fallo. 

7.-En su caso, pronunciamiento del Tribunal Supremo en relación a la 

misma por vía de recurso o información sobre su confirmación o 

revocación. 

b)  Análisis de la resolución con arreglo al apartado 2.2.4 de las bases de 

la convocatoria. 

 

2.  Otros escritos jurídicos.  Se presentará una memoria bajo los mismos 

criterios, en lo que sean de aplicación, indicados en el apartado anterior.  En 

todo caso se incluirá un análisis de los escritos con arreglo al apartado 2.2.5 y, 

por remisión de éste, 2.2.4 de las bases de la convocatoria. 

 

VI.-FORMA Y ESTRUCTURA DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS  

 

Para los textos elaborados por el solicitante se utilizarán caracteres de un tipo 

usual (preferentemente Verdana) y con un tamaño de al menos 11 puntos en el 

texto y de 10 puntos en las notas a pie de página, con un interlineado de 1,5 y 

unos márgenes horizontales y verticales (márgenes superior, inferior, izquierdo 

y derecho de la página) de 2,5 cm como mínimo. 

 

VII.-ANEXOS  

[Enumerar los documentos anexos y especificar el tipo de soporte.] 

 

 

[                     ],  [       ] de [                             ]  de [                ] 

 

 

Fdo. [                                        ] 



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Secretaría General

NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019

Apellidos y nombre Destino P. prev. cese

LUELMO VILLAN, MIGUEL ANGEL SALA SOCIAL TS may-19

SALINAS MOLINA, FERNANDO SALA SOCIAL TS jul-19

GUTIERREZ SANCHEZ-CARO, MANUEL PTE/A AP TOLEDO 23/02/2019

PEREZ SERNA, JESUS PTE/A AP ZAMORA 04/04/2019

CADENAS SOBREIRA, MIGUEL ANGEL PTE/A SALA CIVIL Y PENAL TSJ GALICIA 11/04/2019

BERMUDEZ RODRIGUEZ, CARLOS PTE/A SALA SOCIAL TSJ ARAGON 18/04/2019

MONSALVE ARGANDOÑA, CESAREO MIGUEL PTE/A AP ALBACETE 28/04/2019

NAVARRO MIRANDA, JOSE RAMON PTE/A AUDIENCIA NACIONAL 02/05/2019

TENA ARAGON, MARIA FELIX PTE/A AP CACERES 06/05/2019

MENENDEZ REXACH, EDUARDO PTE/A SALA C-A AUDIENCIA NACIONAL 09/05/2019

BODAS MARTIN, RICARDO PTE/A SALA SOCIAL AUDIENCIA NACIONAL 09/05/2019

GARCIA VICARIO, MARIA CONCEPCION PTE/A SALA C-A TSJ CASTILLA Y LEON-BURGOS 09/05/2019

TREBOLLE FERNANDEZ, FELICIANO PTE/A AP VALLADOLID 09/05/2019

MARCO COS, JOSE MANUEL PTE/A AP CASTELLON 09/05/2019

SANCHEZ SISCART, JOSE MANUEL PTE/A AP SORIA 02/06/2019

PEREZ NAVARRO, FRANCISCO JOSE PTE/A SALA SOCIAL TSJ COMUNIDAD VALENCIANA 02/07/2019

LIBRAN SAINZ DE BARANDA, PEDRO PTE/A SALA SOCIAL TSJ CASTILLA-LA MANCHA 24/07/2019

SAEZ DOMENECH, ABEL ANGEL PTE/A SALA C-A TSJ MURCIA 27/07/2019


