
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, 

Artículos 13, 15 y 16 

 

 
Artículo 13. Listas a candidatos a jurados 

1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral efectúan 
un sorteo por cada provincia, dentro de los últimos quince días del mes 
de septiembre de los años pares, a fin de establecer la lista bienal de can-
didatos a jurados. 

A tal efecto, los Presidentes de las Audiencias Provinciales, con una ante-
lación mínima de tres días a la fecha prevista del sorteo, determinarán y 
comunicarán al Delegado de aquella Oficina el número de candidatos a 
jurados que estimen necesario obtener por sorteo dentro de la provincia. 

2. Los candidatos a jurados a obtener por sorteo se extraerán de la lista del 
censo electoral vigente a la fecha del sorteo, ordenada por municipios. 
Dicha lista se remitirá para su anticipada exposición durante siete días a 
los respectivos Ayuntamientos. 
El sorteo, que se celebrará en sesión pública previamente anunciada en 
un local habilitado al efecto por la correspondiente Audiencia Provincial, 
se desarrollará en la forma que reglamentariamente se determine. 

1. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral enviará la lista 
de los candidatos a jurados a la respectiva Audiencia Provincial quien la 
remitirá a los Ayuntamientos y al Boletín Oficial de la Provincia corres-
pondiente, para su debida exposición o publicación, respectivamente, du-
rante los quince últimos días del citado mes de octubre. 

 

El Artículo 14 regula las reclamaciones contra la inclusión en las listas, en esta 
materia NO interviene la Oficina del Censo Electoral. 

 

 
Artículo 15. Resolución de las reclamaciones 

Si alguna reclamación fuese estimada, el Juez Decano mandará hacer las rec-
tificaciones o exclusiones que corresponda, comunicando su resolución a la 
Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral y notificándola al inte-
resado. Contra dicha resolución no cabe recurso. 

 

 
Artículo 16. Comunicación y rectificación de las listas definitivas 

1. Ultimada la lista definitiva por cada provincia, la Delegación Provincial de 
la Oficina del Censo Electoral la enviará al Presidente de la Audiencia Pro-
vincial respectiva, quien remitirá copia al Presidente del tribunal Superior 
de Justicia correspondiente y al Presidente de la Sala de lo Penal del Tri-
bunal Supremo. Asimismo, remitirá copia a los Ayuntamientos de la res-
pectiva provincia para su exposición durante los dos años de la vigencia 
de la citada lista. 
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