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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

16999 CORRECCION de errores del Real Decreto 1161/1995. de 7 de j!llio, sobre medidas
. de reorganizaci6n administrativa.
Advertido error en el texto del Real Decreto 1161/1995, de 7 de julio, sobre medidas de reorganizaci6n administrativa, publicado en el «Boletın Oficial
del Estado» numero 162, de 8 de julio, se procede a
efectuar la oportuna rectificaci6n:
En la pagina 20910, segunda columna, disposici6n
derogatoria unica, apartado 1, parrafo b), Ifnea tercera,
donde dice: «... para situaciones de crisis.», debe decir:
«... para situaciones de cr,sis, excepto el ultimo inciso
relativo a la Secretarfa de la misma.».

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
17000 PROVIDENCIA de 4 de julio de 1995. Recurso
de inconstitucionalidad numero 2.375/1995,
planteado por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de las Islas Baleares 6/1995, de 21 de marzo.
EI Tribunal Constitucional, por providencia de 4 de
julio actual, ha admitido a tramite el recurso de inconstitucionalidad numero 2.375/1995, planteado por el Presidente del Gobierno contra los artıculos 4.1, ultimo inciso, «bien otras medidas enumeradas en el artıculo
siguiente V tendencias a evitar el proceso»; 5, 6 V 7
de la Lev del Parlamento de las Islas Baleares 6/1995,
de 21 de marzo, de actuaci6n de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en aplicaci6n de las medidas
judiciales sobre menores infractores. Y se hace saber
que se 'ha invocado por el Presidente del Gobierno el
artıculo 161.2 de la Constituci6n, 10 que produce la suspensi6n de la vigencia V aplicaci6n de los referidos preceptos, desde la fecha de interposici6n del recurso, 26
de junio pasado, para las partes del proceso V desde
la publicaci6n de este anuncio en el «Boletın Oficial del
Estado» para los terceros.
Madrid, 4 de julio de 1995.-EI Presidente del Tribunal
Constitucional,
RODRIGUEZ BEREIJO

17001

ACUERDO de 7 de junio de 1995, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se ordena la publicaci6n de los Reglamentos de la Carrera Judicial, de la Escuela
Judicial. de los Jueces de Paz, de los Organos
de Gobierno de Tribunales y de los Aspectos
Accesorios de las Actuaciones Judiciales, asr
como de la relaci6n de ficheros de caracter
personal existentes en el Consejo General del
Poder Judicial.

La Lev O'rgariica 16/1994, de 8 de noviembre, ha
introducido importantes modificaciones en la I,.ey Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Entre
otras innovaciones, cumple ahora destacar el reconocimiento de la potestad reglamentaria externa del Consejo General del Poder Judicial, que supone la adecuaci6n de la norma a la doctrina sentada en la Sentencia
del Tribunal Constitucional numero 108/1986, de 29
de julio.
En efecto, el actual artıculo 110.2. de la Lev Organica
del Poder Judicial habilita al 6rgano de gobierno del
Poder Judicial para dictar Reglamentos de desarrollo de
la Lev en los que se contengan regulaciones de caracter
secundario 0 auxiliar respecto de la propia Lev Organica
o se disciplinen aspectos accesorios del Estatuto Judicial.
Contiene ademas dicho precepto una relaci6n no exhaustiva de las materias a que deben extenderse las nuevas
atribuciones normativas del Consejo. EI sistema se completa con la menci6n que contiene la disposici6n final
primera de aquella Lev Organica 16/1994, en cuva virtud el Consejo habra de dictar, dentro del plazo de seis
meses, los Reglamentos necesarios para su desarrollo.
Publicada la norma habilitante en el «Boletın Oficial
del Estado» correspondiente al dıa 9 de noviembre de
1994 V previsto en su disposici6n final segunda que
la misma entrarıa en vigor a los treinta dıas de tal publicaci6n, el Consejo General del Poder Judicial inici6 de
modo inmediato las tareas correspondientes, con objeto
de que el mandato contenido en la Lev se cumpliera
en tiempo V forma. A tal fin, el Pleno del Consejo, en
su reuni6n de 29 de diciembre de 1994, aprob6 una
primera Memoria elaborada por la Comisi6n de Estudios
e Informes en la que se establedan los criterios generales
para el desarrollo de la tarea pendiente. Desde dicho
momento inicial, se decidi6 agrupar en cinco grandes
Reglamentos las diversas materias que habrfan de ser
objeto de especial atenci6n. Se comenz6 ası la tarea
de configurar los primeros borradores de Reglamentos
de la Carrera Judicial. del Centro de Selecci6n V Formad6n de Jueces V Magistrados -posteriormeAte denominado de la Escuela Judicial-, de los Jueces de Paz,
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de los Organos de Gobierno de Tribunales V de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.
Tras la configuraci6n de los primeros textos por cada
una de las expresadas materias 0, incluso, aspectos parciales de algunas de ellas, el Consejo General del Poder
Judicial, mediante diversos acuerdos plenarios adoptados en el curso del mes de febrero de 1995, decidi6
iniciar el procedimiento formal de elaboraci6n normativa,
a traves de la petici6n de los informes correspondientes
V la apertura del tramite de audiencia previstos en el
articulo 110.3 de la Lev Organica del Poder Judicial V
en los que se recab6 el parecer, entre otros, de los Tribunales Superiores de Justicia, asociaciones judiciales,
colegios profesionales,sindicatos, Administraci6n Central del Estado, Comunidades Aut6nomas, Ministerio Fiscal V Agencia de Protecci6n de Datos. Este proceso ha
dada lugar a la aprobaci6n en diversas reuniones plenarias del Consejo de los textos de los diferentes Reglamentos, con 10 cual se cumplira puntualmente el mandato dellegislador.
No se ha procedido, sin embargo, a la regulaci6n
reglamentaria de la materia de honores V tratamiento
de Jueces V Magistrados V reglas de protocolo en actos
judiciales, por haber estimado el Consejo General del
Poder Judicial que, pese a estar inCıuido dicho conjunto
de cuestiones en el apartado q) del articulo 110.2' de
la Lev Organica del Poder Judicial V ser conveniente
su reglamentaci6n, no se trata sin embargo de unaregulaci6n necesaria para el desarrollo de la Lev desde el
punto de vista de la aplicaci6n del plazo semestral que
previene la disposici6n final primera de tal norma.
Finalmente, para dar adecuada culminaci6n a la actividad de desarrollo reglamentario lIevada a efecto por
el Consejo General del Poder Judicial, parecfa conveniente que el acto formal de publicaci6n de los diversos
textos reglameritarios se dispusiera de modo conjunto
para todos ellos en un Acuerdo independiente en el que
se concentren las oormas complementarias -disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias V finales- de
todos los Reglamentos, se disponga su numeraci6n V
denominaci6n V se establezca el correspondiente cuadro
de vigencias.
En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, en su reuni6n del dia de la fecha, ha adoptado
el siguiente Acuerdo:
Articulo 1.

1. Se aprueban los siguientes Reglamentos, cuyo
texto se incorpora como anexo al presente Acuerdo:
a) Reglamento de la Carrera Judicial.
b) ReglamentO de la Escuela Judicial.
c) Reglamento de los Jueces de Paz.
d) Reglamento de los Organos de Gobierno de Tribunales.
e) Reglamento de los Aspectos Accesorios de las
Actuaciones Judiciales.

2. No cibstante 10 dispuesto en el anterior apartado,
el titulo III del Reglamento de la Carrera Judicial, relativo
a la valoraci6n de la lengua V el derecho propio de las
Comunidades Aut6nomas queda sin contenido en virtud
de 10 dispuesto en la sentencia de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo de 29 de abril de 1995, recaida en
el- recurso contencioso-administrativo numero 2.524/1991.
3. Por su parte, el titulo VIII del Reglamento de la
Carrera Judicial, relativo a la distribuci6n entre turnos
V provisi6n de vacantes, simplemente se incorpora al
mismo con el alcance y los efectos previstos en la disposici6n adicional quinta del presente Reglamento.
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4. Se aprueba. igualmente como anexo, la relaci6n
de ficheros automatizados de datos de caracter personal
dependientes del Consejo General del Poder Judicial.

Articulo 2.

1. Los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial tendran la siguiente numeraci6n
y denominaci6n abreviada:
Numero 1/1986: Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, de
22 de abril de 1986, reformado por Acuerdo de 28
de enero de 1987. Se denominara abreviadamente ROF.
Numero 1/1987: Reglamento de Horario de Trabajo
en la Administraci6n de Justicia, de 9 de septiembre
de 1987, deıı..arrollado por Acuerdo de 20 de julio de
1994. Se denominara a.breviadamente RHT.
Numero 1/1995: Reglamento de la Carrera Judicial,
de 7 de junio de 1995. Se denominara abreviadamente RCJ.
_•
Numero 2/1995: Reglamento de la Escuela Judicial,
de 7 de junio,Çle 1995. Se denominara abreviadamente REJ.
Numero 3/1995: Reglamento de Jueces de Paz,
de 7 de junio de 1995. Se denominara abreviadamente RJP.
Numero 4/1995: Reglamento de los Organos de
Gobierno de Tribunales, de 7 de junio de 1995. Se denominara abreviadamente ROGT.
Numero 5/1995: Reglamento de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, de 7 de junio de
1995. Se denominara abreviadamente RAA.
2.

Los acuerdos de caracter reglamentario que en

10 sucesivo apruebe el Consejo General del Poder Judicial
ordenaran la publicaci6n de un cuadro actualizado de
los Reglamentos vigentes con las nuevas normas aprobadas 0 la modificaci6n de las anteriores.
Disposici6n adicional primera. Reglamento de Horario
de Trabajo en la Administraci6n de Justicia.
EI Reglamento numero 1/1987, de 9 de septiembre
de 1987, sobre Horario de Trabajo en la Administraci6n
de Justicia, desarrollado por Acuerdo de 20 de julio de
1994, conservara su vigencia hasta tanto el Ministerio
de Justicia e Interior haga uso de las atribuciones que
le reconoce el articulo 189 de la Lev Organica del Poder
Judicial.
Disposici6n adicional segunda. Selecci6n para el ingre50 en la Carrera Judicial y {1romoci6n yespecializaci6n
delamisma.

1. L6s programas con arreglo a los cuales habran
de desarrollarse los ejercicios te6ricos de las oposiciones,
concursos V pruebas previstos en los titulos 1 V ii del
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial,
seran aprobados por el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial.
•
2. En el Acuerdo de aprobaci6n correspondiente se
indicara la fecha a partir de la cual dichos programas
havan de regir para las sucesivas convocatorias.
3. A tal efecto, tanto los Acuerdos expresados como
los programasse publicaran en el «Boletin Oficial del
Estadoıı con la debida antelaci6n.
Disposici6n adicional tercera. Valoraci6n de la lengua
y del derecho propio de las Comunidades Aut6nomas.
EI titulo III del Reglamento 1/1995, de ·ia Carrera
Judicial, relativo ala valoraci6n de iii lengua V del derecho
propio de las Comunidades Aut6nomas, queda sin contenido en virtud de la sentencia de la Sala Tercera del
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Tribunal Supremo de 29 de abril de 1995. recaida en
el recurso contencioso-administrativo numero
2.524/1991.
Disposici6n adicional cuarta. Cobertura de plazas pqr
Jueces de provisi6n temporal.
De conformidad con 10 establecido en la disposici6n
adicional cuarta de la Ley Organica 16/1994. de 8 de
noviembre. la provisi6n de plazas por. Jueces en regimen
de provisi6n temporal se mantendrapor un perfodo de
cinco anos desde la entrada en vigor de dicha Ley. a
partir de cuyo momento las vacantes que no puedan
cubrirse por Jueces titulares deberan ser provistas exCıu
sivamente en la forma establecida en el apartado 2 del
articulo 212 de la misma norma.
Disposici6n adicional quinta.
y provisi6n de vacantes.

Distribuci6n entre turnos

EI contenido del titulo VII I del Reglamento 1/1995.
de la Carrera Judicial. que constituye simple transposici6n del Acuerdo reglamentario de 12 de febrero de
1992. dictado"por el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial y que se encuentra pendiente del recurso contencioso-administrativo interpuesto con el numero
7.497/1992 ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
se entiende sujeto a la suspensi6n que acord6 la expresada Sala mediante auto de 28 de febrero de 1994.
Disposici6n adicional sexta. Cobertura de plazas en las
Secciones de la Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales.

Disposici6n adicional octava.
tivos.
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Jueces Decanos no elec-

EI plazo de dos anos a que se refiere el articulo 81.2
del Reglamento 4/1995. de 7 de junio. de 105 Organos
de Gobierno de Tribunales. se computara desde el dia
siguiente a su entrada en vigor y el Decano sera el Juez
o Magistrado que en tal momento cuente con mejor
puesto en el escalaf6n.
Disposici6n adicional novena.
ciones.

Especializaci6n de Sec-

1. A partir de la entrada en vigor del Reglamento 5/1995. de 7 de junio. de 105 Aspectos Accesorios
de las Actuaciones Judiciales. cualquier medida de especializaci6n de Salas y Secciones debera efectuarse necesariamente de conformidad con 10 establecido en su titu10 II.
2. Asimismo, antes de la apertura del pr6ximo ano
judicial. 105 Presidentes pondran en conocimiento del
Consejo General del Poder Judicial el regimen de especializaciones existente.
Disposici6n adicional decima.

Servicio de guardia.

En aquellas poblaciones en que hayan existido diez
o mas Juzgados de Instrucci6n pero que en la actualidad
tengan un numero menor. se aplicara. sin embargo. el
regimen de guardia con permanencia continuada durante veinticuatro horas en la sede del 6rgano judicial regulado en la secci6n primera. capitlllo II. del titulo III del
Reglamento 5/1995. de 105 Aspectos Accesorios de las
Actuaciones Judiciales.
Disposici6n adicional undecima. ComunidadesAut6nomas con competencia en materia de Justicia.

A partir de la entrada en vigor del titulo X del Reglamento 1/1995. de la Carrera Judicial. y sin perjuicio
de 10 establecido en la disposici6n transitoria sexta. la
provisi6n de cualesquiera destinos'judiciales se efectuara
de acuerdo con las previsiones contenidas en el mismo.
sin que proceda en absoluto la cobertura de vacantes
mediante el desplazamiento de Magistrados de unas a
otras Secciones de la Audiencia Nacional 0 de las Audiencias Provinciales.

De conformidad con 10 previsto en el articulo 455
de la Ley Organica del Poder Judicial, las referencias
efectuadas en el Reglamento 5/1995, de 105 Aspectos
Accesorios de las Actuaciones Judiciales, deberan entenderse realizadas tambien, en 105 ca sos en que proceda,
al 6rgano correspondiente de las Comunidades Aut6nomas con competencia en la materia.

Disposici6n adicional septima. Integraci6n y constituci6n del Consejo Rector de.la Escuela Judicial.

Disposici6n adicional duodecima. Aprobaci6n de programas, aplicəciones y sistemas informaticos de la
Administraci6n de Justicia.

1. Dentro de 105 treinta dias siguientes a la entrada
en vigor del Reglamento 2/1995. de 7 de junio. de la
Escuela Judicial. el Consejo General del Poder Judicial
procedera a designar a 105 integrantes del Consejo Rector indicados en 105 parrafos aı. b) y f) del articulo 7.2
del mismo y se dirigira al Ministerio de Justicia e Interior.
a la Fiscalia General del Estado y a las Comunidades
Aut6nomas con competencia en materia de justicia para
que designen sus representantes y a las asociaciones
profesionales de Jueces y Magistrados para que propongan al Pleno del Consejo General del Poder Judicial
105 candidatos a miembros del Consejo Rector da la
Escuela Judicial en su representaci6n. todo ello en el
plazo de treinta dias.

La Comisi6n de Informatica Judicial podra canalizar
las relaciones con 105 6rganos de tas Comunidades Aut6nomas a que se refiere el titulo Vi del Reglamento 5/1995, de 105 Aspectos Accesorios de tas Actuaciones Judiciales, a travesde las Comisiones Mixtas de
Informatizaci6n.

2. EI Consejo Rector se constituira dentro de 105
treinta dias siguientes a la fecha de 105 ultimos nombramientos. siempre que ello se produzca dentro de 105
sesenta dias posteriores a la aprobaci6n de este Reglamento. En otro caso. se constituira con 105 Vocales designados y comenzara a ejercer sus competencias en 105
quince dias siguientes a 105 sesenta dias indicados. cualquiera que sea la raz6n que motive la falta de nombramiento de la totəlidad de sus integrantes.

Disposici6n transitoria primera.
so en la Carrera Judicial.

Selecci6n para el ingre-

1. La oposici6n libre y el concurso de meritos para
el acceso a La Carrera Judicial por la categoria de Juez
que corresponde convocar antes del vencimiento del plazo de seis meses a que se refiere la disposici6n transitoria
segunda de la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, se desarrollara conforme al sistema y programa previstos en la Orden del entonces Ministerio de Justicia
de 1 de agosto de 1991 (<<Boletfn Oficial del Estado»
del 23). modificada por Orden del mismo Departamento
de 30 de junio de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 7 de julio), teniendo en cuenta sin embargo 10 establecido en 105 apartados 4, ,6 y 8 de la' expresada disposici6n transitoria. La celebraci6n del primer ejercicio
de la referida convocatoria habni de tener lugar una
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vez finalizadas las pruebas selectivas convocadas por
Orden del indicado Departamento de 8 de julio de 1993
(<<Boletin Oficial del Estado» del 10).
2. Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende
sin perjuicio de la posterior convocatoria en el momento
en qye se estime oportuno de pruebas de acceso a la
Carrera Judicial de conformidad con 10 previsto en el
Reglamento de la misma. En las primeras pruebas que
se convoquen de acuerdo con este se mantendra el programa indicado en la citada Orden del Ministerio de Justicia de 1 de agosto de 1991 para la oposici6n libre,
con las necesarias adaptaciones, habiendose de redactar
un temario propio, de acuerdo con 10 establecido en
las normas del Reglamento de la Carrera Judicial, para
.el correlativo concurso-oposici6n.
Disposici6n transitoria segunda.
moci6n.

Especializaci6n y pro-

1. Hasta tanto no se disponga de un edificio adecuado que constituya la sede de la Escuela Judicial, 105
cursos correspondientes a las distintas pruebas de selecci6n, promoci6n y especializaci6n contempladas en el
Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial. se celebraran en la sede del actual Centro de Estudios Juridicos
de la Administraci6n de Justicia, con arreglo a 105 programas y planes de estudios fijados en dicho Reglamento
y aquellos otros que elaboren 105 6rganos rectores de
aquel centro para ca da especialidad.
2. Asimismo, en tanto no se produzca la elaboraci6n
y publicaci6n de 105 programas con arreglo a cuyos
temas hava de desarrollarse el ejercicio te6rico, regiran
105 actualmente vigentes.
Disposici6n transitoria tercera.
y Jueces sustitutos.

Magistrados suplentes

De conformidad con 10 previsto en la disposici6n transitoria tercera de la Ley Organica 16/1994, de 8 de
noviembre, 105 Magistrados suplentes y Jueces sustitutos nombrados para el ano judicial 1994/1995 que
a la entrada en vigor de aquella estuvieran prestando
servicios en Juzgados y Tribunales, permaneceran en
dicha situaci6n aunque hubieran cumplido la edad de
setenta y dos anos hasta que finalice el periodo por
el que fueron nombrados, 10 que tendra lugar el 31 de
agosto de 1995.
Disposici6n transitoria cuarta.
y provisi6n de vacantes.

Distribuci6n flntre turnos

Las vacantes en la categoria de Magistrado que hayan'
quedado desiertas hasta la entrada en vigor del Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial, V que no hayan
sidocubiertas efectivamente por falta de aspirantes
seleccionados en las pruebas y concursos a que se refieren 105 articulos 312 y 313 de la lev Organica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, se proveeran con arreglo
a 10 dispuesto en los preceptos correspondientes del
titulo Vlii del Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial.
Disposici6n transitoria quinta. Tiempo minimo de permanencia en destinos judiciales.
1. Los Jueces y Magistrados que hubiesen sido
designados a su instancia para cualquier cargo judicial
de provisi6n reglada en resoluci6n de concurso convocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
Organica 16/1994, de 8 de noviembre, no podran concursar hasta transcurridos dos anos desde la fecha de
la Orden. 0 del Real Decreto de nombramiento, 0 tres
anos desde dicha fecha si obtuvieron destino en apli~
caci6n del entonces vigente Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judiciat de 10 de abril de 1991,

BOEnum.166

en 105 terminos previstos en 105 apartados segundo v
tercero del punto segundo del citado Acuerdo.
2. Los que havan obtenido primer destino en la catə
goria de Juez 0 de Magistrado con anterioridad a la
entrada en vigor de la Lev Organica 16/1994, de 8
de noviembre, no podran concursar hasta transcurrido
un ano desde la fecha de la Orden 0 del Real Decreto
de nombramiento 0 de ascenso, cualquiera que hubiera
sido et sistema 0 el momento de su promoci6n.
Disposici6n transitoria sexta.

Concursos reglados.

1. Durante el primer ano de la vigencia del titulo X
del Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial, 105
Magistrados que, al momento de su entrada en vigor,
estuvieren ocupando plaza en Audiencias. Provinciales
compuestas por .varias Secciones con diferente especializaci6n jurisdiccional, podran concurrir con arreglo
a 105 procedimientos generales para proveer vacantes
correspondientes a otras Secciones de ,la misri1a Audiencia de diferente orden, aunque no cuenten en el expresado destino con el periodo minimo de permanencia
que estai:ılece el titulo iX del Reglamento de'la Carrera
Judicial.
2. Los concursos reglados convocadös con anterioridad a la entrada en vigor del tltulo X del Reglamento
de la Carrera Judicial se resolveran conforme a las bases
de la convocatoria.
Disposici6n transitoria septima. Situaciones administrativas de Jueces y Magistrados.
1. Los Juec,es y Magistrados que a la entrada en
vigor de la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre,
se encontraban en situaci6n de excedencia voluntaria
por interes particular, podran permanecer en la misma
hasta que transcurran, como maximo, quince anos contados desde el pase a dicha situaci6n.
2. Para 105 Jueces y Magistrados que se encontraban en situaci6n de excedencia voluntaria por interes
pı;ırticular a la entrada en vigor de la Ley Organica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el plazo a
que se refiere el parrafo anterior se computara a partir
del dia 3 de julio de 1985.
Disposici6n transitoria Qctava.
Judicia/.

Esca/af6n de la Carrera

Una vez transcurra el plazo de un ano a contar desde
la entrada en vigor del titulo XIV del Reglamento 1/1995,
de la Carrera Judicial, el escalaf6n general de la mis ma
debera expresar la causa que determin6 en su momento
la situaci6n de excedencia voluntaria de los miembros
de aquella.
Disposici6n transitoria novena.

Especializaciones.

Aquellos 6rganos judiciales que, a la entrada en vigor
del titulo ii del Reglamento 5/1995 de 105 Aspectos
Accesorios de las Actuaciones Judiciales, tengan atribuido, en regimen de especializaci6n, el conocimiento
de determinada Cıase de asuntos, continuaran en el mismo hasta que se proceda al cambio de especializaci6n
de conformidad con las normas establecidas en el referido titulo.
Disposici6n transitoria decima. Ficheros automatizados
bajo la responsabilidad de 105 6rganos judiciales.
Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en
vigor del Reglamento 5/1995, de los Aspectos Accə
sorios de las Actuaciones Judiciales, las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y
de 105 Tribunales Superiores de Justicia remitiran al Con-
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sejo General del Poder Judicial la relaci6n de ficheros
automatizados de caracter personal existentes para Su
adaptaci6n a las normas previstas en el titulo V del expresado Reglamento.
Disposici6n transitoria undecima. Programas, aplicaciones y sistemas informaticos de la Administraci6n de
Justicia.
1, Antes del dia 30 de junio de 1996, las Administraciones Publicas con competencia en la materia
someteran a la aprobaci6n del Consejo General del Poder
Judicial los programas y aplicaciones que se esten utilizando en la Administraci6n de Justicia, acompaiiando
a tal efecto el informe a que se refiere el articulo 92.2
del Reglamento 5/1995, de los Aspectos Accesorios
de las Actuaciones Judiciales, Las modificaciones que,
en su caso, sea necesario introducir, a juicio de la 'Comisi6n, seran notificadas al proponente, quien dispondra
de un plazo de seis meses, a partir de la notificaci6n,
para presentar de nuevo, debidamente modificados, los
programas 0 aplicaciones cuya aprobaci6n se pretende.
2, Antes del dia 30 de junio de 1996, la Comisi6n
de Informatica Judicial propondra al Consejo General
del Poder Judicial la definici6n de las caracterfsticas a
las que se refiere el articulo 93.2. del mencionado Reglamento 5/1995. Los sistemas informaticos existentes con
anterioridad deberan adaptarse a ellas antes del dia 30
de junio de 1997,
Disposici6n derogatoria primera.
Quedan derogados los Acuerdos del Consejo General
del Poder Judicial que a continuaci6n se relacionan:
Acuerdo de 27 de mayo de 1986, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. por el que se ordena
la provisi6n y distribuci6n de las vacantes de la categoria
de Magistrado correspondientes a los turnos de pruebas
selectivas de promoci6n y de concurso entre juristas
de reconocida competencia (<<Boletin Oficial del Estado»
de 5 de junio de 1986).
Acuerdo de 16 de junio de 1987, modificado por
Acuerdo de 8 de octubre, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial; por el que se aprueba el Reglamento
para la Obtenci6n de la Especializaci6n como Juez de
Menores (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de septiembre y 26 de octubre de 1987).
Acuerdo de 15 de julio de 1987, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial. que establece la reglamentaci6n sobre Jueces en regimen de provisi6n temporaı,
Magistrados suplentes y Jueces sustitutos ((Boletin Oficial del Estado» de 22 de julio de 1987),
Acuerdo de 12 de abril de 1989, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dictan
instrucciones para las elecciones de miembros de las
Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia
Nacional y Tribunales Superiores de Justicia ((Boletin
Oficial del Estado» de 3 de. maya de 1989).
Acuerdo de 20 de diciembre de 1989, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial. por el que se aprueba
la instrucci6n que ha de regir la elecci6n de Jueces Decanos, modificado por el Acuerdo de 25 de marıo de 1992
(<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de diciembre de 1989
y 9 de abril de 1992).
Acuerdo de 21 de febrero de 1990, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial. relativo a la confecci6n de alardes (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de
marzo de 1990),
Acuerdo de 7 de marzo de 1990, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre tiempo minimo
de permanencia en los destinos de Jueces y Magistrados,
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modificado por Acuerdo de 10 de abril de 1991 (<<Boletfn
Oficial del Estado» de 30 de marzo de 1990).
Acuerdo de 6 de marzo de 1991, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. sobre la situaci6n administrativa que debe corresponder a los Jueces y Magistrados cuando sean nombrados para cargo polftico 0
de confianza en determinados supuestos (<<Boletin Oficial
del Estado» de 20 de marzo de 1991).
Acuerdo de 6 de marzo de 1991, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. por el que se establecen
los criterios para determinar los supuestos de cese anticipado de miembros electos de las Salas de Gobierno
de los Tribunales Superiores de Justicia y la forma de
cubrir las vacantes que por tal motivo se produzcan (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de marzo de 1991).
Acuerdo de 24 de abril de 1991 (modificado por
el de 29 de enero de 1992), del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. relativo a la reglamentaci6n de
las solicitudes de provisi6n de plazas y cargos judiciales
de nombramiento discrecional (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de mayo de 1991 y 13 de febrero de 1992).
Acuerdo de 4 de diciembre de 1991, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial. por el que se aprueba
el Reglamento de Funcionamiento de las Juntas de Jueces. (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de enero de
1992)
Acuerdo de 12 de febrero de 1992, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se desarrolla el regimen. jurfdico
de licencias y permisos (<<Boletin Oficial del Estado» de
7 de marzo de 1992).
Acuerdo de 25. de marıo de 1992, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial. por el que se modifica el de 20 de diciembre de 1989, aprobando la instrucci6n que ha de regir en la elecci6n de Jueces Decanos ((Boletin Oficial del Estado» de 9 de abril de 1992).
Acuerdo de 7 de julio de 1993, del Pleno del Corısejo
General del Poder Judicial. por el que se aprueba el Reglamerıto sobre el contenido del escalaf6n de la Carrera
Judicial (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de julio de
1993).
Disposici6n derogatoria segunda.
Quedan derogadas ademas cuantas normas de igual
o inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente
Acuerdo y en los Reglamentos que mediante el se aprueban.
Disposici6n final primera.
EI presente Acuerdo entrara en vigor a los veinte dias
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Disposici6n final segunda.
Los Reglamentos de la Carrera Judicial. de la Escuela
Judicial y de los J.ueces de Paz, asi como los preceptos
del Reglamento de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales que hacen referencia a La constituci6n
y funcionamiento de la Comisi6n de Informatica Judicial.
entraran en vigor a los veinte dias de su publicaci6n
en el «Boletin Oficial del Estado».
Disposici6n final tercera.
EI Reglamento de los Organos de Gobierno de Tribunales entrara en vigor el dia 1 de septiembre de 1995.
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Disposici6n final cuarta.
Ei Reglamento de 105 Aspectos Accesorios de las
Actuaciones Judiciales, con la excepcı6n indicada en la
disposici6n fınal segunda, entrara en vigor el dfa 1 de
enero de 1996.
Madrid, 7 de junio de' 1995.-EI Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
SALA SANCHEZ

ANEXOI
REGLAMENTO NUMERO 1/1995, DE 7 DE JUNIO,
DE LA CARRERA JUDICIAl .
Exposici6n de motivos

EI presente Reglamento se dicta enejecuci6n de 10
establecido en la disposici6n final primera de la lev Organica 16/1994, de 8 de noviembre, segun la cual «el
Consejo General del Poder Judicial procedera a dictar
en el plazo de se is meses, en el ambito de la potestad
que le cortesponde, 105 RefJlamentos necesarios para
el desarrollo de la Ley Organıca del Poder Judıcıal, modı
ficada por la presente ley... Entre las materias a que
se refiere el articulo 110 de la Ley Organıca 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, se encuentran distintos
aspectos relacionados con el desarrollo de la Carrera
Judicial por parte de 105 Jueces y Magıstrados que la
integran, aspectos todos ellos cuya regulaci6n, dentro
de 105 limites establecidos en el articulo 110, numero 2,
parrafo primero, de la propia Ley Organica, se lIeva a
cabo por medio del presente Reglamento.

ii
EI tftulo dedicado a la selecci6n para el ingreso en
la Carrera Judicial desarrolla 105 criterios y sistemas de
ingreso en dicha Carrera, a 105 que se refieren 105 .artfculos 301 a 315 de la lev Organica del Poder Judıcıal.
regulaci6n que se complementa mediante las pertinentes
normas de organizaci6n y procedimiento que permitan
hacer operativos 105 mismos.
En el procedimiento selectivo de oposici6n Ijbre, configurado como sistema basico de ingreso en la Carrera
Judicial. el Reglamento regula de manera detallada :el
desarrollo de las pruebas que ıntegran la convocatorıa.
Se regula asimismo en detalle el curso te6rico y practic~
de selecci6n, que debe ser realizado en la Escuela Judı
cial. dependiente del Consejo General del Poder Judicial.
y que habra de comprender, entre otras ensenanzas,
un perfodo de practicas tuteladas como Juez adJunto
en 6rganos de 105 diferentes 6rdenes jurisdiccionales,
pudiendo ademas desempenar funciones de sustituci6n
o· refuerzo en Juzgados 0 Tribunales aquejados de. un
excepcional retraso 0 acumulaci6n de asuntos pendıen
tes.
En 10 que se reliere al sistema de ingreso mediante
concurso-oposici6n, 105 meritos alegables en la fase de
concurso y su valoraci6n se especifican minuciosamente
en el Reglamento, con sujeci6n a 10 dispuesto al electo
en əl artfculo 313 de la Ley Organica del.Poder Judicial
y es objeto de regulaci6n tambien el desarrollo de la
fase de oposici6n y el curso a realizar mas tarde en
la Escuela Judicial.
Por ultimo, la regulaci6n del acceso directo a la catə
gorfa de Magistrado se acomoda a 10 dispuesto en la
Ley Organica del Poder Judicial, posibilitando la convocatoria por especialidades del concurso correspondiente, entre juristas de reconocida competencıa con
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mas de diez anos de ejercicio profesional, 10 que ha
de permitir la integraci6n en la Carrera Judicial de prestigiosos especialistas en las diversas ramas del ordenamiento jurfdico.
III
Respecto de las pruebas selectivas para promoci6n
y especializaci6n de Jueces y Magıstrados prevıst~s.ən
el capftulo ii del tftulo I del libro iV de la lev Organıca
del Poder Judicial. la redacci6n de 105 preceptos reglamentarios correspondientes pretende conseguir la adquı
sici6n de una formaci6n complementaria por parte. de
aquellos miembros de la Carrera Judicial que aspıran
a acceder a un nuevo destino en el que, por la naturaleza
del orden jurisdiccional en el que se integra, van a lIevar
a cabo la aplicaci6n del Derecho a determınadas ma tə
rias litigiosas que hacen necesarıa la posesı6n por el
titulaf del 6rgano jurisdiccional de unos conocımıen,tos
de caracter especializado. Por otra parte, en el artıcu10 311.2 de la lev Organica del Poder Judicial, en, la
redacci6n dada a dicho precepto por la lev Organı
ca 16/1994, de 8 de noviembre, se establece porvez
primera la posibilidad de acceso a la Carrera Judıcıal
de 105 miembros del Ministerio Fiscal con al menos un
ano de servicios efectivos, mediante pruebas de eSRƏ
cializaci6n en 105 6rdenes contencioso-administrativo y
social.
.
Se ha procurado establı;cer a estos electC!s unas pautas selectivas de promocıon y especıalızacıon, dırıgıdas
a acreditar la posesi6n por 105 aspirantes del grado de
conocimiento de las materias jurfdica5 correspondientes
exigible' en el nuevo destino. Similares consideraciones
cabe hacer, por ultimo, respecto de lasactividades espə
cificas de formaci6n nece5arias para el cambıo de orden
jurisdiccional. en las que ha de contemplar~e necesariamente un programa lormatıvo, cuya duracıon no puə
de dilatarse excesivamente en el tiempo, habida cuenta
del condicionamiento cronol6gico y organico del artfcu10 329.2 de la lev Organica def Poder Judicial. que impone la realizaci6n de tales actividade5 una vez resuelto
el concurso 0 promoci6n, con can\cter previo a la toma
de posesi6n.
iV
EI artfculo 341.2 de la lev Organica del Poder Judicial
obliga a la determinaci6n reglamentaria de 105 criterios
de valoraci6n sobre el conocımıento del ıdıoma y del
Derecho civil especial 0 'foral de las Comunidades Aut6nomas, como merito preferente en 105 concursos para
la cobertura de destinos judiciales dentro del terrıtorıo
respectivo. EI Consejo General del Poder Judicial. en su
Acuerdo de 23 de octubre de 1991, aprob6 el correspondiente desarrollo reglamentario del citado precepto,
que lue posteriormente dejado en suspenso por un nuevo Acuerdo de 15 de enero de 1992. EI presente desarro
110 reglamentario es una trasposici6n Ii~eral del Acuerdo
mencionado en primer lugar, establecıendose med!ante
las correspondientes disposiciones de caracter adıcıonal
que la vigencia de 105 preceptos contenidos en el Tftulo
Tercero queda condicionada a la resoluci6n que pueda
recaer en los recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo..
V

EI tftulo iV del presente Reglamento establece normas
complementarias de las contenidas en la Ley Organıca
del Poder Judicial. reguladoras de determınados Ilrocə
dimientos administrativos, que se inspiran en los mısmos
principios que consagra la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Regimen Jurfdico de las Administracıones
Publicasy del Procedimiento Admini5trativo Comun. Asf
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es como se hace referencia en el texto reglamentario
a la aportaci6n de documentos; 99 dispone que 105 efectos de la falta de resoluci6n expresa respecto de dichos
expedientes sean estimatorios, si bien en determinados
supuestos seran desestimatorios con el fin de impedir
que pueda producirse el reconocimiento de derechos
cuando se carece de 105 requisitos exigidos para ello,
singularmente en aquellos casos que han de producir
consecuencias, econ6micas u organizativas que, por su
incidencia en el gasto publico y en el sistema de organizaci6n del Consejo General del Poder Judicial, han de
entenderse exceptuados del criterio general de estimaci6n presunta; se establecen plazos para la resoluci6n
de 105 expedientes cuya duraci6n ha sido determinada
de acuerdo con las peculiaridades y tramites necesarios
en cada tipo de expediente; 59' preve la ampliaci6n de
pla?os mediant~ acuerdo expreso; se regulan, por ultimo,
105 requisitos necesarios para la eficacia de las resoluciones presuntas y el fin de la via administrativa.

Vi
En 10 referente al regimen juridico de Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos, contenido anteriormente
en el Acuerdo de 15 de julio de 1987, por el que se
establecia la Reglamentaci6n sobre Jueces en regimen
de provisi6n temporal, Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos, el presente Reglamento se atiene a la nueva
regulaci6n legal contenida en la Ley Organica 16/1994,
de 8 de noviembre, y desarrolla la misma en funci6n
de la experiencia habida como resultado de la tramitaci6n de 105 expedientes de nombramiento de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.
Constituye importante f10vedad la atribuci6n de la
competencia para disponer el lIamamiento de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, respectivamente,
İİI Presidente del Tribunal 0 de la Audiencia Provincial,
o al Decano, atribuci6n que, siendo conforme con la
Ley Organica del Poder Judicial. permite satisfacer mas
eficazmente las necesidades del servicio, dada la mayor
proximidad de estos 6rganos a las situaciones, normalmente imprevistas y excepcionales, que dan lugar a la
actuaci6n de suplentes y sustitutos, si bien corresponde
a las Salas de Gobierno la competencia para fijar 105
criterios del lIamamiento y el control posterior de este,
a traves de la preceptiva daci6n de cuenta.
VII

Respecto del nombramiento de Jueces en regimen
de provisi6n temporal. sin perjuicio de su caracter legal
a extinguir, conforme q 10 establecido en la Ley Organica
16/1994, de 8 de noviembre, la materia estaba regulada
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial de 15 de julit> de 1987. EI tiempo transcurrido
y las modificaciones introducidas por la Ley Organica
16/·1994, relativas a designaci6n y cese de estos Jueces,
requieren una nueva regulaci6n que se adecue a las
nuevas exigencias legales.
VIII

EI Pleno del Cons·ejo General del Poder Judicial, en
su Acuerdo del dia 21 de febrero de 1990 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 7 de marzo), dict6 las normas
con arreglo a las cuales habian de confeccionarse 105
alardes previstos en el articulo 31 7, parrafos 3 y 4, de
la Ley Organica del Poder Judicial, para dejar constancia,
cuando en un 6rgano jurisdiccional se produzca un cambio de titular, del estado en que se encuentra el Juzgado
o Tribunal y de! volumen de trabajo pendiente, con el
objeto de asegurar el adecuado funcionamiento del 6rgano jurisdiccional de que se trate. EI contenido del referido

Acuerdo de 21 de febrero de 1990, al que viene a sustituir la presente normativa, se corresponde en Ifneas
generales con el contenido del anterior texto reglamentario.
iX
La aplicaci6n de 10 previsto en el articulo 311 de
la Ley Organica del Poder Judicial, de forma que la efectividad de 105 distintos procedimientos de incorporaci6n
a la Carrera Judicial no suponga un perjuicio para la
continuidad de la Administraci6n de Justicia en las circunscripciones en que se produzcan las vacantes correspondientes a estos turnos de provisi6n, hace necesario
establecer con caracter general ciiterios para la distribuci6n de tales vacantes en terminos que permitan su
provisi6n y desempeiio efectivo a la mayor brevedad
posible, 10 que necesariamente obliga a interpretar dicho
precepto organico con referencia a vacantes en abstracto y no a destinos judiciales concretos. A tal fin, el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial adopt6, en sesi6n
celebrada el 27 de mayo de 1986, un Acuerdo reglamentario tendente a regular la indicada materia, que
fue modificado posteriormente por Acuerdo de 12 de
febrero de 1992.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo, por Auto de
28 de febrero de 1994, dictado en la pieza de sus,pensi6n
del recurso contencioso-administrativo numero
7.497/1992, interpuesto contra el Acuerdo de 12 de
febrero de 1992, procedi6 a suspender este ultimo. EI
Titulo Octavo del presente Reglamento se corresponde
con el texto del mismo Acuerdo, estableciendose
mediante la correspondiente disposici6n adicional que
los preceptos contenidos en dicho acuerdo se entienden
sujetos a la suspensi6n que acord6 el Tribunal Supremo
en el recurso antes mencionado.
X

A la hora de asegurar la necesaria estabilidad en la
provisi6n de plazas de Jueces y Magistrados, en el estado
actual de la plantilla de la Carrera Judicial y de desarrollo
de la Planta Judicial, se considera suficiente establecer
un tiempo minimo obligatorio çle permanencia en el destino de dos 0 tres anos, segun que el destino hava sido
forzoso 0 voluntario, sin perjuicio de las modificaciones
que resulten procedentes si circunstancias posteriores
aconsejan establecer ur.ı lapso temporal de mayor duraei6n, respetando las excepciones derivadas de la provisi6n de plazas por el mecanismo previsto en el articu10 118 de la Ley Organica del Poder J.udicial.
Xi
Hasta la fecha no ha existido una. regulaci6n especifica del procedimiento seguido en 105 concursos de
caracter reglado, si bien a traves de las bases de las
convocatorias se han ido consolidando distintas normas
de procedimiento, oportunamente conocidas por todos
los miembros de la Carrera Judicial. dado el caracter
publico de la convocatoria y de la resoluci6n del concurso. EI papel fundamental que juegan las bases de
la convocatoria publica del concurso, que segıln reiterada doctrina jurisprudencial actılan como ley de este,
ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer, en
ejercicio de la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial, no 5610 las normas procedimentales del concurso, sino tambien 105 elementos que han
de contener aquellas bases y 105 criterios a los que han
de responder, definidos en terminos generales V abstractos.
EI texto reglamentario permite utilizar como medio
. de transmisi6n de instancias el telegrama y el fax, aunque
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la seguridad jurfdica hace necesario crear la obligaci6n
de cursar simultaneamente la instancia y se precisa la
preferencia escalafonal de 105 Magistrados especialistas
del orden contenciosa-administrativo 0 social y de 105
Magistrados procedentes del extinguido Cuerpo de
Magistrados de Trabajo. considerandose como mejor
puesto escalafonal en la especialidad al efecto de determinar la preferencia para la cobertura de plazas en 105
supuestos previstos en los artfculos 329.2 y 330.2 de
la Ley Organica del Poder Judicial.
EI Pleno del Consejo General del Poder' Judicial. en
Acuerdo de 24 de abril de 1991, procedi6 al desarrollo
reglamentario del procedimiento de solicitud de plazas
de nombramiento discrecional. con la finalidad de regular
determinados aspectos del procedimiento fundados en
el principio de publicidad en la convocatoria. La aplicaci6n del mencionado Acuerdo dio lugar a disfunciones
que fue preciso corregir por Acuerdo del mismo 6rgano
de 29 de enero de 1992. EI contenido de ambos Acuer~os, con ligeras precisiones dirigidas a completar la regulaci6n del procedimiento, se incorpora al presente Reglamento.
Xii
La regulaci6n legal de las diversas situaciones que,
en relaci6n con el servicio, pueden afectar a 105 miembros de la Carrera Judicial en la Ley Organica del Poder
Judicial. responde al criterio basico de homologaci6n
con las normas comunes que rigen para los servidores
publicos en su conjunto. manteniendo tan 5610 aquellas
peculiaridades que se derivan de su especifica funci6n.
EI artfculo 348 y siguientesde la citada Ley Organica
del Poder Judicial. y alguna otra disposici6n aislada,
como la contenida en el artfculo 311.4 de misma, en
la redacci6n dada por la Ley Organica 16/1994. de 8
de noviembre, regulan las situaciones administrativas de
Jueces. y Magistrados, y se preve el desarrollo reglamentario de aspectos auxiliares, 105 documentos que
deberan acompanarse, y los informes que, en su caso.
han de ser interesados, en 105 supuestos de reingreso
al servicio activo de excedentes y suspensos con caracter
definitivo.
A este respecto, se hace preciso regular, en el marco
que delimita la Ley Organica del Poder Judicial. las referidas situaciones administrativas, para fijar con claridad
los distintos supuestos que integran cada una de tales
situaciones, diferenciando adecuadamente la excedencia voluntaria para el cuidado de un hijo en su primera
o segunda y tercera anualidad, 105 requisitos que han
de concurrir para el cambio de situaci6n, los efectos
que producecada situaci6n, las consecuencias de la falta
de incorporaci6n 0 reingreso al servicio activo en los
plazos previstos, los documentos que se han de acompanar en cada caso, organos competentes para resolver
y recursos procedentes contra la resoluci6n dictada.
XIII

EI Consejo General del Poder Judicial. en su Acuerdo
de 28 de junio de 1989, modificado en parte por un
nuevo Acuerdo de 12 de febrero de 1992, procedi6
al desarrollo del regimen reglamentario de las licencias
y permisos, respondiendo a la necesidad de regular aqueiios aspectos sustantivos que requerfan su acogida en
una norma jurfdica. tales como la problematica del Juez
unico en su circunscripci6n, los permisos por asuntos
propios, el tratamiento especifico de los Jueces y Magistrados con destino en la Comunidad Aut6noma de Canarias, las licencias extraordinarias destinadas a facilitar
los cometidos de los 6rganos rectores de las Asociaciones Judiciales 0 el adecuado tratamiento de los especificos permisos de la mujer Juez 0 Magistrada. La expe-

riencia ha puesto de manifiesto. con todo. que no existfa
una regulaci6n reglamentaria que comprendiera todos
los posibles supuestos del citado regimen jurfdico de
licencias y permisos y que la regulaci6n precedente necesitaba algunas matizaciones.
XIV

La Ley Organica 1/1985, de 18 de enero, de Incompatibilidades del personal al servicio del Tribunal Constitucional. Consejo General del Poder Judicial, companentes. del Poder Judicial y personal al servicio de la
Administraci6n de Justicia. Tribunal de Cuentas y Consejo de Estado, en su artfculo unico, somete al personal
al servicio del Consejo General del Poder Judicial y a
los componentes del Poder Judicial al ragimen de incompatibilidades establecido por la Ley 53/1984. de 26
de· diciembre: Por su parte, la Ley Organica del Poder
Judicial. en el Capftuto ii del Titulo ii de su Libro iV,
relativo a' las incompatibilidades y prohibiciones, en 10
que respecta a la posibilidad de ejercicio de otro empleo
o profesi6n retribuida por Jueces y Magistrados. se remite a 10 dispuesto en la legislaci6n sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
publicas.
A la hora de elaborar la normativa reglamentaria en
esta materia se ha tratado, por tanto. de regular las condiciones accesorias para el desempeno por parte de Jueces y Magistrados de aquellas actividades permitidas
por la ley, cuyo ejercicio se integra en el conjunto de
derechos y deberes que conforman el estatuto judicial.
La regulaci6n de la ley parte como principio fundamental de la dedicaci6n de los miembros de la Carrera
Judicial a un solo puesto de trabajo, sin mas excepciones
que aquellas que se encuentran expresamente autorizadas 0 exceptüadas y dejando a salvo la exigencia de
que tanto las actividades publicas como privadas autarizadas no puedan impedir 0 menoscabar el estricto cumplimiento·de sus deberes 0 comprometer su imparcialidad 0 independencia.
EI Consejo General del Poder Judicial ha aprobado
con anterioridad a la aprobaci6n del presente Reglamento diversos Acuerdos relativos a los requisitos a que
debfan ajustarse las peticiones de compatibilidad (Acuerdos de 25 de septiembre de 1986, 11 de julio de 1990,
6 de marzo de 1991 y 9 de octubre de 1991). asr como
una Circular de 5 de noviembre de 1991 recopilando
los criterios fijados por los citados Acuerdos. EI contenido
del presente Reglamento, que recoge el de aquellas resalucionesprecedentes, se ajusta, por otra parte, a los
criterios jurisprudenclales seguidos en materia de incompatibilidades.
XV

EI artfculo 300 de la Ley Organica del Poder Judicial
impone la necesidad de que el Consejo General del Poder
Judicial apruebe. al menos ca da tres anos. el escalaf6n
de la Carrera Judicial, que comprendera los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente. En ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida al Consejo General del Poder Judicial. por Acuerdo
de 7 de julio de 1993 se aprob6 el Reglamento sobre
el contenido del escalaf6n general de la Carrera Judicial.
A este respecto, es necesario recordar que, de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial (Sentencias
del Tribunal Supremo de 5 de octubrede 1950, 4 y
16 de junio de 1969, 26 de enero, 20 de mayo, 20
de junio y 28 de octubre de 1970, 15 de abril y 20
de junio de 1 975, entre otras), 105 escalafones no constituyen .actos declarativos 0 generadores de derechos,
pues astos tienen unicamente existencia por aquellos
acuerdos que tos hayan creado u otorgado.
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Sin embargo, el decisivo papel que desempeiia el
escalaf6n en la resoluci6n de concursos reglados, cuyo
principio basico es la preferencia escalafonal aunque no
sea el unico, ha puesto de marıifiesto la necesidad de
completar 105 datos profesionales de 105 miembros de
la Carrera Judicial. consigrıando 105 servicios prestados
por 105 Magistrados especialistas del orden corıterıcio
so-administrativo, social y asimilados a estos ultimos,
y de establecer normas procedimentales relativas a las
reclamaciorıes que formulerı los miembros de la Carrera
Judicial contra el escalaf6rı publicado erı el «Boletln Oficial del Estado», completando asl el contenido del Acuerdo reglamentario de 7 de julio de 1993.
TITULO I

De la selecci6n para el ingreso en la carrera
judicial
CAPITuLO I
Disposiciones genera!,,"s
Artfculo 1.
La selecci6n de los aspirantes a la Carrera Judicial
se realizara mediante convocatoria publica, de acuerdo
con los principios constitucionales de igualdad, marito
y capacidad.
.
Artfculo 2.
De conformidad con 10 dispuesto en el artrculo 301
de la Ley Organica del Poder Judicial, el ingreso en la
Carrera Judicial por la categorla de Juez se producira
mediante la superaci6n de una oposici6n libre 0 de un
concurso-oposici6n y, en ambos ca sos, de un curso te6rico y practico de selecci6n realizado en la Escuela Judicial. dependiente del Consejo General del Poder Judicial.
Artlculo 3.
De conformidad con 10 dispuesto en 105 artlculos 301
y 311 de la Ley Organica del Poder Judicial. tambian
se podra ingresar .en la Carrera Judicial directamente
por la categorfa de Magistrado mediante concurso entre
juristas de reconocida competencia y con mas de diez
aiios de ejercicio profesional.
CAPITULO ii
Ingreso en la Carrera Judicial por la categoria de Juez
mediante oposici6n libre
SECCı6N

PRIMERA CONVOCATORIA DE LA OPOSıcı6N

Articul04.
De conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos
306.2 y 315 de la Ley Organica del Poder Judicial, las
pruebas selectivas para el ingreso en la Carrera Judicial
por la categoria de Juez se convocaran al menos cada
dos aiios. La convocatoria sera efectuada por el Consejo
General del Poder Judicial. oido el Ministerio de Justicia
e Interior 0, en su caso, la Comunidad 0 Comunidades
Aut6nomas con competencias en materia de Administraci6n d~ Justicia en cuyo ambito terrıtorial se hayan
producido 0 se vayan a producir las vacantes.
Articulo 5.
De conformidad con 10 dispuesto en el anicu·
10 301.6 de la Ley Organica del Poder Judıcial. el Ministerio de Justicia e Interior, en colaboraci6n, en su caso,

con las Comunidades Aut6nomas con competencias en
materia de Administraci6n de Justicia, podra instar del
Consejo General del Poder Judicial la convocatoria de
las oposiciunes y de 105 concursos-oposici6n y pruebas
selectivas de promoci6n y de especializaci6n necesarios
para la cobertura de las vacantes existentes en la plantilla
de la Carrera Judicial. Iguales facultades que el Ministerio
de Justicia e Interior ostentaran las Comunidades Aut6nomas con competencias en la materia.
Articulo 6.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 301.2 de la Ley Organica del Poder Judicial. la convocatoria para el ingreso en la Carrera Judicial cornprendera todas las plazas vacantes existentes en el momento
de la misma y un numero adicional. no superior al 25
por 100, que permita cubrir las que previsiblemente puedan producirse hasta la siguiente convocatoria.
2. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 306.2 de la misma Ley Organica, el parecer del Ministerio de Justicia e Interior sera vinculante respecto al
numero maximo de plazas qua corresponda ofrecer con
arreglo a las vacantes que existan en la plantilla de la
Carrera Judicial establecida en la Ley y a las corre5pondientes disponibilidades presupuestiırias.
Artlculo 7.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el artlcu10 301.3 de la Ley Organica del Poder Judic;al, en ca da
convocatoria se reservara una cuarta parte de las plazas
que se convoquen para licenciados en Derecho con seis
aiios de ejercicio profesional. quienes tendran acceso
al curso te6rico y practico de selecci6n en la Escuela
Judicial por medio de concurso-oposici6n.
2. En primer lugar se celebrara el concurso-oposiei6n y a continuaci6n las pruebas de la oposici6n libre.
Las plazas que queden vacantes en el primero de los
mencionados turnos acreceran al segundo, de conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 310 de la Ley
Organica del Poder Judicial.
Articulo 8.
1. Las solıcitudes para tomar parte ən la oposici6n
o en el concurso-oposici6n se presentaran en el Registro
General del Consejo General del Poder Judicial. directamente 0 por cualquiera de los procedimientos previstos
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de novıem
bre, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial del
Estado».
2. Los impresos oficiales de dichas solicitudes se
facilitaran gratuitamente en la sede del Consejo General
del Poder Judicial y en la de 105 Tribunales Superiores
de Justicia y Audiencias Provinciales.
3. En el texto de las solicitudes debera figurar la
manifestaci6n expresa de que el interesado reune los
requisitos exigidos en la convocatoria con referencia a
la fecha en que expire el plazo establecido para la presentaci6n de aquallas, ası como el compromiso de prestar el juramento 0 la promesa previstos en el i'Irticu10318 de la Ley Organica del Poder ..Iudicial y de observar
el regimen de incompatibi!idades establecido an 105
artlculos 389 y siguientes de la mismə lev.
Articulo 9.
En cadö Gonvocatoria se fijaran 105 derechos de examen, əsi (;omoi" cuenta corriente en la que hava de
efectuarse su ingreso. Procedera la devoluci6n de las
cantidades abonadas por este concepto a aquellos sol;citantes que no fueran admitidos a tomar parte en la
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oposiciôn 0 concurso-oposiciôn por no concurrir en 105
mismos alguno de 105 requisitos exigidos en la convacatoria.
Artıculo

10.

1. Concluido el plazo de presentaciôn de solicitudes,
la Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder
Judicial aprobara las listas provisionales de admitidos
y excluidos. En el correspondiente acuerdo, que se publicara en el «Boletın Oficial del Estadon, se indicara la
relaciôn de aspirantes excluidos, con expresiôn de las
causas de la exclusiôn, ası como 105 lugares en 105 que
se encuentren expuestas al publico las mencionadas listas. Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo
de diez dıas naturales, contados d.e fecha a fecha ıj partir
del dıa siguiente al de la poblicaciôn del acuerdo, para
subsanar 105 defectos advertidos 0 formular las reCıa
maciones a que hubiere lugar.
2. Las listas provisionales de admitidos y excluidos
deberan exponerse en todo caso en los tablones de anuncios del Consejo General del Poder Judicial. de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Pravinciales.
3. Concluido el plazo para la subsanaciôn de defectos y presentaciôn de reclamaciones, la Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Judicial resolvera
acerca de estas ultimas y elevara a definitiva la relaciôn
de admitidos y !)xcluidos dentro de 105 quince dıas naturales siguientes.
SECCIÖN SEGUNDA.

Artıculo

REQUISITOS DE LoS ASPIRANTES

11.

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 302.1
de la Ley Organica del Poder Judicial, para concurrir
a la oposiciôn libre de acceso a la Escuela Judicial se
requiere ser espaiiol, mayor de edad y licenciado en
Derecho, ası como no estar incurso en ninguna de las
causas de incapacidad que establece la misma Ley Organica, todo ello con referencia a la fecha en la que expire
el plazo establecido para la presentaciôn de solicitudes.
Artfculo 12.
De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 303
de la Ley Organica del Poder Judicial, estan incapacitados para el ingreso en la Carrera Judiciallos impedidos
fısica 0 pSlquicamente para la funciôn judicial; 105 condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido
la rehabilitaciôn; 105 procesados 0 inculpados judicialmente por delito doloso en tanto no se dicte auto de
sobreseimiento 0 resoluciôn de contenido analogo y 105
que no esten en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Artıculo

13.

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 301.5
de la Ley Organica del Poder Judioial, 105 aspirantes no
deberan tener la ed ad de jubilaciôn en la Carrera Judicıal
ni alcanzarla durante el tiempo que dure el proceso selectivo hl!ısta la toma de posesiôn, incluido el curso de selecciôn en la Escuela Judicial.
.
SECCIÖN TERCERA.

Artıculo

EJERCICIOS DE LA OPOSICIÖN

14.

1. La oposiciôn libre constara de dos ejercicios teôricos decaracter eliminatorio, que tendran como base
el temario que se indique en la correspondiente convocatoria.
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2. EI primer ejercie.o consistira en desarrollar oralmente ante el Tribunal temas extraıdos a la suerte de
cada una de las siguientes materias del mencionado
temario y por este orden: un tema de Teorıa General
del Derecho y Derecho constitucional, dos temas de
Derecho civil y otros dos de Derecho penal. EI opositor
dispondra de setenta y cinco minutos para el desarrollo
de los cinco temas, no debiendo conceder a ninguno
de ellos məs de veinte minutos.
3. EI segundo ejercicio consistira en desarrollar de
la misma forma ante el Tribunal un tema extraıdo a la
suerte de cada una de las siguientes materias del temario
y por este orden: Derecho procesal civiL. Derecho procesal penal, Derecho administrativo, Derecho mercantıl
y Derecho laboral.
4. Antes del desarrollo de cada uno de 105 dos ejercicios, el opositor dispondra de treinta minutos para la
preparaciôn de 105 mismos, pudiendo redactar, si 10
desea, unos esquemas que tendra a la vista durante
la exposiciôn oral, juntamerııe con el programa que le
facilitara el Tribunal, sin poder consultar ning,.'ın otro libro,
texto legal 0 papel escrito.
SECCIÖN CUAHTA.

Artıculo

TRIBUNAL CALlFICADoR

15.

1.

De conformidad con 10 dispuesto en 105 artfcu105 304 Y 305 de la Ley Organica del Poder Judicial,
el Tribunal que evaluara las pruebas de ingreso en la
Carrera Judicial por la categorıa de Juez sera designado
por el Consejo General del Poder Judicial en cada convocatoria. EI Tribunal estara presidido por el Presidente
uel Tribunal Supremo 0 Magistrado del Tribunal Supremo
o de Tribunal Superior de Justicia en quien delegue y
seran Vocales del mismo dos Magistrados, un Fiscal,
dos Catedraticos de Universidad de distintas disciplinas
jurfdicas, un AbogC\do con mas də diez aiios de ejercicio
profesional, un Abogado del Estado y un Letrado al
servicio del Consejo General del Poder Judicial, que
actuara como Secretario.
2. EI Consejo General del Poder Judicial, al conceder
comisiôn de servicio a 105 miembros del Tribunal que
de el dependan, indicara expresamente si dicha comisi6n
ha de ser con relevaci6n de las demas funciones, e in5tara, en su caso, ı:ı las instituciones mencionadas en el
apartado 4 del presente artıculo a quə se pronuncien
ən el mismo sentido respecto de 105 miembros del Tnbunal cuya propuesta dependa de ellas.·
3. De conformidad con 10 que dispone el citado
artıculo 304 de la Ley Organica del Poder Judicial, cuando no sea posible designar a Catedraticos de Universi dad, excepcionalmente podran nombrarse Profesores
titulares, igualmente de distintas disciplinas jurldicas.
4. De 105 miembros del Tribunal indicados, 105 Catedraticos 0, en su caso, 105 Profesores titulares seran prapuestos por el Consejo de Universidades; el Abogado
del Estado, por el Ministerio de Justicia e Intenor; el
Abogado, por el Consejo General de la Abogacfa, y el
Fiscal, por el Fiscal General del Estado. Las instituciones
proponentes elaboraran ternas que remitiran al Consejo
General del Poder Judicial para la designaciôn de 105
Vocales del Tribunal, salvo que existan causas, que
habran de manifestarse expresamente, que justifiquen
proponer sôlo a una 0 dos personas y sin perjuicio de
que el Consejo General del Poder Judicial pueda proceder a la designaciôn directa de aquellos para el caso
de que no se elaboren ternas por dichas instituciones.
Artıculo

16.

1. EI Tribunal sera nombrado en el plazo maximo
de un mes contado a part;r de la publicaciôn de las
listas definitivas de 105 aspirantes admitidos y excluidos
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y tendra la categoria primera de las previstas en el
anexo iV del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo,
sobre indemiiizaciones por raz6n der servicio (<<Boletin
Oficial del Estado» del dia 1'9).
2. EI nonibramiento del Tribunal se hara publico en
el «Boletin Oficial del Estado».
Articulo 1 7.

1. En cuanto sea posible, debe nombrarse un unico
Tribunal. Sin embargo, si el numero de aspirantes 10
hiciere aconsejable, el Consejo General del Poder Judicial
podra proceder al nombramiento de varios Tribunales
calificadores, tambien de acuerdo con los preceptos
anteriores, distribuyendo equitativamente entre los mismos el numero de opositores y de plazas convocadas.
En tar caso, todos los Tribunales calificadores actuaran
bajo la direcci6n y coordinaci6n del Tribunal designado
en primer lugar, al que correspondera como Tribunal
numero 1 la resoluci6n de cuantas consultas, interpretaciones 0 criterios de valoraci6n y unificaci6n puedan
plantearse por 105 restantes Tribunales, 105 cuales, sin
embargo, funcionaran con autonomia en cuanto a la
selecci6n de los opositores que les correspondan.
2. En el supuesto de que se hubiera procedido al
nombramiento de varios Tribunales y alguno de ellos
dejara sin cubrir alguna de las plazas asignadas, estas
acreceran a aquel 0 aquellos Tribunales que conside-.
rasen necesario aprobar un numero de opositores superior al de las plazas asignadas a 105 mismos.

especialmente previstas en este Reglamento ni en el
acuerdo de convocatoria de las pruebas, sin perjuicro
de 10 dispuesto en el articulo 17 del presente Reglamento.
3. Las sesiones se documentaran por el Secretario,
que levantara acta de las mismas, suscribiendolas con
el visto bueno del Presidente. En las actas se indicaran
necesariamente los miembros presentes, las causas de
la ausencia de los demas y las motivaciones de las decisiones del Tribunal. expresando las razones concretas
por las que 105 opositores en su caso hayan sido suspendidos 0 invitados a retirarse, en aplicaci6n de 10 establecido en este Reglamento y en las normas reguladoras
de la correspondiente convocətoria.
4. Los actos y resoluciones adoptados por el Tribunal podran ser impugnados ante el Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por losmotivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.
Articulo 21.
EI Consejo General del Poder Judicial. a traves de
la Direcci6n de Selecci6n y Formaci6n Inicial de la Escuela Judicial. prestara al Tribunal el soporte administrativo
preciso, procediendo a la programaci6n, contrataci6n y
provisi6n de los medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de las pruebas de acceso a
la Carrera Judicial.

Articulo 18.
1. EI Tribunal no podra actuar sin la presencia, al
menos, de cinco de sus miembros.
2. En el caso de no hallarse presente el Presidente
dellribunal. sera sustituido, con caracter accidental. por
el Magistrado mas antiguo. En el caso de ausencia del
Secretario, realizara sus funciones el Abogado 0, erı su
defecto, otro de 105 miembros del Tribunal. por el orden
inverso a aquel en que aparezcan enumerados en el
acuerdo de su nombramiento.
Articulo 19.

1. Dentro de 105 diez dias naturales siguientes a
la publicaci6n de su nombramiento, el Tribunal. a instancia de su Presidente, procedera a constituirse, levantandose la correspondiente acta.
2. En la sesi6n de constituci6n, 105 miembros del
Tribunal en quienes concurra alguna de las causas de
abstenci6n establecidas en el articulo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, deberan manifestarlo
expresamente, salvo que tuvieren conocimiento de ella
en un momento posterior. Por 105 mismos motivos
podran 105 opositores, en su caso, promover la recusaci6n de los miembros del Tribunal.
3. EI Presidente del Tribunal pondra en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial la abstenci6n
o la recusaci6n de cualquiera de sus miembros, a fin
de que aquel resuelva sobre ella y proceda, en su caso,
a la designaci6n de otro miembro del Tribunal de la
misma condici6n que el que se hubiera abstenido 0
hubiera sido recusado. En el interin, sin embargo, el Tribunal podra seguir actuando si cuenta con el qu6rum
minimo reglamentario.
Articulo 20.
1. Las decisiones del Tribunal se adoptaran por
mayoria de votos, siendo de calidad, en caso de empate,
el voto del Presidente.
.
2. EI Tribunal resolvera cuantas incidencias se planteen durante el desarrollo de la oposici6n que no esten

SECCı6N QUINTA.

DESARROLLO DE LA OPOSlCı6N

Articulo 22.
En cada convocatoria, el orden de actuaci6n de los
opositores se determinara conforme a 10 previsto en el
articulo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administraci6n General
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administraci6n General del Estado.
Articulo 23.
1. La fecha, hora y lugar de comienzo del primer
ejercicio se anunciara en el «Boletin Oficial del Estado»
coh al menos veinte dias naturales de antelaci6n y debera
tener lugar en todo caso dentro de Ios seis meses siguientes a la publicaci6n de la convocatoria de la oposici6n
contados de fecha a fecha.
2. EI Tribunal hara publicas las sucesivas convocatorias para la realizaci6n del primer ejercicio en el tabl6n
de anuncios del local donde se celebren las pruebas,
con doce horas de antelaci6n, al menos, al comienzo
de la prueba convocada. Se efectuara un solo lIamamiento para el grupo de opositores que hayan de examinarse el mismo dia, quedando decaidos en su derecho
quienes no comparezcan a realizar el ejercicio, salvo que
con anterioridad a dicho acto justifiquen la causa de
la incomparecencia, que sera apreciada por el Tribunal,
el cual. en el caso de estimarla, examinara al opositor
al comienzo de la sesi6n siguiente en que sea posible
hacerlo.
3. Terminado el primer ejercicio, el Tribunal calificador 0, en su caso, el T ribunal nUJT1ero 1, fijara la fecha,
lugar y hora de comienzo del segundo ejercicio, no antes
de que hava transcurrido un mes desde la indicada terminaci6n, disponiendo la publicaci6n de tal acuerdo en
el «Boletin Oficial del Estado» con al menos tres dias
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naturales de antelaci6n. Para el desarrollo del segundo
ejercicio se procederə de la mis ma forma indicada en
el apartado anterior.

que hubieran sido convocadas en el correspondiente
acuerdo del Consejo General del Poder Judıcıal, tenıendo
en cuenta 10 previsto en el artfculo 6 de este Reglamento.

Artfculo 24.

Artfculo 29.

Los ejercicios se realizarən en audiencia publica. Para
el adecuado desarrollo de su funci6n, el Tribunal podra
disponer del personal necesario que le asista en las labores de vigilancia y mantenimiento del orden.

1. En el caso de que 105 Tribunales hubieran sido
varios, todos ellos remitiran al Tribunal numero 1 105
expedientes originales de las pruebas y la !ısta de. 105
opositores aprobados por orden de puntuacıon, con ındı
caci6n de la misma, sin que el numero de aqueııos pueda
superar el numero de plazas adjudicadas a ~ada Tribunal.
teniendo en cuenta 10 dıspuesto en el artıculo 17.2 de
este Reglamento.
.
2. EI Tribunal numero 1 procedera a confeccıonar
la lista general de opositores aprobados, colocando en
primer lugar 105 opositores numeros 1 de cada Trıbunal,
ordenados segun la puntuaci6n obtenida, decidiendo 105
empates a favor del opositor de. mayor edad; a continuaci6n se colocaran 105 oposıtores aprobados en
segundo lugar, otdenados seglln el mismo criterio, y. asf
sucesivamente hasta la formaci6n completa de la Iısta.
3. Para ajustar las puntuaciones a 105 puestos obtenidos de tal manera y corregir las diferencias de criterio
en el caso de que el orden en dicha lista no coincıı;la
con el orden en la puntuaci6n obtenida, se adecuaran
las puntuaciones, elevandolas en 105 casos en 105 que
resulte procedente para que ningun opositor tenga una
puntuaci6n inferior a la de quien le siga en la expresada
lista general.

Artfculo 25.
Cuando el Tribunal, consultado a tal efecto por su
Presidente y por decisi6n unanime de sus miembros,
apreciara en cualquier momento de la exposici6n de los
temas una manifiesta deficienciade contenido, invitara
al opositor a retirarse, con indicaci6n del motivo, y dara
por concluido para aquel el desarrollo de las pruebas,
dejando sucinta referencia de ello en el acta de la sesi6n
correspondiente.
Artfculo 26.
1.

Al terminar cada sesi6n, los opositores actuantes
calificados por el procedimiento de papeletas, una
por cada miembro del TribunaL debiendo consignarse
en las mismas el nombre y numero del opositor con
la calificaci6n que hubiere merecido, salvo que per unanimidad se considere previamente que aquel debe ser
eliminado 0 salvo que se hubiera invitado al opositor
a retirarse con arreglo a 10 dispuesto en el artfculo anterior, en cuyo caso el Tribunal no entrara a deliberar:
2. EI numero de puntos para la calificaci6n serə de
cero a cinco por cada tema. EI escrutinio se IIevara a
cabo opositor por opositor, excluyendo en cada caso
las dos papeletas que contengan las puntuaciones maxima y mfnima, sumando 105 puntos consignados en todas
las demas y dividiendo el total entre el numero de papeletas computadas. EI cociente obtenido constituira la calificaci6n de cada tema y la suma de estas calificaciones
constituira la calificaci6n del ejercicio correspondiente.
EI opositor que en cualquier ejercicio no alcance una
calificaci6n superior a la mitad de la puntuaci6n maxima
posible quedara definitivamente eliminado. Tambien
quedara definitivamente' eliminado el opositor que no '
aicance una calificaci6n superior a la mitad de la puntuaci6n maxima posible en tres de 105 cinco temas de
cada ejercicio.
3. A continuaci6n, el Tribunal hara publica en ƏL
tabl6n de anuncios la puntuaci6n obtenida por 105 opositores que hubieran actuado cada dfa, juntamente con
la convocatoria para la sesi6n siguierıte a la que se refiere
el artfculo 23.2 de este Reglamento, sin incluir en la
relaci6n a 105 opositores que hubieran sido eliminados
o invitados a retirarse.
serən

Artfculo 27.
. La su ma de las calificaciones obtenidas en cada uno
de 105 dosejercicios constituira la puntuaci6n global
obtenida por cada opositor.
Artfculo 28.
Terminada la oposici6n, el Tribunal aprobara la relaci6n de 105 aspirantes que hayan superado la oposicipn
libre y el concurso-oposici6n, ordenada en funci6n de
la puntuaci6n global obtenida, sin que, de conformidad
con 10 dispuesto en el artfculo 306.3 de la Ley Organica
del Poder Judicial. en ningun caso se pueda seleccionar
a un numero de candidatos superior al total de las plazas

Artfculo 30.
1. EI Tribunal, 0, en su caso, el Tribuna! numero 1,
hara publica la lista definitiva de 105 opositores aprobados y la remitira al Consejo General del Poder.Judlclal
en uni6n del expediente completo de la oposlcl6n, qu~
comprendera las actas originales de las sesıones, ası
como un informe final valorativo del desarrollo de las
pruebas.
.
2. Recibida dicha lista, la Comisi6n Permanente del
Consejo General del Poder Judicial ordenara su inserci6n
en el «Boletln Oficial del Estado», emitira 105 correspondientes tftulos y dispondra la inmediata incorporaci6n
a la Escuela Judicial de 105 comprendidos en aquella
lista, requiriendoles para que en el plazo de treinta dfas
naturales presenten en el Registro General del ConseJo
105 documentos acreditativos de las condiciones y requısitos exigidos en la convocatoria.
.,
3. Quienes no presentaren la documentacıon aludida dentro del plazo indicado, 0 no subsanaren los
defectos de la documentaci6n presentada en un nuevo
plazo de diez dfas naturales, quedaran excluidos de la
relaci6n definitiva, salvo en caso de fuerza mayor.
4. Los opositores aprobados que tuvieren la condici6n de funcionarios publicos estaran exentos de JUstificar documentalmente las condiciones y requisitos ya
demostrados para su anterior nombramiento, debiendo
presentar en su lugar certificaci6n del Ministerio u Orı:ı,a
nismo del que dependan, acredıtatıva de su condıcıon
de funcionario y de cuantas circunstancıas consten en
su hoja de servicios. .
SECCI6N SEXTA.

FUNCIONARIOS EN PRAcTICAS

Artfculo 31.
, Los aspirantes que hubiəsen superado la oposici6n
libre 0 el concurso-oposici6n de acceso a la Carrera Judı
cial y cumplimentado los tramites previstos en el artfculo
anterior, ingresaran en la Escuela Judıcıal para realızar
conjuntamente el curso te6rico-practico de selecci6n que
se ha de desarroUar en dicho centro, teniendo a todos
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los efectos la consideraci6n de funcionarios en practicas,
a la que se refiere el articulo 306.4 de la Ley Organica
del Poder Judicial, desde la fecha del acuerdo de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial
previsto en el articulo 30.2 de este Reglamento.
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tirlo en la siguiente convocatoria, incorporandose a aque-

lIa con la nueva promoci6n, Si tampoco superaren esta
nuevo curso, quedaran definitivamente excluidos V decaidos en la expectativa de ingreso en la Carrera Judicial
derivada de las pruebas de acceso que hubieren aprobado.

Articulo 32.
1.

De conformidad con 10 dispuesto en el articu10307.1 de la Lev Organica del Poder Judicial, el indicado
curso de selecci6n en la Escuela Judicial induira un periodo de practicas tuteladas de los alumnos, como Jueces
adjuntos, en diferentes 6rganos de todos los 6rdenes
jurisdiccionales, tantounipersonales como colegiados.
2. La duraci6n del periodo de practicas, sus circunstancias y el destino V funciones de los Jueces adjuntos
seran regulados en cada caso por el Consejo General
del Poder Judicial a la vista del programa elaborado por
la Escuela Judicial. La duraci6n del curso te6rico de formaci6n no sera en ningun caso inferior a un ano, y la
del practico, a otro ano.
3. Durante el periodo de practicas, los Jueces adjuntos ejerceran funciones de auxilio y colaboraci6n con
los Jueces y Magistrados titulares. Excepcionalmente,
podran actuar en funciones de sustituci6n 0 de refuerzo,
de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 216 bis
de la Lev Organica del Poder Judicial, a cuyo efecto
el Consejo General del Poder Judicial recabara el oportuno informe del Director de la Escuela Judicial.
SECCı6N SEPTlMA.

NOMBRAMIENTO DE LDS NUEVOS JUECES

Artfculo 33.
1. Finalizado el curso te6rico-practico de selecci6n
desarrollado en la Escuela Judicial, əsta confeccionara
una relaci6n de los aspirantes que hayan superado el
curso, ordenada conforme a la calificaci6n media obtenida en las pruebas de acceso y en el indicado curso
y la elevara al Consejo General del Poder Judicial para
que el Pleno disponga los nombramientos de los incluidos en la expresada relaci6n como Jueces por el orden
de la misma, de conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 307, apartados 3 y 4, de la Lev Organica del
Poder Judicial.
2. De conformidad con 10 dispuesto en el artfcu10 308 de la Lev Organica del Poder Judicial, la Escuela
Judicial en ningun caso podra incluir en la relaci6n de
aspirantes aprobados un numero que supere al de las
vacantes efectivamente existentes en el momento de
la formalizaci6n de dicha relaci6n.
3. No obstante, si el numero de vacantes efectivamente existentes en el indicado momento fuere inferior
al de plazas convocadas, aquellos aspirantes en practicas
que, habiendo superado el curso, no pudieren se! nom- .
brados Jueces por no existir plaza vacante, continuaran
en la situaci6n de funcionarios en practitas hasta que
puedan ser destinados a las vacantes que se yayan produciendo, segun el orden numərico que ocupen en la
relaci6n de aspirantes aprobados, hasta que se complete
el numero de plazas convocadas en la correspondiente
oposici6n.
4. EI nombramiento al que se refıere el apartado 1
del presente articulo se extendera por el Consejo General
del Poder Judicial mediante Orden y con la toma de
posesi6n los nombradös quedaran investidos de la condici6n de Juez.
Articulo 34.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 309
de la Ley Organica del Poder Judicial, 105 alumnos que
no superen el curso en la Escuela Judicia! podran repe-

Artfculo 35.
La toma de posesi6n de los nuevos miembros de
la Carrera Judicial se lIevara a cabo de conformidad con
10 dispuesto en los articulos 319 y siguientes de la Lev
Organica del Poder Judicial.
CAPITULO III
Ingreso en la Carrera Judicial por la categorfa de Juez
mediante concurso-oposici6n
SECCı6N PRIMERA.

CONVOCATORIA y TRIBUNAL

Articulo 36.
1. La convocatoria para la provısıon de las plazas
que havan de cubrirse por el turno de concurso-oposicl6n
se realizara de acuerdo con 10 previsto en los articulos 4
a 10 de este Reglamento.
2. Las solicitudes para tomar parte en el concurso-oposici6n habran de ajustarse a 10 dispuesto en el
artfculo 8 de este Reglamento. A dichas solicitudes se
unira la relaci6n de los məritos alegados, clasificados
de acuerdo con el baremo establecido en el articulo 40,
asi como la documentaci6n acreditativa dı' los mismos.
Artfculo 37.
1. Para tomar parte en el concurso-oposıcıon, los
aspirantes habran de reunir los requisitos que se especifican en los articulos 11 a 13 de este Reglamento.
2. Ademas, y de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 302.2 de la Ley Organica del Poder Judicial,
sera preciso contar con seis anos, al menos, de ejercicio
de profesi6n jurfdica. EI tiempo de ejercicio profesional
se computara para los funcionarios publicos desde su
nombramiento como funcionarios en practicas 0 desde
la toma də posesi6n de su primer destino, y, para los
Abogados en ejercicio, desde la fecha de la primera alta
como ejercientes en cualqlJier Colegio.
Artfculo 38.
De conformidad con 10 dispuesto en.el articulo 313.3
de la Ley Organica del Poder. Judicial, el Tribunal que
evaluara las pruebas de ingreso ən la Carrera Judicial
por el turno de concurso-oposici6n sera el mismo que
hava de juzgar la oposici6n libre, designado conforme
a 10 dispuesto en los artfculos 15 y siguientes de este
Reglamento. En el caso de que los Tribunales fueran
varios, la resoluci6n del concurso-oposici6n correspondera al numero 1.
SECCI6N SEGUNDA.

FASE DE CONCURSO

Articulo 39.
1. Una vez constituido el Tribunal, el Presidente distribuira las documentaciones aportadas por los aspirantes entre los miembros de aquəl a fin de que cada uno
lIeve a cabo un examen preliminar de 105 məritos alegados V justificados por los concursantes que le havan
correspondido.
2. Posteriormente, el Presidente convocara las
sesiones del Tribunal que resulten necesarias para la
valoraci6n conjunta de dichas documentaciones, actuan-

21558

Jueves 13 julio

do en eada easo eomo ponente el miembro del Tribunal
a quien hubiera eorrespondido el meneionado examen
preliminar.
Articulo 40.
De eonformidad con 10 dispuesto en el artfeulo 313.2
de la Lev Organiea del Poder Judieial. el Tribunal. teniendo en euenta la doeumentaei6n aportada por 105 aspirantes. habra devalorar 105 siguientes meritos con arreglo a 105 eriterios de puntuaei6n que a eontinuaei6n se
expresan:
a) Titulos V grados aeademieos obtenidos en relaei6n con las diseiplinas juridieas. valorandose 105 eorrespondientes expedientes aeademieos hasta 1 2 puntos.
distribuidos de la siguiente forma: 1°) Expediente aeademieo en la lieeneiatura de Dereeho: hasta cineo puntos.
2.°) Doetorado en Dereeho V ealifieaci6n obtenida: hasta
5 puntos. 3.°) Otros titulos 0 grados aeademieos obtenidos en relaei6n con disciplinas juridieas: hasta un maximo de dos puntos por todos ellos.
b) Anos de servieio en relaei6n con diseiplinas jurfdieas en el Cuerpo de proeedeneia. en la profesi6n que
ejerciera 0 en la Carrera Fiseal 0 en la de Seeretarios
Judiciales: medio punto por eada ano de servicio hasta
un maximo de 12 puntos.
Cuando 105 anos de servieio de 105 funeionarios a
que se refiere el parrafo anterior implieasen una participaei6n permanente en ııl proeeso. se valorara medio
punto mas por eada ano de servieio. manteniendose el
maximo de 12 puntos antes indieado.
e) Realizaci6n de eursos de espeeializaci6n jurfdiea
en Centros 0 Institueiones naeionales. extranjeros 0 internacionales: hasta seis puntos.
d) Presentaei6n de ponencias. comunicaeiones.
memorias 0 trabajos similares en Cursos V Congresos
de interes juridico: hasta seis puntos.
e) Publicaciones cientifico-jurfdicas: hasta seis puntos.
.
f) Numero V naturaleza de asuntos dirigidos ante
105 Juzgados V Tribunales. dictamenes emitidos. asesoramientos V servicios jurfdieos prestados en el ejercicio
de la Abogacfa: hasta 12 puntos.
Artieulo 41.
1. . De conformidad con 10 dispuesto en el articu313.6 de la Lev Organica del Poder Judicial. el tiempo
de ejereicio profesional de 105 candidatos que havan ejer-.
cido la Abogacfa se acreditara mediante certificaci6n
del Consejo General de la Abogacfa. en la que se consignaran tambien aquellas ineidencias de .earacter disciplinario que hubieran afeetado al eandidato durante
su ejercieio profesional V que no se hallaren eaneeladas.
2. EI Tribunal podra dirigirse a las entidades u organismos en 105 que 105 eandidatos hubieran desarrollado
con anterioridad su actividad. segun resulte de la documentaei6n aportada o. en su easo. a 105 Servicios de
Inspeeei6n correspondientes. a fin de tener eonocimiento
directo V reservado de las demas incidencias que hubieran afeetado a aquellos a 10 largo de su vida pro'fesional
v que pudieran tener importancia en orden a valorar
su aptitud para el ejercieio de la funei6n jurisdieeional.
de eonformidad con 10 dispuesto en el artieulo 31 3.6
de la Lev Organiea del Poder JudieiaL En ningun easo
se podra sol,icitar 0 proporeionar informaei6n relativa a
la intimidad de 105 interesados.
10
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mas baja. eonsiderandose provisionalmente aprobados
en esta primera fase de eoneurso aquellos que superen
la puntuaei6n previamente estableeida por el Tribunal
en su primera sesi6n V que no podra ser inferior a 12
puntos.
2. De conformidad con 10 dispuesto en el artfeulo
313.7 de la Lev Organiea del Poder Judieial. los aspirantes aprobados seran convoeados por el Tribunal a
una en~revista personal. de una duraci6n maxima de una
hora. en la que se debatiran los meritos aducidos por
el eandidato v su eurrieulum profesional. La entrevista
tendra eomo excluşivo objeto la aereditaei6n de la realidad de la formaci6n juridica V la capacidad para ingresar
en la Carrera Judieial que se deduzean de los meritos
alegados. sin que pueda convertirse en un examen general de los eonocimientosiuridicos del eandidato.
3. EI Tribunal fijara con antelaei6n a la entrevista
los criterios con los que valorara los meritos profesionales que se pongan de manifiesto con oeasi6n de
aquella. los euales permitiran aumentar 0 disminuir la
puntuaci6n inicial eoneedida a cada aspirante en un 25
por 100 de la misma como maximo.
4. EI Tribunal. si 10 estimare eonveniente a la vista
del numero de coneursantes. podra eonvoear a todos
ellos a la entrevista. una vez examinadas las doeumentaciones aportadas por 105 mismos V con earaeter previo
a la valoraei6n de 105 meritos alegados.
Artieulo 43

1. De conformidad con lə dispuesto en el articu10313.9 de la Lev Organiea del Poder Judicial. el Tribunal
levantara aeta sufieientemente expresiva del contenido
V del resultado de la entrevista. asf eomo de 105 criterios
aplicados para la ealifieaci6n definitiva de ca da candito .
.
2. De conformidad con 10 prevenido en el artieu10 313.10 de la Lev Organiea del Poder Judicial. el Tribuna;. por mavoria de votos. teniendo en euenta 105 meritos alegados por 105 aspirantes. 105 resultados de la entrevista V las informaeiones recibidas eonforme a 10 estableeido en el artfeulo 41.5 de este Reglamento. podra
excluir mediante aeuerdo motivado a aquellos aspirantes
en quienes se aprecie insufieiencia 0 falta de aptitud
deducible de 105 datos objetivos del expediente. 0 en
quienes eoncurran eireunstancias eoneretas que supongan un demerito incompatible con la condiei6n de Juez.
aun euando 105 interesados hubiesen superado. a tenor
del baremo fijado. la p.untuaci6n mfnima exigida.
3. Sobre la certeza V el aleanee de 105 datos objetivos del expediente determinantes de la insufieieneia
o falta de aptitud 0 de las eireunstancias que supongan
demerito a que se refiere el apartado anterior. habra
de oirse al eandidato en la entrevista o. si no hubiere
habido lugar a ello. eonvoeandolo de nuevo. EI acuerdo
de exclusi6n se motivara por,separado de la propuesta
en la que figure la relaei6n de aspirantes que hayan
superado la fase de eoneurso.
4. EI aeta del Tribunal con la relaei6n de aspirantes
que havan superado la fase de eoneı.ırso. por orden de
puntuaci6n. sera remitida al Consejo General del Poder
Judieial. para su aprobaei6n. si proeede. Igualmente se
remitira al Consejo General del Poder Judieial el aeuerdo
motivado del Tribunal sobre exclusi6n de eandidatos a
que se refiere el apartado anterior. para su notificaci6n
al interesado.

d.a

Articulo 4'1,
Artfculo 42.
1. 1.aealifieaci6n correspondiente a eada aspirante
sera la media de las ealifieaeiones otorgadas por todos
tos mıembros del Tribunal. excluidas la mas alta V la

1. EI ConseJo General deJ Poder Judieial. al reeibir
el aeta del Tribunal a la que se refiere el apartado 1
del artieulo anterior. debera notifiear a 105 eandidatos
excluidos əsta circunstancia.
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De conformidad con 10 di'spuesto en el articulo

313.11 de la Ley Organica del Poder Judicial, tambien

podra el Consejo General del Poder Judicial rechazar
a un candidato, de forma motivada y previa audiencja
del mismo, a pesar de la propuesta favorable del Tribunal
seleccionador,siempre que, con posterioridad a la misma, se hubiere tenido conocimiento de alguna circunstancia que, de acuerdo con 10 establecido en la
mencionada Ley Organica, suponga un demerito incompatible con la funci6n jurisdiccional.
SECCI6N TERCERA.

FASE DE OPOSlCı6N

Articulo 45.
Una vez confirmada por el Consejo General del Poder
Judicial la relaci6n de 105 aspirantes definitivamente
aprobados en la fase de concurso, sera remitida al «Boletin Oficial del Estado» para su publicaci6n y devuelta
al Tribunal. Recibida dicha documentaci6n, el Tribunal
convocara a los aspirantes que hayan superado la primera fase de las pruebas a la celebraci6n de la oposici6n.
Esta segunda fase del proceso selectivo no comenzara
antes de 105 quince dias naturales contados de fecha
a fecha a partir de la convocatoria, con arreglo a las
normas que se contienen en 105 articulos siguientes.
Articulo 46.
La fase de oposici6n constara de un solo ejercicio
te6rico de caracter eliminatorio, que consistira en
desarrollar oralmente ante el Tribunal cinco temas extraidos a la suerte, uno de cada uno de 105 cinco grupos
de materias en que se ha de dividir el temario indicado
en la correspondiente convocatoria. Dicho temario se
compondra de 100 temas, que versaran necesariamente
sobre todas y cada una de las disciplinas aludidas en
el articulo 14, apartados 2 y 3, de este Reglamento.
EI opositor dispondra para la exposici6n de un tiempo
maximo de setentə y cinco minutos. Previamente, dispondra de treinta minutos para la preparaci6n del ejercicio, pudiendo, si 10 desea, redactar unos esquemas
que tendra a la vista durante la exposici6n oral, juntamente con el programa que le facilitara el Tribunal.
sm poder consultar ningun otro libro, texto legal 0 papel
escrito.
Articulo 47.
1. La fecha, hora y lugar de comienzo del citado
ejercicio se anunciara en el «Boletin Oficial del Estado»
con, al menos, veinte dias naturales de antelaci6n y debera tener lugar en todo caso dentro del mes siguiente
a la publicaci6n de la relaci6n de opositores aprobados
en la fase de conctırso.
2. EI Tribunal hara publicas las sucesivas convocatorias para la realizaci6n de este ejercicio en el tabl6n
de anuncios del local donde se celebrən las pruebas,
con doce horas de antelaci6n, al menos, al comienzo
de la prueba convocada. Se efectuara un solo lIamamiento para el grupo də opositores que hayan de examinarse əl mismo dia, quedando decaidos en su derecho
quienes no comparezcan a realizar el ejercicio, salvo que
con anterioridad a dicho acto justifiquen la causa de
la incomparecencia, que sera apreciada por el Tribunal,
el cual, en əl caso de estimarla, examinara al opositor
al comienzo de la sesi6n siguiente en que sea posible
hacerlo.
3. la realizaci6n də esta prueba tendra lugar de
acuerdo con 10 dispuesto en 105 articulos 24 a 26 del
presente Reglamento.
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Articulo 48.
1. La relaci6n de 105 aspirantes que hayan superado
las dos fases del concurso-oposici6n sera elevada por
el Tribunal calificador al Consejo General del Poder Judicial, en 105 terminos y a 105 fines establecidos en 105
articulos 28 y 30 del presente Reglamento.
2. La presentaci6n de 105 documentos justificativos
de reunir las condiciones legales necesarias para ingreso
en la Carrera Judicial tambien se regira, en 10 que no
hubiera sido acreditado con la documentaci6n unida a
la solicitud inicial. por 10 dispuesto en əl articulo 30 de
este Reglamento.
3. Los aspirantes aprobados en el concurso-oposici6n realizaran, conjuntamente con 105 aprobados en la
oposici6n libre, el curso te6rico-practico en la Escuela
Judicial a que se refieren el articulo 31 y siguientes de
este Reglamento.
4. EI Tribunal, en el momento de efectuar la valoraci6n de meritos a que se refiere el articulo 40 del
presente Reglamento y con independencia de la misma,
reiılizara una valoraci6n complementaria a 105 50105 efectos de establecer el orden de preferencia para servir
las plazas convocadas en aquellas Comunidades Aut6noma's que tuvieren lengua y Derecho propios. A tal
fin, el Tribunal asignara hasta seis puntos, tres por la
lengua y tres por el Derecho, a cada candidato que justificare dichos meritos.
5. EI conocimiento də la le.ngua y Dərecho propios
de las Comunidades Aut6nomas se acreditara mediante
105 correspondientes titulos oficiales 0 certificaciones
expedidas por las autoridades competentes.
CAPITULOIV
Ingreso en la Carrera Judicial por la categorfa
de Magistrado
Articulo 49.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 311.1 de la Ley Organica del Poder Judicial. de cada
cuatro vacantes que se produzcan en la categoria de
Magistrado, la cuarta se proveera por concurso de meritos entre juristas de reconocida competencia y con mas
de diez aiios de ejercicio profesional.
2. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 311.3 de la misma Ley Organica, el Consejo General
del Poder Judicial podra realizar por especialidades todas
o algunas de las convocatorias de concurso para el acce50 a la Carrera Judicial por la categoria də Magistrado
entre juristas de reconocida competencia, limitando
aquellas a la valoraci6n de 105 meritos relativos a la materia correspondiente y reservando al efecto plazas de
caracteristicas adecuadas dentro de la proporci6n general establecida en el apartado 1 del mencionado articu10 311 de la Ley Organica del Poder Judicial.
Articulo 50.
EI concurso para proveer estas plazas se convocara
en el mismo acuerdo en que se convoquen pruebas para
el acceso a la Carrera Judicial por la categoria de Juez,
con arreglo a 10 establecido en 105 articulos 4 y 6 del
presente Reglamento, celebrandose a la conclusi6n de
dichas pruebas.
Articulo 51.

1. Las solicitudes para tomarparte en el concurso
y las listas de admitidos y excluidos se regiran por 10
dispuesto en 105 articulos 8 a 10 del presente Reglamento.
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2. Los requisitos de los candidatos seran los mismos
mencionados en los articulos 11 a 13 del presente Reglamento. con la salvedad de que el tiempo de ejercicio
profesional habra de ser superior a los diez anos.
3. Los meritos alegados V la valoraci6n de los mismos. asi como la celebraci6n en su caso de la posterior
entrevista de los candidatos, se regiran por 10 dispuesto
en los articulos 40 a 42 del presente Reglamento.
4. EI concurso sera resuelto por el mismo Tribunal
que hava de juzgar la oposici6n libre V el concursooposicı6n para el acceso a la Carrera Judicial por la categoria de Juez, nombrado por el Consejo General del
Poder Judicial conforme a los articulos 15 V 16 del presente Reglamento En el caso de que los Tribunales fuaran varios, la resoluci6n del concurso correspondera al
numero 1.
5. EI funcionamiento del Tribunal se acomodara a
10 establecido en los articulos 18 a 20 del presente
Reglamento.
Articulo 52.
1. EI Tribunal elevara al Consejo General del Poder
Judicial la lista de aprobados, ateniendose a 10 preceptuado en el articulo 43 del presente Reglamento.
2. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 313.10 de la Lev Organica del Poder Judicial, el Tribuna!. teniendo en cuenta los meritos alegados por los
aspirantes, los resultados de la entrevista V las informaciones recibidas, podra excluır, por mavoria de votos
y mediante acuerdo motivado, a aquellos candidatos en
quienes no concurra a su juicio la cualidad de juristas
de reconocida competencia, sea por insuficiencia 0 falta
de aptitud deducida de los datos objetivos del expediente, sea por existir circunstancias concretas que
supongan un demerito incompatible con aqiıella condici6n, aun cuando se hubiese superado, a tenor del
baremo fijado, la puntuaci6n minima exigida.
3. EI Consejo t3eneral del Poder Judicial podra hacer
uso, en su caso, de 10 dispuesto en el articulo 44 del
presente Reglamento.
4. La lista definitiva de aprobados se publicara en
el «Boletln Oficial del Estado», de acuerdo con 10 establecido en el articulo 30 del presente Reglamento.

TlTULO ii

De la promoci6n y especializaci6n de Jueces
y Magistrados
CAPITUlO 1
Disposiciones generales
Articulo 54.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 311.1.
de la lev Organica del Poder Judicial, de ca da cuatro
vacantes que se produzcan en la categoria de Magistrado, dos se proveeran mediante ascenso de los Jueces
que ocuparen el primer lugar en el escalaf6n dentro de
esta categoria. La tercera vacante se proveera madiante
pruebas selectivas əntre Jueces en los 6rdenes jurisdiccionales civil V penal V de especializaci6n en los 6rdenes
contencioso-administrativo V socia!. La cuarta vacante
se proveera por concurso de meritos, entre juristas de
reconocida competerıcia V con mas de diez anos de ejercicio profesional. con arreglo a 10 establecido en 105
articulos 49 a 53 del presente Reglamento.
Articulo 55.
Las pruebas seiectivas V de especializaci6n en los
distintos 6rdenes jurisdiccionales se regiran por las disposicıones legales que les resulten aplicables V por cuanto se dispone en el presente Reglamento.
Articulo 56.
1. Corresponde al Consejo General del Poder Judi··
cial la realizaci6n de las oportunas convocatorias con
la periodicidad que estime conveniente. En las pruebas
de especializaci6n para Jueces V Magistrados, el Consejo
General del Poder Judicial podra limitar əl numero de
los participantes en los correspondientes cursos.
2. A cada convocatoria se acompaFiara la pubiicaei6n del programa de temas eorrespondiente al ejercicio
te6rico de la prueba selectiva 0 de especializaci6n de
que se trate.

Articulo 53.

Articu 10 57.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 311.4 de la lev Organica del Poder Judicial, los aprobados se incorporaran al escalaf6n de la Carrera Judicial
inmediatamente despues del ultimo MagiStrado que
hubiese accedido a esta categoria V no podran obtener
la situaci6n de excedencia voluntaria, salvo en los casos
previstos en el articulo 357, apartados 2 V4, de la misma
lev Organica, hasta haber completado el tiempo de
servicios efectivos en la Carrera establecido en el apartado 3 del citado articulo.
2. la toma de posesi6n de los nuevos Magistrados
se realizara conforme a los articulos de la lev Organica
del Poder Judicial mencionados en el articulo 35' del
presente Reglamento.
3. En el caso previsto en el articulo 49.2 del presente Reglamento V de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 311.5 de la Lev Organica del Poder Judicial.
los nuevos Magistrados tampoco podran ocupar plazas
correspondientes a un orden jurisdiccional 0 a una espacialidad distintos hasta transcurridos cinco anos de
servicios efectivos. En todo caso, para ocupar plazas de
distinto orden jurisdiccional sera necesario superar las
actividades· de formaci6n obligatorias reguladas en el
presente Reglamento, 10 que se acreditara mediante la
presentaci6n del correspondiente certificado expedido
por el Consejo General del Poder Judicia!.

Tanto las pruebas de promoci6n como las de espacializaci6n se desarrollaran en la Escuela Judicial de conformidad con sus previsiones V reg,men.
CAPITULO ii
Pruebas selectivas para promoci6n a la categoria
de Magistrado
SECCIÖN PRlMERA.

D,sPoslcioNEs COMUNES

Articulo 58.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 311.2 de la lev Organica del Poder Judicial. para
concurrir a las pruebas seləctivas uue se regulan en 105
articulos siguientes sera nəcesaric quə 108 candidatos
havan prestado servicıos ü,ectivos al rnenos durante un
ano en la categoria də Juez, cualquiəra quə fuese su
situaci6n administrativa, excepto la de suspensi6n definitiva, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo
363 de la lev Organica del Poder Judicial.
2. las solicitudes parA tomar partə en las pruebas
selectivas se presəntaran en ''1 Registro General del Consejo General del Poder Judicia! 0 por cualquiera de 105
procedimientos previstcs il" al articulo 38.4 de la lev
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30/1992, de 26 de noviembre, dentro de los veinte
dias naturales siguientes a la publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado».

2. Seran igualmente de aplicaci6n las normas que
sobre actuaci6n del Tribunal se contienen en el articu10 20 del presente Reglamento.

Articulo 59.

Articulo 66.

Concluido el plazo de presentaci6n de solicitudes, la
Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder
Judicial resolvera dentro del plazo maximo de quince
dias naturales acerca de la admisi6n 0 exclusi6n de los
candidatos. EI texto del acuerdo aprobatorio de la lista
de admitidos y excluidos se insertara en el «Bületin Oficial
del Estado», concediendo a quienes resulten excluidos
el plazo de diez dias naturales para que subsanen los
defectos advertidos 0 formulen las reclamaciones a que
hubiere lugar. Los errores de hecho podran subsanarse
en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n de los
interesados.

EI Consejo General del Poder Judicial, a traves de
los servicios correspondientes de la Escuela Judicial.
prestara al Tribunal el soporte administrativo y los medios
personales y materiales necesarios para su eficaz actuaci6n.

Articulo 60.
1. Finalizado el plazo de presentaci6n de reclamaciones, la Comisi6n Permanente, en los siguientes quince
dias naturales, elevara a definitiva la relaci6n de admitidos y excluidos, resolviendo acerca de las impugnaciones formuladas.
.
2. La relaci6n definitiva se publicara en el «Boletin
Oficial del Estado».
Articulo 61.
1. EI Tribunal calificador de las pruebas sera nombrado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
2. Su composici6n, que sera publicada en el «Boletin
Oficial del Estado», se acomodara a 10 que dispone el
articulo 15 del presente Reglamento.
Articulo 62.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 314
de la Ley Organica del Poder Judicial. los Catedraticos
que integren el Tribunal a que se refiere el articulo anterior seran designados en atenci6n a la materia jurisdiccional que constituya el objeto de las pruebas selectivas
convocadəs.

Articulo 63.
EI Tribunal. previa citaci6n hecha de orden de su Presidente, se constituira a la mayor brevedad y en todo
caso antes de transcurrido un mes desde su nombramiento, y dirigira inmediatamente al Consejo General
del Poder Judicial una propuesta comprensiva del calendario para el desarrollo de las pruebas, con seıialamiento
de la fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.
Aprobadə esta propuesta, se ordenara su publicaci6n
en el «Boletin Oficial del Estədo» junto con el anuncio
a que se refiere el articıılo 67 del presente Reglamento.
Entre la expresada publicaci6n y el comienzo de las pruebas deberan mediar al menos veinte dias naturales.
Articulo 64.
En la sesi6n de constituci6n del Tribunal se actuara
de conformidad con 10 previsto en el articulo 1 9 del
presente Reglamento respecto de la eventual concurrencia de alguna causa de abstenci6n 0 recusaci6n.
Articulo 65.
1. Seran de aplicəci6n las normas sobre qu6rum
y sustituci6n de los miembros del Tribunal previstas en
el articulo 18 del presente Reglamento.

Articulo 67.
1. Las pruebas selectivas se celebraran en el lugar
que determine el Tribunal de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 312.1 de la Ley Organica del Poder
Judicial, 10 que se publicara, junto con el anuncio previsto
en el articulo 63 del presente Reglamento, en el «Boletin
Oficial del Estado» con al menos veinte dias naturales
de anteləci6n ə la fecha de comienzo de las pruebas.
2. Las pruebas consistiran en la superaci6n de un
ejercicio te6rico y en el seguimiento posterior de un curso
que se desarrollara en la Escuela Judicial.
Articulo 68.
1. EI ejercicio te6rico comprendera la exposıc\on
ora 1 ante el Tribunal. constituido en sesi6n publica, de
cuatro temas extraidos a la suerte de entre los incluidos
en el programa a que se refiere el artfculo 56 de este
Reglamento, con la distribuci6n que se especifica en
los artfculos 75 y 77 del mismo y durante un tiempo
maximo de ochenta minutos.
2. Para su realizaci6n y calificaci6n se observaran
las siguientes normas:
a) Se efectuara un solo IIamamiento, quedando
decaidos en su derecho los candidatos que no comparezcan a realizarlo, a menos que con anterioridad a dicho
acto justifiquen debidamente la causa de incomparecencia, que sera apreciada por el Triburtal. en cuyo supuesto
sera objeto de una nueva convocatoria para cuando el
Tribunallo acuerde.
b) Los aspirantes, antes de dar comienzo a la exposici6n, dispondran de un maximo de treinta minutos de
reflexi6n, pudiendo formular por escrito, si asi 10 desean,
un esquema a la vista del Tribunal.
c) Cuando por un-animidad del Tribunal, consultado
a tal efectb por su Presidente, en cualquier momento
de la exposici6n de los temas se apreciara una manifiesta
deficiencia de contenido, se invitara al aspirante a retirarse, con indi.caci6n del .motivo, dando .por concluido
para aquel el desarrollo de las pruebas y haciendo una
sucinta referencia en el acta de la sesi6n correspondiente.
d) Finalizada la exposici6n de los temas, los candidatos habran de responder a las observaciones que
sobre el contenido de los mismos les sean formuladas
por los miembros del Tribunal, durante un periodo de
tiempo que en total no exceda de quince minutos.
e) Previa deliberaci6n a puerta cerrada, al termino
de la sesi6n de cada dia, el Tribunal decidira por mayoria
la aprobaci6n 0 desaprobaci6n de cada uno de los aspirantes que hubiesen actuado. EI numero de puntos que
cada miembro del Tribunal podra conceder a cada aspirante que hubiese actuado sera de uno a cinco por cada
tema expuesto. Las puntuaciones seran sumadas, sin
incluir la mas alta ni 'Ia mas baja, dividiendose el total
que resulte despues de hecha esta deducci6n entre el
numero de vocales asistentes cuya calificaci6n se hubiere computado y la cifra del cociente constituira la calificaci6n del aspirante.
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3. Diariamente el Tribunal hara publico en el tabl6n
de anuncios del local donde se celebren las sesiones
el resultado obtenido por los aspirantes aprobados.
Artfculo 69.
Concluido el ejercicio te6rico, el Tribunal remitira al
Consejo General del Poder Judicial la relaci6n de candidatos que 10 hubieran superado con expresi6n de la.
puntuaci6n obtenida, a fin de que por este 6rgano se
disponga 10 necesario en cuanto a la realizaci6n del curso
en la Escuela Judicial. EI expresado curso se acomodara
a las siguientes bases:
a) Su duraci6n no sera inferior en ningun caso a
tres meses, tiempo ,durante el cual los aprobados realizaran las actividades de contenido esencialmente practico programadas para estas pruebas selectivas.
b) Dicho programa formativo comprendera elaboraci6n de resoluciones, estudio de jurisprudencia, seminarios y realizııci6n de trabajos 0 ponencias sobre las
materias anunciadas. Al termino de cada curso, los alumnos que 10 hayan seguido elaboraran bajo la direcci6n
del profesorado de la Escuela Judicial una memoria de
las actividades realizadas en el mismo.
c) EI programa formativo del curso se elaborara por
los 6rganos correspondientes de la Escuela Judicial y
sera sometido a la aprobaci6n del Consejo General del
Poder Judicial. Habra de comprender la duraci6n del
curso, los extremos a que se refiere el articulo 312.1
de la Ley Organica del Poder Judicial y la propuesta
del profesorado que hava de dirigirlo.
d) Mientras dure el curso, el Consejo General del
Poder Judicial concedera a los alumnos que hayan de
seguirlo las licencias necesarias para concurrir a la sede
de la Escuela Judicial en las fechas 0 perfodos de tiempo
establecidos en la programaci6n, con el fin de lIevar
a cabo en la misma las actividades previstas, de conformidad con 10 dispuesto en el titulo duodecimo del
presente Reglamento.
e) Concluido el curso, los profesores que 10 hubieran
dirigido presentaran al Tribunal, reunidos en sesi6n conjunta, un informe razonado de las actividades realizadas
por cada uno de los aspirantes con priıpuesta de calificaci6n. Posteriormente, el Tribunal elaborara la calificaci6n final de los aspirantes valorando por igual las
puntuaciones obtenidas en el ejercicio te6rico y en el
curso. Efectuada esta califıcaci6n, la remitira al Consejo
General del Poder Judicial.
Articulo 70.
Se confeccionara la relaciôn de aprobados, colocados
por orden de puntuaciôn total obtenida, sin que puedan
comprenderse en la misma mayor numero de plazas que
las anunciadas en la correspondiente convocatoria.
Copia de dicha relaci6n se hara publica en el tablôn
de anuncios del lugar donde se hayan celebrado las
pruebas.
Articulo 71.
Recibi.da en el Consejo General del Poder Judicial
la propuesta de aprobados, se acordara su inserciôn en
el «Boletin Oficial del Estado», procediendose al nombramiento de los seleccionados como Magistrados especialistas del orden jurisdigcional que corresponda, siendo
destinados a las vacantes existentes y otorgandose preferencia a la mejor puntuaci6n obtenida. Los ca sos de
empate seran resueltos a favor de quien ostente mejor
puesto en el escalaf6n en la categoria de Juez.
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Articulo 72.
Los aspirantes que resulten selecciönados se incorporaran al escalafôn de la categoria de Magistrados por
el orden de su nombramiento segun la calificaci6n total
obtenida y a continuaci6n del ultimo de los promovidos
por cualquiera de los turnos previstos en el articulo 311
de la Ley Organica del Poder Judicial.
Articulo 73.

,

Quienes: hallandose incluidos en la relaciôn de aprobados, no tuvieren ·cabida dentro de las vacantes disponibles, quedaran en expectativa de destino, procediendose a su nombramiento y destino segun se yayan produciendo las correspondientes vacantes, precisamente
por el orden en que figuren en la relaci6n prevista en
el articulo anterior, sin acreditar entre tanto derecho retributivo alguno, pero manteniendo los derechos escatafonales a que se refiere et artfculo anterior.
Artfculo 74.
Las vacantes que no resulten cubiertas por el turno
de tas pruebas selectivas se atribuiran al turno de promociôn por antigüedad entre Jueces, 10 que se lIevara
a efecto una vez concluidas aquellas.
SECCIÖN SEGUNDA.

PRUEBAS SELEcnVAS EN EL ORDEN CIVIL

Artfculo 75.
La distribuci6n de los temas que habran de exponerse
en et ejercicio te6rico regutado en la secciôn anterior
sera la siguiente: dos temas de Derecho civil, uno de
Derecho mercantil y uno de Derecho procesal civiL.
Artfculo 76.
1. Entre las actividades del curso que deberan seguir
los aspirantes que hubieran superado el ejercicio a que
se refiere el artfculo anterior, se incluira la asistencia
a ôrganos jurisdiccionales unipersonales y colegiados
que tengan atribuido exclusivamente el conocimiento
y fallo de asuntos relalivos al .orden jurisdiccional civil,
acomodandose asimismo el programa formativo que
debera impartirse en la Escuela Judicial a las materias
relacionadas con las disciplinas de Derecho privado especificadas en el artfculo anterior.
2. Este programa formativo se desarrollara en los
terminbs .establecidos en el artfculo 69 del presente
Reglamento.
SECCIÖN TERCERA.

PRUEBAS SELECTIVAS EN EL ORDEN PENAL

Artfculo 77.
La distribuci6n de los temas que habran de exponerse
en el ejercicio te6rico regulado en el artfculo 68 del
presente Reglamento sera la siguiente: Dos temas de
Derecho penal (parte general), uno de Derecho penal
(parte especial), y urio de Derecho procesal penal.
Artfculo 78.
Entre las actividades del curso que deberan seguir
los aspirantes que hubieran superado el ejercicio a que
se refiere el artfculo anterior, se incluira la asistencia
a 6rganos jurisdiccionales unipersonales y colegiados
que tengan atribuido exclusivamente el conocimiento
y fallo de asuntos relativos al orden jurisdiccional penal.
acomodandose asimismo el programa formativo que
debera impartirse en la Escuela Judicial a las materias
relacionadas con el Derecho penal especificadas en el
artfculo anterior.
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Artfculo 79.

Artıculo

Dicho programa formativo se desarrollara en 105 terminDs establecidos en el artrculo 69 del presente Reglamento.

Concluido el plazo de presentaci6n de solicitudes. la
Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder
Judicial. dentro del plazo maximo de quince dfas naturales. resolvera acerca de la admisi6n 0 exclusi6n de
los candidatos.

CAPITULO III
Pruebas de especializaci6n de Magistrados
SECCı6N PRIMERA.

DlsPoslcloNEs COMUNES

Artfculo 80.
De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 311.2
de la Lev Organica del Poder Judicial. podran concurrir
a las pruebas de especializaci6n en los 6rdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo V sociallos miembros de la Carrera Judicial. que. ostentando la categorfa
de Juez. ·havan prestado al menos un ano de servicios
efectivos en la misma. Igualmente podran hacerlo los
que tengan la categorfa de Magistrado V. como forma
de acceso a la Carrera Judicial. los miembros de la Fiscal
con al menos un ano de servicios efectivos.

87.

Artfculo 88.
EI Acuerdo a que se refiere el artfculo anterior se
publicara en el «Boletfn Oficial del Estado» junto con
la relaci6n de candidatos admitidos V excluidos. Sera
de aplicaci6n 10 previsto en los artfculos 59 y 60 del
presente Reglamento sobre subsanaci6n de defectos 0
errores. ası como sobre formulaci6n de reclamaciones.
Artlculo 89.

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 311.4
de la Lev Organica del Poder Judicial. quienes accedieran
a la categorfa de Magistrado sin pertenecer con anterioridad a la Carrera Judicial se incorporaran al escalaf6n
inmediatamente a continuaci6n del ultimo Magistrado
que hubiere accedido a la categorfa.

1. Publicada la relaci6n definitiva de los aspirantes.
el Pleno del Consejo General del Poder Judieial procedera. de conformidad con 10 dispuesto en el artfcu10 314 de la Ley Organica del Poder Judicial. a la designaci6n del Tribunal calificador y su composici6n. que
se publicara en el «Boletln Ofieial del Estado». sera la
que se contempla en el artfculo 15 del presente Reglamento.
2. Cuando se trate de pruebas de especializaci6n
en los 6rdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo 0 social. los miembros del Tribunal seran designados
entre especialistas en Derecho publico 0 en Derecho
laboral. respectivamente.

Artfculo 82.

Artfculo 90.

De conformidad qon 10 dispuesto en el artfculo 311.5
de la Lev Organica del Poder Judicial. los miembros de
la Carrera Fiscal que havan accedido a la Judicial a traves
de pruebas de especializaci6n no podran ocupar plazas·
correspondientes a un orden jurisdiccional 0 a una especialidad distinta hasta transcurridos cinco anos de
servicios efectivos.

Regiran. en cuanto a constituci6n del Tribunal. recusaci6n de sus miembros. qu6rum de actuaci6n. sustituciones. adopci6n de rı;ısoluciones. incidencias y documentaci6n de las sesiones. las normas que se contienen
en los artfculos 19 a 21. ambos inclusive. del presente
Reglamento.

Artfculo 81.

Artfculo 83.
Para ocupar plazas de distinto orden jurisdiccional.
sera necesario que previamente se havan superado las
actividades V curso de formaci6n establecidas para cada
especialidad en el presente Reglamento. 10 que se acreditara mediante la presentaci6n del correspondiente certificado. expedido al efecto por el Consejo General del
Poder Judicial.
Artfculo 84.
A tal fin. el Consejo General del Poder Judicial convocara. con la periodicidad que estime conveniente. los
cursos de formaci6n para cambio de orden jurisdiccional.
que se desarrollan\n en la Escuela Judicial ajustandose
al procedimiento previsto en los artfculos 76. 78 Y 79
del presente Reglamento. con las adaptaciones de contenido de los cursos que sean procedentes.
Artfculo 85.
Los interesados en tomar parte en el proceso de especializaci6n regulado en elııresente capftulo podran acompanar a sus instancias una relaci6n detallada de cuantos
meritos y servicios profesionales deseen aducir.
Artfculo 86.
EI Consejo General del Poder Judicial trasladara dicha
documentaci6n al Tribunal calificador antes del comienzo de los ejercicios con el fin de que pueda ser tenida
en cuenta en la evaluaci6n.

Artfculo 91.
Regira asimismo. en cuanto al numero de ejercicios.
estructura. duraci6n. desarrollo. calificaci6n. puntuaci6n
de los aspirantes. nombramiento V provisi6n de destinos.
cuanto se contempla en los artfculos 67 a 74. ambos
inclusive. del presente Reglamento. en 10 que resulte
aplicable.
SECCI6N SEGUNDA.
ESPECIAlIZACı6N EN EL ORDEN
CONTENCIOS().ADMINISTRATlVO

Artfculo 92.
La distribuci6n de los temas que habran de exponerse
en el ejercicio te6rico regulado en el artfculo 68 del
presente F.leglamento sera la siguiente: Dos temas de
Derecho administrativo. parte general; un tema de Derecho administrativo. parte especial; y un tema de Derecho
tributario. todos ellos pertenecientes al programa que
se indique en la correspondiente convocatoria.
Artfculo 93.
Entre las actividades que habran de desarrollar en
el correspondiente .curso los aspirantes que hubieren
superado este ejercicio se comprendera la asistencia a
los 6rganos jurisdiccionales que tengan atribuido exclusivamente el conocimiento y fallo de asuntos relativos
al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. acomodandose asimismo el programa formativo que debera
impartirse en la Escuela Judicial a las materias jurfdicas
relacionadas en el. artfculo anterior.
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Articulo 94.

Artfculo 100.

Dicho programa formativo se desarrollara en los terminos del articulo 69 del presente Reglamento, con las
previsiones de especializaci6n a que se refiere el articulo
anterior.

Los cursos de especializaci6n como Juez de Menores
se convocaran, con la periodicidad que se estime conveniente, pcir el Consejo General del Poder Judicial, senalandose en cada convocatoria el numero de Jueces y
Magistrados que podran tomar parte en los mismos.

SECCı6N TERCERA.

ESPECIALlZACION EN EL ORDEN SOCIAL

Articulo 95.
La distribuci6n de los temas que habran de exponerse
en el ejercicio regulado en el articuJo 68 del presente
Reglamento, sera la siguiente: Dos temas de Derecho
del trabajo; uno de Seguridad Social y uno de Derecho
procesal del trabajo, todos ellos pertenecientes al programa que se indique en la correspondiente convocatoria.
Articulo 96.
Entre las actividades que habran de desarrollar en
el correspondiente curso los aspirantes que hubieren
superado este ejercicio se comprendera la asistencia a
los 6rganos jurisdiccionales que tengan atribuido exclusivamente el conocimiento y fallo de a~untos reıativos
al orden jurisdiccional social, acomodandose asimismo
el programa formativo que debera impartirse en la Escuela Judicial a las materias juridicas relacionadas en el
articulo anterior.
Articulo 97.
Dicho programa formativo se desarrollara en los terminos del articulo 69 del presente Reglamento, con las
previsiones de especializaci6n a que se refiere el articulo
anterior.
CAPITULO iV
Pruebas de especializaci6n como Juez de Menores
Articulo 98.
La especializaci6n como Juez de· Menores a que se
refiere el articulo 329.3 de la Ley Organica del Pode·r
Judicial se obtendra med.iante la aprobaci6n del curso
que se regula en el presente capitulo. 4!- quienes superen
el mismo se les expedira por el Consejo General del
Poder Judicial el correspondiente tltulo, que quedara
anotado en su expediente personal y producira en la
provisi6n de los Juzgados de Menores los efectos de
preferencia previstos en el citado precepto legal.

Articulo 101.
Sera requisito indispensable para la participaci6n en
tales cursos el haber prestado, al menos, un ana de
servicios efectivos en la Carrera Judicial al tiempo de
finalizar el plazo de presentaci6n de solicitudes. Los interesados acompanaran a sus instancias relaci6n detallada
y justificada de cuantos servicios profesionales y meritos
deseen aducir. La selecci6n de participantes sera hec ha
por la Comisi6n de Calificaci6n del Consejo General del
Poder Judicial. apreciando, discrecionalmente· y en su
conjunto, el expediente personal y los meritos alegados
por los solicitantes.
Articulo 102.
EI curso de especializaci6n tendra una duraci6n de
seis meses y se desarrollara en la Esouela Judicial, con
arreglo al programa formativo que se establezca oportunamente.
Articulo 103.
Dicho curso constara de las siguientes fases: Una
primera, de caracter lectivo, que se desarrollara en fa
sede de la Escuela Judicial, con unaduraci6n mlnima
de cien horas; una segunda, de caracter practico, con
la duraci6n senalada en cada convocatoria, consistente
en la asistencia aJuzgados de Menores, instituciones
de reforma y.protecci6n de menores y en servicios comunitarios asistenciales; y una tercera, en la sede de la
Escuela Judicial, con la duraci6n senalada en cada convocatoria, que tendra per finalidad la fijaci6n definitiva
de los conocimientos adquiridos durante las dos primeras fases·a fin de obtener la correspondiente calificaci6n,
incluyendo la elaboraci6n de ponencias 0 trabajos sobre
la jurisdicci6n de menores y materias afines.
Articulo 104.
La evaluaci6n de los aspirantes a la especializaci6n
correspondera a los Profesores que impartan las materias
del programa, junto con los informes sobre las actividades realizadas en cada Juzgado donde hubiesen
desərrollado los especialistas la segunda fase. La. puntuaci6n əsi configurada servira para regir la provisi6n
de destinos a que se refiere el articulo 99 del presente
Reglamento.

Articulo 99.
Quienes obtengan la especializaci6n como Juez de
Menores seran destinados, por el orden de puntuaci6n
obtenida, a los Juzgados de Menores que hubieren resultado desiertos en concurso de provisi6n. Quienes na
pudieren ser destinados estaran obligados a participar
en los concursos sucesivos· que se publiquen para la
provisi6n de Juzgados de Menores vacantes, a partir
de la obtenci6n de la especializaci6n. De na tomar parte
en dichos concursos, seran destinados forzosamente a
la primera vacante desierta. EI nombramiento para un
. Juzgado de Menores obtenido en virtud de especializaci6n implicara la obligaci6n de permanecer durante
un tiempo na inferior a dos anos en el destino obtenido
o en otro Juzgado de Menores cuando al primero se"
hubiere accedido con caracter forzoso.

CAPITULOV
Actividades

espəcfficas

para əl cambio
jurisdiccional

də ordən

Articulo 105.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 329.2
de la Ley Organica del Poder Judicial, los Jueces y Magistrados que, prevenientes de 6rganos jurisdiccionales de
distinto orden, en virtud de promoci6n 0 concurso, obtuvieran plaza en Juzgados de 10 Contencioso-Administrativo 0 de 10 Social. deberan participar en las actividades de formaci6n para cambio de orden jurisdiccional
que se regulan a continuaci6n, con caracter previo a
su toma de posesi6n.
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Articulo 106.
Estəs əctividədes se orgənizəran
ciəl y comprenderan lə əsistencia a

por lə Escuelə Judi6rganos jurisdiccionales que tengan atribuido exclusivamente el conocimiento y fallo de asuntos del orden jurisdiccional de
que se trate, asi como la realizaci6n de los seminarios,
trabajos y ponencias previstos expresamente a tal fin
en la programaci6n de la Escuela. Se realizaran en cursos
de duraci6n maxima de diez dias, de cuyo resultado
habra de remitirse de inmediato a la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial certificaci6n
de asistencia por parte del Director de la Escuela Judicial
o del Presidente 0 titular del 6rgano jurisdiccional donde
se hubieran realizado.
.
Articulo 107.
Una vez en poder de la Comisi6n Permanente del
Consejo General del Poder Judiciallos correspondientes
certificados, se acordara el nombramiento para la toma
de posesi6n de destinos a que se refiere el inciso segundo del articulo 329.2 de la lev Organica del Poder
Judicial.

TITUlO iii
De la valoraci6n del idioma y dl!1 Derecho foral
y propio en 105 concursos para 6rganos jurisdiccionales en las Comunidades Aut6nomas
los articulos 108 al' 114, ambos inclusive, que conforman el presente titulo, quedan sin contenido en virtud
de 10 dispuesto en sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 29 de abril de 1995, recaida en el
recurso .Contencioso-administrativo nıimero

2.524/1991.

TITUlO iV
De la tramitaci6n de expedientes sobre
cuestiones que afectan al Estatuto de Jueces
y Magistrados
Articulo 115.

1. la tramitaci6n de los expedientes administrativos
sobre aquellas cuestiones que afectan al Estatuto de
Jueces y Magistrados y que se relacionan en el articulo
siguiente, se ajustara a las normas especfficas establecidas para cada tipo de procedimiento en la lev Organica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los Reglamentos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial y en aquellas disposiciones legales que expresamente prevean la aplicaci6n del procedimiento que establezcan a aspectos concretos del regimen funcionarial de
los miembros de la Carrera Judicial y no se opongan
a 10 dispuesto en la citada lev Organica.
.
lo dispuesto en el apartado precedente sera
2.
especialmente aplicable a aquellas normas que regulen
los procedimientos de reconocimiento de servicios previos, antigüedad y trienios, jubilaci6n forzosa por edad
e incapacidad permanente para elservicio, jubilaci6n
voluntaria en todas sus modalidades, reconocimiento de
derechos en aplicaci6n de la legislaci6n sobre amnistia
y aquellos procedimientos cuya resoluci6n implique efectos econ6micos actuales 0 pueda producirlos en cualquier momento.
3. En todo aquello que no se hallare previsto en
las normas referidas en el apartado anterior, se obseryaran en materia de procedimiento, recursos y forma
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de los actos del Consejo General del Poder Judicial, en
cuanto sean aplicables, las disposiciones de la lev

30/1992.
Articulo 116.
los expedientes a que se refiere el articulo anterior
son los que versan sobre las cuestiones siguientes:
a) Pr6rrogas de plazo posesorio.
b) Reclamaciones contra el escalaf6n general de la
Carrera Judicial.
c) Nombramientos, provisi6n de destinos y promoci6n de canicter exclusivamente reglado.
d) Situaciones administrativas.
. .
e) Comisiones de servicio por raz6n de ausencıa Justificada del titular.
f) licencias y permisos.
g) Compatibilidades.
h) Reingreso al servicio activo.
'i) Renuncia a la Carrera Judicial.
j) Jubilaci6n por edad, por incapacidad permanente
para el servicio y voluntaria.
.'
k) Perdida de la condici6n de Juez 0 Magistrado
por causa diferente a la prevista en los dos apartados
anteriores.
1) Rehabilitaci6n.
m) Reconocimiento de servicios previos, antigüedad
y trienios.
.
n) Cualquier otro procedimiento cuya resolucı6n
implique efectos econ6micos actuales 0 pueda producirlos en cualquier momento.
Articulo 117.

1. la tramitaci6n de los expedientes de reconocimiento de servicios previos, antigüedad y c6mputo de
trienios, se ajustara a 10 dispuesto en la lev 70/1978,
de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios
Previos an la Administraci6n Pıiblica, Real Decreto
1461/1982, de 25 de junio, que desarrolla la lev anterior. y disposiciones complementarias.
2. la fiscalizaci6n de los expedientes de reconocimiento de servicios previos y aquellos que impliquen
el reconocimiento de derechos que hayan de producır
efectos econ6micos en favor de 105 miembros de la
Carrera Judicial, cuando asi 10 exija la norma reguladora,
correspondera al Interventor del Consejo General del
Poder Judicial.
3. la Comisi6n Permanente sera er 6rgano competente para resolver sobre el reconocimiento de servicios
previos.
.
4. EI reconocimiento de antigüedad y c6mputo de
trienios se efectuara por el Jefe de la Secci6n de Regimen
Juridico de Jueces y Magistrados. Contra el acto de reconocimiento podran reclamar los interesados ante la
Comisi6n Permanente en el plazo de treinta dias naturales a contar desde el dia siguiente al de su notificaci6n
en legal forma.
'
5. Contra la resoluci6Fl de la Comisi6n Permanente
podra interponerse recurso ordinario 0 de revisi6n. en
su caso, ante el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial ən los plazos y por los motivos y formas que
estəblece la Ley 30/1992.
Articulo 118.

. 1. EI procedimiento de reconocimiento de derechos
derivados de la aplicaci6n de la legislaci6n sobre amnistia
seguira los tramites previstos en el· Real Decreto-Iey
10/1976. de 30 de julio, y en la lev 46/1977, de 15
de octubre.
2. la Comisi6n Permanente senl el 6rgano competente para resolver el expediente.

----_.~-~
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Artfculo 119.
1. EI procedimiento de jubilaci6n forzosa por edad,
incapacidad permanente para el servicio y voluntaria en
todas sus modalidades, sera el previsto en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado
por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril,
modificado por el artfculo 47 de la Ley 4/1990, de 29
de junio, sobre Presupuestos Generales del Estado para
1990, asf como en el Real Decreto 172/1988, de 22
de febrero, sobre procedimiento de jubilaci6ny concesi6n de pensiones de jubilaci6n de funcionar.ios civiles
del Estado, y en la Orden de 30 de septiembre de 1988,
por la que se dictan normas complementariaş al referido
Real Decreto 172/1988.Todo ello habra de entenderse
sin perjuicio de 10 establecida en los artfculos 386, 387,
388, 127.9 y 131.3 de la Ley Organica del Poder Judicial
y en el artfculo segundo de la Ley Organica 7/1992,
de 20 de noviembre, sobre"jubilaci6n de Jueces y Magistrados e integraci6n del Cuerpo de Medicos Forenses.
2. La Comisi6n Permanente sera el 6rgano ç.ompetente para acordar la jubilaci6n forzosa por edad, de
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 131.3 de
la Ley Organica del Poder Judicial.
3. EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial
sera el 6rgano competente para resolver sobre la jubilaci6n por incapacidad permanente para el servicio y
la voluntaria en todas sus modalidades, de acuerdo con
10 establecido en el artfculo 127.9 de la Ley Organica
del Poder Judicial.
Artfculo 120.
1. Los expedientes de rehabilitaci6n de quienes
hubieren perdido la condici6n de Juez 0 Magistrado por
las causas previstas en los apartados al, b) y d) del artfculo 379.1 de la Ley Organica del Poder Judicial. y
de quienes hubieren sido jubilados por incapacidad permanente para el servicio, tramitados de conformidad con
el procedimiento establecido en la citada Ley Organica,
seran instruidos por la Comisi6n Permanente y resueltos
por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
2. A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 388 de
la Ley Organica del Poder Judicial. se entendera que
la Sala de Gobierno respectiva es la del Tribunal correspondiente al ı:ıltimo destino del.interesado.
3. Los expedientes de rehabilitaci6n de quienes
hubieren perdido la condici6n de Juez 0 Magistrado por
la causa prevista en el apartado c) del artlculo 379.1
de la Ley Organica del Poder Judicial. tramitados d~
conformidad con el procedimıento establecido en la citada Ley Organica, seran instruidos por la Comisi6n Disciplinaria y resueltos por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial.
Artlculo 121.
1. Las solicitudes que formulen los Jueces y Magistrados al Consejo General del Poder Judicial cuya resoluci6n le corresponda en virtud de las normas de competencia, seran cursadas por conducto de 105 Presidentes
de los Tribunales de 105 que dependan gubernativamente, quienes las trasladaran al Consejo General del Poder
Judicial en el plazo maximo de tres dfas naturales a
contar desde el siguiente a la fecha de entrada de la
solicitud en el Tribunal. con 105 informes preceptivos
establecidos en la Ley Organica del Poder Judicial y en
los Reglamentos aprobados por el Consejo, y, de no estar
prevista la exigencia de informes preceptivos, con un
informe sobre las circunstancias que concurran y de
cuantos datos estimen necesarios para la adecuada resoluci6n. Las solicitudes e informes podran transmitirse
mediante fax, cursanqose simultaneamente per correo.
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2. Cuando las normas reguladoras del procedimiento exijan el informe de la Sala de Gobierno del Tribunal
correspondiente, los Presidentes mencionados en el
apartado anterior remitiran la solicitud del interesado,
el informe de la Sala de Gobierno y, en su caso, el emitido
por ellos, en el plazo maximo de quirıce dfas naturales
a contar desde el siguiente a la fecha deentrada de
la solicitud en el Triburıal. La solicitud e informes podran
transmitirse por fax, cursandose simultaneamente por
correo.
3. Las solicitudes que tengan por objeto participar
en concursos de tr.aslado 0 en la provisi6n de plazas
y cargos de nombramiento discrecional, la pr6rroga del
plazo posesorio, el reconocimiento de servicios previos,
antigüedad 0 trienios, la rehabilitaci6n en la Carrera Judicial, la declaraci6n de servicios especiales, la declaraci6n
de aptitud para el reingreso al servicio activo, la jubilaci6n
voluntaria de los excedentes voluntarios por interes particular, el reconocimiento de derechos en aplicaci6n de
la legislaci6n sobre amnistfa, las reclamaciones contra
el escalaf6n general de la Carrera Judicial y aquellas
que den lugar a expediente cuyas normas especfficas
prevean la remisi6n directa al Consejo General del Pader
Judicial. podran presentarse enel Registro General de
este organo, en la forma establecida en el artfculo 38
de la Ley 30/1992, 0 en la forma prevista en la norma
reguladora del procedimiento.
,
4. Las solicitııdes se ajustaran al modelo normalizado cuando expresamente se prevea en las disposiciones aplicables a cada tipo de procedimiento 0 se
acuerde por el 6rgano competente del Consejo General
del Poder Judicial.
Artfculo 122.
Los interesados acompanaran a la solicitud cuantas
declaraciones y documentos requiera la normativa aplicable. Cuando dichos documentos ya estuvieran en
poder de cualquier 6rgano del Consejo General del Poder
Judicfal. el solicitante 'podra acogerse a 10 estableCido
en el apartado f) del artfculo 35 de la Ley 30/1992,
siempre que haga constar la fecha y el 6rgano 0 dependencia en el que aquellos fueron presentados 0, en su
caso, emitidos y no hayan transcurrido mas de cinco
anos desde la finalizaci6n del procedimiento a que
correspondan. Si ya hubiere transcurrido dicho plazo,
el Consejo General del Poder Judicial. antes de resolver
sobre la solicitud formulada, podra requerir al peticionario para que 105 presente 0, en su defecto, para que
acredite por otros medios los extremos a que se refiere
el documento.
Artfculo 123.
Las solicitudes formuladas en los procedimientos
administrativos que se relacionan seguidamente se
podran entender desestimadas una vez transcurridos,
sin que se hubiera dictado resoluci6n expresa, 105 plazos
maximos de resoluci6n senalados a continuaci6n:
a) Reconocimiento de servicios previos, antigüedad
y trienios: Tres meses.
b) Comisiones de servicio: Tres meses.
c) Declaraci6n de situaciones administrativas, salvo
los supuestos incluidos en 105 apartados y artfculos
siguientes: Tres meses.
d) Excedencia voluntaria por interes particular: Dos
meses.
e)' Declaraci6n de aptitud para el reingreso al
servicio activo de excedentes voluntarios para el cuidado
de un hijo en segunda y tercera anualidad, excedentes
por prestar servicios en otro Cuerpo, Carrera, organismo
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o entidad def sector pubfico y excedentes voluntarios
por interes particular: Un mes.
f) Declaraci6n de aptitud para el reingreso al servicio
activo del suspenso y del excedente voluntario para participar como candidato en elecciones generales, autan6micas 0 locales que no result6 elegido para el cargo:
Un mes.
g) Licencia por asuntos propios sin retribuci6n: Dos
meses.
h) Compatibilidad: Tres meses.
i) Nombramientos, provisi6n de destinos y promaciones de caracter integramente reglado: Plazos fijados
en su normativa especifica y, en su defecto, el general
de tres meses.
il Reclamaci6n contra el escalaf6n general de la
Carrera Judicial: Tres meses.
k) Jubilaci6n voluntaria a partir de 105 sesenta y cinco alios: Seis meses.
1) Jubilaci6n voluntaria en 105 demas supuestos legales: Tres meses.
m) Jubilaci6n por incapacidad permanente para el
servicio: Seis meses.
n) Rehabilitaci6n: Cinco meses.
li) Cualquier otro procedimiento, cuya resoluci6n
implique efectos econ6micos actuales 0 pueda producirlos en cualquier momento: Los plazos fijados en su
normativa especifica y, en su defecto, el general de tres
meses previsto en el articulo 42.2 de la Ley 30/1992.
Articulo 124.
Las solicitudes formuladas en 105 procedimientos
administrativos que se relacionan seguidamente se
podran entender estimadas una vez transcurridos, sin
que se hubiere dictado resoluci6n expresa, 105 plazos
maximos de resoluci6n selialados a continuaci6n:
a) Pr6rroga del plazo para tomar posesi6n de destinos, plazas y cargos judiciales por nombramiento, pramoci6n 0 concurso: Veinte dias
b) Pr6rroga del plazo para tomar posesi6n de destinos, plazas y cargos judiciales por promoci6n 0 concurso en la misma poblaci6n en que hubiere servido
el cargo el interesado: Ocho dias.
c) Excedencia voluntaria para el cuidado de un hijo
en primera anualidad: Un mes.
d) Servicios especiales: Dos meses.
e) Excedencia voluntaria por pasar a prestar servicios en otro Cuerpo 0 Escala de las Administraciones
Publicas 0 Carrera Fiscal, organismos 0 entidades del
sector publico: Dos meses.
f) Excedencia voluntaria para participar como candidatos en elecciones generales, auton6micas 0 locales:
Un mes.
g) Permiso para el cumplimiento de un deber inexcusable de caracter pUlılico: Quince dias 0 el plazo fijado
por la ley para dicho cumplimiento, si es inferior y se
hubiese solicitado el permiso del Consejo General del
Poder Judicial el mismo dia 0 el siguiente del conacimiento de la necesidad de cumplimiento del deber.
h) Licencias para realizar estudios en general 0 relacionadas con la funci6n judicial, salvo las que tengan
por objeto participar en actividades organizadas por el
Consejo General del Poder Judicial 0 hayan de tener
lugar en el extranjero: Dos meses.
i) Licencias extraordinarias: Quince dias.
j) Renuncia a la Carrera Judicial: Dos meses.
k) Licencias cuya concesi6n corresponda a 105 Presidentes de 105 Tribunales respectivos: Los plazos fijados
en su normativa especifica y, en su defecto, quince dias.
1) Permisos cuya concesi6n corresponda a 105 Presidentes de 105 Tribunales respectivos: L05 plazos fijados
en su normativa especifica y, en su defecto, diez dias.

m) Pr6rroga de licencia por raz6n de enfermedad
a partir del sexto mes: Un mes.
Articulo 125.
EI plazo maximo para resolver 105 procedimientos
sobre las materias expresadas en el articulo 116, no
mencionados en 105 articulos 123 y 124, todos ell05
del presente Reglamento, sera el fijado por su normativa
especifica y, en su defecto, el general de tres meses
previsto en el articulo 42.2 de la Ley 30/1992. La falta
de resoluci6n expresa en dicho plazo permitira entender
estimadas 0 desestimadas las solicitudes formuladas de
acuerdo con 10 que establezca 0 regule el procedimiento
de que se trate.,En ausencia de regulaci6n expresa, las
solicitudes se entenderan estimadas.
Articulo 126.
Los plazos maxımos para resolver establecidos en
losarticulos anteriores podran ampliarse conforme a 10
dispuesto en la Ley 30/1992. La ampliaci6n se acordara
por el6rgano competente para resolver el procedimiento.
La resoluci6n por la que se acuerde la ampliaci6n se
comunicara al interesado.
Articulo 1 27.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 44
de la Ley 30/1992, para la eficacia de las resoluciones
presuntas a que se refieren los articulos 123, 124
y 125 del presente Reglamento, los interesados habran
de acreditar la falta de resoluci6n mediante certificaci6n
emitida por el 6rgano competente para resolver el procedimiento, que deberaextenderse de modo inexcusable
en e.1 plazo de veinte dias a partir del'm()mento en que
fue solicitada, salvo que en dicho intervalo se hava dictado resoluci6n expresa.
Articulo 128.
1. Contra los actos de tramite que determinen la
imposibilidad de continuar un procedimiento 0 produzcan indefensi6n y contra las resoluciones definitivas de
la Comisi6n Permanente y de la Comisi6n Disciplinaria,
podra interponerse recurso ordinario 0 de revisi6n, en
su caso, ante el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial en los casos y por 105 motivos y formas que
establece la Ley 30/1992.
2. Contra 105 actos, resoluciones y disposiciones
emanados del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. podra interponerse recurso contendosa-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el
plazo de dos meses, contado de fecha a fecha, desde
su publicaci6n 0 notificaci6n en legal forma.
Articulo 129.
Contra las resoluciones defınitivas de la Comisi6n Permanente adoptadas en el ejercicio de competencias delegadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, podra interponerse recurso contenciosa-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el
plazo de dos meses, contado de fecha a fecha, desde
su publicaci6n 0 notificaci6n en legal forma.
TITULOV

De los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos
Articulo 130.
1. Los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos,
cuando son IIamados 0 adscritos, ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial. sin carac-
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ter de profesionalidad y con inamovilidad tempora!. tal
como dispone el articulo 298.2 de la Ley Orgənica del
Poder Judicial, quedando sujetos al regimen juridico para
ellos previsto en ella y en el presente Reglamento. Dentro
de los limites del lIamamiento 0 adscripci6n, los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos actuaran como
miembros de la Sala 0 del Juzgado correspondiente con
los mismos derechos y deberes que sus titulares y con
identica amplitud que estos, de conformidad con 10 previsto en los articulos 200.3 y 212.2 del citado texto
legal.
2. EI lIamamiento de los Magistrados suplentes y
de los Jueces sustitutos se efectuara con sujeci6n a 10
dispuesto en los articulos 200, 212.2 y concordantes
de la Ley Organica del Poder Judicial y 143 del presente
Reglamento.
3. La adscripci6n de los Magistrados suplentes y
de los Jueces sustitutos a un determinado Tribunal 0
Juzgado, pOdriı ser acordada por el Consejo General del
Poder Judicial en los supuestos y forma previstos en
los articulos 216 bis, 216 bis 2 y 216 bis 4 de la Ley
Organica del Poder Judicial y 144 de este Reglamento.
4. Lo dispuesto en el presente articulo se entendera
sin perjuicio de la actuaci6n en funciones de sustituci6n
o de refuerzo de Jueces adjuntos y de Jueces 0 Magistrados pertenecientes a la Carrera Judicial, conforme a
10 previsto en los articulos 307.1 y 216 bis y concordantes de la Ley Organica del Poder Judicial.
Articulo 131.
1. Corresponde a las Salas de Gobierno del Tribunal
Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores
de Justicia la determinaci6n del numero de plazas de
Magistrado suplente y de Juez sustituto que consideren
de necesaria provisi6n para cada 6rgano y ano judicial.
2. Confeccionadas las relaciones corrəspondientes
se remitiran con anterioridad al 1 de febrero de cada
ano, al Consejo General del Poder Judicial, para su convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». Esta convocatoria se realizara con sujeci6n a las siguientes bases:

1." S610 podran tomar parte en el concurso quienes
en la fecha de expiraci6n del plazo de presentaci6n de
instancias reunan los requisitos siguientes:
a) Ser espanol, mayor de edad y licenciado en Derecho.
b) No estar incl,;rso en ninguna de las causas de
incapacidadprevistas en el articulo 303 de la Ley Organica del Poder Judicial.
c) Tener residencia habitual 0 comprometerse a
adquirirla y mantenerla durante el ejercicio efectivo de
la funci6n en el municipio donde tenga su sede el 6rgano
judicial para el que se pretende el nombramiento.

2." No podran ser propuestos quienes hayan cum"
plido la edad de setenta y dos anos 0 la cumplan antes
del comienzo del ano judicial a que se refiere la convocatoria.
3." Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigiran sus solicitudes, segun la plaza que se pretenda,
a los Presidentes del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional 0 Tribunal Superior de Justicia correspondiente, 10
que podran efectuar directamente 0 en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, en el plazo
de veinte dias naturales a contar desde el dia siguiente
al de la publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin
Oficial del Estado». Las solicitudes quese presenten a
traves de las oficinas de Correos deberan ir en sobre
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abierto para ser fechadas por el funcionario de Correos
antes de ser certificadas.
4." Las solicitudes y documentos que las acompanen habran de contener, inexcusablemente, los datos
siguientes:
a) Nombre y apellidos, edad, numero del documento
nacional de identidad, domicilio y teıefono.
b) Manifestaci6n formal de que el concursante reside habituaımente en el municipio donde tiene su sede
el 6rgano judicial para el que pretende el nombramiento,
o de que se compromete a adquirir y mantener Qicha
residencia durante el ejercicio efectivo de la funci6n.
c) Declaraci6n expresa de que el candidato reune
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, a la fecha en que expire el plazo establecido
para la presentaci6nde solicitudes, y de que se compromete a prestar el juramento 0 promesa previsto en
el articulo 318 de la Ley Organica del Poder Judicial.
d) Indicaci6n, por orden de preferencia, de la plaza
o de las plazas que pretenda cubrir de entre las convocadas.
e) Relaci6n de meritos y, en su caso, grado de especializaci6n en las disciplinas juridicas propias de uno 0
varios 6rdenəs jurisdiccionales.
f) Declaraci6n formal de no haber ejercido durante
los dos ultimos anos la profesi6n de Abogado 0 Procurador ante el Tribunal, Audiencia 0 Juzgado para el
que se pretenda el nombramiento de Magistrado suplente 0 de Juez sustituto.
g) Compromiso de darse de baja como ejerciente
Iln los Colegios de Abogados 0 Procuradores correspondientes en el plazo de ocho dias a contar desde el dra
siguiente al de publicaci6n de su nombramiento en el
«Boletin Oficial del Estado».
h) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza para
la que resultase nombrado en los plazos legalmente previstos y una vez prestado el juramento 0 promesa.
A la solicitud se acompanaran fotocopias del documento nacional de identidad, del titulo de Licenciado
en Derecho 0 del justificante de pago del mismo, de
la certificaci6n del expediente academico de la indicada
licenciatura, asi como los documentos 0 copia de los
mismos acreditativos de los meritos, preferenciales 0
no, alegados por el concursante.
Asimismo, los interesados acompariaran a su solicitud
un certificado de antecedentes penales, salvo los que
ya hubiesen desempenado funciones judiciales 0 hubieran pertenecido a la Carrera Fiscal 0 a los Cuerpos de
Abogados del Estado, Secretarios judiciales y demas
Cuerpos al servicio de la Administraci6n de Justicia a
que se refiere el articulo 454 de la Ley Organica del
Poder Judicial.
5." De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 201.3 de la Ley Organica del Poder Judicial, tendran
preferencia los concursantes que hubieran desempefiado funciones judiciales 0 de Secretarios judiciales 0 de
sustituci6n en la Carrera Fiscal, con aptitud demostrada,
o que hayan ejercido profesiones juridicas 0 docentes,
siempre que estas circunstancias no resulten desvirtuadas por otras que comporten su falta de idoneidad.
6." Las solicitudes se entenderan subsistentes para
todo el ano judicia!. salvo que en el curso del mismo
se produzca el expreso desistimiento del interesado.
7." Los nombramientos se haran para el afio judicial
a que se refiere la convocatoria y los nombrados cesaran
en sus cargos conforme a 10 dispuesto en los articulos 201.5 de la Ley Organica del Poder Judicial y 142
del presente Reglamento.
3. EI Consejo General del Poder Judicial podra establecer un modelo normalizado de solicitud.
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Articulo 132.
Antes del dia 1 de mayo de cadə a;\o, las Salas de
Gobierno remitiran al Consejo General del Poder Judicial
el expediente completo sobre propuestas de nombramiento de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos
de su ambito para el siguiente afio Judicial. En el expediente se incJuira una relaci6n de los concursantes propuestos, de los que no 10 hayan sido y de 108 excluidos.
asi como la documentaci6n relativa a todos ellos, quedando copıa en la Secretaria de Gobierno. Al expediente
se incorporaran los informes previstos en el articu10145.2 del presente Reglamento.
Articulo 133.

1. Las propuestas de nombramiento que formulen
las Salas de Gobierno se efectuaran con observancia
de 10 dispuesto en los articulos 152.1.5.°, 200, 201
y 212.2 de la Ley Organica del Poder Judicial. debiendo
ser motivadas y expresar las circunstancias personales
y.profesionales de 105 propuestos, su idoneidad para el
eJerclclo del cargo y para su actuad6n en uno 0 varios
6rdenes jurisdiccionales, las garanti~s de un desempefio
eficaz de la funci6n, la aptitud den .)strada por quienes
ya hubiesen ejercido funciones judıciales 0 de sustituci6n
en la Carrera Fiscal. las razones de la preferencia de
los concursantes propuestos sobre 105 nopropuestos
y las causas de exclusi6n de solicitantes. A tales efectos,
las Salas de Gobierno podran acordar entrevistar a 105
concursantes en 105 casos y del modo que consideren
necesario.
2. Las propuestas de nombramiento que formulen
las Salas de Gobierno no se notificaran a 105 interesados
ni tendran caracter vinculante para el Consejo General
del Poder Judicial.
3. Cuando un candidato fuese propuesto por dos
o mas Salas de Gobierno. el Consejo General del Poder
Judicial atendera en primer lugar al orden de preferencia
manifestado por el interesado y. en defecto de tal manifestaci6n. a las necesidades del servicio.
Articulo 134.

1. EI Consejo General del Poder Judicial. con anterioridad al dia 30 de Junio de cada afio. efectuara los
nombramientos para el siguiente afio judicial en favor
de aquellos candidatos en quienes. respecto de cada
orden jurisdiccional. se aprecie la concurrencia de mejores condiciones de preferencia. merito e idoneidad. esten
o no inCıuidos en la relaci6n de propuestos por la correspondiente Sala de Gobierno.
2. Asimismo. el Consejo General del Poder Judicial
declarara vacantes las plazas para las que estime que
no concurre candidato id6neo.
3. Seran motivados 105 acuerdos que se aparten de
la propuesta de la Sala de Gobierno.
Articulo 135.
1. Los nombramientos de Magistrado suplente y
Juez sustituto podran efectuarse para todos. varios 0
un solo orden Jurisdiccional. entendiendose que son
rıombrados para todos cuando no se efectue ninguna
especificaci6n en su nombramiento.
2. Cuando se trate de localidades con un solo 6rgano jurisdiccional. los nombramientos de Juez sustituto
se referiran a un Juzgado determinado. Cuando se trate
de localidades con dos 0 mas 6rganos jurisdıcc:ionales
no especıalizados. los nombramientos vendran ,eferidos
a la localidad. En 105 supuestos de localidades C0n 6rganos jurisdiccionales especializados y no especıalızados.
los nombramientos podran venir referidos a la localidad
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o a Juzgado 0 Juzgados determinados. segun que aque1105 se hayan efectuado para todos 0 para uno 0 varios
6rdenes jurisdiccionales.
Articulo 136.
1. Los nombramientos de Magistrados suplerıteş y
Jueces sustitutos se publicaran en el «Boletin Oficial dl?i
Estado» y se comunicaran al Presidente del Tnbunal
Sııpremo. al de la Audiencia Nacional y a les de los
Tribunales Superiores de Justıcia. que. a su vez. 108 notificaran a quienes hubiesen resultado nombrədos.
2. La inserci6n en el .. Boletin Olicial d"i Estado»
incluira indicaci6n expresa de 105 recursos posibles contra el Acuerdo de nombramiento.
3. Los Magistrados suplentes y Jueces- sustitutos
acreditaran su condici6n mediante los nombramientos
que expida el Consejo General del Poder Judicial y que
les seran entregados por los Presidentes mencionados
en el apartado 1 de este articulo.

Articulo 137.
1. Quien resulte nombrado Magistrado suplente 0
Juez sustituto. antes de tomar posesi6n del cargo. prestara juramento 0 promesa en los terminos previstos en
105 articulos 318 y 321 de la Ley Organica del Poder
Judicial. EI 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 la publicaci6n de su nombramiento
en el .. Boletin Olicial del Estado».
2. Estan dispensados del requisito del juramento 0
promesa quienes 10 hubiesen ya prestado por haber ocupado con anterioridad el cargo de Magistrado suplente
o Juez sustituto. En este caso deberan posesionarse del
cargo en el plazo de veinte dias naturales a contar desde
el siguiente al de publicaci6n del nombramiento en el
.. Boletin Oficial del Estado».
3. Los Magistrados suplentes tomaran posesi6n
ante la respectiva Sala de Gobierno.
4. Los Jueces sustitutos tomaran posesi6n en el Juzgado para el que hubiesen sido nombrados. Tratandose
de localidades con mas de un Juzgado tomaran posesi6n
en el Juzgado Decano. cualquiera que fuera e1 Juzgado
y el orden jurisdiccional para el que hubiesen si do nombrados.

Articulo 138.
1. Se entendera que renuncian al cargo quienes se
negaren a prestar el juramento 0 promesa 0 sin justa
causa dejaren de comparecer parcı prestarlos 0 tomar
posesi6n dentro de los plazos establecidos.
2. EI Presidente del Tribunal 0 Audiencia dara cuenta al Consejo General del Poder Judicial de la prestaci6n
del juramento 0 promesa. 0 del transcurso del tiempo
sin hacerlo.
3. EI Presidente del Tribunal 0 Audiencia, el Juez titular
o. en su caso. e1 Juez Decano dara cuenta al Consejo
General del Poder Judicial de la correspondiente toma de
posesi6n. 0 del transcurso del tiempo sin hacerlo.
Articulo 139.
1. De conformidad con 10 previsto en el articu10201.4 de la Ley Organica del Poder Judiciaı. 105 cargos
de Magistrado suplente y Juez sustituto estan sujetos
al regimen de incompatibilidades y prohibiciones regula do en los articulos 389 a 397 de la Ley Organica del
Poder Judicia1. con las excepciones siguientes:
a) Lo dispuesto en el articulo 394 sera aplicable
exclusivamente a I<JS miembros de la CarreraJudicia'.
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sin perjuicio de la causa de remoci6n, por incurrir en
motivo de incompatibilidad, prevista en el apartado 5,
letra dı, del artlculo 201 del citado texto legal V en el
artlculo 142 d) de este Reglamento.
b) La causa de incompatibilidad relativa a la docencia 0 investigaci6n jurldica en ningun caso sera aplicable
a los Magistrados suplentes 0 Jueces sustitutos, cualquiera que sea la situaci6n administrativa de quienes
i"s ejerzan.
2. De conformidad con 10 que dispone el artfcu10 390.1 de la Lev Organica del Poder JudiciaL. los que,
ejerciendo cualquier empleo, cargo 0 profesi6n incompatible, fuesen nombrados Magistrados suplentes 0 Jueces sustitutos, deberan optar, en el plazo de ocho dias
naturales a contar desde el siguiente al de la publicaci6n
de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado»,
por uno U otro cargo, 0 cesar en la actividad incompatible.
Quienes no hicieren uso de dicha opci6n en el indicado plazo se entendera que renuncian al nombramiento
judicial (artlculo 390.2 de la Lev Organica del Poder
Judicial).
•
Articulo 140.
Los Magistrados suplentes V los Jueces sustitutos
seran retribuidos en la forma que reglamentariamente
determine el Gobierno dentro .de las previsiones presupuestarias.
Artfi:ulo 141.
1. Los Magistrados suplentes V los Jueces sustitutos
estaran obligados durante el ejercicio efectivo de su funci6n a residir habitualmente en el municipio donde tenga
su sede el 6rgano judicial en el que presten servicios.
La concesi6n de autorizaciones para ausencias se sujetara al regimen de licencias V permisos establecido para
los miembros de la Carrera Judicial en cuanto les sea
aplicable.
2. Los Magistrados suplentes V los Jueces sustitutos
tienen derecho, salvo que 10 impidan las necesidades
del servicio, a disfrutar de un periodo anual de vacaciones
proporcional al tiempo servido, que les senl concedido
por el Presidente del Tribunal Supremo, por el de la
Audiencia Nacional 0 por el del Tribunal Superior de
Justicia respectivo, con sujeci6n a 10 dispuesto en los
articulos 371 V 372 de la Lev Organica del Poder Judicial.
3. Cuando . por necesidades del servicio, los Magistradas suplentes 0 los Jueces sustitutos no hubiesen
podido disfrutar əl periodo de vacaciones a que se refiere
el apartado anterior dentro del ana judicial para el que
fueron nombrados, el Consejo General del Poder Judicial
les compensara mediante el-teconocimiento del derecho
a la retribuci6n correspondiente a los dias de vacaci6n
no disfrutada.
Articulo 142.
1. De conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 201.5 V 212.2 de la Lev Organica del Poder JudiciaL.
105 Magistrados suplentes V los Jueces sustitutos estan
sujetos a Iəs mismas causas de remoci6n que los Juəces
V Magistrados ən cuanto Iəs fuesen aplicables. Cesaran,
ademas, ən el cargo:
a) Por el transcurso del plazo para əl que fueron
nombrados.
b) Por renuncia aceptada por əl Consejo General
del Poder Judicial.
c) Por cumplir la edad de setenta y dos anos.
d) Por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, previa una sumaria informaci6n con audiencia del
j'.1teresado V del Ministerio Fiscal, Gııando se advirtiere
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en ellos falta de aptitud 0 idoneidad para el ejercicio
del cargo, incurrieren en causa de incapacidad 0 de
incompatibilidad 0 en la infracci6n de una prohibici6n,
o dejaren de atender diligentemente 105 deberes del
cargo.
2. No obstante 10 dispuesto en la letra a) dəl apartadoanterior el Consejo General del Poder Judicial podra
prorrogar al plazo para el que hubiesen sido nombrados
los Magistrados suplentes y los Jueces sustitutos en
aquellos ca sos en 105 que fuere necesario por no haberse
concluido total 0 ,ıarcialmente el procedimiento de designaci6r. regulado ər> 105 articulos 131 V 5iguientes del
presente Reglaırıento.
Artfculo 143.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el artfcu10 200.1 de la Lev Organica del Poder Judicial, el lIamaırıiento de los Magistrados suplentes tendra lugar en
los casos en que por circunstancias imprevistas V excepcionales no puedan constituirse las Salas 0 Secciones
de los Tribunales. Talllamamiento se efectuara para una
u otra Sala segun <əl orden u 6rdenes jurisdiccionəles
para los que hubise sido nombrado el Məgistrado
suplente V de conformidad con los criterios de preferencia dentro de cadə orden jurisdiccional aprobados
por la Sala de Gobierno. Nunca podra concurrir a formar
Sala maş de un Magistrado suplente.
2. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 212.2 de la Ley Organica del Poder JudiciaL. el lIa. mamiento de los .Jueces sustitutos tendrə lugar en los
supuestos en que no sea posible la sustituci6n ordinaria
entre titulares prevista en los articulos 210 V 211 de
dicha Lev, por existir un unico Juzgı:ıdo en lalocalidad,
por incompatibilidad de senalamientos, por la existencia
de vacantes numerosas 0 por otras circunstanciasanalogas tales como la ausencia prolongada del titular por
causa de licencia por enfermedad 0 por maternidad. Tal
lIamamiento se efectuara segun el orden u 6rdenes jurisdiccionales para los que hubiese sido nombrado el Juez
sustituto V de conformidad con los critarios de preferencia dentro de cada orden jurisdiccional aprpbados
por la Sala de Gobierno.
3. Una vez efectuados los nombramientos por el
Consejo General del Podar JudiciaL.las Salas de Gobierno
dictaran las instrucciones oportunas para fijar los criterios determinantes del orden de lIamamientos de 105
Magistrados suplentes V de los Jueces sustitutos, entre
los que se tendra an cuenta el grado de especializaci6n .
juridica, el tiempo efectivo de ejercicio de funciones judiciales positivamente valoradas, la situaci6n del 6rgano
en el que hava de efectuarse la suplencia 0 sustituci6n
y la previsible duraci6n de estas.
4. Elllamamiento de los Magistrados suplentes sera
acordado por el Presidente del Tribunal Supremo, por
el de la Audiencia NacionaL. por 105 de los Tribunales
Superiores de Justicia V por los de las Audiencias Provinciales en los supuestos previstos en el apartad01
dəl presente articulo, con sujeci6n a los criterios a que
se refiere el apartado 3 iınterior V dando cuenta a la
Sala de Gobierno a 105 efectos determinados en el apartado 6 del mismo.
5. EI lIamamiento de Jueces sustitutos sara aco,,dada por los Decanos y, donde no los hubiere, por 105
Presidantes de las Audiencias Provinciales, en 105 casos
previstos en el apartado 2 del presenta artfculo, con
sujeci6n a los criterios a que se refiera su apartado 3
y dando cuenta a la Sala de GObierno a los efectos deter·
minadob an el apartado 6 del mismo.
6. Sm perjuicio de! inicio del ejercicio de funciones
judiciaies por ei Magistrado suplente 0 Juez sustituto
Ilamado, la Sala de Gobierno ratificara el lIamamiento
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cuando aste se hava efectuado en los supuestos y con
sujeci6n a los criterios previstos en los apartados anteriores y, en otro caso, 10 dejara sin efecto. En este ultimo
supüesto, el acuerdo de la Sala de Gobierno no tendra
eficacia hasta la fecha de su notificaci6n al Magistrado
suplente 0 Juez sustituto lIamado.
7. De conformidad con 10 dispuesto en el artlcu10 214 de la Ley Organica del Poder Judicıal, el lIamamiento de 105 Jueces sustitutos tendra caracter preferente a la concesi6n de pr6rroga de jurisdicci6n, que
en ningun caso sera aplicable a dichos Jueces.
Unicamente en los casos en los que el lIamamiento
de los primeros no fuera posible por no existir Jueces
sustitutos nombrados como id6neos para la localidad
y orden correspondiente, 0 por resultar aconsejable para
un mejor despacho de 105 asuntos, atendida la escasa
carga de trabajo de un Juzgado de otra localidad del
mismo grado y orden del que deba ser sustituido, la
Sala de Gobierno prorrogara, previa audiencia, la jurisdicci6n del titular de aquel. que desempenara ambos
cargos.
Artlculo 144.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 216 bis de la Ley Organica del Poder Judicial. el Consejo General del Poder Judicial podra acordar, a propuesta motivada de la Sala de Gobierno correspondiente,
la adscripci6n de Magistrados suplentes 0 de Jueces
sustitutos a un determinado Tribunal 0 Juzgado, como
medida de apoyo 0 refuerzo, cuando el excepcional retraso 0 la acumulaci6n de asuntos en los mismos no puedan
ser corregidos mediante el reforzanıiento de la plantilla
de Secretaria 0 la exenci6n temporal de reparto prevista
en el artlculo 1 67.1 del citado texto legal.
2. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 152.1.5.° de la Ley Organica del Poder Judicial. las
propuestas que formulen las Salas de Gobierno sobre
adscripci6n de Magistrados suplentes 0 de Jueces sustitutos estaran sujetas a los mismo requisitos de moti- vaci6n quelos exigidos para su nombramiento.
3. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 216 bis 2 de la Ley Organica del Poder Judicial. las
propuestas para la aplicaci6n de medidas de apoyo judicial deberan contener los siguientes extremos:
1.° Explicaci6n sucinta de la situaci6n por la que
atraviesa el 6rgano jurisdiccional de que se trate.
2.° . Expresi6n razonada de las causas que hayan originado el retraso 0 la acumulaci6n de asuntos.
3.° Resena del volumen de trabajo del 6rgano judicial y del numero y clase de asuntos pendientes.
4.° Plan de actualizaci6n del Juzgado 0 Tribunal con
indicaci6n de su extensi6n temporal y del proyecto de .
ordenaci6n de la concreta funci6n del Juez 0 equipo
de apoyo, cuyo cometido, con plena jurisdicci6n, se proyectara en el tramite y resoluci6n de los asuntos de
nuevo ingre.so 0 pendientes de senalamiento, quedando
reservados al titular 0 titulares del 6rgano los asuntos
en tramitaci6n que no hubiesen alcanzado aquel estado
procesal.
4. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 216 bis 4 de la Ley Organica del Poder Judicial. la
adscripci6n de 108 Magistrados suplentes 0 de 108 Jueces
sustitutos se acordara por un plazo maximo deseis
meses, a con tar desde la fecha de incorporaci6n de los
;ıdscritos a los Tribunales 0 Juzgados objeto de esta
medida de refuerzo 0 apoyo. No obstante, si durante
dicho ,plazo nc se hubiera logrado la actualizaci6n pre-.
tendida, podra proponerse la aplicaci6n de la medida
por otro plazo igual 0 inferior si ello bastase a los fines
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de la normaıizacıorı perseguida. Las propuestas de renovaci6n quedaran sujetas a las mismas exigencias que
las previstas para las medidas de apoyo originarias.
Articulo 145.
1. EI Presidente del Tribunal Supremo, el de la
Audiencia Nacional y los de los Tribunales Superiores
de Justicia ejerceran respecto de los Magistrados suplentes y los Jueces sustitutos las competencias previstas
en 105 articulos 160.8 y 172 de la Ley Organica del
Poder Judicial, cuidando de que la actuaci6n de aquellos
se realice con la debida atenci6n y diligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo, poniendo, en su caso,
los hechos en conocimiento del Consejo General del
Poder Judicial a los efectos determinados en el artlcu10 142.d) de este Reglamento.
2. Los expresados Presidentes remitiran al Consejo
General del Podsr Judicial. dentro de los treinta primeros
dias de cada trimestre del ano natural, un informe sobre
la actividad desarrollada por cada Magistrado suplente
o Juez sustituto durante el trimestre anterior. Con esta
finalidad, los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo,
de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores
de Justicia, los Presidentes de las Audiencias Provinciales
y los Decanos, dentro de los quince primeros dias de
cada trimestre, enviaran al Presidente del correspondiente Tribunal un informe de la actividad desarrollada por
ca da Magistrado suplente y cada Juez sustituto det respectivo ambito en el trimestre anterior. Donde no hubiere
Juez Decano, el informe 10 emitira 'el Presidente de la
Audiencia Provincial correspondiente. Los Presidentes
de Sala, los Presidentes de las Audiencias Provinciales
y los Decanos podran, a su vez, cuando 10 estimen necesario para la elaboraci6n de su informe, recabar la oporturia informaci6n de los Presidentes de Secci6n y titulares de los 6rganos judiciales unipersonales correspondientes,
3. Antes de su remisi6n al Consejo General del
Poder Judicial, los Presidentes pondran en conocimiento
de la Sala de Gobierno el informe previsto en el parrafo
anterior, el cual podra ser objeto de las adiciones 0 rectificaciones que se acuerden por a_quella. Los informes
se incorporaran a 105 expedientes sobre propuesta de
nombramiento de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos cuando alguno de los solicitantes 0 candidatos.
sean 0 no los propuestos por la Sala de Gobierno, ya
hubieran ejercido funciones judiciales en el respectivo
territorio. .
4. En 105 supuestos de adscripci6n. ademas de los
informes trimestrales a que se refieren los apartados
anteriores, la Sala de Gobierno informara mensualmente
al Consejo General del Poder Judicial. a traves del
Servicio de Inspecci6n, de la evoluci6n del 6rgano judicial
afectado por la medida de refuerzo 0 apoyo, asl como
de la actividad desarrollada por el Magistrado suplente
o el Juez sustituto adscrito.
Artlculo 146.
Las solıcitudes formuladas por los Magistrados
suplentes y 105 Jueces sustitutos, cuando su resoluci6n
correspondd al Consejo General del Poder Judicial, seran
cursadas por conducto del Presidente del Tribunal Supremo. de la Audiencia Nacional 0 de los Tribunales Superiores de Justicia, quienes las trasladaran, a la mayar
brevedad posible, al Consejo General del Poder Judicial
con informe sobre las circunstancias que concurran y
cuantos datos estimen necesarios para la adecuada resoluci6n. Las solicitudes e informes podran transmitirse
mediante fax, cursandose simultaneamente por correo.
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Articulo 147.

1. Las vacantes que por cualquier causa se produjeran en las plazas de Magistrado suplente 0 de Juez
sustituto en el curso del ano judicial podran ser cubiertas
por el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta
motivada de las Salas de Gobierno, con los aspirantes
que no resultaron seleccionados en el procedimiento de
concurso publico V que no hubiesen desistido de su
solicitud.
2. Si se tratase de plazas que no estuvieran cubiertas al comienzo del ano judicial, las vacante.s se proveeran mediante convocatoria publica con sujeci6n a
10 dispuesto en este Reglamento. Excepcionalmente, en
los ca sos de urgencia, la Sala de Gobierno podra proponer motivadamente al Consejo General del Poder Judicial V əste acordar el nombramiento sin la previa convocatoria publica regulada en el presente Reglamento.
TITULO Vi

De 105 Juece5 en regimen de provi5i6n temporal
Articulo 148.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el artfcu10 298 de la Lev Organica del Poder Judicial, los Jueces
en rəgimen de provisi6n temporal ejercen funciones jurisdiccionales .sin pertenecer a la Carrera Judicial, sin caracter de profesionalidad V con inamovilidad temporal. .
2. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 432.1 de la Lev Organica del Poder Judicial, durante
el tiempo en que desempenen sus cargos los Jueces
en regimen de provisi6n temporal quedaran sujetos al
Estatuto juridico de los miembros de la Carrera Judicial.
incluidas las incompatibilidades V prohibiciones previstas
en los articulos 389 a 397 de la Lev Organica del Poder
Judicial en cuanto les sean aplicables. Tendran igualmente derecho a percibir lasremuneraciones que reglamentariamente disponga el Gobierno dentro de las pravisiones presupuestarias.
Articulo 149.
1.. Podran cubrirse en regimen de provisi6n temporal las vacantes de Jueces que resulten desiertas en
los concursos, V hasta tanto se cubran por los procadimientos ordinarios (articulo 428.1 de la Lev Organica
del Poder Judicial).
2. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 429 de la Lev Organica del Poder Judicial, dicho regimen extraordinario s610 podra tener lugar cuando los
mecanismos ordinarios de sustituci6n, pr6rrogas de jurisdicci6n, comisiones de servicio 0 las medidas de refuerzo
previstas en los articulos 216 bis V siguientes de la Lev
Organica del Poder Judicial no aseguren el regular funcionamiento del 6rgano jurisdiccional. En tales supuestos, las Salas de Gobierno elevaran al Consejo General
del Poder Judicial una relaci6n de los Juzgados que exijan su provisi6n temporal inmediata en uni6n de un informe razonado que 10 justifique.
Articulo 150.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 430 de la Lev Organica de! Poder Judicial, el Consejo
General del Poder Judicial, valorando dicho informe V
todos los antecedentes de que disponga 0 estime necesario recabar, decidira si procede 0 no utilizar el regimen
extraordinario de provisi6n temporal, comunicando su
decisi6n a la Sala de Gobierno correspondiente.
2. De conformidad con 10 dispuesto en el articu..
. 10 431.1 de la Lev Organica del Poder Judicial. cuando
se autorizare este regimen de provisi6n,Ia Sala de Gobier-
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no, directamente 0 a traves del Consejo General del
Poder Judicial. anunciara concurso de todas lasvacantes
a cubrir por este medio dentro de la Comunidad Aut6noma, publicandose dicha convocatoria en el «Boletin
Oficial del Estadoıı.
Articulo 151.
1. S610 podran tomar parte en el concurso aquellos
Licenciados en Derecho que soliciten una, varias 0 todas
las plazas convocadas V que reunan a la fecha de expiraci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes los demas
requisitos exigidos para el ingreso en la Carrera Judicial,
excepto los derivados dela jubilaci6n por edad. No podra
ser propuesto ni actuar como Juez en regimen de provisi6n temporal quien hava alcanzado la edad de setenta
V dos anos.
2. Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigiran sus instancias a la Presidencia del Tribunal Superior
de Justicia respectivo, 10 que podran efectuar directamente 0 en la forma establecida en el artrculo 38 de
la Lev 30/1992, en el plazo de diez dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del concurso en el «Boletin Oficial del Estadoıı.
Articulo 152.
1. Las instancias V documentos que las acompanen
habran de contener los siguientes datos:
a) Nombre V apellidos, edad,.numero de documento
nacional de identidad, domicilio V teıefono.
b) Declaraci6n expresa de que el solicitante reune
todos V cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, a la fecha en que expire el plazo establecido
para la presentaci6n de solicitudes, V compromiso de
prestar el juramento b promesa que establece el articu10 318 de la Lev Organica del Poder Judicial.
c) Relaci6n de meritos que, a efectos de las pre.. ferencias establecidas en el articulo 431.2 de la Lev
Organica del Poder Judicial, alegue el concursante.
d) Indicaci6n. con orden de preferencia, de la concreta plaza 0 plazas que pretenda cubrir de entre las
convocadas en el concurso.
e) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza para
la que resultare nombrado en los plazos: legalmente pravistos, una vez prestado el oportuno juramento 0 promesa.
2. Ala instancia se acompanara fotocopia del documento nacional de ide,ntidad, asi como los documentos
o copia autenticada de los mismos, acreditativos de los
meritos preferenciales alegados.
Quienes aleguen el merito contemplado en la letra b)
del apartado 2 del articulo 431 de la Lev Organica del
Poder Judicial. deberan acompanar un informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. del Ptesidente
de la Audiencia Provincial 0 del Fiscal Jefe del Tribunal
Superior de Justicia en que havan ejercido con antarioridad funciones judiciales, de Secretarios judiciales 0
de sustituci6n en la· Carrera Fiscal. que acrediten su
aptitud.
Articulo 153.
1. La selecci6n V nombramiento de los Jueces de
provisi6n temporal se efectuara por las Salas de Gobierno
de los Tribunales Superiores de Justicia, con aplicaci6n
motivada de las preferencias previstas en el apartado 2 del artrculo 431 de la Lev Organica del Poder
·Judicial ..
2. Las Salas de Gobierno valoraran də uno a diez
los meritos previstos ən el citado precepto legal, de tal
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forma que ning\Jno de ellos, por si solo, pueda superar
la valoraci6n conjunta de otros dos.
3. De 105 nombramientos efectuados se dara cuenta
con remisi6n de copia del expediente al Consejo General
del Poder Judicial, el cual dejara aquellos sin efecto cuando no se ajustaren a la ley y ordenara, en otro caso,
su inserci6n en el «Boletin Oficial del Estado», con indicaci6n expresa de los recursos que pudieran interpanerse.
Articulo 1 54.
1. Los nombramientos se haran para el periodo de
un ano, sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que
se refiere el articulo 432.2 de la Ley Organica del Poder
Judicial. En todo caso, dicha pr6rroga podra acordarse
por una sola vez y requerira la previa autorizaci6n del
Consejo General del Poder Judicial.
2. Contra los acuerdos de las Salas de Gobierno
de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de
nombramientos y pr6rrogas de los Jueces en regimen
de provisi6n temporal, los interesados podran interponer
los recursos previstos en el articulo 14.1 del Reglamento 4/1995, de los Organos de Gobierno de Tribunales.
Articulo 155.
Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia ejercerən respecto de los Jueces en regimen de
provisi6n temporal, las competencias previstas en los
articulos 160.8 y 172.2 de la Lev Organica del Poder
Judicial, cuidôndo de que el cargo judicial temporal se
desempene cumpliendo diligentemente COn los deberes
inherentes al nombramiento y promoviendo, en su caso,
los mecanismos de intervenci6n de las correspondientes
Salas de Gobierno para acordar el cese de los Jueces
en provisi6n temporal cuando se advirtiere en ellos.falta
de aptitud 0 idoneidad para el ejercicio del. cargo 0 dejaren de atender diligentemente los deberes de su cargo,
de conformidad COn 10 previsto en el articulo 433.1.e)
de la Ley Organica del Poder Judicial.

TITULOVII

De la confecci6n de

1. Los Jueces en regimen de provisi6n temporal tienen derecho a disfrutar de Un per[odo anual de vacaciones proporcional al tiempo servido, que les sera COncedido por el Presidente del Tribunal Superior respectivo,
COn sujeci6n a 10 dispuesto en los articulos 371 y 372
de la ley Organica del Poder Judicial.
2. Cuando, por necesidades del servicio, los Jueces
en regimen de provisi6n temporal no hubiesen podido
disfrutar el periodo de vacaciones a que se refiere el
apartado anterior dentro del ano judicial para el que
fueron nombrados, el Consejo General del Poder Judicial
les compensarə mediante el reconocimiento del derecho
a la retribuci6n correspondiente a los dias de vacaci6n
no disfrutada.
Articulo 157.
1. Los Jueces en regimen de provisi6n temporal
cesaran en el cargo por las causas que preve el articu10 433 de la Ley Orgənica del Poder Judicial.
2. Las Salas de Gobierno comunicaran de inmediato
al Consejo General del Poder Judicial el cese producido,
remitiendo, en su caso, testimonio del acuerdo en cuya
virtud hubiese tenido lugar el cese.
3. Contra los acuerdos de las Salas de Gobierno
de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de
cese de los Jueces en regimen de provisi6n temporal.
los interesados podran interponer los recursos previstos
en el articulo 14.1 del Reglamento 4/1995, de los Organos de Gobierno de Tribunales.

alardes

Art[culo 158.
La confecci6n del alarde al que se refiere el articu10317.3 de la Ley Organica del Poder Judicial se sujetara
a las normas contenidas en los art[culos siguientes.
Art[culo 159.
En primer lugar se hara constar el 6rgano jurisdiccional de que se trate, la identificaci6n del Presidente,
Magistrado 0 Juez cesante y las fechas de posesi6n y
cese.
Articulo 1 60.
Se consignara la fecha del anterior alarde, en su caso,
y si se prest6 0 nO conformidad al mismo por el entonces
nuevo titular.
Articulo 161.
Se confeccionaran relaciones numericas e individualizadas por anualidades de todos los asuntos que se
encuentren pendientes, agrup~ndose segun su diferente
naturaleza e indicandose separadamente los procesos
que pendan exclusivamente de sentencia 0 de dictar
'resoluci6n de fOndo y la fecha en la que los autos quə
daron conclusos o,en su defecto, la de la ultima resaluci6n reca[da. Al final de cada relaci6n se reflejara el
numero total de asuntos que la integran.
Articulo 162.
EI Presidente, Magistrado 0 Juez cesante podra redactar un informe sobrə la situaci6n del 6rgano desde que
se hizo cargo del mismo hasta su cese COn indicaci6n
de las causas y circunstancias que, a su juicio, hayan
motivado la variaci6n experimentada.
Articulo 163.

Articulo 156.

105

.

Si no hubiese hecho dicho informe, podran el Prə
sidente del Tribunal Supremo, el de la Audiencia Nacional
o el del Tribunal Superior de Justicia 0 bien el Servicio
de Inspecci6n del Consejo General del Poder Judicial
ordenar su confecci6n si fuese preciso a la vista del
contenido del alarde.
Articulo 164.
EI alarde se concluira dentro de los veinte dias siguientes al cese y los funcionarios del 6rgano afectado debə
rən prestar cuanta colaboraci6n se precise hasta tanto
el alarde este terminado.
Articulo 165.
Se remitiran dos copias del alarde e informe explicativo a la Presidencia del Tribunal Supremo, a la de
la Audiencia Nacional 0 a la del Tribunal Superior de
Justicia, segun corresponda, que trasladaran al Servicio
de Inspecci6n del Consejo General del Poder Judicial
una de las copias recibidas junto COn el informe que
tengan por conveniente emitir. EI alarde original se conservarə en el 6rgano judicial correspondiente. Se entregara copia del mismo al Presidente, Magistrado 0 Juez
cesante que 10 solicite.
Art[culo 166.
1. La obligaci6n de confeccionar el alarde que
corresponde a los Presidentes de Sala 0 Secci6n, Magistrados y Jueces que cesen por ser nombrados para otro
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cargo afectara tambien a los comprendidos en alguno
de los siguientes casos:
a) Los que cesen en su destino y pasen a la situaci6n
de servicios especiəJes.
b) Los Jueces de provisi6n temporal y sustitutos,
. sierr.pre que hubiesen desempei'iado el cargo ininterrumpidamente por un periodo superior a los tres meses.
c) Los que fuesen nombrados en regimen de comisi6n de servicio con relevaci6n de funciones. En este
caso el alarde se confeccionara tanto en el 6rgano en
el que se encuentren destinados cuando dejen de prestar
servicio en el mismo, como en el Juzgado para el que
hubieren sido nombrados al finalizar la comisi6n.
2. Los Magistrados 0 Jueces que sean trasladados
de destino durante su permanencia en situaci6n de
servicios especiales, sin reincorporarse a su antiguo destino, no estan obligados a confeccionar el alarde, asi
como tampoco los titulares de los 6rganos judiciales
que, por sustituci6n, deban ejercer la jurisdicci6n en
otros.
Articulo 167.
Cuando no se hava elaborado el alarde, ya sea por
no concurrir ninguno de los casos previstos en el articu10 317.3 de la Ley Organica del Poder Judicial 0 en
el presente tltulo. ya por cualquier otra circunstancia.
el nuevo titular debera ordenar la confecci6n de un alarde
de asuntos pendientes con identico tratamiento al que
anteriormente ha quedado expuesto.
Articulo 1 68.
Si el nuevo titular estuviere disconfQrme con el alarde
confeccionado por el anterior. expondra su desacuerdo
al Presidente del Tribunal Supremo. al de la Audiencia
Nacional 0 al del Tribunal Superior de Justicia. con expresi6n de cuantos motivos 10 fundamenten.
Articulo 169.
Los mencionados Presidentes adoptaran. a la vista
del conteni.do del alarde, informe y conformidad 0 disconformidadexpuestos. las medidas qı..ıe estimen oportunas. inCıuso de caracter disciplinario. dando cuenta
al Consejo General del Poder J.udicial de 10 resuelto y
proponiendo la adopci6n de 10 que se considere necesario 0 conveniente para el adecuado funcionamiento
del 6rgano afectado.

TITULO VIII
De la forma de distribuci6n entre turnos y provisi6n de vacantes de la categorfa de Magistrado
correspondientes a los turnos de pruebas selectivas de promoci6n y de concurso entre juristas
de reconocida competencia
Articulo 170.
Las vacantes que se produzcan en la Carrera Judicial
en la categorla de Magistrado y que deban ser provistas
por medio de pruebas selectivas 0 por concurso entre
juristas de reconocida competencia. de conformidad con
el artlculo 311.1 de la Ley Organica del Poder Judicial.
se adjudicaran. respectivamente. a los seleccionados en
las correspondientes pruebas 0 concurso que se encontrasen en expectativa de destino por el orden de puntuaci6n que en los mismos hubieran obtenido.
Articulo 171.
Las pruebas selectivas y el concurso a que. respec- .
tivamente. se refieren los articulos 312 y 313 de la Ley
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Organica del Poder Judicial se convocaran por el 6rgano
competente cuando 10 requieran las necesidades del
servicio y, en todo caso. con periodicidad al menos anual.
EI numero de plazas a convocar. que no corresponderan
a destinos determinados. sera el de las vacantes que
se estime habran de producirse correspondientes al turno en cuesti6n.
Articulo 172.
Si al tiempo de producirse las vacantes que habrian
de corresponder al turno de provisi6n cuarto. no existieran aspirantes en expectativa de destino seleccionados en el concurso a que se refiere el artlculo 313 de
la Ley Organica del Poder Judicial. podran aquellas proveerse por antigüedad con los Jueces que ocupen el
primer lugar en el escalaf6n dentro de esta categoria.
siempre que las necesidades del servicio convenientemente constatadas asi 10 aconsejen. debiendo en todo
momento quedar garantizada la plena efectividad de este
cuarto turno de provisi6n de vacantes. Cuando dichas
vacantes se provean por antigüedad. se contabilizaran
las correspondientes al turno de provisi6n cuarto que
se hayan cubierto de ese modo. cuyo numero se inCıuira
en el de plazas convocadas 0 a convocar en el concurso
que se encuentre ən tramitaci6n 0 se convoque. en primer lugar. y. celebrado aste. se restablecera el equilibrio
en la distribuci6n de vacantes. adjudicando las necesarias de las que se produzcan a los seleccionados en
dichoconcurso. aplicandose en 10 sucesivo 10 dispuesto
en los articulos anteriores.
Articulo 173.
L'Əs vacantes desiertas en la categoria de Magistrado
correspondienies a 105 destinos en Salas de 10 Contencioso-Administrativo 0 de 10 Social. reservadas por el
articulo 330 de la Ley Organica del Poder Judicial. a
Magistrados especialistas de dichos 6rdenes jurisdiccionales. se adjudicaran. en todo caso. al turno tercero de
la distribuci6n con los. reajustes necesarios. proveyen- '
dose con 105 seleccionados en las correspondientes pruebas- selectivas de especializaci6n a que se refiere el
articulo 312.2 de la citada Ley. Si al tiempo de producirse
las vacantes no existieran aspirantes en expectativa de
destino. las mismas permaneceran sin proveer hasta que
105 hubiere por ultimaci6n de las correspondientes pruebas selectivas.

TITULO iX

Del tiempo mfnimo de permanencia en el destino
por parte de los Jueces y Magistrados
Articulo 174.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 327.2
de la Ley Organica del Poder Judicial. 105 Jueces y Magistrados quə hubiesen sido designados a su instancia para
cualquier cargo judicial de provisi6n reglada no podran
(:oncursar hasta transcurridos tres ai'ios desde la fecha
de la Orden 0 Real Decreto de.nombramiento.
Articulo 175.
Los miembros de la Carrera Judicial que hayan obtenido su primer destino en la categoria de Juez 0 de
Magistrado no podran ccncursar hasta transcurridos dos
ai'ios desde la fecha de la Orden 0 Real Decreto de nombramiento 0 ascenso. cualquiera que hubiese sido el sistema 0 ~i momento de ingreso 0 promoci6n.
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de Presidentes de las Auctiencıas Provinciales, Tribunf\les Superiores de Justicia V Audiencia Nacional y
Pr9sidentes de Sala V Magistrados del Tribunal Supremo.
2. E! procedimiento de los concursos regiados y de
solicitud de plazas y cargos de nornbramiento discrecional para la provisi6n de destinos y cargos judiciales
de la Carrera Judicial se regira por la convocatoria respectiva. que se ajl2stara a 10 dispuesto en la Lev Organoca
del Poder Judicial y en el presente Reglamento.
3. Las convocatorias para la provisi6n de destinos
y cargos judiciales, tanto por concurso reglado como
por nombramiento discrecional, asf como los acuerdos
resolutorios de aquallas, se publicaran en el «Boletfn Ofjcial del [stado».
10$

1. Los Jueces V Magistrados que desempeıien destino por el sistema de provisi6rı regulado en el articu10 118 de la Ley Organica del Poder Judicial no podrən
concursar hasta transcurrido un ano desde la fecha de
la Orden 0 Real Decreto de nombramiento 0 ascenso.
a menos que antes de que transcurra dicho ano se
encuentren en situaci6n de adscripci6n.
2. Cuando ocupen definitivamente la plaza reseryada. no podran concursar hasta transcurridos los plazos
referidos en los articulos 174 y 175 del.presente Reglamento. que se computaran desde la fecha de la Orden
o Real Decreto de nombramiento 0 ascenso en virtud
del cual desempenaron la plaza reservada .
.3. Cuando. procedentes de la situaci6n de adscrip- /
ci6n, sean destinados a la primera vacante que menciona
el parrafo tercero del numero 3 del articulo 118 de la
Lev Organica del Poder Judicial, no podran concursar
hasta transcurridos dos anos desde la fecha de la Orden
o Real Decreto de nombramiento.
Articulo 177.
Los Jueces V Magistrados reingresados al servicio
activo, procedentes de la situaci6n de excedencia voluntaria 0 forzosa 0 de la de suspensi6n definitiva y que
havan sido rehabilitados.' no podran concursar hasta
transcurridos dos anos desde la fecha de la Orden 0
Real Decreto de nombramiento.
Artfculo 178.

1. EI tiempQ minimo de permanencia en el destino
que establecen los' articulos anteriores no se modificara
aunque se produzca alguno de los siguientes supuestos:
a) Conversi6n de Juzgados de Primera Instancia e
Instrucci6n en Juzgados de Primera Instancia 0 en Juzgados de Instrucci6n.
b) Asunci6n por el Juzgado cuva titularidad se
ostente del conocimiento con caracter exclusivo de
determinadas clases de asuntos propios del orden jurisdiccional de que se trate, conforme a 10 dispuesto en
el artfculo 98.1 de la Ley Organica del Poder Judicial.
c) Creaci6n 0 constituci6n de nuevos 6rganos judiciales.

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado a) del
numero 1 de este articulo, en el caso de que el Juzgado
del que se sea titular se convierta en otro que tenga
atribuido el conocimiento de materia 0 materias diferentes de las que eran propias del 6rgano judicial que
se convierte, el tiempo mini.mo de permanencia en el
destino sera unicamente de dos anos, computados desde
la fecha del Real Decreto de nombramiento para el Juzgado que se transforma.
TITULO X
Del procedimiento de los concursos reglados y
de la solicitud de provisi6n de plazas y cargos
judiciales de nombramiento discrecional
CAPITULOI
Disposiciones generales

CAPITULO ii
Procedimiento de los concursos reglados
Articulo 180.

1. La Comisi6n Permanente del Consejo General del
Poder Judicial aprobara las bases que han de regir cadə
una de las convocatorias de 105 concursos reglədos.
Dichas bases debenın contener los criterios para la adjudicaci6n de las vacantes establecıdos de conformidad
con 10 dispuesto en la Lev Organica del Podar Judicial,
la categoria y especialidad requerida para su provisi6n,
la especificaci6n de los miembros de la Carrera Judıcıal
que no podran participar en el concurso y la de los que
estaran obligados atomar parte en el mismo, la forma
y plazo de presentaci6n de instancias, y el plazo y requı
sitos precisos para modificar 0 desistir de la solıcıtud
formulada.
2. La convocatoria del concurso se efectuara por
acuerdo de la Comisi6n Permanente del Consejo General
del Poder Judicial con una periodicidad rnaxima de tres
meses V relacionara las vacantes cuya provisi6n sea objeto del mismo.
3. Al efectuarse dicha relaci6n se identificara con
toda precisi6n cada una de las plazas objeto del concurso, indicandose todas sus caracteristicas. A tal efecto.
la convocatoria expresara tanto la naturaleza, sede y
numero de 105 6rganos a 105 que correspondan las plazas
anunciadas, como su singular ambito competencial cuando el mismo venga determinado por la aplicaci6n de
105 criterios de especializaci6n previstos en el articu10 98 de la Ley Organica del Poder Judicial. Tratandose
de Juzgados de Primera Instancia 0 de Primera Instancıa
e Instrucci6n, habra de reflejarse, ademas, si el 6rgano
a proveer desarrolla en regimen de exCıusividad 0 acumula a sus normales funciones jurisdiccionales las propias del Registro CiviL. Las plazas de Magistrado de las
Salas de la Audiencia Nacional se anunciaran con expresi6n de la Secci6n concreta a que corresponda la vacante. Idantica precisi6n se efectuara. al ofrecerse plazas
de Magistrı,:ıdo en aquellas Audiencias Provinciales que,
de conformidad con 10 previsto en el artfculo 14.2 de
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n
y de Planta Judicial, estan integradas por diferentes
Secciones.
.
4. Contra el acuerdo de la Comisi6n Permanente
podra interponerse recurso ordinario 0 de revisi6n, en
su caso, ante el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, en 105 plazos y por los motivos y formas que
establece la Ley 30/1992.

Artfculo 179.

Articulo 181.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu326.1 de la Lev Organica del Poder Judicial. la provisi6n de destinos en la Carrera Judicial se hara por
concurso en la forma que determina dicha Lev, salvo

Los Jueces y Magistrados que se encuentren en alguna de Iəs situaciones administrativas de servicio activo,
de servicios especiales 0 de suspensi6n provisional
podran tomar parte en 105 concursos, siempre que reu-
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nan las condiciones exigidas por lə Ley Organica del
Poder Judicial y por las bases de la convocatoria en
la fecha en la que expire el plazo de presentaci6n de
instancias.
Artıculo

182.

1. las instancias para participar en el poncurso se
dirigiran al Consejo General del Poder Judicial y contendran, por orden de preferencia, los destinos que aspire
a servir el solicitante, su nombre y apellidos, el numero
de su documento nacional de identidad, su categorfa,
especialidad 0 especializaci6n, el cargo 0 destino que
desempena con expresi6n de la fecha de la Orden 0
Real Decreto de nombramiento para el mismo, su numaro de orden en el ultimo Escalaf6n General de la Carrera
Judicial publicado en el «Boletfn Oficial del Estadoı>, y
la dedaraci6n de que, en caso de seı nombrado para
la plaza 0 plazas a las que aspira, no incurrira en ninguna
de las incompatibilidades que establece la Ley Organica
del Poder Judicial.
2. la Comisi6n Permanente del Consejo General del
Poder Judicial podra establecer un modelo normalizado
de solicitud.
3. EI plazo de presentaci6n de instancias sera de
diez dıas naturales a contar desde el dia siguiente al
de la publicaci6n del concurso en el «Boletin Oficial del
Estadoı>. Si el dfa en que finalizara el citado plazo fuere
inhabil. el mismo se entendera prorrogado hasta el primer dıa hƏbil.
4. Las solicitudes que se formulen en forma condicionada 0 no aparezcan redactadas con claridad careceran de validez.
5. Quienes desistan de las peticiones que tengan
formuladas 0 las modifiquen en todo 0 en parte, habran
de hacerlo exclusivamente dentro de los mismos plazos
y con sujeci6n a las mismas condiciones que 105 establecidos para la presentaci6n de solicitudes. De no hacer10 ası, el desistimiento 0 modificaci6n careceran de
validez.
•
Articulo 183.
1. Las solicitudes seran presentadas en el Registro
General del Consejo General del Poder Judicial 0 en la
forma establecida en el artfculo 38 de la Ley30j1992.
Las peticiones que se cursen a traves de las Oficinas
de Correos deberan presentarse en sobre abierto para
que el funcionario correspondiente pueda estampar en
ellas el sello de fechas antes de certificarlas.
2. Las solicitudes, desistimientos y modificaciones
dirigidosal Consejo General del Poder Judicial podran
formularse dentro del plazo establecido en el artıcu10 182.3 por telegrafo 0 fax, con obtigaci6n de cursar
la instancia por escrito simultaneamente, debiendo tener
esta su entrada en el Registro General del Consejo dentro
de los cinco dıas naturales siguientes al de expiraci6n
del plazo de presentaci6n de instancias. De no hacerse
asf, la solicitud, desistimiento 0 modificaci6n careceran
de validez.
Artfculo 184.
No podran participar en los concursos de traslado:
a) Los Jueces y Magistrados electos, de conformidad con 10 dispuesto eh el artıculo 327.1 de la Ley Organica del Poder Judicial.
b) Los Jueces que se hallen en condiciones legales
para ser promovidos ala categoria de Magistrado cuando
se hava iniciado el tramite de promoci6n. Se entendera
inıciado dicho tramite cuando la Comisi6n Permanente
del Consejo General del Poder Judicial acuerde asignar
las vacantes existentes en la categorıa de Magistrado,
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por fəltə de peticionarios, a los Jueces que ocupen los
primeros puestos en el escaləf6n.
. c) Los que se hallaren en situaci6n administrativa
de suspensi6n definitiva.
dı Los sancionados con traslado forzoso hasta que
transcurra el plazo determinado en la resoluci6n que
ponga fin al procedimiento sancionador, de conformidad
con 10 dispuesto en el artıculo 420.1, parrafo segundo,
de la Ley Organica del Poder Judicial.
e) Los que no lIeven en su destino el tiempo mınimo
de permanencia establecido reglamentariamente, de
ccinformidad con 10 dispuesto en el artıculo 327.2 de
la Ley Organica del Poder Judicial.
f) Los Magistrados que se encuentren sancionados
disciplinariamente por comisi6n de una falta grave 0 muy
grave cuya anotaci6n en el expediente no hubiere sido
cancelada, cuando pretendan acceder a plazas de Presidente de Secci6n de la Audiencia Nacional. de las
Audiencias Provinciales y de Saıa de los Tribuı:ı.ales Superiores de Justicia, de conformidad con 10 dispuesto en
el artıculo 333.3 de la Ley Organica del Poder Judicial.
g) Los miembros de la Carrera Fiscal que hayan
accedido a la Judicial a traves de pruebas de especıa
lizaci6n y los juristas de reconocida competencia que
ingresen en ella en concurso limitado conforme al nümero 3 del artıculo 311 de la Ley Organica del Poder Judıcıal
no podran concursar a plazas correspondientes a un
orden jurisdiccional 0 una especialidad distinta hasta
trascurridos cinco anos de servicios efectivos y hayan
obtenido el certificado prevenido en el articulo 83 del
presente Reglamento.
Articulo 185.
Habran de participar en los conçursos de traslado:
a) Los Jueces y Magistrados en situaci6n administrativa de excedencia voluntaria que hubieren solicitado
el reingreso al servicio activo y obtenido la correspondiente declaraci6n de aptitud.
'
b) Los Jueces y Magistrados en situaci6n administrativa de suspensi6n definitiva superior a los se is meses,
que, una vez finalizado el periodo de suspensi6n, hubieren solicitado el reingreso al servicio activo y obtenido
la correspondiente declaraci6n de aptitud.
c) Los Jueces y Magistrados rehabilitados.
d) Los Jueces y Magistrados qua hubieren obtenido
la especializaci6n como Jueces de Menores en el supuesto prevenido en el articulo 99 del presente Reglamento,
respecto de los Juzgados de Menores que se anuncıen
para su provisi6n en los respectivos concursos.
Articulo 186.
1. Los concursos para la provisi6n de los Juzgados
se resolveran en favor de quienes, ostentando la categoria necesaria, tengan mejor ı:ıuesto en el escalaf6n
(articulo 329.1 de la Ley Organıca del Poder Judıcıal).
2. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 329.2 de la Ley Organica del Poder Judicial, los concursos para la provisi6n de los Juzgados de 10 Contencioso-Administrativo 0 de 10 Social se resolveran en favor
de quienes, ostentando la categoria de Magistrado espacialista en los respectivos 6rdenes jurisdiccionales 0
habiendo pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, para los de 10 Social, tengan mejor
puesto escalafonal en la especialidad. En su defecto,
se cubriran con Magistrados que hayan prestado al
menos tres ənos de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en los 6rdenes contencioso-administrativo 0 social, respectivamente.
A falta de estos, se cubriran por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1 del presente ar-
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ticulo. En tal caso, los que obtuvieran plaza deberan participar antes de tomar posesi6n de su nuevo destino
en las actividades especificas de formaci6n que establezca el Consejo General del Poder Judicial para los
supuestos de cambio de orden jurisdiccionaJ a los que
se refieren el articulo 105 V siguientes del presente
Reglamento. Si incumplieren tal obligaci6n, seran tenidos
por renunciantes a la plaza obtenida V continuaran
desempenando la que vinieran sirviendo.
3. Los concursos para la provisi6n de los Juzgados
de Menores se resolveran en favor del Juez 0 Magistrado
que ocupe mejor puesto ,escaıafonal, gozando de preferencia quienes acrediten la especializaci6n correspondiente.
4. Los concursos para la provisi6n de las plazas de
Magistrado de las Salas 0 Secciones de la Audiencia
Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia V de
las Audiencias Provinciales se resolveran en favor de
quienes, ostentando lə categoria de Magistrado, tengan
mejor puesto en el escalaf6n.
5. Los concursos para la provisi6n de plazas de
Magistrado de las Secciones de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacionaı V de las
Salas de dicho orden jurisdiccional de los T ribunales
Superiores de Justicia, reservadas a Magistrado especialista, se resolveran en favor del Magistrado especialista del citado orden jurisdiccional que ocupe mejor
puesto escalafonaı en la especialidad.
6. Los concursos para la provisi6n de plazas de
Magistrado de la Sala de 10 Social de la Audiencia Nacional V de los Tribunales Superiores de Justicia reservadas
a Magistrado especialista se resolveran en favor de un
Magistrado especialista del citado orden jurisdiccional
o que hava pertenecido al extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, con preferencia del que ocupe mejor
puesto escalafonal en la especialidad.
7. Los concursos para la provisi6n de las plazas de
Presidente de Secci6n de la Audiencia Nacionaı, de las
Audiencias Provinciales V de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia se resolverarıen favor de quienes,
ostentando la categoria de Magistrado, tengan mejor
puesto en el escalaf6n, teniendo preferencia quienes
hubieren prestado cinco anos de servicios en el orden
jurisdiccional de que se trate.
Articulo 187.
1. La Comisi6n Permanente del Consejo General del
Poder Judicial resolvera el concurso aplicando los criterios de orden escalafonaı V preferencias establecidos
en la Lev Organica del Poder Judiciaı, en el presente
Reglamento V en las bases de la convocatoria, V 10 hara
dentro de los dos meses a contar desde el dia siguiente
de la finalizaci6n del plazo para la presentaci6n de instancias, salvo que, en supuestos excepcionales, la propia
convocatoria establezca otro distinto.
2. Las plazas que quedaren vacantes por falta de
solicitantes en situaci6n de servicio activo, suspensi6n
provisional. servicios especiales 0 excedencia forzosa se
proveeran por los que havan de reingresar al servicio
activo segun las preferencias manifestadas en el respectivo concurso V las que resultan de la aplicaci6n del
articulo 369 de la Lev Organica del Poder Judicial, sin
perjuicio de 10 establecido en los articulos 323 V 364
de la misma Lev Organica, V' en su defecto, por los
que sean promovidos 0 asciendan a la categoria de
Magistrado, con arreglo al turno que corresponda.
3. Las vacantes por falta de peticionarios, correspondientes a la categoria de Magistrado que deban
cubrirse por promoci6n de Jueces, seran ofrecidas por
el medio mas rapido posible por el Consejo General del
Poder Judicial a los Jueces a quienes corresponda el

ascenso, con əl fin də quə, si 10 dəsəan, puədan solicitar
todas 0 alguna de əllas en el plazo de dos dias.
, Quienes no formulen petici6n de plaza seran destinados, siguiendo el orden escaıafonal, a las vacantes
ofrecidas V no solicitadas por el orden que conste en
el ofrecimiento.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 329.2
de la Lev Organica del Poder Judiciaı, en aquellos ca sos
en que la plaza vacante que corresponda a los Jueces
que deban ser promovidos a la categoria de Magistrado,
sea un Juzgado de 10 Contencioso-Administrativo 0 de
10 Social, antes de tomar posesi6n en su nuevo destino,
deberan aquellos participar en las actividades especificas
V obligatorias de formaci6n que establezca el Consejo
General del Poder Judiciaı para los supuestos de cambio
de orden jurisdiccional a los que se refieren el articu10 105 V siguientes del presente Reglamento. En caso
de incumplimiento de tal obligaci6n se pospondra la promoci6n del Juez afectado hasta la siguiente que se efectue, ostentando entre tanto la categoria de Juez a todos
105 efectos V acreciendo la vacante no cubierta a la
siguiente promoci6n que corresponda al turno de antigüedad.
.
4. Contra el acuerdo de la Comisi6n Permanente
por el que se resuelva el concurso 0 la promoci6n de
Jueces a la categoria de Magistrados, podra interponerse
recurso ordinario 0 de revisi6n, en su caso, ante el Pleno
del Consejo General del Poder Judicial en 105 plazos
V por los motivos V formas que establece la Lev 30/1992.
Articulo 188.
1. Los nombramientos de los Magistrados como
consecuencia de la resoluci6n del concurso se haran
por Real Decreto a propuesta del Consejo General del
Poder Judicial V los Jueces seran nombrados, mediante
Orden, por el Consejo General del Poder Judicial.
2. Los Jueces V Magistrados cesaran en sus destinos al dia siguiente de la publicaci6n en el «Boletin
Oficiaı del Estado» de la resoluci6n del concurso, salvo
que en ella se dispusiere otra cosa.
CAPITULO '"
Solicitud de provisi6n de plazas V de cargos
de nombramiento discrecional
Articulo 189.
Las vacantes que se produjeren en las plazas V cargos
de Presidente de Sala del Tribunal Supremo, Magistrado
del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional. Presidente de Sala de la Audiencia Nacional. Presidente de Tribunal Superior de Justicia V Presidente
de Audiencia Provincial se proveeran mediante propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de
conformidad con 10 previsto en 105 articulos 127.3 V 4,
335, 336, 337 V 342 a 346 de la Lev Organica del
Poder Judicial, V en el Reglamento 1/1986, de 22 de
abril, de Organizaci6n V Funcionamiento del Consejo
General del Poder Judicial.
Articulo 190.
1. Las vacantes que se produzcan en las plazas V
cargos a que se refiere el articulo anterior se anunciaran
en el «Boletin Oficial del Estado» mediante la publicaci6n
del correspondiente acuerdo de convocatoria del 6rgano
competente del Consejo General del Poder Judicial.
2. Contra el acuerdo de convocatoria adoptado por
la Comisi6n Permanente podra interponerse recurso ordinario 0 de revisi6n, en su caso, ante el Pleno del Consejo
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General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos
.
y formas que establece laLey 30/1992.
3. Contra el acuerdo de convocatoria adoptado por
el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 0
por su Comisi6n Permanente en 105 ca sos en que actue
por delegaci6n de aqual, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en el plazo de dos meses, 'contado de fecha
a fecha, desde la publicaci6n en el «Boletfn Oficial del

Articulo 194.
La provisi6n de plazas de Magistrado de las Salas
de 10 Civil y Penal de 105 Tribunales Superiores de Justicia
correspondientes al turno de juristas de reconocido prestigio en 1ƏS' Comunidades Aut6nomas, se efectuara conforme a 10 previsto en el artfculo 330.3 de la Lev Organica
del Poder Judicial y en el articulo 13.2, parrafo segundo,
de la Ley 38/1988 ..

Estadoıı.

Artfculo 195.

Artfculo 191.

1. La provisi6n de plazas ~e Magistrado de las Salas
de 10 Civil y Penal de 105 Tribunales Superiores de Justicia
correspondientes al turno de la Carrera Judicial se hara
por concurso, adaptando la convocatoria en 10 necesario
al procedimiento de 105 concursos reglados, con las singularidades siguientes:

1. Los Magistrados y, en su caso, Abogados y otros
juristas de reconocida competencia interesados, en quienes concurriesen 105 requisitos exigidos en los artfcu. los 335 y siguientes de la Ley Organica del Poder Judicial
para cubrir la vacante 0 vacantes anunciadas, dirigiran
sus instancias al Consejo General del Poder Judicial.
especificando el cargo 0 la plaza concreta solicitada e
indicando el orden de preferencia si fuesen varias las
vacantes anunciadas y estuvieran interesados en mas
de una de ellas. Las solicitudes se presentaran en el
plazo de veinte dfas naturales, a contar desde el dfa
siguiente al de la publicaci6n del acuerdo de convocatoria en el «Boletfn Oficial del Estadoıı, en el Registro
General del Consejo General del Poder Judicial 0 en -la
forma establecida en el artfculo 38 de la Ley 30/1992.
Las peticiones que se cursen a travas de las Oficinas
de Correos deberan presentarse en sobre abierto para
que el funcionario correspondiente pueda estampar en
ellas el sello de fechas antes de certificarlas.
2. Los solicitarltes podran acompaiiar a su instancia
una relaci6n circunstanciada de meritos, publicaciones,
tftulos acadamicos 0 profesionales y cuantos otros datos
relativos a su actividad profesional estimen de interas.
3. Los Magistrados que se encuentren en situaci6n
administrativa' de servicio activo 0 de servicios especiales
y, en su caso, 105 Abogados y otros juristas a que se
refiere el apartado 1 del presente artfculo, podran participar siempre que reunan las condiciones exigidas por
la Ley Organica del Poder Judicial y, en el supuesto previsto en el articulo 195 del presente Reglamento, por
las bases de la convocatoria, en la fecha en la que expire
el plazo de presentaci6n de instancias.
4. En 105 expedientes administrativos sobre provisi6n de las plazas 0 cargos a cubrir deberan constar,
en su caso, las razones de exclusi6n de 105 solicitantes
por no reunir las condiciones legal y reglamentariamente
exigidas.,
,
Artfculo 192.
Los Presidentes de la Audiencia Nacional, de 105 Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, en el supuesto de cese por expiraci6n del mandato, previsto en el articulo 338.1 de la Ley Organica
del Poder Judicial, continuaran desempeiiando el cargo
hasta el mismo dfa de la posesi6n de los nuevamente
nombrados, bien sean 105 mismos, de ser confirmados
en sus cargos, u otros 105 nuevos titulares.
Artfculo 193.
Para la provisi6n de plazas de Magistrado de la Sala
de 10 Militar del Tribunal Supremo procedentes de 105
Cuerpos Jurfdicos de 105 Ejarcitos, se procedera de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 27 de la Ley Organica
4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organizaci6n de la Jurisdicci6n Militar.

a) EI plazo de presentaci6n, modificaci6n y des;stimiento de instancias sera de veinte dias naturales a
contar desde el dfa siguiente de la publicaci6n en el
«Boletln Oficial del Estadoıı del acuerdo de convocatoria.
b) A la solicitud se acompaiiara la documentaci6n
que acredite la posesi6n de especiales conocimientos
en Derecho civil foral 0 especiai. propio de la Comunidad
Aut6noma.

2. EI nombramiento se efectuara conforme a 10 prevenido en el articulo 330.3 de la Ley Organica del Poder
Judicial.
Artfculo 196.
Cuando no fuera posible cubrir la plaza 0 cargo vacante por no haber obtenido ninguno de los candidatos propuestos el numero de votos exigido, el Pleno procedera
de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 44 del
Reglamento 1/1 986 y, en su caso, acordara, dentro del
plazo de seis meses, un nuevo anuncio publico de aque-.
lIa. En dicho anuncio se expresara la causa de la nueva
convocatoria y asta surtira efectos de notificaci6n para
105 que presentaron instancia en la convocatoria anterior.
Articulo 197.

1. Los nombramientos para la cobertura de las plazas ycargos a que se refieren 105 articulos anteriores
se haran por Real Decreto a propuesta del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial V se publicaran en
el «Boletin Oficial del Estadoıı.
2. Los nombramientos de Presidentes de la Audiencia Nacional. Audiencias Provinciales V Tribunales Superiores de Justicia tendran efectos desde su publicaci6n
en el «Boletfn Oficial del Estadoıı, sin perjuicio de la publicaci6n de estos ultimos en el «Boletfn Oficial de la Comunidad Aut6nomaıı,
TITULOXI

De Iəs situaciones

ədministrativəs

CAPITULOI
Artfculo 198.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 348
de la Lev Organica del Poder Judicial. 105 Jueces V Magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones administrativas siguientes:
a)
b)
c)
d)

Servicio activo,
Servicios especiales.
Excedencia voluntaria 0 forzosa.
Suspensi6n de funciones.
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CAPITULO ii
Servicio activo

Articulo 199.

ci6n por disoluci6n de la correspondiente Camara 0 terminaci6n del mandato de la misma podran permanecer
en la situaci6n de servicios especiales hasta su nueva
constituci6n (articulo 353.2 de la Ley Organica del Poder
Judicial).

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 349 de la Ley Organica del Poder Judiciaı, los Jueces

Articulo 203.

y Magistrados se encuentran en situaci6n de servicio
activo cuando ocupan plaza 'correspondiente a la Carrera
Judiciaı, estan pendientes de la toma de posesi6n en
otro destino, les ha sido conferida comisi6n de servicio
con caracter tempora'l 0 estan destinados en los 6rganos
tecnicos del Consejo General del Poder Judicial en el
supuesto previsto en el apartado 1 de la disposici6n
transitoria sexta de la Ley Organica 16/1994, de 8 de
noviembre, por la que se reforma la Ley Organica del
Poder Judicial.
2. Ei disfrute de licencias y permisos regıamentarios
no altera la situaci6n de servicio activo.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu'10354. 1 de la Ley Organica del Poder Judicial, los Jueces

Articulo 200.
Podran conferirse comısıones de servıcıo en los
supuestos y con los requisitos estabıecidos en los articulos 216, 216 bis, 216 bis 2, 216 bis 3, 216 bis 4
y 350 de la Ley Organica del Poder Judicial y en el
articulo 248.3 del presente Reglamento.
CAPITULO III
Servicios especiales
Articulo 201.
1. Los Jueces y Magistrados pasaran a la situaci6n
de servicios especiaıes en los ca sos previstos en el'articulo 351 de la Ley Organica del Poder Judicial.
2. Se considerara en situaci6n de servicios especiales al Juez 0 Magistrado en el que concurra alguna
de las condiciones estabıecidas en el articulo 352 de
la Ley Organica del Poder Judiciaı y ademas cuando
sea nombrado miembro del Tribunaı de Defensa de la
Competencia y cuando sea destinado a los 6rganos tecnicos del Consejo General del Poder Judicial. Igualmente
correspondera la situaci6n de servicios especiales a los
Jueces y Magistrados que, estando destinados en ıos
6rganos tecnicos del Consejo General del Poder Judicial
cuando entr6 en vigor la Ley Organica 16/1994, 'se
hayan acogido a tal situaci6n en la forma que prev'iene
el numero 2 de su disposici6n transitoria sexta.
3. Fuera de los supuestos anteriores, no procedera
deCıarar a los Jueces y Magistrados en situaci6n de
servicios especiales.
Articulo 202.

y Magistrados que fueren nombrados para cargo polftico
o de confianza de caracter no permanente deberan
comunicar al Consejo General del Poder Judicialla aceptaci6n 0 la renuncia del cargo para el que hubieren sido
nombrados dentro de los ocho dias naturales siguientes
a la publicaci6n del nombramiento ən el «Boletin Oficiaı
del Estado» 0 en el de la Comunidad Aut6noma.
2. la aceptaci6n 0 la toma de posesi6n del expresado cargo determinara automaticamente la situaci6n
de servicios especiales del nombrado, con aplicaci6n del
regimen prescrito en el articulo 353 de la Ley· Organica
del Poder Judiciaı (articulo 354.2 de la Ley Organica
del Poder Judicial).
3. La toma de posesi6n mencionada en el apartado
anterior sera comunicada por el interesado al Consejo
General del Poder Judicial.
.
Articulo 204.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 355
de la Ley Organica del Poder Judiciaı y sin perjuicio de
10 establecido en su articulo 353.2, quienes estan en
situaci6n de servicios especiaıes deberən incorporarse
a su plaza 0 a la que durante esta situaci6n hubieseıi
obtenido, dentro del plazo de veintə dias naturaləs a
contar dəsde el dia siguiəntə al del cəse ən el cargo
o desde la fecha de licencia. De no hacerlo asi, se les
deCıarara en situaci6n de excedencia voluntaria por interəs particuıar con efectos desde el dia en que se produjo
la pərdida de la condici6n que dio origen a la deCıaraci6n
de servicios especiales. Si no contaren al menos con
105 cinco a;;os de servicios efectivos quə əxige el artrcu10 357.3 de la Ley Organica del Poder Judicial. la falta
de incorporaci6n al destino en el pıazo establecido cleterminara que se proceda de conformidad con 10 previsto
en el articulo 226 del presente ReglamentQ. Dentlo del
c6mputo de cinco a;;os a que queda anteriormente
hecha referencia habra de considerarse como de
servicios efectivos el tiempo que el Juez 0 Magistrado
afectado permaneci6en situaci6n de servicios especiales. La incorporaci6n sera comunicada al Consejo General del Poder Judicial por el Presidente del Tribunal de!
que gubernativamente dependa el Juez 0 Magistrado, .
con menci6n expresa de la fecha en que sf! produjo
el cese 0 licencia.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 353.1 de la Ley Organica del Poder Judiciaı, a los

CAPITULOIV

miembros de la Carrera Judicial en situaci6n de servicios·
se les computara el tiempo que permanezcan
en tal situaci6n a efectos de ascEinsos, antigüedad y
derechos pasivos y tendran derecho a la reserva de pıaza
y localidad de destino que ocupasen. En todos loscasos
percibiran las retribuciones del puesto 0 cargo efectivo
que desempe;;en y no las que les correspondan como
funcionarios, sin perjuicio del derecho a la percepci6n
de la antigüedad que pudieran tener reconocida como
tales. La pıaza reservada podra proveerse de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 118.1 de la Ley Organica del Poder Judicial.
-2. Los Diputados, Senadores de las Cortes Generales y los miembros de las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Aut6nomas que pierdan dicha condi-

Excedencia voluntaria

especiaıes

Articulo 205.
1. Procedera deCıarar en situaci6n de excedencia
voluntaria a los miembros de la Carrera Judiciaı cuando
se encuentren en situaci6n de servicio activo en un Cuerpo 0 Escala de las Administraciones Publicas 0 de la
Carrera Fisca!. 0 pasen a prestar servicios en Organismos
o Entidades del sector publico, y no ·Iəs corresponda
quedar en otra situaci6n (articulo 357.1 de la Ley Organica del Poder Judicial).
2. A los əfectos de 10 previsto en el presente artfculo,
deben considerarse inCıuidas en el sector publico aquelIas empresas controladas por las Administraciones Publi-
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cas por cualquiera de los medios previstos en la legislaci6n mərcantil y en las que la participaci6n directa 0
indirecta de las citadas Administraciones Publicas sea
igual 0 superior al porcentaje Iəgalmente establecido.
3. Los Jueces y Magistrados podran permanecer
en la situaci6n a que se refierən los apartados anteriores
en tanto se mantenga la relaci6n də sərvicio que dio
origen a la misma y podran rəingresar en la Carrera
Judicial en cualquier momento, pero, producido el cese
ən la relaci6n de seı'vicios que dio lugar a la referida
situaci6n, deberan solicitar el reingr~so al servicio activo
dentro de los diez dıas naturales siguientes. De no hacer10 asf, se les declarara en la. situaci6n de excedencia
voluntaria por interəs particular con efectos desde el
dfa del cese, siempre que contarən al mənos con los
cinco anos de servicios efectivos ən la Carrera Judicial
əxigidos ən el artfculo 357.3 de la Lev Organica del
Poder Judicial. Si no reunierenel referido requisito, se
procədera de conformidad con loprevisto en el artfcu10 226 del presente Reglamento.
4. Quienes accedieren a la Carrəra Judicial sin pertenecer con anterioridad a əsta no podran obtener la
situaci6n de excedencia voluntaria prevista en el artfcu10 357.1 de la Lev Organica de! Poder Judicial hasta
haber completado el tiempo de servicios efectivos en
la Carrera Judicial que establece el apartado 3 del citado
artfculo.
Artıculo

206.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el artıcu- .
10357.2 de la Lev Organica del Poder Judicial; los miembros de la Carrera Judicial tendran derecho a un perfodo
de excedencia voluntaria no superi6r a ires anos para
atender al cuidado' de cada hijo, tanto cuando 10 sea
pornaturaleza como por adopci6n, a contar desde la
fecha del nacimiento 0 del actQ. de adopci6n del hijo.
Los sucesivos hijos daran derecho a un nuevo perfodo
de excedencia que, en su caso, pondra fin al que se
viniera disfrutando. Cuando el padre V la madre trabajen.
s610 uno de ellos podra ejercitar este derecho.
Durante el primer afio de duraci6n de cada perfodo
de excedencia, los miembros de la Carrera Judicial en
esta situaci6n tendran derecho a la reserva de plaza
V a que se les compute el tiempo que permanezcan
ən ella a efectos de antigüedad, trienios y dərechos pasivos. EI reingreso al servicio activo, cuando se efectue
dentro de dicha primera anualidad, no precisara declaraci6n de aptitud. bastando con la ,simple incorporaci6n
a la plaza reservada V con la comunicaci6n por el interesado inmediatamente al Consejo General del Poder
Judicial de tal circunstancia. acompanando una declaraci6n de no haber incurrido en causa de incapacidad
o incompatibilidad para el desempeno del cargo judicial.
Quien reingrese en tales tərminos no podra participar
en concursos de traslado. Si, transcurrida la primera
anualidad, no se incorporasen al'servicio activo, seran
declarados automaticamente en situaci6n de excedencia
voluntaria para el cuidado de un hijo en segunda y tercera
anualidad hasta que el menor cumpla tres anos.
2. Durante la segunda y tercera anualidad, el perıo
do de permanencia en situaci6n de excedencia voluntaria
para əl cuidado de un hijo se computara unicamente
a efectos de trienios y de derechos pasivos.
3. La concesi6n de este tipo də əxcedencia voluntaria se efectuara previa deCıaraci6n del peticionario
. expresiva de que no desempena otra actividad si se trata
de la primera anualidad y de que .no desempena otra
actividad que pueda impedir 0 menoscabar el cuidado
del hijo menor, si se trata de la segunda V tercera anuaUdades.
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4. Los miembros de la Carrera Judicial procedentes
de la situaci6n de eJ<cedencia voluntaria para el cuidado
de un hijo a partir delsegundo ano V hasta el tercero
podran solicitar el reingreso en cualquier momento hasta
que el hijo cumpla los tres anos. En el. supuesto de que
no se solicite el reingreso durante dıcho plazo, seran
declarados en situaci6n de excedencia voluntaria por
interəs particular, siempre que reunan el requisito de
contar con cinco anos de servicios efectivos exigidos
por el artfculo 357.3 de la Lev Organica del Poder Judicial. Si no reunieren el citado requisito, se procedera
de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 226 del
presente Reglamento. Dentro de este c6mputo de cinco
anos se considerara inCıuido como de servicios efectıvos
el tiempo que ~i interesado deveng6 antigüedad eri la
primera anualidad de la excedencia.
Artıculo

207.

1. De conformidad con 10 dispuesto en əl artıcu10 357.3. de la Lev Organica del Poder Judicial, podra
. concederse la excedencia voluntaria a los miembros de
la Carrera Judicial cuando 10 soliciten por interes particular. En este çaso, no podra declararse la excedencia
voluntaria hasta haber completado cinco anos de servicios efectivos dəsde que se aecedi6a la Carrera Judicial
o desde el reingreso en ella, y tampoco se podra permanecer en tal situaci6n mas de quince anos 0 un perıo
do igual, como maximo, al de servicios efectivos .que
hubiera prestado el solicitante en perlodos'consecutlvoS
o alternos. si fuere inferior a quince anos. No podra permanecerse en dicha situaci6n menos de dos anos.
2. De no solicitarse el reingreso antes del cumplimiento del referido plazo maximo de permanencia.
se producira la perdida de la condici6n de Juez 0 Magısn~.

.

3. La concesi6n de la situaci6n de excedencia voluntaria por interes particular q~edara subordinada a las
necesidades del servicio, a la ınexıstencıa de expedıente
disciplinario en tramitaci6n V al cumplimiento də la sanci6n que con an(erioridad hubiere sido impuesta al solicitante.
Artfculo 208.
De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 357.4
de la Lev Organica del Poder Judicial, los miembros de
la Carrera Judicial que deseen participar como candı
datos en las elecciones generales, auton6micas 0 locales,
deberan solicitar la əxcedencia voluntaria. Si fueren elegidos para el cargo, pasaran a la situaci6n que .Iegalmente les corresponda de acuerdo con 10 prıəscrrto en
la Lev Organica del Poder Judicial V en el presente Reglamento. En caso contrario, habran de solicitar el reingreso
al servicio activo en el plazo de diez dfas naturales
siguientes ala fecha de proclamaci6n de candidatos electos y si no 10 hicieren seran deCıarados en situaci6n
de excedəncia voluntaria por interes particular siempre
que cuenten con cinco anos efəctivos ən la Carrera Judicial, tal como exige el artıculo 357.3 de la Lev Organica
dəl Podər Judicial. Si no contarən con dicha antigüedad,
sə procedera də conformidad con 10 establecido en el
artıculo 226 del presente Rəglamento.
Articulo 209.
Los miembros də la Carrera Judicial ən excedencia
voluntaria no devəngaran retribuciones ni Iəs səra computable el tiəmpo permanecido en tal situaci6n a efəctos
de ascensos, antigüedad V derechos pasivos, salvo en
los supuestos exprəsaməntə prəvistos ən el prəsentə
titulo.
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CAPITULOV
Excedencia forzosa

Articulo 210.
1. La excedencia forzosa se producira por supresi6n
de la plaza de que sea titular el Juez 0 Magistrado, cuando signifique el cese obligado en el servicio activo (articulo 356.1 de la Ley Organica del Poder Judicial).
2. Los excedentes forzosos gozaran de la plenitud
de sus derechos econ6micos y tendran derecho al abono,
a todos los efectos, del tiempo transcurrido en dicha
situaci6n (articulo 356.2 de la Ley Organica del Poder
Judicial).
CAPITULOVI
Suspensi6n de funciones
Articulo 211.
1. La suspensi6n puede ser provisional 0 definitiva
y tendra lugar en los ca sos y en la forma establecidos
en la Ley Organica del Poder Judicial (articulo 359.2
de la Ley Organica del Poder Judicial).
2. EI Juez 0 Magistrado declarado suspenso quedara privado temporalmente del ejercicio de sus funciones (articulo 359.1 de la Ley Organica del Poder
Judicial).
Articulo 212.
De conformidad con 10 establecido en el articulo 360
de la Ley Organica del Poder Judicial. el suspenso provisional tendra derecho a percibir en esta situaci6n el
75 por 100 de las retribuciones basicas y la totalidad
de las retribuciones por raz6n familiar. No se le acreditara
haber alguno en caso de incomparecencia 0 rebeldia.
Articulo 213.
EI tiempo de suspensi6n provisional que tenga su
origen en un procedimiento disciplinario no podra exceder de seis meses, salvo caso de paralizaci6n de aquel
imputable al interesado. Esta circunstancia determinara
la perdida de toda retribuci6n hasta que el expediente
sea resuelto (articulo 361 de la Ley Organica del Poder
Judicial).
Articulo 214.
1. Cuando la suspensi6n no sea declarada definitiva
ni se acuerde la separaci6n, el tiempo de duraci6n de
aquella se computara como de servicio activo y se acordara la inmediata reincorporaci6n del suspenso a su plaza, con reconocimiento de todos los derechos econ6micos y demas que procedan desde la fecha en que
tuvo efecto la suspensi6n (articulo 362 de la Ley Organica del Poder Judicial).
2. Cuando la suspensi6n sea declarada definitivao
se acuerde la separaci6n, el tiempo de duraci6n de la
suspensi6n provisional no se computara como de
servicio activo.
Articulo 215.
1. La suspensi6n tendra caracter definitivo cuando
se imponga en virtud de condena 0 como sanci6n disciplinaria. Sera de abono el tiempo de suspensi6n provisional (articulo 363.1 de la Ley Organica del Poder
Judicial). ,
2. La suspensi6n definitiva, impuesta como condena
o como sanci6n disciplinaria superior a seis meses, impli-
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canı la perdida del destino V la vacante se cubrira an
forma ordinaria (articulo 363.2 de la Lev Organica del
Poder Judicial).
3. En todo caso, la suspensi6n definitiva supondra
la privaci6n de todos los derechos inherentes a la condici6n de Juez 0 Magistrado hasta que, en su caso, fuere
reintegrado el suspenso al servicio activo (articulo 363
de la Lev Organica del Poder Judicial).

CAPITULO Vii
Reingreso al servicio activo
Articulo 216.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 364
de la Lev Organica del Poder Judicial. el reingreso al
servicio activo de 105 excedentes forzosos se hara por
orden de mayor tiempo en esta situaci6n, sin necesidad
de solicitud del interesado y con ocasi6n de la primera
vacante para la que reuna las condiciones legales. EI
Juez 0 Magistrado reingresado sera destinado a la plaza
que le corresponda segun la legislaci6n organica, si la
hubiera solicitado, 0 a la que resulte desierta, en otro
caso.
Articulo 217.
1. De conformidad con 10 'dispuesto en el articu10 365.1 de la Ley Organica del Poder Judicial. el reingreso de los excedentes voluntarios. salvo que se trate
de los que hayan solicitado el reconocimiento de dicha
situaci6n para el cuidado de un hijo en primera anualidad,
debera ir precedida desolicitud dirigida al Consejo General del Poder Judicial.
2. Los excedentes voluntarios por la causa prevista
en el apartado 1 del articulo 357 de la Ley Organica
del Poder Judicial, acompafiaran a la anterior solicitud
una certificaci6n expedida por la Jefatura de Personal
del Cuerpo. Escala, Carrera. organismo 0 entidad de procedencia. acreditativa de los servicios prestados hasta
su cese 0 hasta el momento de la petici6n de declaraci6n
de aptitud para el reingreso, si fuera anterior al cese.
y si ha sido 0 no sancionədo, tipo de la falta disciplinaria
y sanci6n impuesta V declaraci6n de no estar incurso
en causa de incapacidad 0 incompatibilidad para el
desempefio de la funci6n judicial.
3. Los excedentes voluntarios por interes particular
para el cuidado de un hijo en segundo y tercer afios.
acompafiaran a la solicitud de reingreso un certificado
de antecedentes penales, un certificado medicooficial
acreditativo de no estar incapacitados fisica 0 psiquicamente para el desempefio de la funci6n judicial y una
declaraci6n de no estar incursos en causa de incapacidad
o incompatibilidad para el desempefio de la funci6n
judicial.
4. Los Jueoes v Magistrados que se encuentren en
situaci6n de excedencia voluntaria por la causa prevista
en el articulo 357.4 de la Ley Organica del Poder Judicial,
acompafiaran a la solicitud de reingreso los documentos
y la declaraci6n a que se refiere el apartado anterior.
Articulo 218.
1. Los Jueces y Magistrados suspensos con caracter
definitivo por tiempo superior a seis meses deberan solicitar el reingreso al servicio activo un mes antes de finalizar el periodo de suspensi6n y. en todo «:aso. en el
plazo de diez dias naturales desde dicha finalizaci6n.
EI transcurso de este plazo sin que el interesado solicite
el reingreso motivara la declaraci6n de excedencia voluntaria por interas particular. con efectos desde la fecha
en que finalizara el periodo de suspensi6n, siempre que
cuenten con cinco afios de servicios efectivos ta! como
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exige el artlculo 357.3 de la Lev Organica del Poder
Judicial. Si carecieren de la expresada antigüedad. se
procedera de conformidad con 10 previsto en el artfcu10 226 del presente Reglamento.
2. Cuando la suspensi6n definitiva hava sido
impuesta como sanci6n disciplinaria por tiempo no superior a seis meses. el suspenso podra incorporarse a su
destino al dla siguiente de la terminaci6n del perlodo
de suspensi6n. dirigiendo al Consejo General del Poder
Judicial una declaraci6n expresiva de no estar incurso
en causa de incapacidad 0 incompatibilidad para el
desempeno del cargo judicial. De no hacerlo asl. se estara
a 10 dispuesto en el apartado anterior.
3. A la solicitud' de reingreso se acompanara una
certific;:ıci6n acreditativa de haber cumplido 0 estar pr6ximo a cumplir la sanci6n impuesta, un certificado de antecedentes penales, un certificado medico oficial demostrativo de no encontrarse incapacitado flsica 0 pslquicamente para el desempeno de la funci6n judicial, V
una declaraci6n de no estar incurso en causa de incapacidad 0 incompatibilidad para el desempeiio del cargo
judicial.
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a su categorfa V para la que reuna las condiciones legales,
que hubiere quedado desierta en el concurso. En otro
caso, sera destinado forzoso.
Artfculo 222.
Cuando no exista numero suficiente de vacantes
desiertas, la concurrencia de peticiones para la adjudicaci6n de aquellas, cualquiera que fuere el sistema de
provisi6n, entre quienes deban de reingresar al servicio
activo, se resolvera por el siguiente orden de prelaci6n:
Primero, excedentes forzosos; segundo, suspensos; tercero, reehabilitados, V cuarto, excedentes voluntarios.
Artfculo 223.
Los Jueces V Magistrados reingresados tendran derecho al c6mputo de la antigüedad desde la fecha de nombramiento para el destino V el abono de haberes a partir
de la fecha de la posesi6n en el destino para el que
fueron nombrados, V pasaran a ocupar en el escalaf6n
el lugar que por antigüedad de servicios en la categorla
les corresponda.

ArtfcLJlo 219.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el artfcu10 367 de la Lev Organica del Poder Judicial, el reingreso
de 105 excedentes voluntarios V de 105 suspensos exigira
una declaraci6n de aptitud por el Consejo General del
Poder Judicial, que se ajustara a 10 prevenido en la Lev
Organica del Poder Judicial sobre condiciones que deben
reunirse para el ingreso en la Carrera Judicial.
2. De la necesidad de tal declaraci6n se exceptua
el caso previsto en el artlculo 2 18.2 del presente Reglamento.
.
Artlculo 220.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el artlcu368 de la Lev Organica del Poder Judicial, 105 que
havan de reingresar al servicio activo deberan participar
en cuantos concursos se anuncien para la provisi6n de
plazas de su categorfa, solicitando todas las vacantes
que se relacionen, hasta obtener destino en propiedad.
Si no 10 hicieran, quedara sin efecto la declaraci6n de
aptitud V, de no estar va en ella, seran declarados en
situaci6n de excedencia voluntaria por interes particular,
siempre que reunan el requisito de contar con cinco
anos de servicios en la Carrera Judicial, V no havan solicitado el reingreso para no perder la condici6n de Juez
o Magistrado.
2. Los miembros de la Carrera Judicial que se
encuentren en situaci6n de excedencia voluntaria por
la causa prevista en el apartado 1 del artlculo 357 de
la Lev Organica del Poder Judicial V que, a la fecha de
quedar sin efecto la declaraci6n de aptitud a que se
refiere el apartado anterior, no hubieren cesado en la
relaci6n de servicio que determin6 aquella excedencia,
continuaran en la misma situaci6n pero no podran solicitar de nuevo el reingreso hasta transcurrido un ano
desde que qued6 sin efecto la deCıaraci6n de aptitud.
3. Los excedentes forzosos gozaran de preferencia,
por una sola vez, para ocupar vacante en la poblaci6n
donde servlan cuando se produjo el cese en el servicio
activo.
10

•

Artfculo 221.
EI rehabilitado, en el supuesto previsto en el artlcu10 323.3 de la Lev Organica del Poder Judicial. sera
destinado a la vacante que elija, de las correspondientes

CAPITULO VIiI
Cambio de situaci6n
Artfculo 224.
EI cambio de las situaciones administtativas en que
se hallen 105 Jueces V Magistrados podra tener lugar
siempre que reunan 105 requisitos exigidos en cada caso
sin necesidad del reingreso previo al servicio activo.
Artlculo 225.
Los Jueces V Magistrados, cualquiera que sea su situaci6n administrativa, habran de comunicar al Consejo
General del Poder Judicial las circunstancias que havan
de producir el cambio de situaci6n.
Artlculo 226.
• En 105 supuestos previstos en 105 artfculiıs 204,
205.3, 206.4, 208 v 218.1 del presente Reglamento,
cuando el Juez 0 Magistrado no se hava incorporado
o solicitado el reingreso al servicio activo enel plazo
previsto en el presente Tftulo, se le requerira para que
exprese si se reincorpora, solicita el reingreso al servicio
activo,o renuncia a la Carrera Judicial, advirtiendole que,
de no pronunciarse en el plazo de diez dias naturales,
se entendera que renuncia a la referida carrera.
Artlculo 227.
La Comisi6n Permanente del Consejo General del
Poder Judicial resolvera sobre la situaci6n administrativa
de Jueces V Magistrados. Contra el acuerdo de la citada
Comisi6n Permanente, podra interponerse recurso ordinario 0 de revisi6n, en su caso, ante el Pleno del Consejo
General'del Poder Judicial en 105 plazos V por 105 motivos
y formas que establece la Ley 30/1992.
Artfculo 228.
EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial resolvera sobre la perdida de la condici6n de Juez 0 Magistrado. Contra el acuerdo del Pleno podra interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera
del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contado
de fecha afecha, desde la notificaci6n al interesado en
legal forma.
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De

Iəs licenciəs y

permisos

CAPITULO I
EI deber de residencia de Jueces y Magistrados
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2. Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo y del resto de los Tribunales disfrutarən
de este permiso durante el mes de agosto, con excepci6n
de aquellos a quienes corresponda formar la Sala prevista en el articulo 180 de la Ley Organica del Poder
Judicial, que podrən disfrutarlo en epoca distinta.
Articulo 233.

Articulo 229.
1. Los Jueces y Magistrados residiran en la poblaei6n donde tenga su sede el Juzgado 0 Tribunal que
sirvan. Las Salas de Gobierno. de 10. respectivos Tribunales podran autorizar por causa. justificadas la resideneia en lugar distinto, siempre que sea compatible
con el exacto cumplimiento de las tareas propias del
cargo.
2. EI otorgamiento de estas autoriıaciones se pondra en conoeimiento, en cada caso, del Consejo General
del Poder Judicial.
Articulo 230.
1. Los Jueces y Magistrados no podran ausentarse
de la circunscripci6n en que ejerzan sus funciones,
excepto cuando 10 exija el cumplimiento de sus deberes
judiciales 0 de funciones gubernativas, 0 usen de licencia
o permiso.
2. No se consideraran ausencias a los efectos de
este articulo los desplazamientos fuera de su sede que
efectuen los Magistrados 0 Jueces que no .ean unicos
o no se encuentren .de guardia, desde el final de las
horas de audiencia del sabado 0 vispera de fiesta, hasta
el comienzo de la audiencia del primer dia hƏbil siguiente.
3. Tampoco se considerarən ausencias los desplazamientos que, en semanas alternas, realicen los Jueces
de Primera Instancia e Instrucci6n en servieio de gı,ıardia
permanente, 0 el titular del Registro Civil ExCıusivo Unico,
desde el final de las horas de audiencia del sabado hasta
el comienzo de la audiencia del primer dia həbil siguiente,
salvo resoluci6n motivada en contra del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia. En todo caso, y a tal efecto,
las Salas de Gobierno proveeran sobre el oportuno sistema de sustituciones de conformidad con 10 establecido
en los articulos 210 y siguientes de la Lev Organica
del Poder Judieial V 10 dispuesto en el Reglamento sobre
Aspectos Accesorios de las Actuaeiones Judieiales.
CAPITULO ii
Los permisos
Articulo 231.
Los Jueces y Magistrados tienen derecho al disflute
de un permiso anual de vacaciones y de permisos de
tres dias naturales, en las condiciones establecidas en
la Lev Organica del Poder Judieial y en el presente
Reglamento.
Articulo 232.
1. EI permiso anual de vacaciones tendra la duraci6n
de un mes 0 de 10. dias que proporcionalmente correspondan, si fuera menor el tiempo de servicios prestados
durante el ano como tales Jueces 0 Magistrados.
A tales efectos, dentro dellimite maximo de un mes
de vacat:i6n en el ano natural. los Jueces de nuevo ingreso tendran derecho a que se les compute como tiempo
servido la totalidad del periodo de tiempo que permanecieron como funcionarios en practicas, es decir, el
tiempo que media desde el nombramiento como Jueces
en practicas hasta el momento de la toma de posesi6n
en su primer destino como Jueces de Carrera.

1. EI Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia velaran
para que el disfrute del permiso anual de vacacion.es
de los Jueces V Magistrados titulares de 6rganos unipersonales coincida con el periodo de inhabilidad que
establece el artfculo 183 de la Ley Organica del Poder
Judicial. sin perjuicio de las excepciones necesarias para
que el servicio quede debidamente atendido durante el
mismo.
2. Antes del dfa uno de junio de cada ano, la Sala
de Gobierno de la Audiencia Naeional V las de los Tribunales Superiores de Justicia aprobaran el regimen de
permaneneia de Jueces V Magistrados durante el mes
de agosto, con las previsiones necesarias sobre la sustituci6n de los que se encuentren disfrutando de la vacaci6n anual mediante los procedimientos previstos en la
Ley Organica del Poder Judicial. Dicha medida se adoptara aprobando 0 modificando la propuesta que a tal
fin formule la Junta de Jueces correspondiente. Si no
hubiere mediado propuesta alguna, la Sala de Gobierno
antes de adoptar cualquier decisi6n recabara el parecer
de la Junta de Jueces afectada.
3. Una vez aprobado por la Sala de Gobierno el
plan de vacaciones de verano y notificado en legal forma
a los afectados por el mismo, no seranecesaria la petici6n expresa de permiso por parte de los Jueces V Magistrados qLie hayan de disfrutar de vacaci6n en el mes
de agosto.
Articulo 234.
EI permi.o anual de vacaciones podrə denegarse para
el tiempo en el que se solicite cuando por los asuntos
pendientes en un Juzgado 0 Tribunal, por la acumulaci6n
de peticiones de licencias en el territorio 0 por otras
circunstancias excepcionales, pudiera perjudicarse el
regular funcionamiento de la Administraci6n de Justicia
(articulo 372 de la Lev Organica del Poder Judicial).
La resoluci6n denegatoria deberə ser fundada.
Artfculo 235.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo
371.1 de la Ley Organica del Poder Judicial. los Jueces
y Magistrados destinados en las islas Canarias podran
acumular en un solo perfodo las vacaciones correspondientes a dos anos. A tal efecto los que deseen ejercitar
este derecho 10 haran saber asi al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia antes del dfa primero de junio del
ano cuyo periodo vacacional pretendan reservar.
2. Si el Juez 0 Magistrado obtuviere destino fuera
de las islas Canarias antes de haber disfrutado del periodo de vacaciones acumulado correspondiente a dos anos
V despues de finalizado el ano en el que hubiera realizado
la reserva a que se refiere el apartado anterior, podra
disfrutar dicho perfodo acumulado de vacaciones en su
nuevo·destino.
Articulo 236.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo
373.3 de la Lev Organica del Poder Judicial, los Jueces
V Magistrados podran disfrutar de permisos de tres dfas,
sin que puedan exceder de se is perl'l1isos en el ano natural ni de uno al mes, debiendose justificar su necesidad
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- al Presidente a quien corresponda concederlo. EI disfrute
de 105 tres dias a que se extienden tales permisos habra
de ser continuado. entendiendose consumido el permiso
aunque 5610 se hayaempleado parcialmente.
2. Estos permisos de tres dias no podran acumularse al periodo de vacaciones. ni perturbar el regular
funcionamiento de la Administraci6n de Justicia.
Articulo 237.
Los Jueces y Magistrados con destino en las islas
Canarias podran acumular varios permisos de tres dias
correspondientes a un solo ano.
Articulo 238.
1. La competencia para otorgar 105 permisos corresponde al Presidente del Tribunal Supremo. al de la
Audiencia Nacional 0 al del Tribunal Superior de Justicia.
segun corresponda. Corresponde al Presidente del TriDunal Supremo resolver sobre la petici6n de tales permisos que formule el Presidente de la Audiencia Nacional
y 105 de 105 Tribunales Superiores de Justicia. Las resaluciones denegatorias del permiso 0 de su disfrute en
el tiempo para el que se solicite seran fundadas y susceptibles de recurso ordinario 0 de revisi6n. en su- caso.
ante el Consejo General del Poder Judicial en los plazos
y por 105 motivos yformas que establece la Ley 30/1992.
2. Los permisos no afectaran al regimen retributivo
de quien 105 disfrute.

padre. La referida decisi6n quedara sin efecto si. lIegado
el momento de hacerse efectiva. la incorporaci6n al trabajo supone un riesgo para la salud de aquella.
Articulo 242.
1. La concesi6n de la licencia por parto corresponde
a 105 Presidentes mencionados en el articulo 238 del
presente Reglamento. A la solicitud se acompanara certificado medico mediante el que se acredite el estado
de gestaci6n y la fecha previsible 0 efectiva del alumbramiento. si este hubiera tenido ya lugar. La concesi6n
de la licencia sera preceptiva cuando concurran 105 requisitos legales y reglamentarios establecidos a tal fin.
2. La licencia por parto no afecta al regimen retributivo de quienes la obtengan.
Articulo 243.

1. Los Jueces y Magistrados tendran derecho a un
permiso extraordinario por el tiempo indispensable para
cumplir un deber inexcusable de caracter publico.
2. La competencia para otorgar este permiso COrresponde al Consejo General del Poder Judicial. ante el
que habra de formularse la oportuna solicitud.

1. EI Juez 0 Magistrado que haVa adoptado 0 acogido a un menor de nueve meses tendra derecho a una
licencia de ocho semanas de duraci6n. que se contara
bien a partir del momento inicial de la decisi6n administrativa 0 judicial de acogimiento. bien. posteriormente.
a partir de la resoluci6n judicial por la que se constituya
la adopci6n. a elecci6n del solicitante.
2. EI Juez 0 Magistrado que hava adoptado 0 acagido mayor de nueve meses y menor de cinco anos
tendia derecho a una licencia de seis semanas de duraci6n. con identica facultad de elecci6n a la prevista en
el apartado anterior.
3. En el caso de que ııl padre y la madre trabajen.
5610 uno de ellos podra disfrutar de la licencia a que
se refieren 105 apartados anteriores.
4. EI otorgamiento de la licencia por adopci6n 0
acogimiento corresponde a 105 Presidentes mencionados
en el articulo 238 del presente Reglamento. y su disfrute
no afectara al regimen retributivo de quienes la obtengan.

CAPITULO iii

CAPITULOV

Las licencias por raz6n de matrimonio

Las licencias por enfermedad

Articulo 239.

Articulo 240.

Articulo 244.

1. Los Jueces y Magistrados tendran derecho a
licencia de quince dias naturales por raz6n de matrimonio
que podra disfrutarse en dias anteriores 0 posteriores
a su celebraci6n. indistintamente.
2. Su otorgamiento sera preceptivo. debiendose justificar la celebraci6n del matrimonio.
3. La competencia para su concesi6n corresponde
a 105 Presidentes relacionados en el articulo 238 del
presente Reglamento.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 374 de la Ley Organica del Poder Judicial. el Juez
o Magistrado que por hallarse enfermo no pudiere asistir
al despacho 10 comunicara al Presidente del que inmediatamente dependa. Los Magistrados destinados en
6rganos colegiados 10 participaran ademas al Presidente
de la Sala 0 Audiencia a la que pertenezcan. y 105 titulares
de 6rganos unipersonales. al Juez 0 Magistrado que deba
hacerse cargo de su sustituci6n. De persistir la enfermedad por mas de cinco dias. debera solicitar la corres,
pondiente licencia.
2. La baja de que se trata no autoriza para ausentarse de la poblaci6n de residencia sin licencia previa.
salvo en 105 casos de enfermedad grave 0 intervenci6n
quirurgica.

CAPITULO iV
Las licencias en caso de

pərto

y

ədopci6n

Articulo 241.
Las Jueces y Magistradas tendran derecho en caso
de parto a una licencia de dieciseis semanas ininterrumpidas. 0 de dieciocho si se trata de parto multiple. La
interesada distribuira libremente el periodo de licencia
siempre que el disfrute de seis de aquellas semanas
se efectue inmediatamente despues del parto. Los Jueces y Magistrados tendran derecho al disfrute del referido perfodo de seis semanas para el cuidado del hijo.
en caso de fallecimiento de la madre. Cuando la madre
y el padre trabajen. la madre. al iniciərse el periodo de
licencia por maternidad. podra disponer que las cuatro
ultimas semanas de licencia sean disfrutadas por el

Articulo 245.
,1. Procedera la licencia por enfermedad cuando
esta impida el normal desempeiio de las funciones judiciales. Sus efectos se retrotraeran al sexto dfa de la inasistencia al despacho.
2. La licencia debera solicitarse. acompanando un
certificado medico oficial que acredite la enfermedad
y que contenga una previsi6n medica sobre el tiempo
preciso para el restablecimiento del Juez 0 Magistrado
afectado. La concesi6n de la licencia corresponde al Presidente del Tribunal Supremo. de la Audiencia Nacional
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o del Tribunal Superior de Justicia. que podran hacer
las comprobaciones que estimen oportunas.
3. Los Jueces y Magistrados que enfermen hallandose en uso de vacaci6n. licencia 0 permiso fuera de
la localidad de su destino. cursaran las peticiones por
conducto de la autoridad judicial superior del lugar en
que se encuentren.
Artfculo 246.
Las licencias por enfermedad se concederan con el
!imite maximo de seis meses por ano computado desda
el inicio de las mismas. EI Consejo General del Poder
Judicial podra prorrogarlas por periodos mensuales. pravio informe de la autoridad judicial que otorg6 la licencia
inicial. en el que se hara con star si procede 0 no a la
jubilaci6n por incapacidad permanente.
Articulo 247.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 375
de la Ley Organica del Podar Judicial. las licencias por
enfermedad hasta el sexto mes inclusive no afectaran
al regimen retributivo de quienes las hayan obtenido.
Transcurrido el sexto mes. s610 daran derecho al percibo
de retribuciones basicas y por raz6n de familia. sin perjuicio de las prestaciones complementarias que procadan. con arreglo al regimen de Seguridad Social aplicable.
CAPITULOVI
Las licencias para realizar estl'd;Qs
Articulo 248.
1. Los Jueces y Magistrados r.>Jran disfrutar de
licencias para realizar estudios en gP," ',al () relacionados
con la funci6n judicial.
2. A estos efectos se considerıı'. e,,;udıos an general
la asistarıcia a cursos. congresos (, j,-" nadas. a las que
no ha ya sido convocado el Juez u Magistrado por el
Conseıo General del Poder Judir.,a!. "si como 105 examenes finales y demas pruebas definitivas oficiales de
aptitud. y otras actividades similp,-'s
3. Tendran la consideraci6r; '~6 eSİudios relacionados con la funci6n judicial. se ,;onfiera 0 no comisi6n
Je servicio al respecto. los siguiı,ntes:
aL La preparaci6n de pruebas selectivas de promoci6n y de especializaci6n previstas en la Ley Organica
del Podpr Judicial y la concurrencia a cursos de formaci6n organizados por el Consejo General del Poder
Judicia! para el cambio de orden ju.isdiccional a que
se refier€! el articulo 105 del presente Reglamento.
bL La concurrencia a actividades Qrganizadas por
el Consejo General del Poder Judıcial 0 por otros 6rganos
de gobierno del Poder Judicial. a las que hava sido convocado expresamente el Juez 0 Magistrado en cuesti6n.
cL EI disfrute de becas que se concedan a Jueces
y Magistrados para la realizaci6nde una actividad 0
investigaci6n relacionada con la funci6n judicial.
dL La asistencia a cursos. jornadas. congresos e
investigaciones en departamentos academicos. tanto en
Espana como en el extranjero. que se relacionen con
las disciplinas juridicas e independientemente de que
el Consejo General participe 0 no en su progrəmaci6n.
eL Cualesquiera otros estudios juridicos 0 de disciplinas relacionados con la funci6n judicial que se consideren necesarios. convenientes y adecuados para la
formaci6n de Jueces y Magistrados.
fL Tendran tambien la consideraci6n de estudios
relacio.nados con la funci6n judicial los que se realicen
fuera de Espana y tengan por objeto la protecci6n juris-
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diccional de los derechos fundamentales, el Oerecho
comunitario, la Organizaci6n judicial. el Estatuto de ios
Jueces y Magistrados. 0 la practica judicial en Derecho
comparado. y que esten organizados 0 en los que participe alguna de i"s siguientes instituciones:
EI Consejo General del Poder Judicial.
Ministerios 0 instituciones publicas espanolas 0
extranjeras.
EI Tribunal de Justicia u otras instituciones de la Uni6n
Europea.
EI Consejo de Europa.
Cualquier otra instituci6n u organismo relacionado
con la Administraci6n de Justicia en cuanto a la convocatoria de actividades que tengan por objeto el tratamiento de cuestiones relacionadas con aquella
Articulo 249.
1. La competencia para otorgar las licencias por
estudios corresponde al Consejo General del Poder Judicial. previo informe favorable y por conducto del Presidente del Tribunal Supremo. del Presidente de la
Audiencia Nacional 0 del Presidente del Tribunal Superior
de Justicia, oidos, en su caso. 108 Presidentes de las
Audiencias Provinciales 0 de las Salas a que perten<3zca
el Magıstrado solicitante. Igualmente sera necBsario el
informe del Servicio de Inspecci6n del ConseJo General
del Poder Judicial. que habra de referirse al normal funcionamiento del servicio. EI otorgamiento de este tıpo
de licencias tendra caracter discrecional.
No seran precisos los informes mencionados en el
parrafo anterior cııəndo se trate de licencias para la concurrencia a actividades organizadas por el Consüjo General del Poder Judicial a las que hava sido convocado
expresamente el Juez 0 Magistrado.
2 La duraci6n de la licencia vendra determinəda
por la naturaleza de los estudios de que se trate, y habra
de fijarse en todo cəso en el acuerdo de concesi6n. .
3. Las solicitudes de licencia para realizar estudıos
en un pais extranjero seran informadas por la Consejeria
Delegada de Relaciones Internacionales. La VocaJ[a de
Formaci6n debera ser oida en orden a la concesi6n de
licencia en 105 casos que afecten a su competəncia. Una
y otra Vocalias deberan evacuar sus informes en el plazo
maximo de quince dias. entendiendose favorables 31 no
se emitieran dentro del mismo.
Articulo 250.
1. Las licencias para realizər estudios relacionados
con la funci6n judic,al no afectaran al regimen retributivo
de quienes las obtengan. Finalizada la licencia. se elova,a
al Consejo General del Poder Judicial una memorıa de
105 trabajos realizados y si su contenido no fuera bastante
para justificarla, se compensara la licencia con eltiempo
que se determine de las vacaciones del interesado.
2. En atenci6n a la elase de estudios a realizar. el
Consejo General podra excepcionalmente dispensar de
la presentaci6n de la memoria a que se refiere el apartado
anterior.
3. Cuando se tfate de licencia para efectuar estudios
en pais extranjeıo la memoria justificativa de 105 trabajos
realizados seni exarninada por la Consejeria de Ralacionəs Internacionales. la que, an su caso, elevara i"forme
a los 6rganos correspondıentes del Consejo. En 105 ca sos
en qııe proceda, dicha memoria sera informada por !a
Vocalia de Formaci6n.
Articulo 25',.
1. Las licencias para realizar estudios en qene"'i
s610 daran derecho a percibir las retribuciones bas;cas
y por raz6n de familia, Finalizada la licencia. se olev,;rə
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al Consejo General dei Poder Judidal una memoria justificativa de los trabajos realizados y, si su contenido
no fuese sufidente para justificarla, se compensara la
licencia con el tiempo que se determine de las vacə
ciones del interesado.
2. Cuando se trate de licencia para efectuar estudios
en pais extranjero, la memoria justificativa de los trabajos
realizados sera examinada por la Consejeria de Relaciones Internacionales, la que, en su caso, elevara informe
a los 6rganos correspondientes del 'Consejo. En los casos
en que proceda, dicha memoria sera informada por la
Vocalia de Formad6n.
CAPITULO Vii
Ucəncias

nılm.

166.

La competencia para otorgar esta licencia extraordim,ria corresponde al Consejo General del Poder Judıcial.
.

Articulo 256.
Podra concederse licencia extraordinaria subordinada
en todo caso a las necesidades çlel servicio, a los Jueces
y Magistrados que sean compromisarios de la Mutualidad General Judicial, para asistir a las asambleas de
la misma cuando sean convocados.
La competencia para otorgar esta licencia extraordinaria corresponde al Consejo General del Poder Judicial.
CAPITULO iX

por asuntos propios

Disposicionəs comunəs

Articulo 252.
1. Podra concederse licencia por asuntos propios
sin derecho a retribuci6n alguna, cuya duraci6n acumulada no podnı ən ningun caso exceder de tres meses
cada dos anos.
2. La solicitud de licencia por asuntos propios se
elevara al Consejo General del Poder Judicial por conducto y con informe del Presidente de quien gubernativamente dependa el Juez 0 Magistrado solicitante. EI
informe debera valorar la repercusi6n que el otorgamiento que la licencia suponga en el normal funcionamiento
de la Administraci6n de Justicia.
CAPITULO VIiI
Ucencias əxtraordinarias
Articulo 253.
1.

EI Consejo General del Poder Judicial otorgara
extraordinaria a 105 Jueces y Magistrados que
deban asistir a cursos de selecci6n 0 de practicas en
el Centro de Estudios Juridicos de la Administraci6n de
Justicia 0 en otros centros de selecci6n para el acceso
a la funci6n publica. La de la licencia abarcara el tiempo
completo de duraci6n de tales cursos.
2. Los derechos retributivos de quienes disfruten
de esta licencia seran 105 establecidos en las disposiciones reguladoras del estatuto de los funcionarios en
practicas.
Iıcencia

Articulo 254.
1. Tendran derecho a licencia extraordinaria, subordinada en todo caso a las necesidades del servicio, 105
directivos de las asociaciones judiciales para concurrir
a las actividades asociativas, bastando al efecto con la
mera comunicaci6n del interesado al Presidente de quien
gubernativamente dependa.
2. Igualmente tendran derecho a licencia extraordinaria, sı,ıbordinada en todo caso a las necesidades del
servicio, los miembros de las asociaciones judiciales para
concurrir a actividades asociativas organizadas por las
mismas. La competencia para otorgar esta licencia
extraordinaria corresponde al Consejo General del Poder
Judicial. previo informe de la Vocalia de Relaciones con
las asociaciones judiciales.
Articulo 255.
Tendran derecho a licencia extraordinaria, subordinada en todo caso a las necesidades del servicio, los
candidatos y los representantes de las candidaturas que
concurran a las eiecciones a las Salas de Gobiərno, limitada il un periodo maximo de tres dias.

Articulo 257.
Los permisos y licencias comenzaran a disfrutarse
en las fechas fijadas en los escritos de solicitud 0, en
su defecto, dentro de los seis dias hƏbiles siguiəntes
al de la notificaci6n de su concesi6n, considerandose
caducadas en otro caso.
Articulo 258.
Los Jueces y Magistrados comunicaran al Presidente
del que gubernativamente dependan, asi como al Juez
o Magistrado que deba sustituirles, las fechas en las
que comiencan a hacer uso de 105 permisos y licencias
y en las que los terminen. Los Presidentes haran anotar
en el libro qu(' ha de lIevarse al efecto, los permisos
y licencias concedidos a 105 Jueces y Magistrados cadə
ano, y cuando LstOS se trasladen comunicaran al Presidente del que .: Juez 0 Magistrado pase a depender
gubernativamentə '05 permisos 0 licencias que hava disfrutado durante el ",io en curso.
Articulo 259.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
376 de la Ley Orgə':'::a del Poder Judicial, cuando Gircunstancias excepcıvnales 10 impongan, siempre que su
naturaleza 10 permita, podran suspenderse 0 revocarse
las licencias 0 permisos concedidos y, si ya se hubiere
comenzado su disfrute, ordenarse a los Jueces 0 Magistrados afectados la incorporaci6n a su Juzgado 0 Tribunal.
.
2. Tales acuerdos deberan adoptarse en resoluci6n
fundada por la autoridad que hubiera concedido el perr'niso 0 licencia de que se trate y seran susceptibles de
recurso en 105 plazos y por los motivos y formas que
establece la Lev 30/1992.
Articulo 260.
Cuando el Juez 0 Magistrado que pretenda solicitar
un permiso 0 licencia se encontrare fuera de su destino
y concurran razones de urgencia, la solicitud correspondiente la cursara por conducto de la autoridad judicial
superior dellugar en que se encuentre.
Articulo 261.

•

Las licencias y permisos, incluido el de vacaciones.
no se veran afectados por los traslados 0 promoci6n
de los Jueces y Magistrados. Producido el traslado. el
plazo posesorio empezara a contarse a partir del dia
siguiente al de la finalizaci6n del permiso 0 licencia. EI
cese en el destino, a efectos administrativos, tendra efectos al dia siguiente de la publicaci6n en el «80letın Oficial
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del Estado» de la resoluci6n por la que se disponga el
traslado 0 promoci6n, salvo que en la resoluci6n que
10 motive se establezca otra cosa.
TITULO XIII
Del regimen de incompatibilidades de 105 miembros de la Carrera Judicial para el desempeıio de
un segundo puesto de trabajo
CAPITULOI
Principios generales
Artlculo 262.
EI cargo de Juez 0 Magistrado es incompatible con
el ejercicio de las actividades enumeradas en el artlculo
389 de la Ley Organica del Poder Judicial.
Artlculo 263.
Se podra autorizar a los miembros de la Carrera Judicial para compatibilizar su cargo con el ejercicio de la
docencıa 0 ınvestigaci6n juridica, asl como con la producci6n y creaci6n literaria, artistica, cientifica y tecnica
y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad
con 10 dıspuesto en la legislaci6n sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
publicas.
Articulo 264.
La concesi6n de autorizaci6n a Jueces y Magistrados
para compatıbılızar su actividad judicial con una actividad
autorizada publica 0 privada es competencia del Pleno
del ConseJo G,eneral clel Poder Judicial. que podra delegar
en la Comısıon Permanente, conforme a 10 previsto en
el articulo 131.6 de la Ley Organica del Poder Judicial.
Artlculo 265.
S610 se autorizaran compatibilidades para actividades
que deban desarrollarse a partir de las quince horas.
Articulo 266.
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Artlculo 269.
Las solicitudes de autorizaci6n de compatibilidad para
el ejercicio de la docencia deberan formularse cada ano
academico en que se pretenda ejercer y se formularan
con caracter previo al inicio de la actividad docente.
Artlculo 270.
1. La petici6n se formalizara en el formulario aprobado y debera acompanarse en todo caso de los siguientes documentos:
a) Una certificaci6n 0 declaraci6n sobre el horario
y el tiempo de dedicaci6n que requiera la actividad
docente.
b) Una certificaci6n de los haberes que se tengan
acreditados en la Carrera Judicial.
c) Una certificaci6n de las retribuciones 0 cantidades que deban percibirse por algun otro concepto en
el desempeno de la actividad publica de cuya compatibilidad se trate.
d) EI informe del Presidente del que gubernativamente dependa el solicitante, que debera hacer referencia expresa a todas aquellas circunstancias que puedan influir en el estricto cumplimiento de los deberes'
del interesado, valorando extremos tales como el lugar
donde habra de impartirse la docencia, vinculaci6n del
Juzgado servido por el solicitante a la prestaci6n del
servicio de guardia, existencia en el 6rgano judicial de
que se trate de alguna medida de apoyo 0 de refuerzo,
concesi6n en favor del Juez solicitante de alguna pr6rroga de jurisdicci6n, comisi6n de servicio 0 sustituci6n
en otro Juzgado u 6rgano judicial: asl como cualquier
otra circunstancia que a juicio del informante pueda interferir en el estricto cumplimiento de la funci6n jurisdiccional.

2. Quieries ya hubieran obtenido autorizaci6n de
compatibilidad y pretendan su renovaci6n no estaran
obligados a presentar los documentos enumerados en
los incisos a), b) y c) del apartado anterior, siempre que
no hayan variado las circunstancias en las que les· fue
autorizada la compatibilidad, salvo 10 que afecta a la
retribuci6n conforme a los aumentos autorizados anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
y asl 10 declaren.

~i ejercicio de cualquier actividad compatible no afectara a los deberes de residencia y de asistencia al lugar
de t~abajo, ni justificara en modo alguno el retraso en
el tramıte 0 resolucı6n de los asuntos ni la negligencia
o descUldo en el desempeno de las obligaciones propias
del cargo.

Toda autorizaci6n de compatibilidad requiere informe
favorable de la autoridad correspondiente a la actividad
publica que se pretenda desempenar.

Artlculo 267.

Artlculo 2.72.

Se denegara cualquier petici6n de compatibilidad de
una actıvıdad, tanto de caracter publico como privado,
cuando su ejercicio pueda impedir 0 menoscabar el
estricto cumplimiento de los deberes judiciales 0 comprometer la imparcialidad 0 independencia del Juez 0
Magistrado afectado.

La autorizaci6n de compatibilidad de actividades
publicas se entendera condicionada a la aplicaci6n de
las limitaciones retributivas previstas en el articulo saptimo de la Ley 53/1984, de 23 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones ·publicas.

CAPITULO ii
Actividades publicas
Artlculo 268.
Los Jueces y Magistrados podran ser autorizados para
el desempeno de una actividad de caracter docente
como Profesores universitarios asociados en regimen de
tiempo parcial y con duraci6n determinada.

Artfculo 27 1.

Artlculo 273.
La Comisi6n Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, antes de resolver sobre la autorizaci6n
de compatibilidad, recabara del Servicio de Inspecci6n
un informe actualizado sobre la situaci6n del 6rgano judicial servido por el solicitante que permita valorar si el
mismo viene cumpliendo estrictamente sus deberes. EI
referido informe expresara si el 6rgano judicial de que
se trate esta sometido a alguna medida de apoyo 0 de
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CAPITULOIV

refuerzo V se pronunciara tambian sobre los demas extremos mencionados en el artfculo 270 del presente Reglamento.

Disposiciones comunes .
Artfculo 280.

Articulo 274.
Si el informe del Servicio de Inspecci6n fuese desfavorable. antes de proceder a la resoluci6n del expediente. se dara traslado al interesado de las observaciones formuladas. a fin de que en el plazo de diez dias
pueda alegar 10 que a su derecho convenga. de acuerdo
con 10 dispuesto en el artfculo 84 de la Lev 30/1992.
Articulo 275.
Cuando la actividad docente se desarrolle en relaci6n
o con motivo de un convenio de cooperaci6n suscrito
entre el Consejo General del Poder Judicial V la Universidad respectiva. la Comisi6n Permanente tendra en
cuenta los contenidos del mismo antes de conceder la
correspondiente compatibilidad.

Transcurrido el plazo para el que fue concedida la
autorizaci6n. expirara el efecto de ıa misma. que debera
reproducirse para un nuevo perfodo. con sujeci6n a 105
requisitos anteriormente expuestos.
Articulo 281.

1. Las actividades a que se refiere el articulo 19
de la Lev 53/1984 podran realizarse sin necesidad de
autorizaci6n 0 reconocimiento de compatibilidad. siempre que concurran 105 requisitos establecidos para cada
caso concreto.
2. Cuando estos no concurrieren. la consideraci6n
de alguna de las actividades como exceptuada del regimen de incompatibilidad'j!s exigira la correspondiente
autorizaci6n 0 el reconocımiento de compatibilidad en
la forma establecidacon caracter general.

Articulo 276.

Articulo 282.

La actividad como profesor tutor en los centros asaciados de la Universidad Nacionaı de Educaci6n a Distancia no se considerara como desempeno de docencia
autorizada a los efectos de incompatibilidades. siempre
que aquella actividad se realice en las condiciones estabıecidas en el Real Decreto 2005/1986. de 25 de septiembre. sobre regimen de la funci6n tutoriaı en 105 centros asociados de la Universidad Nacional de Educaci6n
a Distancia. V no suponga una dedicaci6n superior a
las setenta V cinco horas anuales.

La preparaci6n para el acceso a la funci6n publica.
que implicara en todo caso incompatibilidad para formar .
parte de 6rganos de selecci6n de personal. s610 se considerara actividad exceptuada del ragimen de incompatibilidades cuando no suponga una dedicaci6n superior
a setenta V cinco horas anuales V no implique incumplimiento del horario de trabajo.

Articulo 277.
1. Tambien podra concederse excepciônalmente la
compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigaci6n de caracter no permanente 0 de asesoramiento
en casos singulares que no correspondan a las funciones
del personal adscrito a las respectivas Administraciones
publicas.
2. Se entendera que concurre la expresada excepcionalidad cuando se asigne el encargo por medio de
concurso publico 0 cuando el desempeno de la actividad
de que se trate requiera una especial cualificaci6n que
s610 ostenten personas afectadas por el ambito de aplicaci6n de la Lev 53/1984.
CAPITULO III
Actividades privadas
Articulo 278.
1. Los Jueces V Magistrados podran ser autorizados
para el ejercicio de la docencia en el ambito privado
siempre que la misma se desempene en regimen de
tiempo parcial V con duraci6n determinada.
2. Las solicitudes deberan ajustarse a los mismos
requisitos estabıecidos para las actividades de caracter
publico.
Articulo 279.
No podra reconocerse compatibilidad alguna para
actividades privadas a aquellos Jueces 0 Magistrados
a quienes se les hubiera autorizado la compatibilidad
para otra actividad autorizada de caracter publico cuando
sumada la jomada de trabajo de una V otra el resultante
sea iguaı 0 superior a la maxima en las Administraciones
publicas.
.

Articulo 283.
Las resoluciones que en esta məteria adopte el Pleno
del Consejo General del Poder Judiciaı V. por deıegaci6n
de aste. la Comisi6n Permanente. agotan la vfa administrativa V son susceptibıes de recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses. contado de
fecha a fecha. desde el dia de la notificaci6n del acuerdo
resolutorio.
TITULOXIV

Del escalaf6n
Articulo 284.
1. Ei escalaf6n general de la Carrera Judicial se configurara de conformidad con las tres categorias judiciales
que se indican en el articulo 299 de la Lev Organica
del Poder Judicial. comprendiendo a todos los miembros
de la Carrera Judicial que se hallen en cualquiera de
las situaciones reguladas en los articulos 348 V siguientes de la citada Lev. siempre que implique el abono de
servicios.
.
2. EI escalaf6n contendra una especial referencia
a los Magistrados del Tribunat Supremo. Magistrados
V Jueces que se encuentren en las situacioneS de
servicios especiales. excedencia forzosa V excedencia
voluntaria para atender al cuidado de hijos en la primera
anualidad.
3. Tambien reflejara el escalaf6n a quienes. perteneciendo a la Carrera Judicial. se encuentren en situaci6n
de excedencia voluntaria. que se relacionaran a continuaci6n de los mencionados en los apartados anteriores .
con expresi6n abreviada de la causa que determin6 esta
situaci6n.
.
Articulo 285 ..
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 300
de la Lev Organica del Poder Judicial. el escalaf6n general de la Carrera Judicial reflejara 105 siguientes datos
personales V profesionales:
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a) Numero de orden.
b) Apellidos y nombre.
c) Fecha de nacifniento.
d) Destino 0 cargo, con expresa menci6n de la forma
de provisi6n establecida en el articulo 118 de la Ley
Organica del Poder Judicial.
e) Ai'\os, meses y dias de servicio en la Carrera
Judicial.
f) Ai'\os, meses y dias de servicio en la categoria
que se 6stente.
g) Ai'\os, meses y dias de servicio en la categoria
de Magistrado especialista del orden contencioso-administrativo 0 social.
h) Ai'\os, meses y dias de servicio en el extinguido
Cuerpo de Jueces de Distrito.
i) Especialidad.
j) Procedencia de 105 Magistrados a que se refiere
el articulo 330.3 de la Ley Organica del Poder Judicial.
Articulo 286.
EI escalaf6n general de la Carrera Judicial se publicara
en el «Boletin Oficial del Estado». Se concedera un plazo
de treinta dias naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicaci6n, para que 105 interesados puedan
solicitar las rectificaciones que estimen oportunas, las
cuales seran resueltas por la Comisi6n Permanente del
Consejo General del Poder Judicial. Contra el acuerdo
de la Comisi6n Permanente, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», podra interponerse recurso ordı
nario 0 de revisi6n, en su caso, ante el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial en 105 plazos y por 105 motivos
y formas que establece la Ley .30/1992.

TITULOXV

De la forma de cese y posesi6n en 105 6rganos
judiciales
Articulo 287.
Los Jueces y Magistrados cesaran en sus destinos
el dia siguiente a aquel en que se publique en el «Boletfn
Oficial del Estado» la resoluci6n que 10 motive, salvo
que en ella se disponga otra cosa.
Articulo 288.
1. EI ee se de 105 Jueces y Magistrados por pasar
a la situaci6n administrativa de servicios especiales se
producira con anterioridad a la toma de posesi6n del
cargo 0 incorporaci6n a la ııctividad determinante de
dicha situaci6n, bien el mismo dia, bien el dia anterior,
salvo que las normas reguladoras del cargo 0 actividad
de que se trate establezcan otra cosa.
2. Cuando la toma de posesi6n 0 la incorporaci6n
a que se refiere mencionada en el apartado anterior tenga lugar en poblaci6n distinta de aquella en la que desempei'\en el cargo judicial. el cese en este se producira
dentro ·de 105 tres dias naturales anteriores a aquella.

Articulo 289.
Los Jueces y Magistrados que hayan de cesar en
el cargo 0 destino judicial en 105 terminos previstos en
el artıculo 287 del presente Reglamento, y que por hallarse en situaci6n administrativa de servicios especiales
o disfrutando de permiso 0 licencia, esten imposibilitados
para comparecer en el 6rgano judicial con el fin de formalizar la correspondiente acta de cese, comunicaran
su voluntad de cesar al Secretario del 6rgano judicial
donde presten sus servicios, el cual 10 hara constar por
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diligencia, haciendolo saber a lə autoridad judicial 0
gubernativa correspondiente que tendra por cesados a
aquellos en su cargo 0 destino.
Articulo 290.
Los Presidentes, Magistrados y Jueces tomaran posesi6n de sus cargos y destinos, previo juramento 0 promesa, en su caso, en 105 plazos y forma establecidos
en 105 articulos 318 y siguientes de la Ley Organica
del Poder Judicial.
ANEXO ii

REGLAMENTO NUMERO 2/1995, DE.7 DE JUNIO,
DE LA ESCUELA JUDICIAL
Exposici6n de motivos
La Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, reformada en este punto por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, atribuye al Consejo
General del Poder Judicial la competencia en materia
de selecci6n y formaci6n de Jueces y Magistrədos. EI
Consejo Generəl del Poder Judicial, desde la entrada·
en vigor de la Ley Organica del Poder Judicial, fij6 su
posici6n sobre esta materia considerandola como propia,
sin perjuicio de las competencias concurrentes del
Gobierno sobre la misma. Desde entonces, en varias ocə
siones plante6 la necesidad de asumir definitivamente
y en su integridad la selecci6n y formaci6n de Jueces
y Magistrados y no unicamente las competencias en
materia de formaci6n continuada, que ya venıa desempei'\ando, en cuanto ambas materias han sido concebidas
siempre como partes de un unico proceso. La atribuci6n
de estas competencias constituye no 5610 un reforzamiento del Estatuto del propio Consejo General del Poder
Judicial como 6rgano de gobierno del Poder Judicial.
sino que ademas implica un reto y un ejercicio de responsabilidad de gran trascendenciə.
Para el ejercicio de estas competencias, la Ley Organica del Poder Judicial crea el centro de selecci6n y
formaci6n de Jueces y Magistrados, que asumira el
desarrollo de las mismas dentro de las concretas atribuciones que el Consejo General del Poder Judicial le
asigne en ejercicio de su əutonomia de organizaci6n.
La organizaci6n y funciones del centro deben ser
desarrolladas por el propio Consejo General del Poder
Judicial en ejercicio de la potestad reglamentaria que
de forma expresa la Ley Organica del Poder Judicial le
atribuye, 10 que se lIeva a cabo en el presente Reglamento.
A este respecto, la Ley Organica del Poder Judicial
unicamente precisa que en este desarrollo reglamentario
debera determinarse la composici6n de su Consejo Rector, y que en el mismo deberan "necesariamente estar
representados el Ministerio de Justicia e Interior; las
Comunidades Aut6nomas con competencia en materia
de Justicia y las asociaciones profesionales de Jueces
y Magistrados. De esta forma, se refuerza la autonomıa
del Consejo General del Poder Judicial al conferirle un
a·mplio margen de actuaci6n en la determinaci6n de las
caracteristicas de organizaci6n y funcionamiento del
cantro.
Para el adecuado ejercicio de estas facultades se configura el centro, con la denominaci6n especffica y propia
de Escuela Judicial, como un organo tecnico del Consejo
General del Poder Judicial. fijandole un ·regimen juridico
semejante al de 105 otros 6rganos tecnicos, en particular
a 105 qua se refieren 105 articulos 147 y 148 de la Ley
Organica del Poder Judicial. esto es, la Secretarfa General
y el Servicio de Inspecci6n. Se consigue asi la mas completa inserci6n de este nuevo 6rgano en la estructura
administrativa del Consejo General del Poder Judicial.
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La consideraci6n de la Escuela Judicial como 6rgano
tecnico del Consejo General del Poder Judicial se hace
compatible con que la Escuela pueda tener un funcionamiento 10 mas agil y dinamico posible. dentro del absoluto respeto a las atribuciones que legalmente vienen
asignadas a 105 distintos 6rganos del Consejo General
del Poder Judicial. en particular al Pleno. a las distintas
Comisiones y a sus demas 6rganos tecnicos. Se trata
ası de que en todo momento se puedan afrontar con
la necesaria rapidez 105 diferentes problemas que puedan
plantearse en el desarrollo de las distintas atribuciones
que la Escuela Judicial tiene conferidas.
En concreto. la misi6n esencial de la Escuela Judicial
ser~ coordinar 105 procesos de selecci6n de Jueces y
Magistrados. ası como asegurar la adecuada ejecuci6n
de 105 programas de formaci6n inicial destinados a los
funcionarios en practicas y de 105 programas y acciones
de formaci6n continuada de Jueces y Magistrados.
Para desarrollar las anteriores funciones se atribuye
a la Escuela la facultad de proponer al Consejo General'
del Poder Judicial la celebraci6n de toda dase de convenios y acuerdos con instituciones publicas y privadas.
ası como la de mantener relaciones de informaci6n y
cooperaci6n con organismos e instituciones publicas y
privadas. en cuanto ello pueda redundar en la mejor
realizaci6n yel mas adecuado cumplimiento de sus fines.
De otro lado. se preve la posibilidad de que. en ejecuci6n
de 105 acuerdos que el Consejo General del Poder Judicial
pueda suscribir. la Escuela quede abierta a la formaci6n
de Jueces y Magistrados 0 de aspirantes a la judicatura
de otros palses. sobre todo de paıses de lenguas espanolas.
Para la correcta ejecuci6n de las anteriores atribuciones se articula en la Escuela una estructura organizativa que descansa en 6rganos rectores y 6rganos tecnicos. Para su definici6n se ha partido de las prescripciones legales relativas a la composici6n mınima del Consejo Rector. y se han tenido presentes otros modelos
de centros de selecci6n y formaci6n de Jueces y Magistrados que ofrece el Derecho comparado de nuestro
entorno.
Los 6rganos rectores de la Escuela Judicial son el
Consejo Rector. el Director de la Escuela y el Director
adjunto.
EI Consejo Rector se configura como el 6rgano colegiado de gobierno de la Escuela. en el que habr;in de
estar representados el Ministerio de Justicia e Interior.
las Comunidades Aut6nomas con competencias en
materia de Justicia ( las asociaciones profesionales de
Jueces y Magistrados. de acuerdo con 10 previsto en
el artıculo 110.2.a) de la·Ley Organica del Poder Judicial.
Sera presidido por el Presidente del Consejo General
del Poder Judicial y cinco de sus Vocales habran de
ser designados por el Pleno del Consejo de entre sus
miembros. Completan su composici6n un miembro de
cada una de las categorıas de la Carrera Judicial y un
representante de la Carrera Fiscal.
Con la anterior estructura y composici6n. se asegura
la presencia equilibrada de todas las instituciones que
se considera que pueden realizar aportaciones importantes en el proceso de definici6n de 105 objetivos y
programas de la Escuela. Al tiempo. se garantiza que
el Consejo General de! PoderJudicial esteen condieiones
adecuadas de cumplir la funci6n que le corresponde en
el desarrollo de sus competencias.
La principal atribuci6n que se asigna al Consejo Rector. conforme a 10 dispuesto en el artıculo 307 de la
Ley Organica del Poder Judicial. consiste en la aprobaci6n de 105 programas de formaci6n con arreglo a
105 cuales deben desarrollarse 105 cursos te6ricos y practicos de selecci6n y formaci6n de Jueces y Magistrados
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y en la fijaci6n de sus diferentes fases. Otras funciones
que e.1 Reglamento le asigna refuerzan su caracter de
6rgano rector de la Escuela. AsI. se le confiere la facultad
de propuesta al Consejo General del Poder Judicial de
las Iıneas basicas del plan anual de actividades de la
Escuela y tiene asignadas determinadas intervenciones
en el proceso de elaboraci6n del programa presupuestario de la Escuela Judicial y en la aprobaci6n de su
memoria anual.
EI Director es el 6rgano ejecutivo rector de la Escuela
y ostenta. por delegaci6n del Presidente del Consejo
General del Poder Judicial. su representaci6n frente a
todos 105 organismos oficiales y privados. EI Reglamento
le atribuye un regimen jurıdico propio. fijando unos requisitos tendentes a asegurar su especial cualificaci6n para
poder acceder al cargo. que resulta en todo caso de
nombramiento libre del Pleno y establece normas precisas en materia de incompatibilidades. honores y tratamiento y regimen de precedencias. Se subraya .asl la
trascendencia de su funci6f1 y de las responsabilidades
que la misma comporta para la consecuci6n de los objetivos de la Escuela.
A fin de asegurar el ejercicio de su funci6n de velar
por el cumplimiento de los fines de la Escuela y dirigir.
coordinar y controlar el desarrollo de todas sus actividades. se le asignan facultades de propuesta al Consejo
Rector de la Escuela y al Pleno. a la Comisi6n Permanente
ya la de Calificaci6n del Consejo General del Poder Judicial sobre las diversas materias que constituyen el objeto
de su respectiva competencia. ası como de ejecuci6n
de tos acuerdos de cada uno de estos 6rganos.
De otro lado. partiendo del respeto al anterior esquema competencial y con el prop6sito de garantizar un
funcionamiento dinamico de la Escuela. se confieren al
Director funciones de direcci6n de 105 servicios y dependencias y la jefatura de personal de la Escuela. todo
ello sin perjuicio de la superior direcci6n y jefatura que
esta atribuida al Secretario general del Consejo General
del Poder Judicial. a quien el artıculo 147 de la Ley
Organica del Poder Judicial le atribuye no 5610 la asistencia a las sesiones de todos 105 organos de la Escuela.
con voz y sin voto. y el ejercicio de las funciones de
gesti6n. tramitaci6n y documentaci6n de los actos de
la Escuela. sino tambien las de direcci6n y coordinaci6n
de 105 restantes 6rganos tecnicos.
EI Director adjunto. seleccionado por el Director de
la Escuela entrelos Directores de Selecci6n y Formaci6n
Inicial y de Formaci6n Continuada. desempena laş tareas
que el Director de la Escuela le delegue expresamente
y le sustituye en 105 casos de enfermedad y ausencia.
La organizaci6n general de la Escuela se articula en
dos grandes ambitos de actuaci6n. relativos. respectivamente. a las dos principales actividades que tiene
aquella a su cargo: EI proceso de selecci6n y formact6n
inicial de Jueces y Magistrados y la formaci6n continuada
de estos. Se crean ası la Direcci6n de Selecci6n y Formaci6n Inicial y la Direcci6n de Formaci6n Continuada.
en cada una de las cuales se intagran distintas Secciones
con competencias sectoriales.
Junto a las dos Direcciones citadas. el Reglamento
crea. con dependencia directa del Director de la Escuela._.
la Secci6n de Documentaci6n y Publicaciones. que estara
lIamada a mantener estrechas relaciones de cooperaci6n
con el Servicio de Publicaciones y con la Biblioteca del
Consejo General del Poder Judicial.
En cada una de las dos Direcciones de trabajo se
crean sendas Comisiones de asesoramiento y apoyo. que
tienen por objeto informar sobre 105 programas de formaci6n que se elaboren en cada Direcci6n. Estas Comisiones recogen la experiencia que ha venido desarroIIƏndose durante 105 ultimos anos en la Vocalıa de Formaci6n y la existente en 105 centros hom610gos de otros
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pafses de nuestro entorno V tiene por objeto potenciar
la participaci6n de los integrantes de la Carrera Judicial
en la planificaci6n de los trabajos que se desarrollen
en cada Direcci6n. enriqueciendo los programas que se
propongan por los Directores con las aportaciones que
realicen I<;ıs asociaciones profesionales V Jueces v Magistrados especialistas en los distintos 6rdenes jurisdiccionales.
EI profesorado de la Escuela se selecciona con arreglo
a los principios de igualdad. merito V capacidad V tiene
por misi6n impartir las enseıianzas te6ricas V practicas
que se le encomienden con arreglo a los planes de estudios. asi como evaluar el aprovechamiento v rendimiento
de los alumnos. Se preve que el Pleno del Consejo pueda
designar tutores a Jueces 0 Magistrados para que reaIieen el seguimiento .de las actividades formativas de
caracter practico que havan de desarrollar los alumnos
de la Escuela.
EI Reglamento se ocupa asimismo de determinar el
Estatuto de los funcionarios en practicas. precisando que
dicha condici6n no confiere los derechos propios de la
Carrera Judicial. determinando cual ha de ser su regimen
juridico V realizando una remisi6n a la regulaci6n disciplinaria aplicable a la funci6n publica. con la unica
excepci6n de los funcionarios en practicas que actuen
como Jueces sustitutos 0 de refuerzo. a los que resulta
de aplicaci6n el regimen previsto para Jueces V Magistrados en la Lev Organica del Poder Judicial.
EI regimen financiero V presupuestario de la Escuela
Judicial esta condicionado por su naturaleza de 6rgano
tecnico del Consejo General del Poder. Judicial. por 10
que se encuentra sujeta al mismo nlgimen que los restantes 6rganos tecnicos del propio Consejo. integrandose su presupuesto. como programa presupuestario
propio. en el del Consejo General del Poder Judicial.
Debe dejarse constancia. por ultimo. de que en el
Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el
que se ordena la publicaci6n de este texto reglamentario
se contiene una disposici6n adicional relativa al procedimiento de constituci6n del Consejo Rector que garantiza su efectiva puesta en funcionamiento con independencia de que todos sus miembros havan sido 0 no
designados.

tenecer a la misma. havan de desempeıiar funciones
jurisdiccionales. A tal fin. la Escuela promoveJa la realizaci6n de estudios. investigaciones. publicaciones.
seminarios. CUfSOS. sesiones juridicas V otras actjvidades
analogas.
c) La propuesta al Consejo General del Poder Judici al de convenios de colaboraci6n e intercambio con
otras entidades analogas espaıiolas y extranjeras. Igualmente. le correspondera la preparaci6n de convenios
similares con las Comunidades Aut6rıomas a fin de dirigir
V coordinar la actuaci6n de las mismas en la formaci6rı
V perfeccionamiento de aquellos Jueces V Magistrados
que desempeıien sus funciones en 6rganos radicados
en su territorio. Del mismo modo, le correspondera la
ejecuci6n v desarrollo de unos V otros tipos de convenios.
d)EI mantenimiento de- relaciones de cooperaci6n
V el intercambio de informaci6n con organismos e instituciones publicas V privadas para la realizaci6n de actividades relacionadas con la funci6n judicial.
e) EI desarrollo de otras actividades formativas que
le encomiende el Consejo General del Poder Judicial..

TITULO 1

CAPITULO 1

De la denominaci6n. atribuciones y regimen
jurfdico del centro de selecci6n y formaci6n
de Juecesy Magistrados
Articulo 1.
EI centro de selecci6n v formaci6n de Jueces v Magistrados a que se refiere el articulo 110.2.a) de la Lev
Organica 6/1985. de 1 de julio. del Poder Judicial. se
denomina Escuela Judicial v es el servicio tecnico del
Consejo General del Poder Judicial' que. con arreglo a
las atribuciones que le confiere el presente Reglamento.
desarrolla v ejecuta las competencias del Consejo en
materia de selecci6n v formaci6n de Jueces v Magistrados.
Articulo 2.
1.

Son funciones de la Escuela Judicial:

a) La selecci6n v formaci6n inicial de los aspirantes
a ingresar en la Carrera Judicial. asi como la realizaci6n
de actividades encaminadas a facilitar el acceso a la
propia Escuela.
b) La formaci6n permanente de todos los integrantes de la Carrera Judicial V de todos los que. sin per-

2. De conformidad con 10 que prevean los convenios
V acuerdos de cooperaci6ri que al respecto puedan suscribirse. el Consejo General del Poder Judicial podra
encomendar a la Escuela Judicial la formaci6n profesional de los Jueces. Magistrados V aspirantes a ingresar
en la Magistratura 0 Carrera Judicial de paises extranjeros. especialmente de aquellos con comunidad de
lenguas.
3. La Escuela Judicial prestara especial atenci6n en
sus programas de formaci6n inicial V continuada a las
actividades destinadas a promover el conocimiento de
las diferentes lenguas espaıiolas, asl'como a la formaci6n
en Derecho auton6mico.
4. En el ejercicio de las anteriores atribuciones, la
Escuela Judicial podra expedir v otorgar los correspondientes diplomas V certificaciones que acrediten los estudios realizados en ella V la formaci6n adquirida.

TITULO ii

De los 6rganos rectores de la Escuela Judicial

Articulo 3.
Son 6rganos rectores de la Escuela Judicial:
a)
b)
c)

EI Consejo Rector.
EI Director.
EI Director adjunto.
CAPITULO ii
EI Consejo Rector

Articulo 4.
1. EI Consejo Rector de la Escuela Judicial esta intə
grado por el Presidente del Consejo General del Poder
Judicial, que 10 presidira V por 109 siguientes miembros:
a) Cinco Vocales del Consejo General del Poder Judicial designados por el Pleno del mi5mo V entre 105 que
se encontraran 105 Vocale5 que tengan atribuida5 competencia5 en materia de Selecci6n. Formaci6n Inicial V
Formad6n Continuada. Tres Vocales seran de los propuestos por las Cortes Generales entre Juece~ v Magistrados V los otr05 dos de los propuestos entre Abogados
v oıros juristas de reccnocida competencia.
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b) Un Magistrado del Tribunal Supremo. un Magistrado y ul) Juez. designados por el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial. Su mandato expirara cuando
sean promovidos a una categoria judicial superior 0 cuando cesen en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales
por pasar a situaci6n distinta de la de servicio activo.
c) Un miembro designado por el Ministerio de Justicia e Interior.
d) Un miembro de la Carrera Fiscal designado por
la Fiscalfa General del Estado.
e) Tres miembros nombrados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial a propuesta conjunta
de las Comunidades Aut6nomas con competencia en
materia de Justicia.
f) Tres miembros nombrııdos por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial a instancia de las asaçiaciones profesionales de Jueces y Magisırados. Para
su designaci6n. cada asociaci6n profesional propondra
el nombre del representante de su asociaci6n que debera
ser Juez. Magistrado 0 Magistrado del Tribunal Supremo.
al Consejo General del Poder Judicial. que asignara las
plazas teniendo presente el criterio de representatividad
de las distintas asociaciones judiciales en la Carrera
Judicial.
2. EI Presidente del Consejo General del Poder Judicial sera sustituido por el Vicepresidente del Consejo
ən 105 casos legalmente previstos.
3. EI Director de la Escuela Judicial. el Director de
Selecci6n y Formaci6n Inicial y el Director de Formaci6n
Continuada asistiran a las sesiones y deliberaciones del
Consejo Rector con voz y sin voto. EI Director podra
hacerse acompanar por cualquier persona de su elecci6n
que pertenezca al personal de direcci6n 0 de ensenanza
de la Escuela.
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bros. con asistencia del Presidente 0 de quien legalmente
le sustituya. reunidos bajo la fe del Secretario general
del Consejo General del Poder Judicial 0 de quien legal
o reglamentariamente le sustituya. Si no se consigue
qu6rum. el Pleno sera convocado nuevamente en un
plazo de diez dias. en cuyo caso sera suficiente la presencia de un tercio de sus miembros.
2. Las decisiones seran adoptadas por mayoria de
miembros presentes. siendo de calidad el voto del Presidente en caso de empate.
3. Sera de aplicaci6n para la constituci6n del Consejo Rector. adopci6n de acuerdos y documentaci6n de
los mismos. en defecto de las normas anteriores. el regimen previsto para el Pleno del Consejo General del Poder
.Judicial en el Reglamento numero 1/1986. de 22 de
abril. sobre Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo
General del Poder Judicial.
Articulo 8.
Son competencias del Consejo Rector:
a) Aprobar la memoria anual de la Escuela. que sera
elevada al Pleno del Con5ejo General del Poder Judicial
para su ratificaci6n.
b) Proponer con la debida antelaci6n a la Comisi6n
Presupuestaria del Consejo General del Poder Judicial
el anteproyecto de programa presupuestario de la Escue- .
la.
e) Proponer al Consejo General del Poder Judicial
105 principios generales del plan anual de actividades
de la Escuela y los programas de selecci6n y formaci6n
de Jueces y Magistrados en sus diferentes fases.
CAPITULO iii

Articulo 5.
1. Los Vocales del Consejo Rector indicados en los
apartados b) al f) del articulo anter;or seran nombrados
por un tiempo de tres anos. Cuando se produzca su
cese anticipado por cualquier otra causa. el sustituto
finalizara el mandato de su predecesor.
2. EI mandato de 105 miembros indicados en el apartado a) del artfculo 4 del presente Reglamento expirara
cuando pierdan su condici6n de Vocales del Consejo
General del Poder Judicial.

Artfculo 6.

1. EI Consejo Rector se reunira en virtud de convocatoria de su Presidente cuantas veces 10 estime necesario y al menos dos veces al ano.
2. Se convocara igualmente al Consejo Rector cuando 10 soliciten cinco 0 mas de sus miembros en escrito
dirigido a su Presidente. 0 cuando del mismo modo 10
solicite el Director de la Escuela Judicial. En ambos ca sos
la solicitud debera ir acompanada de una propuesta de
orden del dia. aportandose 105 documentos relacionados
con las materias a tratar. Igualmente se convocara al
Consejo Rector cuando asi 10 acuerde el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
3. EI orden del dfa sera fijado por el Presidente.
previo informe del Director de la Escuela Judicial. En
los casos indicados en el apartado anterior. el orden
del dia incluira necesariamente el examen de las cuestiones que hayan motivado la convocatoria.

EIDirector
Articulo 9.

1. EI Director de la Escuela Judicial sera nombrado
y removido libremente por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial. por mayoria absoluta de sus miembros.
2. Sera seleccionado entre miembros de la Carrera
Judicial 0 juristas de prestigio que reunan las condiciones
legalmente previstas. segun su procedencia profesional.
para acceder al Tribunal Supremo.
3. EI Director desarrollara su actividad con dedicacion absoluta. siendo su cargo incompatible con cualquier puesto. profesi6n 0 actividad publicas 0 privadas.
por cuenta propia 0 ajena. retribuidas 0 no. a excepci6n
de la mera administraci6n del patrimonio personal y famiI;ar. Le seran de aplicaci6n. ademas. las incompatibilidades especificas de Jueces y Magistrados enunciadas
en el articulo 389. numero 2.°. de la Ley Organica del
Poder Judicial.
4. La situaci6n administrativa para quien sea funcionario publico. tanto judicial como no judicial. sera la
de servicios especiales.
5. EI Director de la Escuela Judicial tendra el tratamiento de excelencia y le sera aplicable el regimen
de precedencia y honores que reglamentariamente se
establezca.
Artıculo

10.

Articulo 7.

Corresponden al Director de la Escuela Judicial las
siguientes ətribuciones:

1. EI Consejo Rector qued",u vaiidamente constituido cuando se hallare presente 1" rnav"t!a de sus miem-

a) Ostentar. por delegacion del Presidente del Consejo General del Poder Judicial. la representaci6n de la
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Escuela en su relaci6n con todos 105 organismos ofıciales
y privados y en todos 105 actos de la vida civiL.
b) Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de todas
las actividades de la Escuela, velando por ili cumplimiento de sus fines.
c) Ejecutar los acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, ası como los del Consejo Rector
de la Escuela Judicial y los de la Comisi6n Permanente
y la Comisi6n de Calificaci6n del Consejo General del
Poder Judicial en 10 relativo a las funciones de la Escuela
Judicial.
d) Preparar y someter al Consejo Rector la propuesta de memoria anual, el anteproyecto de programa presupuestario y el plan anual de actividades de la Escuela.
e) Ejercer la direcci6n de los servicios y dependencias y la jefatura del personal adscrito a la Escuela, ası
como dirigir las funciones administrativas, financieras y
de regimen interior, sin perjuicio de la superior direcci6n
y jefatura atribuida al Secretario general del Consejo
General del Poder Judiciaf. .
f) Proponer al Consejo Rector los programas de formaci6n inicial de cada una de las promociones que ingresen en la Escuela, ası como los programas anuales de
formaci6n continuada.
g) Proponer al Consejo General del Poder Judicial
los convenios con Comunidades Aut6nomas y con toda
Cıase de entidades y organismos publicosy privados,
ası como firmar los mismos por delegaci6n del Presidente
del Consejo.
h) Expedir los certificados, tıtulos y diplomas acreditativos de la asistencia y aprovechamiento· de los cursos y estudios realizados en la Escuela.
i) Seleccionar a los directores y coordinadores de
actividades, ası como a los ponentes y conferenciantes
que participen en las actividades de formaci6n continuada de Jueces y Magistrados que se desarrollen en
la Escuela.
j) Proponer al Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, de acuerdo con los contenidos de los programas
de los cursos de selecci6n y formaci6n inicial elaborados
por el Consejo Rector de la Escuela, las convocatorias
de concursos que sean precisos para la designaci6n de
profesores 0 tutores de la Escuela, asl como la designaci6n de los directores, coordinadores, ponentes y conferenciantes que participen en las actividades que se
desarrollen con ocasi6n de dichos programas formativos.
k) Seleccionar a los asistentes a las diversas actividades de formaci6n continuada de la Escuela, segun
los criterios fijados por la Comisi6n de Calificaci6n del
Consejo General del Poder Judicial y proponer a su Comisi6n Permanente la concesi6n a los seleccionados, en
su caso, de las correspondientes licencias de estudios
y comisiones de servicio que sean necesarias para asistir
al desarrollo de las actividades.
1) Ejercer las demas funciones que le sean conferidas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
y por el presente Reglamento, ası como aquellas que,
estando atribuidas a la Escuela Judicial, no correspondan
expresamente a otros 6rganos.
Artıculo

11.

EI Director de la Escuela Judicial encomendara la funci6n de Director adjunto al Director de Selecci6n y Formaci6n Inicial 0 al Director ·de Formaci6n Continuada.
Artıculo

21593

Jueves 13 julio 1995

12.

Corresponde al Director adjunto realizar funciones de
apoyo al Director, lIevar a cabo las tareas especificas
que este le encomiende y sustituirle en los ca sos de
enfermedad y ausencia.
.

TITULO iii

De la organizaci6n general de la Escuela Judicial
CAPITULO I
Servicios de la Escuela Judicial
Artıculo

1.
a)
b)
c)

13.

Son servicios de la Escuela Judicial:
EI Servicio de Selecci6n y Formaci6n Inicial.
EI Servicio de Formaci6n Continuada.
EI Servicio de Documentaci6n y Publicaciones.

2. A propuesta del Director, el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial podra adscribir Letrados de
sus 6rganos tecnicos a cada uno de los Servicios de
la Escuela cuando sea necesario para el adecuado
desarrollo y ejecuci6n de sus cometidos.
CAPITULO ii
EI Servicio de Selecci6n y Formaci6n Inicial
Artıculo

14.

La Direcci6n de Selecci6n y Formaci6n Inicial se
encargara de la selecci6n y formaCi6n inicial de los aspirantes al ingreso en la Escuela Judicial.
Artıculo

15.

La Direcci6n de Selecci6n y Formaci6n Inicial desarrolIara las siguientes funciones:
a) EI seguimiento, coordinaci6n y control de los procesos de selecci6n de los aspirantes a ingreso en la
Escuela Judicial.
b) EI seguimiento, coordinaci6n y control de las dis-·
tintas actividades que se desarrollen para la preparaci6n
del acceso a la Escuela Judicial.
c) La elaboraci6n de los proyectos de planes y programas de estudios de formac.i6n inicial para los ·funcionarios en practicas y, una vez aprobados, su ejecuci6n.
d) La elaboraci6n de propuestas para la selecci6n
de directores, coordinadores, ponentes y conferenciantes que hayan de participar en 105 programas de formaci6n inicial y el seguimiento de los concursos que
se convoquen para la designaci6n de profesores y tutores
que hayan de prestar servicios en la Escuela Judicial.
Artıculo

16.

EI Director de Selecci6n y Formaci6n Inicial sera un
Letrado de los 6rganos tecnicos del Consejo General
del Poder Judicial.
Artıculo

17.

Corresponden al Director de Selecci6n y Formaci6n
Iniciallas siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las previsiones presupuestarias, programas y disposiciones relativas a las
funciones de la Direcci6n de SelecciÖlf y Formaci6n
Inicial.
b)Supervisar y controlar el desarrollo de los procesos de selecci6n de 105 aspirantes a ingreso en la
Escuela Judicial.
c) Elevar a la Direcci6n de la Escuela Judicial las
propuestas de planes de estudios te6ricos y practicos,
programas de actuaci6n y actividades a desarrollar por
los funcionarios en practicas en perıodo de formaci6n
inicial, əsı como las propuestas de convenios que sean
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CAPITULO III

elaborados en la Direcci6n de Selecci6n y Formaci6n
Inicial.
d) Aquellas otras funciones que le sean delegadas
por el Director de la Escuela Judicial.
Artfculo 18.
La Direcci6n de Selecci6n y Formaci6n Inicial contara
con dos Secciones:
La Secci6n de Selecci6n.
La Secci6n de Formaci6n Inicial.

EI Servicio de Formaci6n Continuada
Artfculo 22.
La Direcci6n de Formaci6n Continuada desarrollara
programas y actividades que procuren la formaci6n
permanente y el adecuado perfeccionamiento profesional de todos 105 integrantes de la Carrera Judicial.

105

Artfculo 19.

Artfculo 23.

Los Jefes de las Secciones de Selecci6n y de Formaci6n Inicial seran Letrados de 105 6rganos təcnicos
del Consejo General del Poder Judicial.

1. La asistencia a las actividades de formaci6n continuada sera voluntaria, salvo que la ley disponga 10
contrario.
2. Poçlran participar en las actividades de la Escuela
todos 105 Jueces y Magistrados que 10 soliciten cuando
ello sea posıble dentro de las Iımıtacıones objetıvas y
presupuestarias de cada·programa y Cıase de actividad
y con sujeci6n a 105 requisitos generales establecidos.

Artfculo 20.
1. Corresponden al Jefe de la Secci6n de Selecci6n
las siguientes funciones:
a) EI desarrollo del sistema de acceso a la Escuela
Judicial y la organizaci6n y supervisi6n de las correspondientes pruebas.
b) La' coordinaci6n y el seguimiento de las actividades que se desarrollen para la preparaci6n del acceso
a la Escuela Judicial
c) La preparaci6n y el seguimiento de 105 concursos
que se convbquen para la selecci6n de quienes deban
prestar servicios a la Escuela, en materia de Selecci6n,
2. Corresponden al Jefe de la Secci6n de Formaci6n
Iniciallas siguientesJunciones:
a) La organizaci6n, direcci6n, ejecuci6n yevaluaci6n
de 105 programas de estudios de 105 cursos de formaci6n
inicial de 105 funcionarios en practicas.
b) La Jefatura de Estudios de las promociones de
funcionarios en practicas que estən realizando el perfodo
de formaci6n inicial.
c) La preparaci6n de los convenios con centros analogos e instituciones para la colaboraci6n en materia
de Formaci6n Inicial. de acuerdo con las instrucciones
del Director y, una vez aprobados por el Consejo General
del Poder Judicial y suscritos, su ejecuci6n.
d) La preparaci6n y el seguimiento de 105 concursos
que se convoquen para la selecci6n de quienes deban
prestar servicios a la Escuela, en materia de Formaci6n
Inicial.
Artfculo 21.
1. En la Direcci6n de Selecci6n y Formaci6n Inicial
existira una Comisi6n Pedag6gica designada anualmente
por el Director de la Escuela. Estara integrada por:
EI Director de Selecci6n y Formaci6n Inicial, que la
presidira.
EI Jefe de la Secci6n de Formaci6n Inicial.
Un representante de cada una de las asociaciones
profesionales de Jueces y Magistrados, propuesto por
cada asociaci6n profesional.
Un miembro de la Carrera Judicial por cada uno de
105 6rdenes jurisdiccionales.
2. La Comisi6n Pedag6gica se reunira previa convocatoria de su Presidente. Serıl de aplicaci6n en cuanto
a convocatoria, valida constituci6n y adopci6n de acuerdos 10 previsto en 105 artfculos 6 y 7 del presente Reglamento.
3. Tiene por fuhci6n informar a la Direcci6n de
Selecci6n y Formaci6n Inicial sobre 105 programas formativos generales y los planes de estudio de formaci6n
inicial, asf como respecto de las tareas previstas en la
letra d) del apartado 2 del artfculo 20.

Artfculo 24.
La Direcci6n de Formaci6n Continuada desarrollara
las siguientes funciones:
a) La planificaci6n, organizacion y ejecuci6n de las
actividades y 105 programas de formaci6n permanente
de los integrantes de la Carrera Judicial y demas personas que, sin pertenecer a la mis ma, desarrollan funciones jurisdiccionales. Igualmente, le correspondera la
realizaci6n de actividades destinadas a otros profesionales relacionados con la Administraci6n de Justicia.
b) La preparaci6n de convenios de colaboraci6n en
materia de formaci6n continuada de Jueces y Magistrados con Comunidades Aut6nomas e instituciones
publicas y privadas.
c) La propuesta de selecci6n de 105 directores, profesores y ponentes de las actividades de formaci6n, asf
como de 105 Jueces y Magistrados que hayan de asistir
a las mismas.
d) La elaboraci6n del plan anuaJ depublicaciones
derivadas 'de las actividades, seminarios y cursos realizados cada ano, asf como el programa de dotaci6n
de bibliotecas a 6rganos judiciales y de medios informaticos a 105 Jueces y Magistrados, conforme a la programaci6n general realizada por el Director de la Escuela
Judicial para la Secci6n de Documentaci6n y Publicaciones.
Artfculo 25.
EI Director de Formaci6n Continuada sera un Letrado
de 105 6rganos təcnicos del Consejo General del Poder
Judicial.
Artfculo 26.
Corresponden al Director de Formaci6n Continuada
las siguientes funciones:
a) La supervisi6n del cumplimiento de las previsiones presupuestarias, programas y disposiciones relativas
al Servicio de Formaci6n Continuada.
b) La direcci6n de las Secciones pertenecientes a
su Servicio.
c) La propuesta al Director de la Escuela Judicial
de 105 planes, programas, actividades y convenios que
sean elaborados an su Servicio.
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d) Aquellas otras funciones que le sean delegadas
por el Director de la Escuela Judicial.
Articulo 27.
La Direcci6n de Formaci6n Continuada contara con
dos Secciones:
La Secci6n de Formaci6n Estatal.
La Secci6n de Formaci6n Descentralizada.
Articulo 28.
Los Jefes de las Secciones de Formaci6n Estatal y
de Formaci6n Descentralizada seran Letrados de los
6rganos tecnicos del Consejo General del Poder Judicial.
Articulo 29.
Corresponden a los Jefes de Secci6n de Formaci6n
Estatal y de Formaci6n Descentralizada, en el ambito
de sus respectivas competencias, las siguientes funciones:
a) EI diserio de los programas correspondientes a
los cursos, seminarios, jornadas y demas actividades de
formaci6n.
b) La organizaci6n, direcci6n y evaluaci6n de los
cursos y demas actividades de formaci6n.
c) La Jefatura de Estudios en ca da uno de 105 ambitos de Formaci6n Continuada.
d) La preparaci6n yel seguimiento de los concursos
que se convoquen para la selecci6n de quienes deban
prestar servicios a la Escuela, en materia de Formaci6n
Continuada.
Articulo 30.

1. En la Direcci6n de Formaci6n Continuada existira
una Comisi6n Pedag6gica designada anualmente por el
Director de la Escuela. Estara integrada por:
EI Director de Formaci6n Continuada, que la presidira.
Los Jefes de las Secciones de Formaci6n Estatal y
de Formaci6n Descentralizada.
Un representante de cada una de las asociaciones
profesionales de Jueces y Magistrados, propuesto por
cada asociaci6n profesional.
Un miembro de la Carrera Judicial por cada uno de
los 6rdenes jurisdiccionales.
2. La Comisi6n Asesora se reunira previa convocatoria de su Presidente. Sera de aplicaci6n en cuanto a
convocatoria, valida constituci6n y adopci6n de acuerdos
10 previsto en 105 articulos 6 y 7 del presente Reglamento.
3. Tiene por funci6n informar a la Direcci6n de Formaci6n Continuada acerca de 105 programas anuales
de su Servicio, asi como respecto de las tareas previstas
en la letra c) del articulo 24 del presente Reglamento.
CAPITULOIV
EI Servicio de Documentaci6n y Publicaciones

Articulo 31.
EI Servicio de Documentaci6n y Publicaciones, bajo
la dependencia directa del Director de la Escuela Judicial,
tendra las siguientes funciones:
a) Ofrecer doc.umentaci6n juridica permanentemente actualizada a 105 miembros de la Carrera Judicial.
facilitandoles informaci6n legislativa, jurisprudencial y
doctrinal.
b) Publicar boletines informativos peri6dicos sobre
materias juridicas de actualidad cuya difusi6n pueda ser
util para el trabajo de 105 Jueces y Magistrados.

c) Realizar estudios sobre la aplicaci6n de tecnicas
y medios informaticos a la Administraci6n de Justicia,
proponiendo la practica de actividades. y la suscripci6n
de convenios relativos a la utilizaci6n de tales instrumentos en las Secretarias y oficinas judiciales y a la
conexi6n con bases de datos pertenecientes a otras
instituciones.
d) Elaborar el programa anual de publicaciones de
la Escuela Judicial.
el Mantener relaciones de cooperaci6n e intercambios con servicios y centros de documentaci6n y con
la Universidad.
f) Supervisar elfuncionamiento de la biblioteca de
la Escuela Judicial, proponer al Director la aprobaci6n
de sus normas internas y establecer la adecuada coor,
dinaci6n con la biblioteca del Consejo General del Poder
Judicial.
g) Proponer al Director de la Escuela Judicial los
criterios sobre adquisiciones para la biblioteca de la
Escuela.
h) Aquellas otras propias del Servicio.
Articulo 32.
EI Jefe del Servicio de Docı.imentaci6n y Publicaciones sera un Letrado de los 6rganos tecnicos del Consejo
General del Poder Judicial.
Art[culo 33.
Corresponden al Jefe del Servicio de Documentaci6n
y Publicaciones las siguientes funciones:
a) Proponer al Director de la Escuela Judicial el plan
general anual de actividades del Servicio y, una vez aprobado, ejecutar 105 programas de actuaci6n.
b) Desarrollar y cumplir las previsiones presupuestarias, programas y disposiciones relativas a las funciones correspondientes a su Servicio.
TITULO iV

Del profesorado
Articulo 34.
La selecci6n del profesorado de la Escuela Judicial
se realizara de acuerdo con 105 principios de igualdad,
merito y capacidad.
Articulo 35.
1. La prestaci6n de servicios de los profesores de
la Escuela Judicial asi como sus relaciones con el Consejo
General del Poder Judicial se regiran por contratos laborales de duraci6n determinada 0 por comratos administrativos de acuerdo con 10 previsto en la disposici6n
adicional del Real Decreto 1465/1987, de 17 de julio,
sobre contrataci6n para la realizaci6n de trabajos especificos y concretos, no habituales, en la Administraci6n
del Estado, en sus organismos aut6nomos y en la Seguridad Social.
2. Tambien se podran conferir comisiones de
servicio a Jueces y Magistrados 0 a funcionarios de la
Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n de Justicia para el desemperio de funciones docentes en la
Escuela.
Articulo 36.
Los Profesores impartiran las ensefıanzas te6ricas y
practicas que se les encomienden con arreglo a 105 planes de estudios, evaluaran el aprovechamiento y rendimiento de 105 alumnos e informaran sobreel desarrollo
de sus funciones a 105 Jefes de Estudios, al Director
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de Selecci6n y Formaci6n Inicial y al Director de la Escuela Judicial.

tores de Formaci6n. de los profesores y de 105 titulares
del 6rgano en que se desarrollen las practicas.

Articulo 37.

Articulo 42.

1. Podra designarse tutores a Jueces 0 Magistrados
para que realicen la direcci6n y supervisi6n de las actividades practicasque hayan de desarrollar 105 alumnos
de la Escuela Judicial.
2. La designaci6n se realizara por el Pleno deJ Consejo General del Poder Judicial con arreglo a 105 principios establecidos en el artfculo 34 del presente Reglamento. pudiendo recabarse para tal fin 105 informes que
se reputen oportunos de 105 6rganos tecnicos del Consejo.
3. Los tutores elevaran al Director de la Escuela Judicial un informe sobre las actividades practicas desarrolIadas. el grado de participaci6n en las mismas de 105
alumnos y sobre el aprovechamiento de cada uno de
ellos.

1. EI regimen de responsabilidad disciplinaria aplicable a los funcionarios en practicas sera el previsto
con caracter general para 105 funcionarios de la Administraci6n del Estado.
2. Durante el desarrollo del periodo de practicas
tuteladas. cuando se realicen excepcionalmente funciones de sustituci6n 0 de refuerzo. el regimen de responsabilidad disciplinaria aplicable a 105 funcionarios en
practicas que desarrolten estas funciones sera el previsto
en el Titulo III del Libro iV de la Ley Organica 6/1985.
de 1 de jullo. del Poder Judicial.

TITULOV

Del regimen de, 105 alumnos

•
Articulo 38.

1. Los miembros de la Carrera Judicial que se hallaren participando en actividades de formacıon y perfeccionamiento en la Escuela Judicial continuaran sUJetrıs
a su propio estatuto personal y disciplinario.
2. EI Director de la Escuela Judicial. cuarıdo proceda.
comunicara a 105 6rgı;ınos competentes 105 hechos de
relevancia administrativa y disciplinaria producidos en
el ambito de la Escuela.
Articulo 39.
1. Los aspirantesa ingreso en la Carrera Judicial
que hubiesen superado la oposici6n 0 el concurso-oposici6n tendran la consideraci6n de funcionarios en practicas con derecho a las remuneraciones fijadas para 105
mismoscon caracter general y a que el tiempo de permanencia en la· Escuela Judicial les sea computado a
efectos econ6micos y de anos de ejercicio profesional
como juristas.
2. La condici6n de funcionario en practicas se mantendra durante el transcurso de1 plazo posesorio y se
perdera cuando el aspirante no supere el curso de selecci6n.
.
3. La condici6n de funcionario en practicas no confiere los derechos propios de la Carrera Judicial.
Articulo 40.
Los funcionarios en practicas tendran derecho a los
permisos y licencias previstos con caracter general para
105 funcionarios pılblicos. pero su otorgamiento no eximira en ningıln caso de la asistencia minima establecida
por 105 planes y programas correspondientes para la
superaci6n del curso.
Articulo 41.
1. Los funcionarios en practicas asistiran a la sede
de la Escuela Judicial 0 a 105 locales 0 sedes del 6rgano
en que se desarrollen las actividades de formaci6n con
sujeci6n al calendario y horario establecidos. Estas actividades te'1dran ei caracter de funci6n 0 servicio pılblico
a todos los efectos.
2. Dependeran jerarquicamente. on el ambito de sus
funciones respectivas. del Director de la Escuela 0 Direc-

Articulo 43.
Salvo en 105 ca sos previstos en el apartado 2 del
articulo anterior. seran competentes para la imposici6n
de las sanciones:
a) EI Director de la Escuela. para las sanciones
correspondientes a faltas leves.
b) La Comisi6n Disciplinaria del Consejo General del
Poder Judicial. para las sanciones correspondientes a
faltas graves.
c) EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
para las muy graves.
TITULOVI

Del regimen financiero
Articulo 44.
La Escuela Judicial. como 6rgano tecnico al servicio
del Consejo General del Poder Judicial. estara sujeta al
mismo regimen presupuestario y control firıanciero que
los restantes de la misma naturaleza.
Articulo 45.
1. EI presupuestode la Escuela Judicial se integrara
en el del Consejo General del Poder Judicial como un
programa presupuestario especifico.
2. Se consideraran recursos de la Escuela y se incorporaran a su programa presupuestario los creditos que.
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 71 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria. aprobado
por Real Decreto Legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. puedan generarse como consecuencia de alguno de 105 siguientes conceptos:
a) Los derechos de matrfcula. de expedici6n de tituY. en su caso. las tasas 0 derechos generados per
la prestaci6n de servicios.
b) EI producto de la venta e intercambio de publicaciones de la Escue1a 0 de la prestaci6n de servicios.
c) Las subvenciones 0 donaciones que se realicen
a favor de la Escuela.
d) Cualesquiera otros recursos que le sean atribuidos.

105

Articulo 46.
1. Las funciones de intervenci6n en la Escuela Judicial seran desempenadas por el Interventor al servicio
del Consejo General del Poder Judicial.
2. En la Escuela Judicial existira una Unidad de
Gerencia delegada de la Gerencia del Consejo General
del Poder Judicial.
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ANEXO iii

REGLAMENTO NUMERO 3/1995, DE 7 DE JUNIO,
DE LOS JUECES DE PAZ
.
Exposici6n de motivos
.

Los Juzgados de Paz, primer escal6n de la estructura

judıcıal del Estado, aı:ıarecen configurados en la LeyOrganıca del Poder Judıcıal como 6rganos servidos por Jueces le.gos, no profesıonales, que lIevan a cabo funciones
jurısdıccıonales y f"!1i~ntras desempenan su cargo integran el Poder Judıcıal, gozando de inamovilidad tem-

poral.
. La peculiar naturaleza de 105 Jueces de Paz, que estan
sUjetos al estatuto jurfdico de Jueces y Magistrados con
algunas excepciones derivadas del caracter temporal de
su mandato y su no profesionalidad, exige que el Consejo
General del Poder Judicial, haciendo uso de la potestad
reglamentarıa que le atribuye el articulo 11 0.2.k) de la
Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
dıcte el correspondiente Reglamento en desarrollo de
105 articulos 99 a 103 de dicho texto legal, que contenga
las dısposıcıones de caracter secundario y auxiliar rııla
tıvas a 105 requısıtos de capacidad e incompatibilidad
de 105 Jueces de Paz, al procedimiento para su nombramıento y a 105 derechos, deberes y responsabilidades
que les afectan.
Reviste especial importancia a este respecto el procedımıen.to de nombramiento en el que a partir de la
Ley Organıca del Poder Judicial se atribuy6 un papel
relevante a 105 Ayuntamientos con la finalidad de que,
sın merma de la plena autonomia que la ley otorga a
las corporacıones mu!lıcıpales, estos procedimientos de
eleccı6n se cınan estrıctamente a 105 requisitos de publicidad y legalidad.
. Se establecen 105 requisitos formales a que deben
ajustarse 105 acuerdos municipales y se determina el
rıəgimen de 105 recursos que caben contra 105 acuerdos
de las Salas de Gobierno, a quienes les compete realizar
un acto de homologaci6n de 105 acuerdos del Ayuntamıento, consıstente en examinar las condiciones legales
qu.e concurren en el elegido y su idoneidad para el cargo,
ası .como 105 I:\spectos reglados que se derivan del contefll~o del' artıculo 101 de la Ley Organica del Poder
Judıcıal, puesto que 105 restantes aspectos relativos al
ajuste.a derech? del acuerdo municipal en cuanto əcto
admınıstratıvo, unıcamente pueden sar objeto de recurso
contencioso-administrativo.
Otro aSlıecto r~levante en que debe hacerse hincapie
y que ha sıdo objeto de diversos dictamenes por parte
de la Comısı6n de Estudıos e Informes y de resoluciones
de la Comısı6n Permanente del Consejo General del
Poder Judıcıal. es el relativo a las condiciones de capacıdad y la incompatibilidad de 105 Jueces de Paz.
EI articulo 102 de la Ley Organica del Poder Judicial
hace una remisi6n generica a 105 requisitos establecidos
para el ıngreso en la Carrera Judicial, salvo la exigencia
de la hcencıatura en Derecho y a su regimen de incompatıbıhdades con la excepci6n del ejercicio de actividades profesıonales y mercantiles. La amplitud de este precepto obhQa a hacer algunas precisiones por 10 que rəs• pecta al ejercıcı? de determinadas profesıones, como
es la docencıa, unıca actividad que, cuando se desempena a tiempo parcial, se autoriza a Jueces y Magistrados,. 0 a algunas otras actividades que, aunque sean
retrıbuıdas con cargo a 105 Presupuestos del Estado pueden ser ejercıdas por 105 Jueces de Paz. Se ha əntəndido
por el Consejo General. atendiəndo a un criterio de razonablə flexibilidad que, por un lado, la escasez də la suma
con quə se rətrıbuyə al Juəz də Paz lə obliga a dedicarse
a otra actıvıdad para podər subsistir y que, por otro,
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10 fundamental es que la otra actividad que el Juez de
Paz. desəmpenə sea en esencia compatible con el cargo,
tənıəndo en cuenta la fınahdad a que atieı;ıdən las incompatıbıhdades, que no es otra que la de evitar toda suerte
de interferencia que pudiera afectar a la indəpəndencia
del Juez a la hora de ejercer su funci6n.
La ədad de jubilaci6n no es requisito əxigible a 105
candıı;latos a. Juez de Paz, que no estan unidos .por una
relacıon funcıonanal nı de əmpleo con la Administraci6n,
sıno que basta con que el candidato acredite suficientemente la inexistencia de impedimento fisico 0 psiquico
para el cargo.
Por otra parte, la propia naturaleza de 105 Juzgados
de Paz, ubicados en 105 municipios donde no əxiste Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n y corresponderl,:s el ejercicio de funciones propias de estos por de legacıon, hace necəsarıo mantener el dəber de residəncia
de 105 Jueces de Paz ən la poblaci6n ən quə tənga su
səde el Juzgado. No obstante, sə Iəs soməte al mismo
regimen que a 10s,.Jueces y Magistrados pərmitiendo
que la Sala de Gobıerno autorice su residencia en sitio
diferente si media justa causa.
Consəcuencia dirəcta də la integraci6n de 105 Juəcəs
de Paz en la əstructura judicial əs quə dəben sometərse
a la misma prohibici6n də pertenecer a partidos politicos
que afecta a 105 mıembros de la Carrera Judicial, si bien
con el limite təmporal de la duraci6n de su mandato
asi como a las incomp.atibilidades y prohibiciones qu~
se dərıvan de las relacıones də parentesco 0 situaci6n
də hecho equivalente contenidas en la Ley Organica del
Poder Judicial.
Mayor flexibilidad debe adoptarse, sin embargo en
10 referido al regimen de licencias y permisos, asi c~mo
al regimen disciplinario,. dada q4E!, ~u _caracter no profesıonal .y.la cırcunstancıa de deserfıpenar normalmente
o~ra actıvıdad no permiten una estricta aplicaci6n del
regımen general de 105 Jueces v Magistrados.

TITULO I
De 105 Jueces de Paz y su forma de nombramiento
Articulo 1.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10298.2 de la Ley Organica del Poder Judicial.los Jueces
de Paz ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer
a la Carrera Judicial, con sujeci6n al regimen establecido
en dıcha Ley, sın caractər de profesionalidad y con inamovilidad·temporal, formando parte durante su mandato
del Poder Judicial.
2. Para ser Juez de Paz se requiere ser espanol,
mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las
causas de ıncapacıdad quə establəce el articulo 303
de la Lev Organica dəl Poder Judicial.
Artfculo 2.
. 1.

En cada .municipio donde no exista J~zgado de

Prımera Instancıa e Instrucci6n, y con jurisdicci6n en
el t~rmino correspondiente, habra un Juzgado de Paz
(artıculo 99.1 de la Ley Organica del Poder Judicial).
2. Excepcıonalmente podra existir una sola Secre-

taria para varios Juzgados de Paz.
Articulo 3.
De conformidad con 10 dispuesto en el articuo 100
de la Ley Organica del Poder Judicial, 105 Jueces de
Paz conoceran en el orden civil V penal de 105 procesos
cuya competencıa les corresponde por ley. Cumpliran
tambiel1 funciones de Registro Civil y las demas que
la ley les atribuya.
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Articulo 4.
Los Jueces de Paz y sus sustitutos seran nombrados
para un periodo de cuatro aiios por la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. EI
nombramiento recaera en las personas elegidas por el
respectivo Ayuntamiento (articulo 101.1 de la Ley Organica del Poder Judicial).
Articulo 5.
1. Las vacantes en el cargo de Juez de Paz titular
y sustituto se anunciaran por el Ayuntamiento respectivo
con la suficiente antelaci6n. mediante convocatoria publica, con indicaci6n del plazo y lugar de presentaci6n de
instancias. Se publicara en el «Boletin Oficial» de la provincia y mediante edictos en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n del Partido 0 Juzgado Decano y en el propio
Juzgado dıı Paz.
. 2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia participaran a los Ayuntamientos la
previsi6n 0 existencia de vacantes a los efectos de la
convocatoria a que se refiere el apartado anterior.
Articulo 6.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 101.2
de la Ley Organica del Poder Judicialla elecci6n de Juez
de Paz y de su sustituto se efectuara por el Pleno del
Ayuntamiento con el voto favorable de la mayorlıı absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo
las condiciones legales, asf 10 soliciten. Si no hubiera
solicitantes, el Pleno elegira libremente con sujeci6n a
los mismos requisitos de procedimiento.
. Articulo 7.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el artfcu10 101.3 de la Ley Organica del Poder Judicial el acuerdo
del Ayuntamiento sera remitido al Juez de Primera Instancia e Instrucci6n del partido 0, si hubiere varios, al
Decano, quelo elevara a la Sala de Gobierno.
2. Al acuerdo del Ayuntamiento se acompaiiara una
certificaci6n comprensiva de los siguientes extremos:
a) Referencia detallada de las circunstancias en que
se produjo la elecci6n.
b) Menci6n expresa de la observancia del qu6rum
exigido por la ley.
c) Datos de identificaci6n y condiciones de capacidad y de c6mpatibilidad de los elegidos.
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2. Actuara del mismo modo si, en el plazo de tres
meses desde que se produjera la vacante en un Juzgado
de Paz, el Ayuntamiento correspondiente no efectuase
la propuesta prevista en los' artfculos anteriores.
Articulo 10.
1. En los casos en que el Ayuntamiento formulase
unicamente propuesta de Juez de Paz titular sin incluir
al sustituto, la Sala de Gobierno procedera a la designaci6n directa del sustituto.
2. En estos casos la Sala de Gobierno podra recabar
los datos e informes que estime pertinentes a traves
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n del Partido 0 del Decano si hubiere varios.
Articulo 11.

1. Cuando la Sala de Gobierno deba proceder a la
designaci6n directa del Juez de Paz, de acuerdo con
10 indicado en los articulos anteriores, ·se anunciara la
vacante en el «Boletln Oficial>. de la provincia donde
tenga su sede el Juzgado de Paz. Se acordara asimismo
la publicaci6n de edictos en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento correspondiente, en el del Tribunal Superior de Justicia, en el del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n del Partido y en el del Juzgado de Paz.
Quienes estan interesados en el nombramiento podran
formular solicitudes directamente ante la Sala de Gobierno.
2. La Sala de Gobierno valorara los meritos de los
solicitantes .y designara entre los peticionarios al que
estime mas id6neo.
3. Si no hubiera solicitudes 0 los solicitantes no reunieran las condiciones legales la Sala de Gobierno podra
efectuar la designaci6n libremente entre quienes, a 'su
juicio, reunan los requisitos de idoneidad y se hallen
dispuestos a aceptarla, procediendo al efecto a recabar
los datos e informes que estime pertinentes a travas
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n del Partido, 0 del Decano si hubiere varios.
Artlculo 12.
Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de
Paz cabe recurso ordinario 0 de revisi6n, en su caso,
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
en los plazos y por los motivos y formas que establece
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ragimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

TITULO ii

Artlculo 8.

De las condiciones de capacidad y compatibilidad

Si la Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia considera que las personas elegidas por el Ayuntamiento
reunen las condiciones de capacidad y de elegibilidad
exigidas por la ley expedira los correspondientes nombramientos y ordenara su publicaci6n en el «Boletln Oficial» de la provincia, dando cuenta de los mismos al
Consejo General del Poder Judicial y al Juez de Primera
Instancia e Instrucci6n de Partido, 0 al Decano si hubiere
varios.

Articulo 13.

Artfculo 9.

1. Si por el contrario, oldo el Ministerio Fiscal, la
Sala de Gobierno estima que la persona 0 personas propuestas por el Ayuntamiento no reunen las condiciones
uxigidas por la ley, procedera a designar directamente
al Juez de Paz.

Podran ser nombrados Jueces de Paz, tanto titulares
como sustitutos, quienes, aun no siendo licenciados en
Derecho, reurıan los requisitos establecidos en la Ley
Organica del Poder Judicial para el ingreso en la Carrera
Judicial. excepto los derivados de la jubilaci6n por ed ad,
. siempre que asta no suponga impedimento ffsico 0 psfquico para el cargo.
Artlculo 14.
1. Durante su mandato los Jueces de Paz estaran
sujetos al ragimen de incompatibilidades y prohibiciones
reguladas en los artfculos 389 a 397 de la Ley Organica
del Poder Judicial en 10 que les sea aplicable.
2. En todo caso tendran compatibilidad para el ejercicio de las siguientes actividades:
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aı La dedicaciôn a la docencia 0 a la investigaciôn
juridica.
b) EI ejercicio de actividades profesionales 0 mercantiles que no impliquen asesoramiento juridico de ningun tipo y que. por su naturaleza, no sean susceptibles
de impedir 0 menoscabar su imparcialidad 0 independencia ni puedan interferir en el estricto cumplimiento
de 105 deberes judiciales.

Articulo 15.
1. Cuando en la persona elegida por el Ayuntamiento concurriera alguna causa de incompatibilidad, podra
la Sala de Gobierno proceder a su nombramiento si el
propuesto reune 105 requisitos legales de capacidad, concediəndole el plazo de ocho dias para que acredite el
cese en el ejercicio de la actividad incompatible.
2. En el caso de que no acredite el extremo anterior
en el plazo previsto, se entendera que renuncia al cargo
de Juez de Paz.
Artfculo 1 6.
La autorizaciôn, reconocimiento 0 denegaciôn de
compatibilidad de 105 Jueces de Paz y sustitutos corresponde al Consejo General del Poder Judicial previo informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia respectivo.

TITULO III
De 105 derechos y deberes
Articulo 1 7.
1. Los Jueces de Paz deberan residir en la poblaciôn
donde tenga su sede el Juzgado de Paz.
2. No obstante, la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia del que dependan podra autorizar
por causas justificadas la residencia en lugar distinto,
siempre que sea compatible con el exacto cumplimiento
de los deberes propios del cargo.
Articulo 1 8.
En cada J,uzgado de Paz el Juez fijara las horas de
audiencia, dandose al acuerdo correspondiente la debida
publicidad.
, Articulo 19.
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2. No estaran obligados a prestar juramento 0 promesa quienes ya 10 hubieren prestado con anterioridad
como Jueces de Paz.
Articulo 22.
Una vez hayan tomado posesi6n de sus cargos, les
sera expedido por la Sala de Gobierno respectiva un
carnə acreditativo de su identidad conforme al modelo
aprobado por el Consejo General del Poder Judicial.
Artfculo 23.
No podran 105 Jueces de Paz pertenecer a partidos
poHticos 0 sindicatos, 0 tener empleo al servicio de los
mismos, y les estaran prohibidas las actividades comprendidas en el artfculo 395 de I,a Ley Organica del Poder
Judicial.
Artfculo 24.
Los Jueces de Paz no podran revelar hechos 0 noticias
referentes a personas ffsicas 0 jurfdicas de los que hayan
tenido conocimiento, en el ejercicio de sus funciones,
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 396 de
la Ley Organica del Poder Judicial.
Articulo 25.
1. Los Jueces de Paz seran sustituidos por sus respectivos sustitutos en 105 casos de enfermedad 0 ausencia por causa legal.
2. Cuando no existiera Juezsustituto, la Sala de
Gobierno prorrogara la jurisdicci6n al titular de otra localidad, que desempeıiara ambos cargos.
Articulo 26.
De confo.rmidad con 10 dispuesto en el articulo 103.1
de la Ley Organica del Poder Judicial, los Jueces de
Paz seran retribuidos por el sistema y la cuantfa legalmente establecidos.
Artfculo 27.
Los Jueces de Paz tendran derecho dentro de su circunscripciôn al tratamiento y precedencia que se les
recon,Ozcan, en el Reglanıento correspondiente.

Los Jueces de Paz durante el tiempo de su mandato
gozaran de inamovilidad.

Articulo 28.

Articulo 20.

1. Los Jueces de Paz cesaran en su cargo por las
siguientes causas:

1. Los Jueces de Paz tomaran posesiôn de su respectivo cargo dentro de los veinte dias naturales siguientes a la fecha de publicaciôn de su nombramiento en
al «Boletfn Oficial» de la provincia, previo juranıento 0
promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucei6n
del Partido, 0 Decano si hubiere varios.
2. La Sala de Gobierno podra prorrogar tales plazos
si mediase justa causa.
3. La duraciôn del mandato se computara desde
la fecha de publicaciôn de su nombramiento en el «Boletin Oficiah, de la provincia.

a) Por el transcurso del plazo por el que fueron nombrados. No obstante, una vez transcurrido dicho plazo
y hasta tanto se proceda a efectuar nuevo nombramiento, la Sala de Gobierno podra prorrogar su mandato hasta
la toma de posesiôn del nuevo Juez de Paz.
b) Por renuncia aceptada por la Sala de Gobierno
que las nombrô.
c) Por incurrir en causa de incapacidad 0 incompatibilidad.

Articulo 21 .
1. Si la persona nombrada para ejercer como Juez
de Paz se negase a prestar juramento 0 promesa, cuando
proceda, 0 dejara de tomar posesi6n sin justa causa,
se entendera que renuncia al cargo.

En los casos anteriores, el Acuerdo correspondiente
de la Sala de Gobierno sera comunicado al Consejo General del Poder Judicial.
2. En caso de sanciôn disciplinaria, pərdida de la
nacionalidad espaıiola 0 condena a pena privativa de
libertad por razôn de delito doloso, el cese sera acordado
por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
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Artfculo 29.
Los Jueces de Paz estan sujetos al regimen de licencias V permisos previsto en los artfculos 370 a 377 de
la Lev Organica del Poder Judicial con las excepciones
que se deriven de la naturaleza del cargo V de su caracter
no profesional.
TITULO iV
De la responsabilidad de 105 Jueces de Paz
Artfculo 30.
La responsabilidad penal de los Jueces de Paz por
delitos 0 faltas cometidos en el ejercicio de las funciones
de su cargo se exigira conforme a 10 dispuesto en los
artfculos 405 a 410 de la Lev Organica del Poder Judicial
en 10 que les sea aplicable.
Artfculo 31.
1. Los Jueces de Paz responderan civilmente por
los daiios V perjuicios que causaren cuando en el desempeiio de sus funciones incurrieren en dolo 0 culpa. de
conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 411
a 41 3 de la Lev Organica del Poder Judicial.
2. La responsabilidad civil podra exigirse de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 412 V 413
de la Lev Organica del Poder Judicial.
Artfculo 32.
Los Jueces de Paz estan sujetos a responsabilidad
disciplinaria en los casos V con las garantfas establecidas
en la Lev Organica del Poder Judicial. en 10 que les sea
aplicable.
ANEXOIV
REGLAMENTO NUMERO 4/1995. DE 7 DE JUNIO.
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE TRIBUNALES
Exposici6n de motivos

La Lev Organica 16/1994. de 8 de noviembre. por
la que se modifica la Lev Organica 6/1985. de 1 de
julio. del Poder Judicial. ha dada nueva redacciôn al artfculo 110 de la citada Lev Organica 6/1985. atribuvendo al Consejo General del Poder Judicial la facultad
de dictar Reglamentos sobre determinadas materias.
Entre ellas la relativa al funcionamiento V facultades de
las Salas de Gobierno. de las Juntas de Jueces V demas
6rganos gubernativos V elecciones. nombramiento V
cese de miembros de las Salas de Gobierno V Jueces
Decanos.
Se opta por un unico texto reglamentario que aborde
con vocaci6n de universalidad toda la materia referida
a 6rganos de gobierno. excluido el Consejo General del
Poder Judicial. segun la propia determinaci6n de la Lev
Organica del Poder Judicial. por cuanto las indicadas
materias se recogen de modo unitario en el artfcu10 110.2.1) de la citada Lev.
EI Consejo General del Poder Judicial dictô en el pasado diversos Acuerdos sobre el bloque de materias a que
se refiereel expresado artfculo 110.2.1) de la Lev Organica del Poder Judicial. Acuerdos que han de ser recogidos en el presente Reglamento con las modificaciones
que exige la reforma de la misma Lev Organica. Han
sido tomadas tambien en consideraciôn 105 criterios esta-

blecidos por el Consejo General del Poder Judicial a traves de los informes e instrucciones que han ido respondiendo a distintos problemas especfficos.
ii
Un aspecto de capital importancia es el relativo a
la composiciôn de la Comisiôn de las Salas de Gobierno
de los Tribunales Superiores de Justicia en las que el
numero de sus miembros exceda de diez. En el Reglamento. sin desconocer el principio de equilibrio entre
miembros natos V miembros electos que la Lev Organica
del Poder Judicial predica Cıaramente de las Salas de
Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. se
opta porque el Presidente del Tribunal Superior de Justicia no sea computado comouno de los seis miembros
que componen la Comisiôn. En efecto. la Lev Organica
del Poder Judicial. en su artfculo 149.3. tras establecer
que la Comisiôn estara integrada por seis miembros.
tres natos V tres electos. dispone que sera presidida por
el Presidente. estableciendo una clara distinciôn entre
este v aqueııos. sin que se deba computar. por tanto.
al Presidente como uno de los tres miembros electös.
No puede desconocerse que la regulaciôn legal de
la Comisiôn presenta algunos aspectos necesitados de
ulteriores precisiones por vfa reglamentaria. A los problemas relacionados con la composiciôn de la misma
se suman los que se refieren a su renovaciôn anual.
a la posibilidad de renovaciôn sucesiva de sus miembros.
a la conveniencia de establecer dos colegios electorales
en el Pleno (uno de miembros natos V otro de miembros
electos) para la designaciôn de sus componentes. a si
.Ia composiciôn de las candidaturas representadas en
el Pleno ha de tener traducciôn obligada en la Comisiôn
V a la duraciôn de la ultima Comisiôn'renovada antes
de la renovaciôn quinquenal de la Sala de Gobierno.
Tales cuestiones deben resolverse sin introducfr elementos nuevos que perturben la constituci6n V funcionamiento de la Comisiôn. Se entiende por ello que la
inexistencia de impedimento legal debe permi·tir la renovaciôn de los miembros de la Comisi6n en ulteriores
perfodos anuales. mas aun si se atiende a que. en muchos
ca sos. el numero total de miembros de la Sala de Gobierno obligara a ello. La Comisiôn renovada en el ultimo
aiio de mandato de la Sala de Gobierno debe prolongarse
hasta la nueva oonstituciôn de la Sala. por entender que
la Comisi6n no es otra cosa que la propia Sala constituida
de esta manera. Finalmente. se establecen criterios flexibles de relaciôn entre la Comisiôn V el Pleno. con el
fin de resolver las disfunciones que se puedan deriiiar
del actual diseiio V organizaci6n de las Salas de Gobierno.
En cuanto a las atribuciones de las Salas de Gobierno.
se recogen las que la propia Lev Organica del Poder
Judicial establece. con las especificaciones oportunas
en determinadas materias en las que. por su interes e
importancia. se considera necesaria tal previsiôn.
EI regimen de los actos de las Salas se establece
teniendo en cuenta las innovaciones introducidas en la
lev30/1992;de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas V del Procedimiento
Administrativo Comun. con expresa regulaciôn de los
actos presuntos. süpuestos de suspensi6n de los actos
impugnados V medidas que en tal caso han de adoptarse.
En cuanto a las elecciones de los miembros de origen
electivo de las Salas de Gobierno. asl como en los supuestos de cese anticipado Vsustituciôn de sus componentes.
se parte de la regulaciôn contenida en el Acuerdo
de 12 de abril de 1989. del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial. por el que se dictaron instrucciones
para las elecciones de miembros de las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo. Audiencia Nacional V Tribunales Superiores de Justicia. V en el Acuerdo de 6 de
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marzo de 1991. del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial. por el que se establecieron 105 criterios para
determinar 105 supuestos de cese anticipado de miembros electos de las Salas de Gobierno de 105 Tribunales
Superiores de Justicia y la forma de cubrir las vacantes
que por tal motivo se produzcan. En esta regulaciôn se
introducen las obligadas modificaciones derivadas de la
Ley Orgtınica 16/1994. entre las que cabe resaltar la
regulaciôn del voto por correo. Otro aspecto que se regula es el del momento en que se han de constituir las
Salas de Gobierno tras cada renovaciôn. a cuyo respecto
se fija un plazo de quince dfas tras la proclamaciôn de
los miembros electos. debiandose remitir certificaciôrı
del acta de con5tituciôn al Consejo General del Poder
Judicial.

determirıada por el cambio de destino a ôrgano judicial
con sede en otra poblaciôn.
En cuanto a las funciones de los Decanos se pretende
especificar las genericamente recogidas en 105 artfculos 167 y 168 de la Ley Organica del Poder Judicial.
Se parte del principio de potestades implfcitas e inharentes a su cargo. para e5tablecer un criterio 10 mas
preciso posible que evite situaciones de indeterminaciôn
y facilite a los Decanos el ejercicio de su delicada misiôn.

III

Por las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo. de
la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de
Justicia. constituidas. en su caso. en Pleno 0 en Comisiôn.
Por los Presidentes de los Tribunales y de las Salas
de Justicia.
Por los Presidentes de las Audiencias.
Por los Jueces.
Por los Jueces Decanos.
Por las Juntas de Jueces.

Respecto de 105 Presidentes de Tribunales. Audiencias y Salas se pl!.rte del sistema legal de distribuciôn
de eompetencias en orden al gobierno del ôrgano judicial
respectivo. con estrieto respeto a las competencias de
las Salas de Gobierno. De conformidad con el anterior
eriterio legal.. corresponde a 105 Presidentes la competencia para resolver aquellas necesidades de goblerno
que requieren una atenciôn mas inmediata y urgente.
En cuanto a la regulaciôn de las facultades gubernativa5
de 105 Presidentes de las Audiencias Provinciales, no
basta con su integraciôn eomo miembros natos en las
Salas de Gobierno. sino que resulta preciso. en orden
a la mayor eficacia de su gestiôn. explicitar las faeultades
de gobierno que se reeogen en el artfculo 164 de la
Ley Organica del Poder Judicial. destacando en especial
la de presidir diariamente la reuniôn de los Presidentes
de Seceiones y Magistrados. como elemento que contribuye de modo efieaz il resolver la gran variedad de
cuestiones que pueden surgir en el quehacer cotidiano
del ôrgano.

TITULO PREUMINAR
Artfculo 1.

1. EI gobierno interno de los Juzgados y Tribunales
se ejercera. en sus respectivos ambitos:

2. Las competencias que en el ejercicio de su funci6n gubernativa corresponden a estos organos son las
establecid'as en la Ley Orgarıica del Poder Judicial y en
el presente Reglamento.
3. EI funcionamiento y facultades de estos 6rganos
de gobierno interno se regira por 10 establecido en la
Ley Organica del Poder Judicial y en el presente Regla··
mento.
.
.
TITULO I
De las Salas de Gobierno
CAPITULOI

iV
En cuanto a las Juntas de Jueces se parte del Acuerdo
de 4 de diciiımbre de 1991. del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. con las adecuadas adaptaciones
a la nueva realidad normativa. Se realiza un retoque mfnimo en cuanto al quôrum de las Juntas de Jueces. reeogiendo la preocupaciôn manifestada por diversas Juntas
y Salas de Gobierno. Del mismo Acuerdo se extrae el
artfeulo referido a los Decanos Delegados. por entender
que su ubicaciôn sistematica es mas adeeuada en el
Tftulo correspondiente a los Jueces Decanos.
V

Se regula el sistema de elecciôn de los Jueces Decanos con sujeciôn a 10 dispuesto en el artfculo 166.1
de la Ley Organiea del Poder Judieial. A este respecto.
el contenido de los preceptos reglamentarios trata de
aproximar. en la medida de 10 posible. este sistema de
eleeciôn al e5tablecido para 105 miembros de las Salas
de Gobierno. En cuanto al procedimiento de designaciôn
de los Decanos no electos se opta por el sistema de
plazos. por periodos de dos anos. sin perjuicio de que
dentro de ese plazo sea destinado a la misma poblaciôn
otro Juez 0 Magistrado con mejor puesto en el escalafôn.
Se regula el cese de los Decanos con un contenido similar
al de los miembros de las Salas de Gobierno. si bien
se atiende a las peculiares circunstancias concurrentes
en los Decanos no electos y asf se entiende que astos
no pueden renunciar al cargo. ya que se trata de una
designaciôn «ex legeıı e inherente a su situaciôn escə
lafonal. por 10 que su renuncia al cərgo sôlo puede venir

Composici6n de las Salas de Gobierno
Artfculo 2.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el artrcu10 149.1 de la Ley Organica del Poder Judicial. las Salas
de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia
Nacional estaran constituidas por el Presidente de dichos
6rganos. que las presidiran. por los Presidentes de las
Salas en ellos existentes. y por un numero de miembros
igual al de astos. elegidos de acuerdo con 10 establecido'
en dicha Ley Organica y en el presente Reglamento.
2. De conformidad con 10 dispuesto en el artfcu10 149.2 de la Ley Organica del Poder Judicial. las Salas
de Gobierno de 105 Tribunales Superiores de Justicia
estaran constituidas por el Presidente de astos. que las
presidira; por los Presidentes de las Salas en ellos existentes; por los Presidentes de las Audiencias Provinciales
de la Comunidad Aut6noma. y por un numero igual de
Magistrados 0 Jueces. elegidos por todos los miembros
de la .Garrera Judieial destinados en ella. de acuerdo
con 10 establecido en dicha Ley Organica y en el presente
Reglamento. Uno. al menos. de los componentes de la
Sala sera de la categorfa de Juez. salvo que no hubiera
candidatos de dicha categorfa.
3. Ademas de astos se integraran tambian. con la
eonsideraci6n de miembros eleetos a todos 105 efectos.
los Decanos que. de conformidad con 10 establecido en
el artfeulo 166.3 de esta Ley. hayan sido liberados totalmente del trabajo que les corresponda realizar en el
orden jurisdiccional respeetivo (artfeulo 149.2. de la Ley
Organica del Poder Judicial). A estos efectos seran con·
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siderados Decanos exentos de tareas jurisdiccionales los
Decanos recogidos como tales en el anexo Vi de la
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n y
de Planta Judicial.
4. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 391, parrafo segundo, de la Ley Organica del Poder
Judicial. no podran 1Pertenecer a una misma Sala de
Gobierno Jueces 0 Magistrados que estuvieren unidos
entre si por vinculo matrimonial 0 situaci6n de hecho
equivalente, 0 tuvieren parentesco entre si dentro del
segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. Esta disposici6n es aplicable a 105 Presidentes.
Articulo 3.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 149.3 de la Ley Organica del Poder Judicial, las Salas
de Gobierno de 105 Tribunales Superiores de Justicia
se constituiran en.Pleno. Aquellas cuyo numero de miembros exceda de diez, podran constituirse en Comisi6n.
2. La Comisi6n de las Salas de Gobierno estara integrada por seis miembros, tres natos y tres electos, y
por el Presidente del Tribunal Superior que la presidira.
La designaci6n de sus componentes, y de producirse
vacantes, la de sus sustitutos, corresponde al Pleno.
3. En la sesi6n constitutiva de cada Sala de Gobierno, despues de cada renovaci6n general de los miembros
electos, el Pleno procedera a designar los componentes
de la Comisi6n. Los miembros de la Comisi6n cesaran
al ano de su designaci6n, procediendo entonces el Pleno
a designar nuevos componentes en la proporci6n senalada en el numero anterior. Los miembros de la Comisi6n
pueden ser reelegidos.
4. La designaci6n de los miembros de la Comisi6n
Permanente se hara por los miembros del Pleno sin distinci6n entre miembros natos y miembros electos. Cada
miembro de la Sala de Gobierno formara una relaci6n
de tres miembros natos y de tres electos, resultando
elegidos los tres miembros natos y los tres electos que
mas votos obtengan. En caso de empate resultara designa do el que mejor puesto tenga en el escalaf6n de la
Carrera Judicial. Si el empate se produce entre un miembro Magistrado y un miembro Juez, se designara al Juez,
salvo que otro de los designados como miembro electo
fuera de esta categoria.
CAPITULO ii
Atribuciones de las Salas de Gobierno
Articulo 4.
Las Salas de Gobierno, tambien las constituidas en
regimen de Comtsi6n, desempenaran la funci6n de
gobierno de sus respectivos Tribunales y, en particular,
les compete (articulo 152 de la Ley Organica del Poder
Judicial):
.
a) Aprobçır las normas de reparto de asuntos eotre
las distintas Secciones de cada Sala (articulo 152.1.1.°
de la Ley Organica del Poder Judicial).
En su caso, conforme a 10 previsto ən las Leyes, les
compete tambien aprobar las normas de reparto entre
las distintas Salas del mismo Tribunal y orden jurisdiccional con sede en distintas ciudades.
b) Establecer anualmente con criterios objetivos 105
turnos precisos para la composici6n y el funcionamiento
de las Salas y Secciones del Tribunal y fijar de modo
vinculante las normas de asignaci6n de las Ponencias
que deban turnar los Magistrados (artfculo 152.1.2.° de
la Ley Organica del Poder Judicial).
c) Adoptar, cori respeto a la inamovilidad judicial,
las medidas necesarias en los casos de disidencia entre
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Magistrados que puedan influir en el buən orden de los
Tribunales 0 en la Administraci6n de Justicia (articu10 152.1.3.° de la Ley Organica del Poder Judicial).
d) Completar provisionalmente la composici6n de
las Salas en 105 ca sos en que, por circunstancias sobrevenidas, fuera necesario para el funcionamiento del servicio, siempre sin perjuicio de respetar el destino especifico de 105 Magistrados de cada Sala (artfculo 152.1.4.°
de la Lev Organica del Poder Judicial).
e) Proponer motivadamente al Consejo General del
Poder Judicial a 105 Magistrados suplentes expresando
las circunstancias personales y profesionales que en ell08
concurran, su idoneidad para el ejercicio del cargo y
para su actuaci6n en uno 0 varios 6rdenes jurisdiccionales, las garantias de un desempeno eficaz de la funci6rı
y la aptitud demostrada por quienes va hubieran actuado
en el ejercicio de funciones judiciales 0 de sustituci6n
en la Carrera Fiscal, con razonada exposici6n del orden
de preferencia propuesto y de las exclusiones de solicitantes. Las propuestas de adscripci6n de Magistrados
suplentes como medida de refuerzo estaran sujetas a
identicos requisitos de motivaci6n de 105 nombres y dili
orden de preferencia propuestos y de las exclusiones
de solicitantes (artfculo 152.1.5.° de la Lev Organica
del Poder Judicial).
f) Ejercer las facultades disciplinarias sobre Magistrados en 105 terminos establecidos en la Ley (articu10 152.1.6.° de la Ley Organica del Poder Judicial)·.
g) Proponer al Presidentela realiıaci6n de las visitas
de inspecci6n e informaci6n que considere procedentes
(artfculo 152.1.7.° de la Ley Organica del Poder Judicial).
h) Promover 105 expedientes de jubilaci6n por causa
de incapacidad de 105 Magistrados, e informarlos (articulo 152.1.8.° de la Ley Organica del Poder Judicial).
i) Elaborar los informes que le solicite el Consejo
General del Poder Judicial y la Memoria anual expositiva
sobre el funcionamiento del Tribunal. con expresi6n detalIada del numero y clase de asuntos iniciados y terminados por cada Sala, asr como de los que se hallaren
pendientes, precisando el ano de su iniciaci6n, todo ello
referido al 31 de diciembre. La Memoria debera contener, en todo caso, la indicaci6n de las medidas que
se consideren necesarias para la correcci6n de las deficiencias advertidas (articulo 152.1.9.° de la Ley Organica
delPoder Judicial).
j) Proponer al Consejo General del Poder Judicial
la adopci6n de las medidas que juzgue pertinentes para
mejorar la Administraci6n de Justicia en cuanto a los
respectivos 6rganos jurisdiccionales (articulo 152.1.10'.°
de la Ley Organica del Poder Judicial), con especificaci6n
razonada de las necesidades de medios personales y
materiales, 0 de su mejor organizaci6n 0 distribuci6n.
k) Recibir el juramento 0 promesa legalmente prevenidos de los Magistrados que integran 105 respectivos
Tribunales y darles posesi6n (articulo 152.1.11.° de la
Ley Organica del Poder Judicial).
1) Impulsar y colaborar en la gesti6n econ6mica en
el Tribunal y,en general. cumplir las demas funciones
que las leyes atribuyan a 108 organos de gobierno interno
de 105 Tribunalesy que 00 estan atribuidas expresamente
a 105 Presidentes (articulo 152.1.12.° de la Ley Organica
del Poder Judicial)
m) Establecer, a propuesta del Presidente, las normas geoerales de utilizaci6n del edificio y dependencias
de la sede del Tribunal. en cuanto se refiere a las actividades que guarden relaci6n con la funci6n judicial.
. nl Proponer, a instancia del Presidente, a traves del
Consejo General del Poder Judicial. al Ministerio de Justicia e Interior, 0 al Departamento correspondiente de
las Comunidades Aut6nomas que hayan asumido el ejercicio de competencias en materia de Administraci6n de
Justi'cia, las necesarias actuaciones de distribuci6n y ubi-
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eaei6n de oficinas judiciales, despaehos, salas de audieneiə, biblioteeas, sələs y dependencias en generaı, utiIizaci6n de espacios de reserva, medidas de seguridad,
reformə y mejora de edificios e instalaciones, y en general todas aquellas medidas que, siendo de la competencia
de dichos organismos, contribuyan a la adecuada prestaci6n del servicio judicial.
La afectaci6n y desafectaci6n de un inmueble a funciones judiciales serıı previamente comunicada al Consejo General del Poder Judicial por la Administraci6n
competente.
'
La modificaci6n de la afectaci6n de un edificio judicial
.0 de alguna de sus partes a 6rganos 0 actividades judiciales determinadas no podra hacerse sin el acuerdo
de la Sala de Gobierno y de la Administraci6n competente a la que corresponda la titularidad del inmueble.
En caso de discrepancia, el asunto sera examinado por
la Comisi6n Mixta correspondiente, que formulara las
propuestas que estime oportunas.
ii) Las actividades ajenas a la funci6n judicial en
edificios, judiciales 0 sus dependencias no podran lIevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de Gobierno,
el de la Administraci6n a la que corresponda la titularidad
del inmueble y el de las demas Administraciones con
competenciəs concurrentes, si las hubiere. En caso de
discrepancia, el asunto sera examinado por la Comisi6n
mixta correspondiente, que formulara las propuestas que
estime oportunas,
0) Proponer al Consejo General del Poder Judicial
los programas y aplicaciones informaticos que hayan
de ser utilizados, con caracter exclusivo, por los 6rganos
jurisdiccionales con sede en la correspondiente Comunidad Aut6noma, ası como los correspondientes tesauros de documentos. Igualmente propondran al Consejo
General del Poder Judicial la creaci6n, modificaci6n 0
supresi6n de los ficheros automatizados de los Juzgados
y Tribunales, en los terminos previstos en los apartados 2 y 3 del artıculo 18 de la Ley Organica 5/1992,
de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos de caracter personal V en el tıtulo
quinto del Reglamento de Aspectos Accesorios de las
Actuaciones Judiciales.
p) Designar los miembros que, en representaci6n
de los 6rganos de gobierno interno del Poder Judi.cial,
deban integrarse en las Comisiones Mixtas que se esta~
blezcan en materia de edificios e instalaciones judiciales
y medios auxiliares, V solicitar de las Administraciones
competentes que designen a los que correspondan a
las·mismas.
q) Aceptar la renuncia de los miembros electos de
las Salas de Gobierno y acordar la integraci6n del correspondiente sustituto. En su caso, proponer al Consejo
General del Poder Judicial la convocatoria de elecciones
parciales.
r) Dirigir, por conducto deL Presidente, a los Juzgados y Tribunales a ellos inferiores, que estan comprendidos en su respectiva circunscripci6n, dentro del
ambito de sus competenciəs gUbernativas, las preveneiones que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los Juzgados V Tribunales, dando cuenta sin .
dilaci6n al Tribunal Supremo, en su easo, y directamente
al Consejo General del Poder Judicial.
s) Las demas que les atribuyan las leves V reglamentos dictados por el Consejo General del Poder Judicial.
Artıeulo

5.

1. A las Salas de Gobierno de 105 Tribunales Superiores de Justicia, en Pleno 0 en Comisi6n, compete,
de acuerdo con 10 establecido en el artıculo 152.2 de
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la Ley Organica del Poder Judicial y ademas de las lunciones recogidas en el articulo anterior:
a) Aprobar las normas de repərto de asuntos entre
Secciones de las Audiencias Provinciales y Juzgados
del mismo orden jurisdiccional con se de en lə Comunidad
Aut6noma correspondiente.
Excepcionalmente, de forma motivada, y cuando las
necesidades del servicio ası 10 exigieren, la Sala de
Gobierno podra ordenar que se libere del reparto de
asuntos, total 0 parcialmente, por tiempo limitado, a una
secci6n 0 a un Juez determinado. Estas medidas tendran
una duraci6n maxima de seis meses; no obstante si persistieren las circunstancias se podran prorrogar por perıo
dos sucesivos de se is meses (artıculo 152.2.1.° de la
Ley Organica del Poder Judicial).
b) Ejercer las facultades de las letras e) a ii), ambas
incluidas, del artıculo anterior, pero referidas tambien
a los 6rganos jurisdiccionales con sede en la Comunidad
Aut6noma correspondiente ya los Jueces y Magistrados
an ellos destinados.
c) Recibiı:, en su caso, el juramento 0 promesa legalmente prevenidos a 105 Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, cuando ası se establezca en las disposiciones corporativas aplicables,
d) Dictar las instrucciones pertinentes, sin invadir
la competencia jurisdiccional, para que el auxilio judicial
se solicite y se preste por los 6rganos jurisdiccionales
con sede en la Comunidad Aut6noma correspondiente
de manera pronta y eficaz, conforme a 10 dispuesto por
el Consejo General del Poder Judicial en desarrollo del
artıculo 110.2. p) de la Lev Organica del Poder Judicial.
e) Expedir los nombramientos de los Jueces de Paz,
de acuerdo con 10. dispuesto en el reglamento correspondiente.
f) Seleccionar V nombrar a los Jueces de provisi6n
temporal. ası como a los Secretarios judiciales de provisi6n temporal. de acuerdo con las disposiciones reglamentarias əplicables.

.Iəs

2. La Sala de Gobierno de la Audieneia Nacional
ejercera respecto de su's Salas y Secciones, ƏSL como
respecto de los Juzgados Centrales de Instrucei6n y Juzgados Centrales de 10 Penal, las facultades a que se
refiere el numero anterior.
CAPITULO III
Funcionamiento de las Salas de Gobierno
Artıculo

6.

1. Las Salas de Gobierno que no puedan constituirse
en Comisi6n se reuniran, al menos, dos veces por mes,
a no ser que no hubiere asuntos pendientes, y cuantas
veces, ademas, tengan que tratar de asuntos urgentes
de interas para la Administraci6n de Justicia, 0 cuaRdo
10 solicite la tercera parte de sus miembros, mediante
propuesta razonada V con expresi6n de los que deban
ser objeto de deliberaci6n y decisi6n (artıculo 153.1 de
la Lev Organica del Poder Judicial).
2. EI Pleno de las Salas de Gobierno que puedan
constituirse en regimen de Comisi6n se reunira, al
menos, una vez cada tres meses V' asimismo, cuando,
a juicio del Presidente 0 de la Comisi6n, la trascendencia,
la ımportarıcia 0 interes para la Administraci6n de Justicia de los asuntos a tratar ası 10 aconsejen, 0 cuando
10 solıcite la mavorıa de sus mienıbros mediante propuesta razonada y con expresi6n de 10 que debe ser
objeto de deliberaci6n y decisi6n.
3. Las Salas de Gobierno constituidas en Comısi6n
se reuniran semanalmente. EI orden del dıa de la Comisi6n se pondra en conocimiento de todos 105 miembros
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de la Sala de Gobierno y de cuantos, con interes legitimo,
10 soliciten. La Comisi6n trimestralmente, pondra en
conocimiento del Pleno, previamente convocado, todos
aquellos asuntos que han sido tratados y resueltos. Tambien pondra en conocimiento de todos los miembros de la Sala de Gobierno y de cuantos, con interes legitimo,
10 soliciterı los Acuerdos que adopte.
4. Los acuerdos de la Comisi6n de las Salas de
Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia podran
ser revisados por el Pleno a solicitud de cualquiera de
sus miembros. Si se solicitara la suspensi6n del acuerdo,
el Pleno resolverasobre ella en la primera reuni6n que
celebre.
5. EI lugar de reuni6n de las Salas de Gobierno,
del Pleno y de la Comisi6n, en su caso, sera aquel en
~i que tenga su sede el Tribunal Superior de Justicia.
Articulo 7.
1. La convocatoria de la Sala de Gobierno, del Pleno
y de la Comisi6n, en su caso, se hanı por el Presidente,
con expresi6n de los asuntos a tratar, seiialando dia,
hara y lugar de la sesi6n. Se efectuara con una antelaci6n
minima de veinticuatro horas con relaci6n a la hora de
comienzo de la sesi6n. A la convocatoria se acompaiiara
la documentaci6n correspondiente a los puntos a ser
tratados 0 se expresara. el lugar en que se encuentra
a disposici6n de los integrantes de la Sala, y demas
interesados.
.
2. EI Pleno de las Salas de Gobierno constituidas
tambien en .regimen de Comisi6n podra tomar el acuerdo
de reservarse el conocimiento y resoluci6n de los asuntos
que por su alcance e importancia considere que han
de ser tratados ppr la Sala de Gobierno constituida en
Pleno.
Articulo 8.
1. La Sala de Gobierno, el Pleno 0 la Comisi6n
podran constituirse por el Presidente y dos miembros
para las actuaciones na decisorias de caracter formaL.
tales como la recepci6n de juramento 0 promesa 0 la
toma de posesi6n de Jueces y Magistrados u otras de
.caracter analogo (articulo 153.3 de la Ley Organica del
Poder Judicial).
2. En los demas casos, para su valida constituci6n,
se requerira la presencia, al menos, de la mayoria de
sus miembros, que deberan ser citados personalmente
con veinticuatro horas de anticipaci6n como minimo (articulo 153.4 de la Ley Organica del Poder Judicial).
3. En los casos de vacante, licencia, servicios especiales u otra causa que 10 justifique, el Presidente de
la Sala de Gobierno sera sustituido por el Presidente
de Sala mas antiguo en el cargo aunque sea de distinta
sede. Respecto de los demas miembros de la Sala de
Gobierno no sera de aplicaci6n el regimen de sustituciones previsto en la Ley Organica del Poder Judicial.
4. Actuara de Secretario, con voz pero sin voto, el
Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia
Nacional 0 Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
Articulo 9.
No podran estar presentes en las discusiones y votaciones los que tuvieran interes directo 0 indirecto en
el asunto de que se trate, siendo de aplicaci6n en este
caso 10 dispuesto en la ley para la abstenci6n y recusaci6n (articulo 154 de la Ley Organica del Poder Judicial).
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Articulo 10.
Conforme al artfculo 155 de la Ley Organica del Poder
Judicial, el Presidente designara, procurando guardar el
necesario equilibrio, un ponente para cada asunto a tratar, que informara a la Sala y presentara, en su caso,
la propuesta de acuerdo 0" resoluci6n, salvo que, por
razones de urgencia, no sea posible, 0 par la escasa
importancia del asunto, a juicio' del Presidente, no 10
requiera.
Articulo 11.
1.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo

156 de la Ley Organica del Poder Judicial. el Presidente,
por propia iniciativa, a petis::i6n del Ponente 0 por acuerdo
de la Sala, pasara a dictamen del Ministerio Fiscal aquelIos asuntos en los que deba intervenir 0 en los que
la indole de los mismos 10 haga conveniente.
2. EI Ponente, a la vista del dictamen del Fiscal,
del que dara cuenta a la Sala, formulara la correspondiente propuesta.
Articulo 12.
1. ConCıuida la discusi6n de cada asunto, .se procedera a la votaci6n, que comenzara por el Juez 0 Magistrado mas moderno y segııira por orden de menor antigüedad, hasta e.1 que presidiere. Las deliberaciones de
la Sala de Gobierno tendran caracter reservado, debiendo sus componentes guardar secreto de ellas. Los acuerdos seran adoptados por mayoria, salvo cuando la ley
disponga otra cosa. La votaci6n sera secreta si 10 solicitase cualquiera de los miernbros (articulo 157.1 de
la Ley Organica del Poder Judicial).
2. EI Juez 0 Magistrado que disintiere de la mayoria
podra pedir que conste su voto an el acta. Si 10 desea,
podra formular voto particular, escrito y fundado, que
se insertara en el acta, si la Saıa 10 estimare procedente
por raı6n de su naturaleza 0 de las circunstancias concurrentes, siempre que 10 presente dentro del plazo que
fije la Sala, que no sera superior a tres dias (articu10 157.2 de la Ley Organica del Poder Judicial).
3. EI Presidente tendra voto de calidad en caso de
empate (articulo 157.3 de la Ley Organica del Poder
Judicial).
4. Los acuerdos de las Salas de Gobierno, del Pleno
y de las Comisiones, en su caso, seran motivados.
5. Los acuerdos de las Salas de Gobierno seran
puestos IƏn conocimiento del Consejo General del Poder
Judicial Y'seran comunicados, cuando les afecten, a los
Jueces y Magistrados destinados en el territorio, al Ministerio Fiscal, a los Colegios Profesionales y a los demas
interesados.
6. A los acuerdos sobre normas de reparto entre
Secciones y entre Juzgados de un orden jurisdiccional
se les dara publicidad suficiente. En todo caso seran
publicados en el tabl6n de anuncios del Tribunal y del
Decanato de los Juzgados a que se refieren. Se publicaran en el «Boletin Oficial del Estado» los acuerdos
relativos al reparto de asuntos entre las Secciones de
tas Salas del' Tribunal Supremo y Audiencia Nacional
y entre las Salas y Secciones de 105 Tribunales Superiores
de Justicia.
Articulo 13.

1. EI Secretario de Gobierno dara cuenta de los
asuntos que se lIevan a la Sala; estara presente en su
discusi6n y votaci6n; redactan\ las actas, en que se hara
menc/6n de todos 105 acuerdos, refiriendose a los expedientes en que se insertare; anotara al margen 109 apellidos de los que esten.presentes en la sesi6n; custodiara
el libro de actas y dara, en su caso, Iəs certificaciones
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correspondientes (artfculo 158.1 de la Lev Organica del
Poder Judicial).
2. De conformidad con 10 dispuesto en el artfcu10 159 de la Lev Organica def Poder Judicial. los acuerdos
de las Salas de gobierno 'se lIevaran a un libro de actas.
de forma que garantice su autenticidad V la posibilidad de utilizar medios de reproducci6n. que estara a
cargo del Secretario de Gobierno V que no tendra otra
publicidad que la que se efectue a instancia del que
tenga un intenıs directo. legftimo V personal. Existira
igualmente un libro de votos particulares en el que se
recogeran los votos de esta fndole que. de acuerdo con
10 establecido en el artfculo 157.2 de la Lev Organica
del Poder Judicial. no hubieran sido insertados en el
acta.
CAPITULO iV
Regimen de los actos de las Salas de Gobierno
Artfculo 14.
1. Los actos de las Salas de Gobierno. constituidas
en Pleno 0 en Comisi6n. seran recurribles mediante la
interposici6n de recurso ordinario 0 de rəvisi6n. en su
caso. ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en los plazos V por los motivos V formas que establece la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proc&dimiento Administrativo Comun. en cuanto 10 permita
la naturaleza de dichos actos.
2. En cuanto a la obligaci6n de resolver. plazo para
dictar resoluci6n expresa y regimen de los actos presuntos. se estara a 10 establecido en la Ley 30/1992.
En ausencia de regulaci6n expresa.los actos que se refieran a solicitudes y peticiones se entenderan dictados
en sentido desestimatorio. una vez transcurrido el plazo
establecido para reşolver sobre los mismos.
3. Los actos de las Salas de Gobierno seran ejecutivos. sin perjuicio del regimen de impugnaci6n
previsto.
Artfculo 15.
1. La interposici6n de cualquier recurso no suspendera la ejecuci6n del acto impugnado. salvo que una
disposici6n establezca 10 contrario.
2. No obstante. el Consejo General del Poder Judicial. de oficio 0 a petici6n del recurrente. podra acordar
la suspensi6n del acto recurrido. previa ponderaci6n. suficientemente razonada. entreel perjuicio que causarfa
al interes publico 0 a terceros la suspensi6n V el perjuicio
que pueda ocasionar al recurrente la ejecuci6n inmediata
del acto recurrido. siempre que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Oııe la ejecuci6n pudiera causar perjuicios de
imposible 0 diffcil reparaci6n.
b) Oue la impugnaci6n se fundamente en alguna
de las causas de nulidad de pleno derecho previstas
en el artfculo 62.1 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun ..
3. EI acto impugnado se entendera suspendidiı en
su ejecuci6n si. una vez solicitada por el recurrente. nada
se resolviese en el plazo de treinta dfas desde que la
petici6n de suspensi6n hava tenido entrada en el Consejo
General del Poder Judicial. sin necesidad de solicitar la
certificaci6n de acto presunto.
4. Al dictar el acuerdo de suspensi6n podran adoptarse las medidas cautelares necesarias para asegurar
la protecci6n del interes publico y la eficacia de la resoluci6n impugnada. Las medidas se podran acordar por

el Consejo General en cualquier momento si inicialmente
no fueron acordadas 0 si la suspensi6n tuviere lugar
por aplicaci6n de 10 previsto en el ultimo apartado del
numero anterior.
Artfculo 1 6.
La ejecuci6n de los acuerdos dictados por las Salas
de Gobierno correspondera a las propias Salas. debiendo
el Presidente velar por su cumplimiento.
Artfculo 17.
Las Salas de Gobierno crearan. cuando sea necesario
o conveniente. Comisiones mixtas en materia de instalaciones y edificios judiciales. informatica judiciai y.
en general. de utilizaciÔn de medios auxiliares. Estaran
integradas por igual numero de representantes de las
Salas de Gobierno y de la Administraci6n central 0 auton6mica competente. y les correspondera el estudio y
debate sobre cuantas cuestiones hagan referenciə a
dicha materia. pudiendo formular las iniciativas y propuestas necesarias para la mejor coordinaci6n de dichos
medios y servicios. En dichas Comisiones se integraran
los Decanos correspondientes cuando la cuesti6n que
deba tratarse les afecte.
CAPITULO V
Elecciones de miembros de las Salas de Gobierno del
Tribunal Supremo. Audiencia Nacional V Tribunales
Superiores de Justicia
SECCION PRIMERA.

DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo 18.
1. Los miembros electivos de las Salas de Gobierno
se renovaran en su totalidad cada cinco anos. computados desde la fecha de constituci6n de aquella. La Sala
de Gobierno Y. en su caso. la Comisi6n continuara en
el ejercicio de sus funciones hasta la fecha de constituci6n de la nueva.
2. Las elecciones que se convoquen para cubrir plazas en las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo.
Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia
se efectuaran de conformidad con 10 dispuesto en los
articulos .1 51 Y concordantes de la Lev Organica del
Poder Jlldicial y en el presente Reglamento. En todo
10 no previsto por dichas normas regira. en cuanto resulte
aplicable. la legislaci6n electoral general.
Artfculo 19.
Seran electores todos los Magistrados destinados ~n
las Salas del Tribunal a cuya Sala de Gobierno se refiera
la elecci6n. asf como los Magistrados v Jueces destinados. aunque no hubiesen tomado posesi6n. en los
6rganos jurisdiccionales sitos dentro del ambito territorial de 105 respectivos Tribunales Superiores de Justicia.
que. el dfa de la elecci6n se encuentren en servicio activo;
los Jueces Centrales de Instrucci6n y de 10 Penal son
electores respecto de la Audiencia Nacional.
Artfculo 20.
Seran elegibles 105 mismos electores excepto quıenes
por su cargo sean miembros natos de Iəs Salas de Gobierno respectivas. Tampoco seran elegibles los Decanos
a que se refıere el artfculo 149.2. de la Ley Organica
del Poder Judicial v el artfculo 2.2. de este Reglarnento.
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Articulo 21.

Articulo 28.

1. La organizaciôn electoral correspondera a la Junta prevista en el articulo 1 5 1.2 de la Ley Organica del
Poder Judicial. Actuara con voz. pero sin voto. como
Secretarıo. el de Gobierno del Tribunal respectivo.
2. Los componentes de las Juntas seran sustituidos.
caso de necesidad. el Presidente. por el P.residente de
Sala mas antiguo en el cargo y los Vocates por los Magistrados que les sigan en antigüedad en orden descenqente 0 ascendente. respectivamente.
3. No podran formar parte de la Junta quienes se
presenten como candidatos.
4. Las Juntas electorales se constituiran dentro del
piazo de los tres 'tlias siguientes a la convocatoria de
elecciones.

A cada candidatura se le asignara un numero consecutivo por orden de presentaciôn.
Sera representante de la can'didatura el primer firmante de la misma. pudiendo ser sustituido por la persona que se designe en el escrito de presentaciôn. la
cual debera tener la condieiôn de elector.

Articulo 22.
A los efectos del articulo 151.3. de la Ley Organica
del Poder Judieial corresponde al Consejo General del
Poder Judieial evacuw las consultas que le sean elevadas
para la correcta realizaeiôn del proceso electoral.
Articulo 23.
Los plazos previstos en este Reglamento en materia
electoral son improrrogables y se entienden referidos
siempre a dias naıurales. Cuando el ulıimo dia de plazo
sea inhabil. el plazo se entendera prorrogado al primer
dia habil siguiente.
SECCIÖN SEGUNDA

USTAS ELECTORALES

Articulo 24.

Articulo 29.
Finalizado el plazo de presentacion de candidaturas.
se publicaran estas inmediatamente en el tablôn de anuneios del Tribunal respectivo.
Dentro de los dos dias siguientes a la finalizaciôn
del plazo de presentaeiôn de candidaturas. las Juntas
electorales comunicaran a 105 representantes de las candidaturas las irregularidades apreciadas en ellas de oficio
o denunciadas por otros representantes. EI plazo para
subsanaciôn es de cuarenta y ocho horas.
Articulo 30.
La Junta Electoral efectuara la proclamaciôn de candidaturas en el vigesimo segundo dia posterior al de
la convocatoria.
No seran proclamadas las candidaturas que no se
ajusten al presente Reglamento.
Articulo 31.
Las candidaturas no podran modificarse una vez prssentadas, salvo que alguno de 105 candidatos hubiese
renuneiado 0 perdido por cualquier causa su condiciôn
de elegible, en cuyo caso podra ser sustituido, hasta
el dia. anterior a la priıclamaeiôn.
Articulo 32.

Dentro de los ocho dias siguientes al de la publicaeiôn
de la convocatoria. la Junta electoral aprobara la lista
provısional de electores y procedera a su publicaeiôn
en el tablôn de anuncios del Tribunal Y. en su caso.
de las Audieneias Provinciales y Decanatos.

Efectuada la proclamaciôn, las candidaturas definitivamente admitidas seran publicadas en el tablôn de
anuncios del Tribunal respectivo y, en su caso, de las
Audiencias Provinciales y Decanatos.

Articulo 25.

Articulo 33.

Hasta el mismo dia de la votaciôn. la Junta electoral.
de ofieio 0 a instaneia de parte legitima. efectuara las
correcciones que sean procedentes en dicha relaciôn.
de tal modo que en la misma aparezcan todos y solamente aquellos electores a que se refiere el articulo 19
de este Reglamento.
A tal efecto se cornunicara sin dilaciôn a la Junta
cu<əlquier alteraciôn que se produzca en la situaeiôn de
los electores que hubiere de tener reflejo en las listas
aprobadas.
SECCION TERCERA

Articulo 34.
La convocatoria de elecciones fijara la fecha de la
votaciôn que estara comprendida entre el trigesimo
segundo y el trigesimo septimo dia posteriores a la
convocatoria.
SECCION CUARTA.

PRESENTACIÖN Y PROCLAMACIÖN DE CANDIDATOS

Articulo 26.
Las candidaturas se presentaran mediante solieitud
de proclamaeiôn. ante la Junta electoral respectiva. dentro de los quince dias siguientes al de la pub1icaciôn
de la Gonvocatoria.
Artıeuio

EI representante de cada candidatura proclamada
podra nombrar, hasta dos dias antes del serialado para
la votaciôn, uno 0 dos Interventores, que deberan tener
la condiciôn de electores.

27.

!.əs candidaturas se formularən en 105 terminos prs.istns an la regla segunda del articulo 1 5 1.1 de la Ley
Organica del Poder Judicial sin que puedan incluir mayor
mimero. de candidatos que el de plazas. de titulares y
$ustitutos. a cubrir.

VOTACION

Articulo 35.
1. EI dia de 1" votaciôn y a las nueve horas, se constituira la Junta electoral respectiva en Mesa electoral.
En ningun caso podra constituirse la Mesa sin la prssencia del Presidente y de 105 dos Vocales, sustituidos,
en su caso, uno y otros en la forma prevista en el articulo
21.2 de este Reglamento. En defecto del Secretario, asuminI sus funciones el Vocal mas moderno de la Mesa.
La Mesa electoral se constituira en la sede del Tribunal
Supremo. Audiencia Nacional 0 Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
.
2. La Junta Electoral. atendiendo a las circunstaneiəs concurrentes en cada caso, podra acordar, dentro
de 105 tres dias siguientes a la convocatoria de las elec-
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ciones, que el dra de la votaci6n se constituyan secciones
de la Mesa electoral. determinando expresamente su
sede, composici6n, competeneias, ambito territorial y
cuerpo electoral afectado. Este acuerdo de la Junta Electoral se publicara en el tabl6n de anuneios del Tribunal
respectivo y, en su caso, de las Audiencias Provineiales
y Decanatos.
Articulo 36.
Constituida la Mesa, recibira əsta a los Interventores
que se presenten hasta las nueve horas y quince minutos,
los cuales acreditaran su identidad y condiei6n, levantandose actə de ello, que firmaran sus componentes,
los Interventores y el Secretario.

Igualmente, dara por concluida la votaci6n con anterioridad cuando comprobase que han .ido emitidos
todos los votos excepci6n hecha de los componentes
de la Mesa e Interventores, contando para ello con los
emitidos por correo.
Declarada conclüôƏ la votaei6n, se comprobaran los
votos recibidos per correo, abriendose los correspondientes a aquello~ electores que no hayan votado personalmente y depositandose el sobre de votaci6n en
la urna; seguidamente votaran los Interventores y los_
miembros de la Mesa.
Finalmente, se cerrara el acta tras el ultimo nombre
inscrito y sera firmada por los componentes de la Mesa
y los Interventores.
SITCIÖN QUINTA.

Articulo 37.
A las nueve treinta horas, se abrira la votaci6n anunciandolo el Presidente en alta voz, procediendose seguidamente a la practica de la misma por todos los electores
que concurrieren. La votaei6n tendra caracter publico.
Articulo 38.

1. Los electores deberan hacer constar en la papaleta el nombre de uno 0 mas de los candidatos proclamados, hasta un numero que no exceda del depuestos a cubrir, pudiendo combinar nombres de las distintas
candidaturas, pero manteniendo la debida separaci6n
entre titulares y sustitutos.
2. La Mesa anotarə en un ejemplar de la lista de
electores la emisi6n de voto personal por cada elector.
Articulo 39.

1. Con el fin de facilitar el ejercieio del derecho de
sufragio y garantizar el buen funcionamiento del servicio
. la votaci6n a las elecciones a las Salas de Gobierno podra
realizarse por COrreo.
2. A tal fin, desde el dia siguiente de la publicaci6n
de la lista provisional de electores, y antes de los seis
dias anteriores al de la votaei6n, la correspondiente Junta
acordara que se remitan la papeleta y el sobre para votaei6n por correo a todos los electores.
3. No obstante, 10 dispuesto en los apartados anteriores, el elector que desee emitir su voto personalmente,
hava recibido 0 no la documentaci6n necesaria para el
voto por correo, podra efectuarlo el dia de la votaci6n.
En tal caso el unico voto que podra computarse sera
el emitido personalmente.
Articulo 40.
EI elector que vote por correo introducira la papeleta
en el sobre de votaei6n, y əste, junto con fotocopia de
su documento nacional de identidad 0 carnə profesional,
10 incluirə en otro sobre en el que hara constar la indicaci6n: «Elecciones para la Sala de Gobierno».
EI sobre asr preparado se remitira por correo ordinario
o medio analogo a la Presideneia del Tribunal correspondiente, cuyo Secretario de Gobierno conservara
todos 105 sobres recibidos həsta el dia de la votaei6n,
en cuya fecha hara entrega. de los mismos a la Mesa
Electoral, en el momento de su constituci6n. Del mismo
modo irə haciendo entrega a la Mesa electoral de los
que se reciban ese mismo dia hasta el momento de
cerrarse la votaci6n.
Articulo 41.
A las veinte horas del dia seiialado para la votaei6n
el Presidente que va a concluir əsta y no admitira a partir de ese momento, mas votos que 10s de aqueiios electores que se encuentren presentes en la Sala.
anunciarə
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ESCRUTINIO

Artfculo 42.
Terminadas las operaciones a que se refiere la secci6n
anterior, comenzara el escrutinio. EI Presidente pondra
de manifiesto cadə papeleta, una vez leida a los Interventores y a los Vocales, 'que tomaran las notas oportunas para el c6mputo. Al final se compulşara el numero
total de papeletas con el de votantes anotados.
Articulo 43.
Hecho el recuento de votos, el Presidente anunciara
en voz alta su resultado, especificando el numero de
votantes, el de papeletas nulas, el de papeletas en blanco
y el de votos obtenidos por cada uno de los candidatos
titulares 0 sustitutos.
Articulo 44.
Hecho el anuncio por el Presidente, əste, los Vocales,
el Secretario y los Interventores firmaran el actə de
escrutinio .
Articu 10 45.
Firmada el aeta de escrutinio, se publicara in mediatamente el resultado de əste por medio de certificaci6n
en extracto de aquella que se fijara en el tabl6n de anuneios del Tribunal.
Artfculo 46.
Concluidas əstas operaciones, el Secretario de la
Mesa recogera en plica cerrada las əctas de .constituei6n,
votaci6n y escrutinio, junto con la lista de electores y
documentos anexos y la conservara en su poder hasta
la proclamaei6n de candidatos electos.
Articul047.
1. EI siguiente dia al de la votaei6n se constituira
la Junta Electoral en sesi6n publica y una vez abierta
la plica donde se guardaron las actas y demas do.cumentos, procedera a eoncretar los candidatos que han
resultado elegidos, para 10 que formara dos listəs, una
dı;ı titulares y otra de sustitutos, siguiendo el orden marcado por əl numero de votos o.btenidos por cada uno,
y proclamara candidatos electo.s a los que hubiesen obtanido mayor numero de votos, tanto titulares como sustitutos. Igualmente relacionara Io.s restantes candidatos
presentados, segun el numero decreciente de votos
obtenidos.
2. Si por aplıcaci6n əstricta de la regla contenida
en el numero anterior no resultare elegido para la Sala
de Gobierno de un Tribunal Superior de Justicia ningun
Juez, el Magistrado que hubiere resultado elegido con
menor numero de votos cedera su puesto en la misma
al Juez que hubiere obtenido mayor numero de votos
entre los que figuren como candidatos, salvo que no
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se hub.eran presentado a elecci6n candidatos de dicha
categoria.
3. Conclııida la proclamaci6n. se extendera acta por
duplicado remitiendose un ejemplar al Consejo General
del POdcr Judicial y conservƏndose ei otro en la Junta
electoral.

Supremo y de la Audiencia Nacional. fuera de las especfficamente aplicables a las Salas de Gobıerno de los
Tribunales Superiores de Justicia.
3. Si un miembro electo pasase a ser miembro nato
de la Sala de Gobierno su puesto seni cubierto por el
sustituto correspondiente.

Artfcu!o 48.

Artfculo 52.

1. Cuando dos 0 mas candidatcs hubiesen obtenido
el mismo numero de votos tendrarı derecho preferente
a la prociamaci6n los pertenecierıtes a la candidatura
que hava obtenido el mayor numem total de votos y
si tod08 pertenecen a la misma candidatura sera proclamado el situado en mejor puesto demro de ella.
2. En cəso de empate entre sustitııtoS tendra preferencia el que figure en la candidatura como sustituto
del titu!aı electo al que corresponda y. en su defecto.
el que figure en la misma candidatura como sustituto
de otro candidato.

En caso de cese anticipado. por cualquier causa. de
alguno de los miembros elegidos de la Sala de Gobıerno.
su puesto seni cubierto por el correspondıente SUStıtutO
(artfculo 151.5 de la Ley Organica del Poder Judıcıal).
entendiendose por tal el que fıgure en la relacı6n de
sustitutos en el mismo lugar ordinal que el titular que
cesa figurara en la relaci6n de titulares.

Artfculo 49.
Tras la proclamaci6n de los miembros electos de las
Salas de Gobiemo se procedera a su constituci6n con
la nueva composici6n en el plazo de quince dfas desde
la proclamaci6n de los candidatos electos. Se remitira
certificaci6n del acta de constituci6n al Consejo General
del Poder Judicial. En el momento de constituci6n de
las Salas de Gobierno. sus miembros prestaran juramento 0 promesa de cumplir fie!mente las obligaciones de
su cargo y de guardar secreto de las deliberaciones de
la Sala de Gobierno.
SECC'ÖN SEXTA.

RECLAMACIONES EN MATERIA ELECTORAL

Artfculo 50.

Articulo 53.
1. Si se tratare del cese anticipado de un miembro
electo por la categorfa de Magistrado y el correspondiente sustituto tambien cesare 0 hubiere cesado con
anterioridad. el puesto sera cubierto por el candidato
que figure como tıtular no .elegido que hubiera obtenıdo
mayor numero de votos. Si no restaren candıdatos votados. se convocaran elecciones parciales para cubrır el
puesto 0 puestos vacantes.
2. Cuando se. produjese el cese anticipado de un
miembro electo por la categorfa de Juez y el SUStl.tutO
de tal categorfa tambien cesare 0 hubiese cesado con
anterioridad y no hubiere ningun otro en la Sala de
Gobierno con dicha categorfa. el puesto sera cubıerto
por el candidato que figure como titular no elegido con
mayor numero de votos siempre que tenga la categorfa
de Juez. Si no restare ninguno que reuna estas condiciones. se convocaran elecciones parciales para cubrır
el puesto 0 puestos vacantes.

Contra los acuerdos de la Junta Electoral podra interponerse recurso contencioso-administrativo electoral de
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 151.4 de
la Ley Organica del Poder Judicial.

De los Presidentes de los Tribunales y Audiencias

CAPITULO Vi

CAPITULO I

Cese y sustituci6n de miembros de las Salas
de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional
y Tribunales Superiores de Justicia

Presidentes de los Tribunales

Artfculo 51.
1. Son causas de cese anticipado de los miembros
electos de las Salas de Gobierno de los Tribunales Supariores de Justicia los siguientes:
a) EI cambio de situaci6n del Juez 0 Magistrado
a otra que no sea la de servicia activo. 0 el cese en
el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
.
b) La perdida de la condici6n de Juez 0 Magıstrado.
c) La renuncia al puesto de miembro electo de la
Sala de Gobierno.
d) EI traslado fuera del territorio de la Comunidad
Aut6noma sobre el que el Tribunal Superior de Justicia
extienda su jurisdicci6n.
e) EI ascenso a la categorfa de Magistrado del miembro electo de la Sala de Gobierno con categorfa de Juez
que ocupare el puesto reservado para la misma.
f) Haber sobrevenido la causa de incompatibilidad
establecida en el artfculo 391 de la lev Organıca del
Poder Judicial. En esta caso cesara aquel que tenga
menor antigüedad en la Sala de Gobierno.
g) Cualquier otra previstə en la Ley.
2. Las indicadas causas son aplicables tambien a
los miembros de las Salas de Gobierno del Tribunal

TITULO ii

Artfculo 54.
1. Los Presidı,mtes del Tribunal Supremo. Audiencia
Nacional· y Tribunales Superiores de Justicia. te~dran
las siguientes funciones (artfculo 160 de la Ley Organıca
del Poder Judicial):
a) Convocar. presidir y dirigir las deliberaciones de
la Sala de Gobierno (artfculo 160.1 de la Ley Organıca
del Poder Judicial).
b) Fijar el orden del dfa de las sesiones de la Sala
de Gobierno. en el que deberan ıncluırse los asuntos
que propongan al menos dos de sus componentes (artfculo 160.2 de la Ley Organica del Poder Judicial).
c) Someter cuantas propuestas considere oportunas
en materia de competencıa de la Sala de Gobıerno (artfculo 160.3 de la Ley Organica del Poder Judicial).
d) Autorizar con su firma 105 acuerdos de la Sala
de Gobierno y velar por su cumplimiento (artfculo 160.4
de la Ley Organica del Poder Judicial).
.
e) Cuidar del cumplimiento de las medıdas adoptadas por la Sala de Gobierno para corregir los defectos
que existieren en la Admiı;ıistraci6n de Justicia. Si estuvieren dentro de sus atribuciones. y. en otro caso. proponer al Consejo. de a~uerdo con la Sala. 10 que. considere convenıente (artıculo 160.5 de la Ley Organıca
del Poder Judicial).
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f) Despachar los informes que le pida el Consejo
General del Poder Judicial (artfculo 160.6 de la Ley Organica del Poder Judicial).
g) Adoptar las medidas necesarias, cuando surjan
situaciones que por su urgencia 10 requieran, dando
cuenta en la primera reuni6n de la Sala de Gobierno
(artfculo 160.7 de la Ley Organica del Poder JudiciaJ).
h) Dirigir la inspecci6n de los Juzgados y Tribunales
en los terminos establecidos en esta Ley (artfculo 160.8
de la Ley Organica del Poder Judicial).
i) Determinar el reparto de asuntos entre las Secciones del Tribunal, de acuerdo con las normas aprobadas por la Sala de Gobierno (artfculo 160.9 de la Ley
Organica del Poder Judicial).
j) Presidir diariamente la reuni6n de los Presidentes
de Salas y Magistrados y cuidar de la composici6n de
las Salas y Secciones, deconformidad con 10 dispuesto
en el artfculo 198 de la Ley Organica del Poder Judicial
(artfculo 160.10 de la Ley Organica del Poder Judicial).
k) Ejercer todos los poderes dirigidosal buen orden
del Tribunal 0 Audiencia respectivo, asf como al cumplimiento de sus deberes por el personal de los mismos
(artfculo 160.11 de la Ley Organica del Poder Judicial).
1) Comunicar al Consejo General las vacantes judiciales y las plazas vacantes de personal auxiliar del respectivo Tribunal 0 Audiencia (artfculo 160.12 de la Ley
Organica del Poder Judicial).
m) Ofr las quejas que les hagan los interesados en
causas 0 pleitos, adoptando las prevenciones necesarias
(artfculo 160.13 de la Ley Organica del Poder Judicial).,
n) Ejercer, en relaci6n con el servicio de Guardia,
las facultades establecidas en el correspondiente regla-.
mento.
li) Resolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada
utilizaci6n del edificio y dependencias en que tenga su
sede el Tribunal, en cuanto se refiere a las actividades
que guarden relaci6n con la funci6n judicial, sin perjuicio
de la policfa de estrados que corresponde a los titulares
de los 6rganos jurisdiccionales.
0) Las demas previstas en la Ley (artfculo 160.14
de la Ley Organica del Poder Judicial).
2. Los Presidentes de los Tribunales. Superiores de
Justicia convocan, presiden y dirigen las deliberaciones
de la Sala de Gobierno.
Artfculo 55.
Podran los Presidentes del Tribunal Supremo, de la
Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia,
sin perjuicio de la competencia de las Salas de Gobierno
recogida an ~i artfculo 4. r) de este Reglamento, dirigir
a los Juzgados y Tribunales a ellos inferiores, que esten
comprendidos en su respectiva circunscripci6n, dentro
del ambito de sus competencias gubernativas, las prevenciones que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, dando cuenta
sin dilaci6n al Tribunal Supremo, en su caso, y directamente al 'Consejo General del Poder Judicial (artfcu10 162 de la Ley Organica del Poder Judicial).
Artfculo 56.
1. EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia
ostenta la representaci6n del Poder Judicial en la Comunidad Aut6noma correspondiente, siempre que no concurra el Presidente del Tribunal Supremo.
2. EI Presidente de Sala a que se refiere el artfcu10 78 de la Ley Organica del Poder Judicial representa
al Poder Judicial en las provincias a que se extiende
la jurisdicci6n de aquella, salvo cuando concurra el Pre-
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sidente del Tribunal Supremo 0 el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia. En el caso de que existan, conforme
a dicho artfculo, Salas de 10 Contencioso-Administrativo
y de 10 Social, tal representaci6n corresponde al Presidente de Sala que designe el Consejo General del Poder
Judicial.
EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia
3.
podra delegar en el de Sala a que se refiere el artfculo
anterior las funciones gubernativas que tenga por conveniente, referidas a la Sala 0 Salas correspondientes
ya los 6rganos jurisdiccionales con sede en las provincias
a las que aquellas extiendan su jurisdicci6n (artfculo
161.3 de la Ley Organica del Poder Judicial).
CAPITULO ii
Presidentes de las Audiencias y Salas
Artfculo 57.
1. Los Presidentes de las Audiencias Provinciales
ejercen las siguientes funciones (artfculo 164 de la Ley
Organica del Poder Judicial):
a) Presidir la Audienci.a Provincial.
b) Presidir diariamente la reuni6n de los Presidentes
de las Secciones y Mııgistrados y cuidar de la composici6n de las Secciones conforme a 10 establecido en
la Ley.
c) Adoptar las medidas precisas para su funcionamiento.
d) Dirigir, en su caso, a los Juzgados que esten comprendidos en su respectiva circunscripci6n, dentro del
ambito de sus competencias gubernativas, las prevenciones que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, dando cuenta sin
dilaci6n al Tribunal Supremo, en su caso, y directamente
al Consejo General del Poder Judicial.
e) Resolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada
utilizaci6n del edificio y dependencias en que tenga su
sede la Audiencia, en cuanto se refiere a las actividades
que guarden relaci6n con la funci6n judiciai. sin perjuicio
de la policfa de estrados que corresponde a 10$ titulares
de los 6rganos jurisdiccionales.
f) Comunicar al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia 10 que resulte preciso, en relaci6n con et edificio
y dependencias en que tenga su sede la Audiencia, a
los efectos de 10 establecido en el artfculo 4. n) de este
reglamertto.
g) Ejercer los poderes de gobierno sobre el personal
y demas funciones que les atribuye la ley, sin perjuicio,
en todo caso, de las facultades de los 6rganos de gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
h) Las demas establecidas en la Ley.
Artfculo 58.
Los Presidentes de las Salas de Justicia tendran en
sus 6rganos jurisdiccionales la direcci6n e inspecci6n
de todos los servicios y asuntos, adoptaran las resolu'ciones que la buena marcha de la Administraci6n de
justicia aconseje, resolveran sobre las peticiones que se
formulen referidas al acceso al texto de las Sentencias
y archivos judiciales de la Sala, daran cuenta a los Presidentes de los respectivos Tribunales y Audiencias de
las anomaifas 0 faltas que observen y ejerceran las funciones disciplinarias que les atribuye la ley sobre el personal adscrito al servicio de la Sala y las que les reconozcan las leyes procesales sobre el resto de profesionales que se relacionen con el Tribunal (artfculo 165
de la Ley Organica del Poder Judicial).
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CAPITULO '"
Regimen de los actos de los Presidentes
de los Tribunales, Audiencias y Salas

Articulo 59.
1. A los actos de los Presidentes de los Tribunales,
Audiencias y Salas les sera de aplicaci6n 10 establecido
en este Reglamento para los actos de las Salas de Gobierno.
2. Contra sus actos cabe recurso ordinario 0, en
su caso, de revisi6n, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial.

TITULO III
De las juntas de Jueces
CAPITULO I
Reuniones de Jueces
Articulo 60.
1. Independientemente de su pertenencia a uno u
otro orden jurisdiccional, los Jueces de una misma provincia 0 Comunidad Aut6noma, presididos por el de mas
tiempo de permanencia en destinos situados en una u
otra. segun corresponda, podran reunirse para tratar
aquellos problemas que les sean comunes y que rebasen
el ambito del partido judicial.
2. Dı convocatoria de las reuniones de Jueces senl
realizada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, pudiendo hacerlo por si 0 a petici6n de uno 0 mas
Jueces 'del respectivo territorio. Si no concurriere a la
reuni6n el Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
asumira la presidencia el Juez 0 Magistrado mas antiguo.
}. Podran asistir a las reuniones de Jueces, con voz
pero sin voto, los miembros de Organos de Gobierno
del Poder Judicial cuya presencia e intervenci6n se considere de interas en relaci6n con los asuntos que motiyaran la reuni6n.
.
4. Se dara traslado al Consejo General del Poder
Judicial y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia del documento en que se recojan los acuerdos. Si əl ambito de la reuni6n fuese provincial el traslado
se hara tambian al Presidente de la Audiencia Provincial.
Los criterios que se aprueben tendran caracter orientativo y se comunicaran a los Jueces no asistentes al
acto.
5. Uno de los Jueces designado por los reunidos
actuara como Secretario.
,
CAPITULO ii
Juntas generales
Articulo .61.
ı.
Los titulares de Juzgados con sede en la misma
poblaci6n con independencia de su adscripci6n a uno
u otro orden jurisdiccional, se constituiran en Junta general para tratar asuntos de interas comun que afecten
a todos 0 a varios de ellos.
2. Los tit,ulares de los Juzgados Centrales de Instrucci6n y de 10 Penal'de la Audiencia Nacional formaran
Junta general independiente.
3. En caso de vacante 0 ausencia del titular, el Juez
sustituto podra concurrir a la Junta con plenitud de derechos. Podran hacerlo tambian los Jueces nombrados en
ragimen de provisi6n temporal. Se exceptuan las Juntas
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convocadas para la elecci6n y reprobaci6n del Decano
y aquellas otras en que asi se establezca reglamentariamente.
4. La Junta sera convocada por el Decano, bien por
si mismo cuando 10 estime necesario en raz6n a la existencia de asuntos de interas comun que tratar, bien cuando 10 solicitare la cuarta parte de sus miembras de
derecho.
CAPITULO III
Juntas sectoriales
Articulo 62.
1. Los Jueces de cada orden jurisdiccional podran
reunirse en Junta, bajo la presidencia del Decano, para
praponer las normas de reparto entre los mismos, unificar criterios y practicas y para tratar asuntos comıınes
o sobre los que estimaren conveniente elevar exposici6n
a la Sala de Gobierno correspondiente 0 al Consejo General del Poder Judicial por conducto del Presidente del
Tribunal Superior de Justicia, 0 cuando aquel les solicitare informe.
2. La Junta asi constituida se denominara Junta sectorial de los Jueces del orden jurisdiccional que corresponda.
3. Lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 61
de este Reglamento sobre asistencia a las Juntas generales sera de aplicaci6n, en su respectivo ambito, a las
,Juntas sectoriales.
Articulo 63.
1. A efectos de Jo 'dispuesto en el apartado 1 del
articulo 62 del presente Reglamento formaran Junta sectorial separada los Jueces de 10 Penal, los de 10 Contencioso-Administrativo, los de Primera Instancia, los de
Instrucci6n, los de Primera Instancia e Instrucci6n, los
de 10 Social, los de Menores, y los de Vigilancia Penitenciaria.
2. EI Decano podra convocar a los titulares de 6rganos especializados, por si 0 a instancia de astos, para
tratar asuntos que les afecten de forma exclusiva, resolviendo 10 procedente, y preparar los demas acuerdos
que deban proponerse a la Junta sectorial.
CAPITULO iV
Competencia de las juntas de Jueces
Articulo 64.
1. Corresponde a las Juntas generales:
a) Efectuar la elecci6n del Decano, en las poblaciones en que corresponda, con arreglo a las normas
aplicables, y deliberar sobre su reprobaci6n (art. 166.1
LOPJ).
b) Ser oida con caracter previo a la adopci6n del
acuerdo de liberar al Decano de funciones jurisdiccionales (articulo 166.3 LOPJ)
.
c) Tratar asuntos de interas comun que afecten a
los titulares de todos 0 de algunos de los 6rganos juris.
diccionales de su ambito territorial.
d) Aprobar la instalaci6n de mecanismos 0 instrumentos que faciliten la presentaci6n y recepci6n de escritos fuera de la hora de funcionamiento de la oficina
judiciaı, alli donde no exista un servicio especffico integrado en el servicio de Guardia, garantizando la inmediata remisi6n al 6rgano judicial destinatario.
2. Las materias atribuidas a las Juntas sectoriales
en las letras d), e), f), g) Y h) del articulo 65, podran
ser tratadas en su ambito en la Junta general.
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Articulo 65.
Corresponde a las Juntas sectoriales:
a) Elevar la propuesta correspondient~ a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia para la aprobaci6n de las normas de reparto.
b) Proponer. a solicitud del interesado. que se libere
total 0 parcialmente a un Juez del reparto de asuntos
por tiempo limitado. de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 167 de la Ley Organica del Poder Judicial.
Del acuerdo se dara traslado a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia para su aprobaci6n si
procediere.
c) Tratar de unificar criterios en cuestiones juridicas
comunes 0 generales. con estricto respeto a la independencia judicial de cada uno de sus miembros en
- materias jurisdiccionales.
d) Unificar practicas y criterios de actuaci6n en los
aspectosde organizaci6n de la ofieina judicial 0 de realizaci6n material de actos procesales. Los acuerdos adoptados en estas materias respetaran las facultades procesales y de direcci6n de la oficina judicial que la Ley
Organica del Poder Judicial y el Reglamento Organico
del Cuerpo de Seeretarios Judieiales atribuyen a astos
y seran vinculantes para -todos los Jueces afectados. en
tanto se refieran al gobierno de los Juzgados. sin que
en modo alguno puedan condicionar el ejercicio de la
jurisdicci6n.
e) Tratar de asuntos comunes que afecten a los Juzgados del Orden jurisdiccional reunido en Junta.
f) Tratar de asuntos sobre los que estimaren conveniente elevar exposici6n a la Sala de Gobierno correspondiente. 0 al Consejo General del Poder Judicial por
conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
sin que en tales exposiciones se puedan contener acuerdos que se refieran a eompetencias de las que otro 6rgano sea titular.
g) Evacuar informes cuando sean recabados por el
Consejo General del Poder Judicial a traves del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
h) Formular consultas. con remisi6n de la certificaei6n del acta en que asi se hava acordado. por conducto
del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. quien la elevara junto con su informe al Consejo General del Poder Judicial a efectos de su resoluci6n.
sı fuera procedente.
i) Elevar propuestas a la Sala de Gobierno sobre
criterios y orden de sustituci6n entrə los diversos Jueces
del mismo orden jurisdiccional.
jl Proponer al Consejo General del Poder Judicial.
a solicitud del Decano. el nombramiento del Juez 0
Magistrado que yaya a actuar como Delegado de aquel
en un determinado orden jurisdiccional.
k) Proponer el calendario de vaeaciones estivales
y las sustituciones que proceda efectuar.
CAPITULO V
Ragimen jurfdico de las juntas de Jueces
Articulo 66.
1. La convocatoria de la Junta la efectuara el Decano de oficio 0 a requerimiento de la cuarta parte de
los Jueces que la integren como miembros de derecho
y que en ese momento estan ejerciendo en la poblaci6n.
2. La convocatoria senalara dfa. hora y lugar de la
sesi6n. Se incluira el orden del dia 0 relaci6n numarica
y detallada de los asuntos que yayan a ser tratados.
Se acompaiiara la documentaci6n correspondiente a los
puntos del orden del dfa 0 se expresara la posibilidad
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de consultarla en ellugar en que se encuentre depositada
a disposicl6n de los miembros de la Junta.
3. La convocatoria se efectuara con una antelaci6n
minima de veinticuatro horas con relaci6n a la hora de
comienzo de la sesi6n.
4. La convocatoria y orden del dia se publicaran
en el tabl6n de anuncios del Decanato. EI Decano recab.ara constancia escrita de su recepci6n por todos sus
destinatarios.
Articulo 67.
1. Las Juntas seran presididas por el Decano 0 por
quien 10 sustituya.
2. Corresponde al Secretario de la Junta la redacci6n y conservaci6n de las actas. asi como la expedici6n
de certificaciones de las mismas. Actuara como Secretario el Juez queresulte elegido por mayorfa simple entre
quienes integran la Junta correspondiente. En los casos
de ausencia 0 imposibilidad el Secretario sera sustituido
por el miembro de menor antigüedad en el escalaf6n
de entre los asistentes a la sesi6n. La falta de resultado
en la elecci6n 0 las dudas sobre a quien le corresponde
la sustituci6n se resolvera por el criterio de la menor
edad.
3. Las Juntas no podran constituirse validamente
ni adoptar acuerdos sin la presencia del Decano y del
Secretario. 0 de quienes respectivamente los sustituyan
de acuerdo con la ley y con esta Reglamento.
Artfculo 68.
1. Para la valida constituci6n de la Junta y la posibilidad de adoptar acuerdos. se requiere un qu6rum de
asistencia de la mitad mas uno de los Jueces que la
integran en el momento de iniciarse la sesi6n. incluyendo
al Decano.
2. A este efecto se computara a 105 Jueces en situaci6n de licencia 0 permiso. que podran asistir a la Junta.
salvo que se hubiera hecho cargo del Juzgado un Juez
sustituto externo. en cuyo caso la asistencia corresponde
a aste. Si el Juzgado estuviere vacante y no estuviere
servido por Juez sustituto externo. no se computara a
los efectos de determinar el qu6rum.
3. La asistencia a las Juntas sera personal y constituye un deber. No obstante 105 Jueces de Instrucci6n
que se hallaren prestando servicio de guardia podran
delegar por escrito su asistencia y su voto. EI documento.
presentado por el miembro de la Junta a quien se hubiera
conferido.la delegaci6n. se unira al acta.
Articulo 69.
1. No se podran adoptar acuerdos sobre asuntos
no comprendidos en el orden del dia. salvo que 105 miembros asistentes declaren la urgencia del asunto~ por unanimidad.
2. Los acuerdos se adoptaran por mayoria simple
de los asistentes y dirimira los empates el voto del Decano 0 de quien 10 sustituya.
3. EI deber de abstenci6n de los asistentes se regira
por el articulo 28 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. en cuanto sea de aplicaci6n.
Articulo 70.
1. De cada sesi6n de la Junta se extendera la correspondiente acta que contendra la menci6n de cada uno
de los Jueces asistentes y de su respectivo 6rgano jurisdiccional. los principales extremos objeto de la deliberaci6n. el resultado de la votaci6n y los acuerdos adoptados.
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2. EI Juez que disintiere del acuerdo mayoritario
podra haeer eonstar en acta su voto discrepante. Asimismo. le asistira dereeho a formular voto partieular.
eserito y fundado. que habra de presentar en el plazo
maximo de tres dfas siguientes al de la sesi6n. y que
se ineorporara al aeta de la misma.
3. Las aetas seran firmadas por el Seeretario con
el visto bueno del Deeano. y se someteran a aprobaei6n
en la misma 0 en la siguiente sesi6n.
Artieulo 71.

1.

Los aeuerdos aprobados por las Juntas se publicuando hava lugar. mediante inserci6n en el tabl6n
de edietos del Deeanato y de aquellos edificios en los
que tengan su sede los Juzgados de la poblaci6n de
los distintos 6rdenes jurisdieeionales.
2. Dichos acuerdos se eomunicaran al Consejo
General del Poder Judieial. al Presidentə del Tribunal
Superior de Justieia. al Ministerio Fiscal. a los Seeretarios
judiciales. a la Comisi6n Nacional 0 Provineial de la Polida Judieial. en su caso. y sə notificaran a los interesados.
Se inforiTıara de ell08 a los Colegios de Abogados. a
los de Prôcuradores. a los de Graduados Soeiales. a los
Sindicatos y a las Entidades publicas 0 privadas. en los
extremos que les afeeten.
3. Salvo cuando se tratl! de propuestas dirigidas a
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justieia
o a otros 6rganos. los acuerdos seran .ejeeutivos. Los
iıue tuvieren la cualidad de interesados. en los terminos
que establece la Ley 30/1992. y los miembros de la
Junta disidentes podran recurrirlos ante el Pleno del Consejo General del Poder Judieial. mediante la interposici6n
del recurso ordinario y. en su easo. de revisi6n. Les sera
aplieable 10 dispuesto en este Reglamento para 105 actos
de las Salas de Gobierno y. supletoriamente. en la
Ley 30/1992.
4. Lo estableeido en los apartados 2 y 3 deeste
artfculo se entendera referido a la Sala de Gobierno de
la Audieneia Naeional cuando se tratare de la Junta de
Jueeəs Centrales y de 10 Penal de la Audieneia Nacional.
5. Sin perjuieio del regimen normal de publieidad
las Juntas podran aeordar motivadamente que deter. minados asuntos tengan caraeter reservado.
canın.

TITULO iV
De los Jueces Decanos
CAPITULO I
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3. EI Decano eontinuara en funeiones hasta que el
nuevo Decano toiTıe posesi6n de su eargo. La toma de
posesi6n del Decano electo tendra lugar dentro de los
quince dias siguientes a su proclamaei6n y se realizara
ante el Deeano en funeiones.
Articulo 74.

1. Ala Junta concurriran como electores los Jueces
o Magistrados. miembros de la Carrera Judieial. titulares
de los respectivos organos judieiales unipersonales. A
estos efectos. tendran tambien el caraeter de titulares
quienes aun no siəndolo en la feeha de la eonvocatoria.
tomen posesi6n de su Juzgado antes de la eonstituci6n
de la Junta.
2. Podra ser elegido Deeano cualquiera de los Jueees 0 Magistrados de las poblaeiones con capaeidad
para ser elector.
Articulo 75.
1. Hasta veinticuatro horas antes de la senalada
para la eonstituci6n de la Junta podran presentarse candidaturas al cargo de Deeano.
2. La eandidatura se presentara por escrito que contendra el nombre.y apellidos del candidato. el destino
que sirva y. en su easo. el nombre 0 nombres de los
proponəntəs.

3. La prə~entaei6n de la candidatura. quə podra
efectuarse por uno 0 mas əlectorəs. incluido əl propio
candidato. se hara antə əl Dəcano ən funeiones quə la
publicara ən la forma estableeida para los acuerdos de
las Juntas də Jueees.
Articulo 76.
EI dfa y hora senalados al efecto se constituira la
Junta general de Jueces bajo la presidencia del Decano
en funeiones. que podra ser auxiliado por los dos Jueees
o Magistrados mas antiguos ən əl escalaf6iı de entre
los asistentes. Actuara como Secretario el Magistrado
o Juez mas moderno de los asistentes. No podran aetuar
como Auxiliares ni eomo Secretarios aquellos Jueces
o Magistrados en quienes eoneurra la eondici6n de candidatos. Tampoeo podra aetuar eomo Presidente el Decano en funeiones si es candidato.
Artieulo 77.

I

Elecciones de los Jueces Decanos
Artfculo 72.
En las poblaciones donde hava diez 0 mas Juzgados.
sus titulares elegiran a uno de ellos como Decano. La
elecei6n se regira por 10 establecido en la Ley Organiea
del Poder Judicial y en este Reglamento. La elecei6n
se lIevara a eabo de nuevo cada cuatro anos 0 euando
el elegido cesare por eualquier causa.
Artfculo 73.

1. La eonvocatoria electoral la efectuara el Deeano.
con una antelaci6n mfnima de ocho dias. dentro del mes
anterior a extinguir su mandato. y se debera celebrar
en el plazo de un mes desde la eonvocatoria.
2. A tal efeeto eonvoeara Junta general də Jueees
para que se proceda a la elecci6n. En la convocatoria
se fijara el lugar. dia y hora en que tendra lugar la Junta
para la primera y. en su easo. segunda votaei6n.

1. Ei que presida dara leetura a los nombres de los
candidatos y. en su easo. a los de los Jueces 0 Magıs
trados proponentes.
A eontinuaci6n. ira lIamando a los eleetores. expresando su nombre y el Juzgado del que sean titulares.
quienes depositaran su voto en una urna preparada al
efecto.
Terminada la votaci6n. el que presida y sus auxiliares
proeederan al recuento de los votos. expresando el
numero de əstos que hava obtenido cada eandidato.
2. Si alguno de los candidatos hubiere obtenido la
mayoria de tres quintos de los asistentes. quedara elegido Deeano. De no obtenerse dicha mayoria. se procedera a una segunda votaci6n. en la que resultara elegido el eandidato quə hubiere obtenido mayor numero
de votos validamente emitidos. resolviendose los eventuales empates en favor del Juez 0 Magistrado que oeııpe
mejor puesto en el escalaf6n.
3. Los Jueces de Instrucci6n que el dia de la votaei6n se hallaren prestand o servicio de guardia seran lIamados a votar en primer lugar. Si no əstuvieren presəntəs
al inicio del acto por causas relaeionadas con əl sərvicio.
podran votar cuando se prəsenten.

BOE num. 166
Artfeulo 78.

Por el Seeretario se extendera aeta comprensiva del
resultado de las votaciones, de los nombres de los candidatos y del Decano elegido, asf como de cuantas incidencias se hayan producido, remitiandose copia certificada de dicha acta al Consejo General del Poder Judicial
y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
Artıculo
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79.

1. La elecci6n de Decano sera objeto de la publicidad prevista para los acuerdos de la Junta de Jueces.
2. EI Consejo General del Poder Judicial. una vez
recibida la copia certificada del acta, acordara que se
publique el nombramiento de Decano en el «Boletfn Oficial del Estado».
Artfculo 80.
1. Cuando el cese del Decano fuere por causa dis, tinta a la renuncia 0 al transcurso de su mandato, ası
como cuando el Decano saliente se presente a la reelecci6n, las funciones que en este tftulo se atribuyen
al Decano en funciones se realizaran por el Juez 0 Magistrado con mejor puesto en el escalaf6n de entre todos
los destinados en los 6rganos unipersonales con sede
en la misma poblaci6n.
2. En el caso en que no se presentaren candidatos
al cargo de Decano, ası como cuando por cualquier causa
no se hubiera podidoelegir nuevo Decano, ejercera las
funcıones de Decano el Juez 0 Magistrado con mejor
puesto en el escalaf6n de entre todos los destinados
en los organos unipersonales con sede en la misma
poblaci6n. En este caso, quien ejerza las funciones de
Decano procedera a la inmediata convocatoria de elecciones, que habra de tener lugar! en el plazo de seis
meses desde la elecci6n que se hava celebrado sin
resultado.
CAPITULO ii
Jueces Deeanos no electivos
Artfculo 81.
1. Donde hava menos de diez Juzgados, ejercera
las funeıones de Decano el Juez 0 Magistrado con mejor
puesto en el escalaf6n (artfculo 166.2 de la Ley Organica
del Poder Judicial).
2. EI Juez 0 Magistrado con mejor puesto en el escalaf6n sera el Decano durante dos anos, aunque dentro
de esos dos anos sea destinado a prestar servicio en
los Juzgados de la poblaci6n otro Juez 0 Magistrado
con mejor puesto en el escalaf6n, salvo que se produzca
algun supuesto de cese aplicable a estos Decanos.
3. A los Decanos que se refiere este artfculo no
les sera de aplicacion, como causa de cese, la renuncia
voluntaria.
CAPITULO III
Cese de los Jueees Decanos
Artfculo 82.
Son causas de cese de los Decanos:
1. Comunes a todos los Decanos:
a) EI cambio de situaci6n del Juez 0 Magistrado
Decano a otra situaci6n que no sea la de servicio activo.
b) EI cese en el ejercicio de funeiones jurisdiccioMI~.
,
'

e) La perdida de la condici6n de Juez 0 Magistrado,
d) EI traslado a Juzgados con sede en otra poblaci6n
o Tribunales con sede en la misma 0 distinta poblaci6n.
e) Cualquiera olra prevista en la Ley.
2.

Propias de los Decanos electos:

a) EI transcurso de cuatro anos.
b) La renuncia al cargo. Habra de ser aceptada por
el Consejo General del Poder Judicial. Si se trata de
Decanos exentos de tareas jurisdiccionales quedaran
adscritos a la Audiencia Provincial de su destino.
c) Acuerdo de reprcbaci6n de su gesti6n, adoptado
en Junta general por 105 tres quintos de la totalidad
de stJs miembros presentes.
3. Propias de los Decanos no electivos:
a) EI transcurso de dos' anos. No cesaran si transcurridos los dos anos siguen siendo el Juez 0 Magistrado
con mejor puesto en el escalafon.
Artıculo

83.

Por el cese anticipado de los Decanos no electivos
pasara a ser Decano el Juez 0 Magistrado con mejor
puesto en el escalaf6n de entre todos 105 destinados
en la poblaci6n. En este caso el plazo de dos anos a
que se refiere el artfculo 81.2 de este Reglamento se
computara desde el dfa en que cesara el anterior.
CAPITULO iV
Funciones de los Jueces Deeanos
Artıculo

84.

Los Decanos velaran por la buena utilizaci6n de 105
locales judiciales y de los medios materiales; cuidaran
de que el servicio de guardia se preste continuadamente;
adoptaran las medidas urgentes en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algun
derecho 0 producirse algun perjuieio grave e irreparable;
oiran las quejas que les hagan los interesados en causas
o pleitos, adoptando las pre,v,enciones necesarias, y el'erceran lasrestantes funciones que les atribuya la ley artfculo 168 de la Ley Organica del Poder Judicial).
Artfculo 85.
EI Decano ostentara ante los poderes publicos la
representaci6n, de todos y presidira la Junta de Jueces
para tratar asuntos de interas comun que afecten a los
titulares de todos 0 de alguno de los 6rganos jurisdiccionales (artfculo ,169 de la Ley Organica del Poder
Judicial).
Artfculo 86.
A 105 Jueces Decanos corresponde, ademas:
a) Coordinar la actividad de 105 servicios judiciales,
procurando que se presten con la mayor eficacia.
b) Dirigir los servicios comunes, sin perjuiciode las
facultades de los Presidentes de las Audiencias Provinciales, conforme a 10 establecido en el artfculo 272.1
de la Ley Organica del Poder Judicial.
c) Dirigir y organizar el Decanato, vigilar sus servicios y dar a tal efecto las 6rdenes oportunas.
d) Supervisar el reparto de asuntos entre los Juzgados de la poblaci6n. asistido de un Secreterio, y resolver con caracter gubernativQ interno las cuestiones que
se planteen y corregir las irregularidades que puedan
producirse adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades
que procedan.
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e) Cuidar de que el servicio de guardia se preste
debidamente, con sujeci6n a 10 establecido en el Reglamento del servicio de guardia.
f) Recabar los datos estadfsticos relativos al funcionamiento de 105 Juzgados y emitir 105 informes que le
sean interesados por el Consejo General del Poder Judicial y las Salas de Gobierno de 105 Tribunales Superiores
de Justicia.
g) Resolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada
utilizaci6n de 105 edificios y dependencias en que tengan
su sede el Decanato y 105 Juzgados con sede en la misma
poblaci6n, en cuanto se refiere a las actividades que
guarden relaci6n con~ la funcion judicial, sin perjuicio
de la polida de estrados que corresponde a 105 titulares
de 105 6rganos jurisdiccionales.
h) Comunicar al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, en relacion con 105 edificios y dependencias
en que tengan su sede el Decanato y 105 Juzgados con
sede en la misma poblacion, 10 procedente a 105 efectos
de 10 establecido en el artfculo 4.n) de este reglamento.
i) Velar por la debida aplicaci6n de 105 fondos que
por 105 conceptos de material y conservaci6n se asignen
al Decanato.
j) Convocar y presidir las Juntas de Jueces y cuidar
del cumplimiento de sus acuerdos.
k) Atender las comunicaciones ~que le fuesen dirigidas por las autoridades no judiciales. si procediera.
1) Legalizar 105 libros que presenten las comunidades, sociedades y otras entidades. an los tarminos previstos en las leyes.

Articulo 87.
1.
EI Juez Decano podra delegar en el Secretario
aquellas funciones que no se refieran propiamente al
ejercicio de jurisdicci6n 0 le estan encomendadas de
modo privativo, sin perjuicio de las competencias que
corresponden al Secretario por su propio Reglamento
organico.
2. Ejercera las funciones de Secretario del Decanato, cuando aste sea considerado CQmo oficina judicial
independiente 0 separada del Juzgado cuyo titular sea
el Juez Decano, el Secretario que corresponda conforme
a la plantiııa aprobada por el Ministerio de Justicia e
Interior. En 105 demas casos sera Secretario del Decanato
el que 10 sea del Juzgado cuyo Juez titular sea a su
vez el Decano.
CAPITULO V
Ragimen de 105 actos de I.os Decanos .
Articulo 88.
Los acuerdos de 105 Jueces Decanos son recurribles
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial
mediante la interposici6n del recurso ordinario y, en su
caso, de revisi6n. Les son de aplicaci6n las disposiciones
establecidas en este Reglamento para 105 actos de las
Salas de Gobierno.
CAPITULO Vi
Exenci6n de tareas jurisdiccionales de los Decanos
Articu 10 89.
1. Excepcionalmente, ouando las circunstancias del
Decanato 10 justifiquen, el Consejo General del Poder
Judicial. oida la Junta de Jueces, podra liberar a su titular
total 0 parcialmente del trabajo que le corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo.

~

2. La propuesta de liberaci6n referida se formulara
por el Juez Decano, despuas de haber oido a la Junta
de Jueces respectiva y se elevara al Consejo General
del Poder Judidal por conducto de la Sala de Gobierno
correspondiente. La Sala de Gobierno emitira informe
sobre esta propuesta.
3. La liberad6n total del trabajo que le corresponde
realizar en el orden jurisdicoional respectivo no implica
exenci6n de la jurisdicci6n. Los Decanos que se encuentren en esta situaci6n podran practicar diligendas como
Juez de Instrucci6n de Guardia por raz6n de sustituci6n
en caso de urgencia, realizar las actuaciones establecidas
en el articulo 432 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL. asi
como aquellas actuaciones que se le reserven en el
correspondiente acuerdo del Consejo General del Poder
Judicial 0 en las normas de reparto.
CAPITULO VII
Jueces Decanos delegados
Articulo 90.
1. Cuando la pluralidad y dispersi6n de 105 distintos
edificios judiciales 0 la concurrencia de otras circunstancias 10 hiciesen conveniente, 105 Jueces Decanos, previo acuerdo en tal sentido de la Junta sectorial competente, podran proponer al Consejo General del Poder
Judicial. por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el nombramiento deuno 'de 105 Jueces
del orden jurisdiccional de que se trate como Delegado
del Decano, encargandole el ejercicio de las funciones
que se estime conveniente delegar, particularmente las
facultades relativas a la superior direcci6n e inspecci6n
de escritos y reparto de asuntos y ala atenci6n y cuidado
de la buena utilizaci6n de 105 locales judiciales y medios
materiales.
2. La propuesta que el Decano realice en tal sentido
expresara las razones que hagan aconsejable a su juicio
la designaci6n, el nombre y destino del propuesto 0 propuestos, las funciones respecto de las que se propone
el ejercicio delegado y el periodo de tiempo para el que
se solicita la autorizaci6n. Se acompa;;ara una certificaci6n del acta de la Junta sectorial en la que se hava
adoptado el aciıerdo a que se refiere el apartado j) del
articulo 65 de este Reglamento.
3. EI Consejo General del Poder Judicial valorara
las circunstancias concurrentes a que se refieren 105
apartados 1 y 2 del presente artfculo y aprobara 0 rechazara libremente la propuesta.
4. La atribuci6n de las funciones a que se refieren
105 apartados anteriores de este articulo no supone la
exoneraci6n de cometidos jurisdiccionales para 105 Jueces en quienes hava recaido la delegaci6n. No obstante,
cuando las circunstancias y condiciones existentes en
'determinadas ciudades 10 hiciesen aconsejable, una vez
aprobada la designaci6n por el Consejo, la Junta de Jueces del orden jurisdiccional concreto podra proponer a
la Sala de Gobierno la exenci6n parcial en el reparto
de asuntos que correspondan al 6rgano del que el delegado sea titular.
5. Aun cuando formalmente se hava producido la
delegaci6n de determinadas funciones correspondientes
al Juez Decano, aste, oida la Junta de Jueces, podra
solicitar del Consejo General del Poder Judicial en cualquier momento la avocaci6n total 0 parcial. temporal
o definitiva, de los cometidos encargados.
6. EI Consejo General ~del Poder Judicial podra en
cualquier momento dejar sin efecto la atribuci6n de funciones a que se refieren 105 apartados anteriores 'de este
artfculo.
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CAPITULO VII 1

Organizaci6n y estructura de los Decanatos
Articulo 91.
1. Los Decanos podran adoptar las medidas de organizaci6n y distribuci6n de los servicios que resulten necesarıas, y, entre otras, proponer a los 6rganos competentes la creacı6n de las siguientes oficinas:

a) Registro General y reparto de asuntos y demandas.
,
b) Registro general para la presentaci6n de escritos
o documentos dirigidos a 6rganos jurisdiccionales y
registro de salida de documentos.
c) Informaci6n al publico y recepci6n de quejas
sobre el funcıonamiento de los 6rganos judiciales.
d) Ofıcına de tramitaci6n de asuntos gubernativos .
. e) Administraci6n general de los fondos y partidas
asıgnadas al Decanato y al Juzgado de Guardia, asi como
de las cuentas de consignaciones y dep6sitos judiciales
que sean titularidad del Decanato.
f) Oficina centralizada de telex judicial, telefax y
reprografia.
,
g) Cualquier otra que resulte necesaria 0 conveniente para el mejor servicio.
2. Dependiente del Decanato se instalara en el local
mas adecuado una biblioteca de los Juzgados que se
formanı, desde luego, con los elementos de que se disponga y con .Ias colecciones y obras publicadas por cuenta del Consejo General del Poder Judicial. Administraci6n
central 0 auton6mica que, a petici6n del Decanato puedan facilitarse, ı:ırocurando dotarlas de cuerpos le9ales,
compılacıones )urısprudenciales, obras de consulta y
revıstas profesıonales, preferentemente en soportes
informaticos.

TITULO V
De los Jueces
Articulo 92.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 165 de la Ley Organica del Poder Judicial, los Jueces
tendran en sus respectivos 6rganos jurisdiccionales la
direcci6n e inspecci6n de todos los servicios y asuntos,
adoptaran las resoluciones que la buena marcha de la
Ad~inistraci6n de Justicia aconseje, daran cuenta a los
Presıdentes de los respectivos Tribunales y Audiencias
de las anomalfas ofaltas que observen y ejerceran (as
funcıones dıscıplınarıas que les atribuye la ley sobre el
personal adscrito al servicio del Juzgado correspondiente
y las que les reconozcan las leyes procesales sobre el
resto de profesionales que se relacionen con el Juzgado.
2. A sus actos les son de aplicaci6n las mismas
disposiciones establecidas en este Reglamento para los
Jueces Decanos.
ANEXO V

REGLAMENTO NUMERO 5/1995 DE 7 DE JUNIO
'
DE LOS ASPECTOS ACCESORIOS DE LAS
ACTUACIONES JUDICIALES
Exposici6n de motivos

Se regula en este Reglamento una diversidad de materias que, ciertamente, no resulta fƏcil someter a sistematizaci6n. Cabe, sin embargo, distinguir en el mismo
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dos grupos diterentes de cuestiones; en primer termino
el que se recoge en las letras n), n) y p) del articu10 110.2. de la Ley Qrganica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, segun redacci6n dada por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, y, en segundo lugar,
un contenido que trae causa del articulo 230.5 de la
propia Ley Organica del Poder Judicial, tambien con
redacci6n dada por la Ley Organica 16/1994. Nota
comun a las diferentes materias que se regulan en este
Reglamento es que todas ellas pueden calificarse como
accesorias de las actuaciones judiciales, accesoriedad
que posibilita la intervenci6n normativa del Reglamento,
habida cuenta que todos los aspectos esenciales y propios de aquellas estan reservados a la Ley, siendo, por
tanto, materia vedada a la potestad reglamentaria. Lo
indicado explica la existencia de las multiples remisiones
que en el Reglamento se contienen a preceptos de la
propia Ley Organica y de las Leyes de Enjuiciamiento.
ii
Por 10 que se retiere, ante todo, a la publicidad de
las actuaciones judiciales, el Reglamento parte de la Cıara
distinci6n entre las que tienen caracter procesal y que,
por tanto, se realizan en el curso de un proceso, y las
ya realizadas e incorporadas a un libro, archivo 0 registro.
Las primeras quedan al margen de la regulaci6n del
Reglamento, por corresponder su tratamiento normativo
a las leyes de procedimiento y la propia Ley Organica
del Poder Judicial. Las segundas, si son objeto de regulaci6n por el Reglamento en 10 relativo al cauce 0 pracedimiento al que los interesados habran de someterse
para tener acceso a los libros, archivos y registros, asi
como en la atribuci6n al Secretario judicial. en coherencia con 10 que establece la Ley Organica del Poder
Judicial y el Reglamento Organico del Cuerpo de Secretarios judiciales, de la facultad de resolver y materializar
este acceso y los recursos procedentes al efecto.
En materia de habilitaci6n de dias y horas habiles
se parte del principio de que han de ser los propios
Jueces y Tribunales quienes, de acuerdo con 10 establecido por las leyes de procedimiento, deben realizar
las habilitaciones necesarias para la adecuada tramitaci6n de los proı;:esos, evitando dilaciones indebidas. Sin
perjuicio de 10 anterior, se ha estimado conveniente establecer una regulaci6n que haga posible y reai.la intervenci6n del Consejo General del Poder Judiciaf prevista
en ,el articulo 799 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
recogiendose en ella los criterios que se habian seguido
hasta el momento en este punto y cuidando en especial
de que se realice la habilitaci6n con antelaci6n suficiente
y de que se le de una publicidad adecuada.
En 10 relativo a la fijaci6n de horas de audiencia publica, y tras establecer el Cıaro principio de que los Jueces
y Magistrados ejetceran su funci6n en los terminos que
exijan las necesidades del servicio, se senalan cuatro
h~ras diarias de au~iencia publica, siendo este c1Jn limite
mınımo, pero permıtlendo que, por la concurt.encia de
singulares necesidades 0 especificas circunstancias en
un determinado 6rgano judicial. se pueda solicitar del
consejo General del Poder Judicial su reducci6n. Se recage, 16gicamente, el deber de los Jueces, de los Presidentes y de los Magistrados que formen Sala, de asistir
cada dia a la audiencia publica.
En cuanto a la constituci6n de los 6rganos judiciales
fuera de su sede el Reglamento se limita a establecer
una regulaci6n sencilla del tramite que se precisa para
el desarrollo del artfculo 269.2 de la Ley Organica del
Poder Judıcıal. destacar;ıdo en e'special la comunicaci6n
que el Consejo General del Poder Judicial realizara a
tal efecto' al Ministerio de Justicia e Interior 0 a los 6rganos de las Comunidades Aut6nomas que hayan asumido
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competencias en materia de Administraci6n de Justicia,
a fin de que puedan arbitrar 105 medios necesarios para
la realizaci6n de 105 desplazamientos y el abono de 105
gastos que se pudieran derivar.
iii
La especializaci6n de 105 Juzgados se encuentra prevista en el artfculo 98 de la Ley Organica del Poder
Judicial. regulando sus aspectos basicos, pero, segun
ensefia la experiencia, parece necesaria una regulaci6n
complementaria del procedimiento a que se ha de sujetar
la indicada medida, con previsi6n especial de determinados informes que garanticen su acierto y eficacia. A
ello atiende el presente Reglamento en el que se establece quien puede ejercer la correspondiente iniciativa,
entendiendo que la redacci6n del articulo 98 de la Ley
Organica del Poder Judicial, cuando reserva la competencia para decidir sobre la especializaci6n al Consejo
General del Poder Judicial. no impide que la iniciativa
pueda partir de otros 6rganos de gobierno interno del
Poder Judicial, 10 que se traduce en una visi6n muy
amplia y facilitadora de su ejercicio. Se establece plenamente el caracter reversible de la especializaci6n, instrumento imprescindible para la eficacia de una politica
de especializaciones. Menci6n especial debe hacerse en
cuanto al momento de inicio de 105 efectos de la especializaci6n: si el Juzgado ya estuviere funcionando, la
especializaci6n producira efectos desde el 1 de enero
del afio siguiente a aquel en que se tome, mientras que
si el acuerdo de especializaci6n se adopta antes de la
entrada en funcionamiento del Juzgado especializado,
no pareC6 necesario esperar a la fecha antes indicada,
por 10 que se ha optado por una regulaci6n mas realista
y razonable, cual es que 105 efectos de la especializaci6n
tengan lugar en el mismo momerlto en que el Juzgado
inicie su actividad.
Una regulaci6n semejante se contiene en el Reglamento para la especializaci6n de Secciones, ya que si
bien es verdad que el articulo 98 de la Ley Organica
del Poder Judicial regula 5610 la especializaci6n de Juzgados, no es menos cierto que el articulo 110.2.fi) de
la misma Ley Organica habilita al Consejo General del
Poder Judicial para dictar Reglamentos en materia de
«especializaci6n de 6rganos judiciales», expresi6n que
inequivoeamente ampara una norma como la presente.
En punto al reparto de asuntos no cabe duda 'que
la realidad cotidiana exigia en esta materia la regulaci6n
de algunos aspectos accesorios, tales como la especificaci6n de la naturaleza del reparto, destacando especialmente su finalidad meramente cuantitativa en la distribuci6n de trabajo entre 105 distintos Juzgados, resolver
la situaci6 n que se produce si, concurriendo la necesidad
de establecer normas de reparto 0 de modificar las establecidas, no se procedia a tomar iniciativa alguna por
la Junta de Jueces, residenciando la soluci6n, en tal caso,
en las Salas de Gobierno. Regulaci6n identica se establece para el reparto de asuntos entre Secciones, con
previsi6n especifica de aqueııos casos en que se deba
proceder a aprobar normas de reparto entre Salas del
mismo Tribunal y orden jurisdiccional, pero con sede
en distintas ciudades.
La nueva redacci6n que la Ley Organica 16/1994
ha dada al articulo 151.2.1.° de la Ley Organica del
Poder Judicial. obliga a regular de un modo elemental
la materia referida a la liberaci6n total 0 parcial de asuntos, estableciendo el procedimiento a que debe sujetarse
la aprobaci6n de esa liberaci6n, y, especialmente, su
duraci6n temporal, que, por coherencia con 10 establecido por la propia Ley Organica del Poder Judicial en
su articulo 21 6 bis y siguientes, se fija en seis meses.
Para el reparto de ponencias, asi como para la liberaci6n

total 0 parcial de la participaci6n en el turno de ponencias, se fija una regulaci6n agil y flexible, destacando
la posible liberaci6n parcial del Presidente de Sala 0
Audiencia cuando las tareas que por tal cargo deban
acometer justifiquen esta medida, que habra de ser aprobada por el Consejo General del Poder Judicial.

iV
Otra materia que es objeto de regulaci6n es la referida
al servicio de guardia. Se trata de una realidad ciertamente compleja, en la que se ha hecho preciso establecer incluso la actividad 0 contenido concretos del
servicio de guardia, a 10 que se dedica el articulo 40
del Reglamento, 10 que era obligado ante el vacio legislativo existente en esta materia, en la que se ha venido
actuando en muchas ocasiones a remolque de las circunstancias. Aclarar, precisar y resolver, en la medida
de 10 posible, esa situaci6n de silencio normativo y de
confusi6n practica es la finalidad de este Reglamento.
Se parte de dos principios basicos: el de economia, para
10 que es vitalla organizaci6n adecuada del servicio de
guardia que evite la repetici6n de actuaciones 0 la permanencia en actividad durante todo el tiempo de todos
105 Juzgados de Instrucci6n, y el de respeto a la competencia propia de cada 6rgano jurisdiccional, 10 que
se ha traducido en el citado articulo 40, que ha ııegado
en la especificaci6n del contenido material del servicio
de guardia nasta donde el juego combinado de estos
principios 10 ha permitido. Como no podia ser de otra
manera, el servicio de guardia se configura sobre 105
Juzgados de Instrucci6n, por entenderse que son 105
asuntos propios de la instrucci6n criminal (siempre precisados de una actuaci6n judicial rapida y eficaz, al
menos en sus primeras diligencias) 105 que el servicio
de guardia ha de atender de modo preferente, pero sin
olvidar que se le pueden atribuir otros cometidos jurisdiccionales e incluso servicios de caracter gubernativo,
tales como la recepci6n de escritos 0 aquellos otros que
las Juntas de Jueces le encomienden en relaci6n con
la atenci6n de determinadas, necesidades comunes.
Nota caracteristica del servicio de guardia es su permanencia y estabilidad y de ahi el especial deber que
pesa sobre 105 Jueces de prestarlo, la obligaci6n que
tienen 105 Decanos de garantizar que el mismo se
desarrolle de forma continuada, la aprobaci6n previa de
un calendario anual del servicio de guardia, que sera
comunicadb al Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia' e Interior, Comunidades Aut6nomas,
Presidente y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia, y
a 105 Colegios de Abogados y Procuradores, y la incorporaci6n a este servicio del Ministerio Fiscal y de 105
Medicos Forenses.
Siendo universal el servicio de guardia y abarcando,
por tanto, a todo el territorio nacional. no puede desconocerse, sin embargo, que el mismo tiene unas necesidades organizativas y de medios, tanto materiales
como personales, muy distintos en funci6n de la poblaci6n que han de atender y de la complejidad social de
las ciudades en que se preste el concreto servicio de
guardia. Por ello se distinguiran tres, grupos de poblaciones: el primero constituido por aqueııas en las que
existan mas de diez Juzgados de Instrucci6n, el segundo
por aquellas que cuenten con mas de tres Juzgados
de Instrucci6n 0 de Primera Instancia e Instrucci6n y
el tercero por el resto. Esta distinci6n es de capital importancia para determinar, entre otros extremos, el horario
del servicio de guardia, 105 deberes de asistencia por
parte de 105 funcionarios, la apertura ininterrumpida del
6rgano judicial en funciones de guardia, la plantilla mini-
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ma que ha de permanecer durante el horario nocturno
y la disponibilidad .del personal al servicio del Juzgado
que se encuentra en funciones de guardia.
V

La cooperacıon jurisdiccional es una materia tradicionalmente regulada en las leyes procesales, e ineluso
en la Ley Organica del Poder Judicial. Sin embargo, no
cabe desconocer la existencia de aspectos accesorios
o marginales que participan de la naturaleza administrativa 0 gubernativa, ya que. en definitiva. tales sistemas
de mutua ayuda no representan· sino procedimientos
para el logro de una mayor funcionalidad y eficacia en
la actividad judicial. al tiempo que suponen una notable
economfa de esfuerzos y entraıian la aplicaci6n al ambito
judicial de tecnicas fundamentales de organizaci6n que
busquen la operatividad y la eficacia.
005 ambitos de cooperaci6n jurisdiccional cabe distinguir: el interno y el externo 0 internacional.
En el ambito interno. trasladando al texto del Reglamento 10 que son criterios adoptados en diversas ocə
siones por el Consejo General del Poder Judicial. se disringuen aquellos casos en que la norma legol hace abso·}tamente preciso acudir a f6rmulas de əuxilio judicial
,:ıara la practica de determinadas diligencias. respecto
de aquellos otros en que. no existiendo en principio aquelIa precisi6n ineludible. juegan. sin embargo. factores de
conveniencia u oportunidad que conectan con aquellas
exigencias de superior eficacia y economfa. Otra de las
directrices que se ha tratado de recoger en el presente
Reglamento es la de evitar el abuso injustificado de 105
sistemas de auxilio judicial.
La cooperaci6n jurisdiccional internəcional. al ser considerada la jurisdicci6n como uno de les atributos clasicos de la soberanfa. plahtea una problematica propia.
Cabe destacar. atales efectos. el aumento constante
de este tipo de cooperaci6n. su necesidad. especialınen
te en el ambito penal. donde en ocasiones precisa el
desplazamiento del propio Juez de Instrucci6n a un pafs
extranjero y la existencia de multitud de Tratados y Convenios Internacionales en 105 que Espaıia es parte. Se
trata, por tanto. de una materia en que tiene escasa
cabida la actıvidad reglamentaria del Consejo General
del Poder Judicial. la que ha de estar referida al establecimiento de unos criterios que permitan agilizar la
concesi6n de las oportunas licencias con un caracter
objetivo y racional para que las actuaciones judiciales
realizadas en el extranjero sean utiles y gocen de una
eficacia plena.

Vi
Una de las novedades mas notables de la Ley Organica 16/1994. reformadora de la Ley Organica del Poder
Judicial. ha sido la redacci6n que ha dado a su artfcu10 230. precepto que significa de modo elaro y rotundo
la recepci6n en el mundo judicial de 105 medios informaticos. EI numero cinco del indicado precepto se remite
expresamente a un Reglamento dictado por el Consejo
General del Poder Judicial. para la determinaci6n de 105
requisitos y dema.. condiciones que afecten al establecimiento y gesti6n de 105 ficheros automatizados que
se encuentren bajo la responsabilidad de 105 6rganos
judiciales. Tambien se atribuye al Consejo General del
Poder Judicial competencia para la aprobaci6n de 105
programas y aplicaciones informaticos que se utilicen
en la Administraci6n de Justicia. asf como para definir
105 requisitos de compatibilidad. comunicaci6n e integraci6n de 105 sistemas informaticos.
En cuanto al establecimiento y gesti6n de los ficheros
automatizados bajo la responsabilidad de los 6rganos
judiciales. se asume. 16gicamente, 10 que resulta direc-
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tamente del ımperio de la Constituci6n y de la Lev. Esto
significa la existencia y vıgencia. tambien ante 105 6rganos judiciales. de los derschos de autodeterminəci6n
informatica. No cabe duda que el artfculo 230.5 de la
Ley Organica del Poder Judicial permite dar respuesta
por vfa reglamentaria a algunos probleməs de aplicaci6n
de la Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. de regulaci6n del tratamiento automətizado de 105 dətos de
caracter personal, cuya soluci6n, visto el tenor de su
artfculo 18 y siguientes V de sus disposiciones adicionales primera V segunda. era dificultosa. Otro tanto se
puede decir del campo disciplinario. en que destaca
c6mo la expresada Lev ·Organicə no se refiere para nada
a las infracciones que se puedan cometer y a las sanciones que pueden merecer los responsables de ios ficheros de 105 6rganos judiciales. a 10 que debe anadirse
que corresponde " la Lev establecer las infracciones V
sanciones, sin qu" pueda el Reglamento acometer la
tipificaci6n de unns y ntras. Se parte, por tanto. de determinar que datos se contendran an 105 ficheros automatizados dependiemes de 105 6rganos jııdiciales. entfe
los que se debə entender 108 que exigen las layes procesales. la fuentr, de donde se recogeran əsos datos.
su conservaci6n, su "esi6n y 105 derechos de acceso.
rectificaci6n y cancelaci6n. con especial menci6n a la
proteeci6n dp. in ;nbmidad de las personas V al interes
del procedimientc, sin perjuicio de 10 establecido en el
artıculo 14.3 de !a mencionada Lev Organica (';/1992.
Se constituye COl1l0 respcnsab!e del fichero al 'uez 0
Presidente y, bƏj() ~L! əutoridao. al Secretario judicial.
Nota importante 'ilS que la creaci6n, modificacıon 0 supresion de 105 ficharos recogidos en este Reglamento se
raserva al Consejo (;anaral del Poder JudiciaL a propuesta de la Sala de Gol:;ierno correspondiente. pubiicandose
el acuerdo en el «80letın Oficial del Estadoıı.
EI cumplimiento de las exigencias legalas requiere
la aprobaci6n de Iəs normas precisas para qUB el Consejo
General del Poder Judiciai establezca los requisitos que
deben reunir los sistemas informaticos V la forma ən
que ha de aprobar 105 programas V aplicaciones informaticos. En esta materia se debe partir. en cuanto el
entendimiento de 105 conceptos legales. de las siguientes
premisas: Por programa de ordenador, de acuerdo con
el artfculo 96.1 de la Lev 22/1987, de 11 de noviembre,
de Propiedad Intelectual. se entiende toda secuencia de
instrucciones 0 ındicaciones destinadas a ser utilizadas,
directa 0 indirectamente. en un sistema informatico para
realizar una funci6n 0 una tarea 0 para obtener un resUItado determinado, cualquiera que fuere su forma de
expresi6n 0 fijaci6n; por aplicaci6n se entiende el conjunto de programas concatenados de una forma 16gica
con el fin de realizar una tarea compleja 0 varias tareas
relacionadas entre sf; finalmente. se consider", sistema
informatico. de conformidad con la Norma ısa 010110.
aquel compuesto de equipos V de personal pertinente.
que realiza funciones de entrada, proceso. almacenamiento. salida y control con el fin de lIevar a cabo una
secuencia de operaciones con datos.
Instrumento necesario parə la actuaci6n del Consejo
General del Poder Judicial es la Comisi6n de Informatica
Judicial que sera la encargada de proponer al Pleno del
Consejo las aprobaciones a que se refiere la lev. ası
como de definir las caracterfsticas de compatibilidad.
integraci6n y seguridad que han de reunir los sistemas
informaticos. Se crea en al Reglamento el cauce a travas
del cu al han de someterse a esa Comisi6n de Informatica
Judicial las iniciativas conducentes a la aprobaci6n de
programas V aplicaciones. Con el fin de resolver la situaci6n de 105 programas. aplicaciones V sistemas informaticos va existentes a los criterios que fije el Consejo
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General del Poder Judicial. se establecen unos plazos
prudenciales de adaptaci6n a la nueva realidad normativa.

TITULO I
De la publicidad de las actuaciones judiciales.
la habilitaci6n de dıas y horas. lafijaci6n de las
horas de audiencia publica V la constituci6n de
los 6rganos judiciales fuera de su sede
CAPlTULO I
La publicidad de las actuaciones judiciales
Articulo 1.

4. Respecto del acceso a las actuaciones judiciales
con transcendencia tributaria, se estara ademas a 10 establecido en el articulo 112.3 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, en la redacci6n otorgada por la Ley 10/1985, de 26 de abril.
Articulo 5.
Los Secretarios y personal competente de los Juzgados y Tribunales facilitaran a los interesados cuanta
informaci6n soliciten sobre el estado de las actuaciones
judiciales, que podran examinar y conocer, salvo que
sean 0 hubieren sido declaradas secretas conforme a
la Ley. En los mismos ca sos, se expediran los testimonios
que se soliciten, con expresi6n de su destinatario, salvo
en los casos en que la Ley disponga otra cosa (articu10234 de la Ley Organica del Poder Judicial).

La publicidad de las actuaciones judiciales de caracter
procesal se ajustara a 10 previsıo en el articulo 232 de
la Ley Organica del.Poder Judicial y en las correspondi~ntes leyes de procedimiento.

CAPITULO ii
La habilitaci6n de dras y horas

Articulo 2.

Articulo 6.

1. '_05 interesados tendran ac"es() a los libros, archivos y registros judiciales que no tengən caracter reservado, mediante las formas de exhil:iici6n, testimonio 0
certificaci6n que establezca la Ley (articulo 235 de la
Ley Organica del Poder Judicial).
2. Tendran caracter reservado las actuaciones judiciales que sean 0 hayan si do dedaradas secretas de
conformidad con 10 dispuesto en las leyes procesales,
asi como aquellas otras cuya publiı:idad pudiera afectar
a derech05, principios y valores const;tucionales.

Los dias y horas hiıbiles para las actuaciones judiciales son los establecidos en los articulos 182 y siguientes de la Ley Organica del Poder Judicial.

Articulo 3.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 266
de la Ley Organica dal Podar Judicial, los interesados
podran acceder al texto de las sentencias una vez extendidas y firmadas por el Juaz 0 por tOd05 105 Magistrados
que las hubieran dictado.
.
Articulo 4.
1. Corresponde al Secratario del Juzgado 0 T ribunal
facilitar a los interesados el acceso a los documantos
judicialas a que se refiaran 108 dos artlculosantariores.
2. Los interesados presentaran la solicitud an la
Secretaria del 6rgano judicial. motivandosa la causa de
la solicitud e indicandose el documento 0 documentos
cuyo conocimiento se solicita. La solicitud sera resuelta
en el plazo de dos dias mediante acuerdo del Secretario
judicial del 6rgano en que se encuentre la documentaci6n interesada, quien debera valorar el interas aducida
y los derechos fundamentale.s en juego. Si accediere
a 10 solicitado. expedira el testimonio 0 la certificaci6n
que proceda 0 exhibiriı la documentaci6n de que se trate.
3. Sin perjuicio de 10 establecido en las leyes de
procedimiento, el acuerdo denegatorio del Secretario
judicial sera revisable por el Juez 0 Presidente a petici6n
del interesado, que 10 debera solicitar en el plazo de
tres dias desde la correspondiente notificaci6n. Si, transcurridos dos dias desde la solicitud, no hubiere recaido
acuerdo expreso del Secretario, ni se hubiere expedido
el testimonio 0 certificaci6n solicitados, ni realizada tampoco la exhibici6n de que se trate, se entendera que
la petici6n ha sido denegada y, en su consecuencia, el
interesado podra ejercitar ante el Juez 0 Presidente el
derecho de revisi6n mencionado anteriormente. Contra
el Acuerdo del Juez 0 Presidente se podran interponer
los recur50S establecidos en el Reglamento numero 4/1997, de 7 de junio, de 6rganos de Gobierno de
Tribunales.

Articulo 7.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 184.2
de la Ley Orgiınica del Poder Judicial, los Jueces 0 Tribunales habilitaran aquellos dias y horas inhabiles que
sean necesarios para la adecuada y puntual tramitaci6n
de los diferentes procesos sin dilaciones indebidas.
Articulo 8.
De <;onformidad con 10 dispuesto en el articulo 799
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las Salas de Gobierno de aquellos Tribunales Superiores de Justicia que
estimen necesaria la habititaci6n de dias y horas inhabiles
con el fin de mantener sin interrupciones la celebraci6n
de las actuaciones judiciales a que se refiere el tltu10 III del libro iV de la expresada Ley, recabaran del Consejo General del Poder Judicial que se dicten las oportunas instrucciones. A dicha propuesta debera' acompanarse el parecer del Presidente de la Audiencia
Provincial afectada, que habra oldo previamente a los
Magistrados de la misma, asl como el de la correspondiente Junta de Jueces. Se dara igualmente audiencia
al Ministerio Fiscal y a los Colegios de Abogados y
Procuradores.
CAPITULO III
La Audiencia Publica y el horario
de Jueces y Magistrados

Articulo 9.
Los Jueces y Magistrados deberan ejercer su actividad en los tarminos que exijan las necesidades del
servicio, de conformidad con 10 establecido en el articu10 189.2 de la Ley Organica del Poder Judicial.
Articulo 10.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el artlcu10 186 de la Ley Organica del Poder Judicial, los Juzgados y T ribunales celebraran audiencia publica todos
los dias habiles para la practica de pruebas, las vistas
de los pleitos y causas y la publicaci6n de la sentencias
dictadas.

BOE num. 166

Jueves 13 julio 1995

2. Tambien durante este horario se desarrollara el
despacho ordinario de los asuntos, la atenci6n a los profesionales V al publico V los demas actos que senale
la Lev.
3. Las horas de audiencia publica que senalaren los
Presidentes de los Tribunales V los Jueces seran las necesarias para la realizaci6n de las actividades indicadas
en los apartados anteriores, asi como para garantizar
que la tramitaci6n de los procesos se produzca sin dilaciones indebidas V se ajustaran a los siguientes limites:
a) EI limite minimo de audiencia publica sera de
cuatro horas durante todos los dias habiles.
b) Excepcionalmente, cuando las necesidades 0 circunstancias que concurran en algun 6rgano judicial asi
10 requieran, podra solicitarse del Consejo General del
Poder Judicial, la reducci6n del horario de audiencia
publica por tiempo determinado. La propuesta habra de
formularse por el Presidente 0 el Juez de forma motivada
e incorporando cuantos antecedentes considere oportunos.
Articulo 1l.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 188.1 de la Lev Organica del Poder Judicial, el horario
de audiencia publica se dara a conocer por el Presidente
o Juez a traves de un edicto fijadö ostensiblemente en
la parte exterior de las Salas de los Juzgados V Tribunales.
2. Dicho horario sera comunicado al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento.

__________________~2~1619

las circunstancias 0 el buen servicio de la Administraci6n
de Justicia 10 exijan, el Consejo General del Poder Judicial
dispondra que los Juzgados V las Secciones 0 Salas de
los Tribunales 0 Audiencias se constituvan en poblaci6n
distinta de su sede aunque dentro del territorio de su
jurisdicci6n para despachar los asuntos correspondientes a un determinado ambito-territorial comprendido en
la circunscripci6n de aqueııos.
Cuando asi se acuerde se comunicara al Ministerio
de Justicia e Interior 0 a los 6rganos de las Comunidades
Aut6nomas que havan asumido competencias en materia de Administraci6n de Justicia, a fin de que puedarı
arbitrar los medios necesarios para la realizaci6n V abono
de los gastos del indicado traslado. Tambien se comunicarə a la Fiscalia General del Estado V a los Colegios
de Abogados V Procuradores correspondientes.
2. La petici6n se realizara por el Tribunal 0 Juzgado,
el cual debera motivar las circunstancias covunturales
o permanentes que concurran.
3. Dicha petici6n se dirigira al Consejo General del
Poder Judicial. a traves de la Sala de Gobierno, con informe de la misma V del Ministerio Fiscal.

TITULO ii
De la especializaci6n de 6rganos judiciales
y del reparto de asuntos y ponencias
CAPITULO I
Especializaci6n

də

Juzgados

Articulo 12.

Articulo 16.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 188.2 de la Lev Organica del Poder Judicial. los Jueces
V Presidentes, 0 quienes les sustituvan, asi!\tiran cada
dia a la audiencia publica de no mediar causa justificada.
2. Los Magistrados que havan de formar Sala asistiran igualmente a la audiencia de no mediar causa justificada.
3. Unos V otros deberan justificar la causa de su
inasistencia al Presidente del Tribunal 0 Audiencia.
4. Ademas, los Jueces V Magistrados deberan asistir
a su despacho oficial cuando las necesidades del servicio
10 requieran.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el art(cu10 98 de la Lev Organica del Poder Judicial, el Consejo
General del Poder Judicial podra acordar, previo informe
de la Sala de Gobierno correspondiente, que en aquellas
circunscripciones en que exista mas de un Juzgado de
la misma categoria, uno 0 varios de ellos asuman con
caracter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos 0 de las ejecuciones propias del orden
jurisdiccional de que se trate.
2. No podra acordarse la especializaci6n prevista
en el apartado anterior respecto de los Juıgados de Primera Instancia e Instrucci6n, sin efectuar previamente
la separaci6n entre Juzgados de Primera Instancia V Juzgados de Instrucci6n, de conformidad con 10 cılispuesto
en la Lev 38/1988,de28 de diciembre, de Demarcaci6n
V de Planta JudiciaL

CAPITULO iV

La constituci6n de 105 6rganos judiciales
fuera de su

sedə

Articulo 13.
1. Las actuaciones judiciales deberan practicarse en
la sede del 6rgano jurisdiccional (articulo 268 de la Lev
Organica del Poder Judicial).
2. No obstante, 10 anterior, los Jueces V Ttibunales
podran practicar diligencias de instrucci6n 0 de prueba
fuera de la sede del6rgano jurisdiccional en los casos
previstos en el articulo 275 de la Lev Organica del Poder
Judicial 0 cuando asi 10 autorice expresamente la Lev.
Articulo 14.
Los Juzgados V Tribunales podran celebrar juicios 0
vistas de asuntos dentro del territorio de su jurisdicci6n
pero fuera de la poblaci6n ən que tengan su sede en
los casos previstos en el articulo ·269 de la Lev Organica
del Poder Judicial.
Articulo 15.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10 269.2 de la Lev Organica del Poder Judicial. cuando

Art(culo 1 7.
EI acuerdo de espəcializaci6n podra adoptarse a iniciativa de las Juntas de Jueces, de las Salas de Gobierno
V del propio Consəjo General del Poder Judicial. La que
proceda de las Juntas de Jueces se elevara por conducto
de la Sala de Gobierno correspondiente V con su informe,
al Consejo General del Poder Judicial.
Art(culo 18.
La propuesta que se eleve al Consejo General del
Poder Judicial debera ser suficientemente motivada e
incorporara los antecedentes, necesarios, asi como un
informe sobre la situaci6n V funcionamiento de los 6rga··
nos judiClales afectados V debera contener un analisis
de la incidencia que el acuerdo de especializaci6n pueda
tener sobre otros Tribunales 0 Juzgados.
Articulo 19.
1. La propuestıı sera presentada a la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial. la cual
podra recabar todos aquellos informes que estime con-

venientes. Necesariamente debera recabar el informe de
la Sala de Gobierno si no constare. el del Servicio de
Inspecci6n y el del Gabinete Tacnico.
2. En la petici6n de los informes, que deberan ser
emitidos en el plazo maximo de veinte dıas, contados
a partir de la recepci6n del escrito, se concretaran el
extremo o' extremos acerca de los cuales se solicita
informe.
Artıculo
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20.

Una vez obtenidos los informes referidos, la Comisi6n
permanente elevara la propuesta al Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, 6rgano competente para
resolver sobre la especializaci6ıı.

3. EI acuerdo de especializaci6n 5e adoptara por
el Con5ejo General del Poder Judicial previo informe de
la Sala de Gobierno correspondiente y con audiencia
de 105 Magi5trados del 6rgano afectado.
4. Sin perjuicio de 10 dispue5to en los apartados
anteriores, las Salas de Gobierno ejerceran las atribuciones que les reconoce el articulo 152. de la Ley Organica del Poder Judicial en orden a la aprobaci6n de las
normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones de cada Sala y .de las Audiencias Provinciales
que de ellas dependan.
CAPITULO III
Reparto de asuntos

Artfculo 21.

Articulo 24.

1. EI acuerdo del Pleno por el que se establezca
la especializaci6ıı se publicara en el «Boletın Oficial del
Estado».
2. Cuando el acuerdo de especializaci6n se refiera
a un 6rgano judicial en funcionamiento, 'producira efectos desde el inicio del ana siguiente a aquel en que
se publique. EI 6rgano judicial especializado conservara,
hasta su conclusi6n, el conocimiento de los asuntos que
tuviere ya repartidos en el momento de la especializaci6n.
3. En el caso de que la especializaci6n se refıera
a un 6rgano judicial pendiente de entrar en funcionamiento, el acuerdo producira sus efectos desde el
momento en que el 6rgano de que se trate inicie su
actividad efectiva. Aquellos asuntos de la misma naturaleza que los que sean objeto del acuerdo de especializaci6n y estuviesen turnados a otros Juzgados de
la misma sede se continuaran por astos hasta su conclusi6n sin verse afectadospor el acuerdo de especializaci6n.

1. Cuando en una misma circunscripci6n hubiese
dos 0 mas Juzgados pertenecientes a un mismo orden
jurisdiccional, los asuntos se distribuiran entre ellos conforme a las normas dereparto aprobadas de.conformidad
con 10 establecido en el presente Reglamento.
2. Las normas de reparto tendran por objeto la distribuci6n con arreglo a criterios rıumaricos y cuantitativos
de los asurıtos erıtre los diversos Juzgados de ca da circunscripci6n y orderı jurisdiccional. A tal efecto, los 6rganos competentes podran servirse d~. cualesquiera
medios puestos a su disposici6n que garanticen la aleatoriedad de la distribuci6n.

Artıculo

22.

1. La especializaci6n acordada subsistira hasta que
el Consejo General del Poder Judicial decida su finalizaci6n.
2. EI cese de la especializaci6n se sujetara a los
mismos tramites y requisitos previstos para su constituci6n.
3. Revocado el acuerdo de especializaci6n, el Juzgado afectado conservara, sin embargo, el conocimiento
de los asuntos que le hubiesen sido turnados con anterioridad, hasta su conclusi6n.
CAPITULO ii
Especializaci6n de secciones
Articulo 23.
1. La adscripci6n de una 0 varias secciones de las
que integren una determinada Audiencia Provincial al
orden jurisdiccional civil 0 al penal en ragimen de exclusividad se sujetara a 10 previsto en el capıtulo anterior
para la especializaci6n de los Juzgados. En todo caso,
el acuerdo de especializaci6n no afectara a los asuntos
que estuvieran ya repartidos a cada Secci6n, que permaneceran sometidos a su conocimiento hasta su conclusi6n.
2. EI mismo tramite se seguira para especializar Secciones de las Audiencias Provinciales 0 de las Salas de
los Tribunales en el conocimiento de determinadas categorias de asuntos propios del orden jurisdiccional de
que se trate.

Articulo 25.
1. La aprobaci6n 0 modificaci6n de las normas de
reparto se ajustara a los siguientes tramites:
a)

Cqnvocatoria de la Junta de Jueces sectorial con
del tema en el orden del dia correspondiente.
b) Elevaci6n de la propuesta de aprobaci6n 0 modificaci6n a la Sala de Gobierno respectiva por parte de
la Junta de Jueces.
c) Aprobaci6n por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia, pudiandose solicitar previamente
informe del Ministerio Fiscal.
d) Publicaci6n de las normas de reparto aprobadas
conforme a 10 establecido en el articulo 159.2 de la
Ley Organica del Poder Judicial, y en el 12.6 del Reglamento numero 4/1995, de 7 de junio, de los 6rganos
de Gobierno de Tribunales.
inclusi6rı

2. Las' Salas de Gobierno podı'an recabar de las
correspondientes Juntas de Jueces la elaboraci6n de
nuevas normas de reparto 0 la modificaci6n de las vigentes cuando ello fuere necesario para la mejor administraci6n de justicia. Si en el plazo de un mes a partir
de dicho requerimiento, la Junta de Jueces omitiera la
propuesta solicitada, la Sala de Gobierno aprobara las
normas que estime pertinentes.
3. En todo caso, la modificaci6n de las normas de
reparto no podra afectar a los asuntos que estan ya,
turnados.
Articulo 26.
1. EI reparto se realizara bajo la supervisi6n del Juez
Decano, asistido por el Secretario del Decanato, en los
terminos y con el alcance previstos en el artıculo 167.2
de la Ley Organica del·Poder Judicial.
2. Si no existiere Secretario propio del Decanato,
la asistencia al reparto correspondera al Secretario del
Juzgado del que sea titular Juez Decano, 0 al que propongan, por periodos mensuales y con arreglo a un sistema de turno, 105 Secretari05 de 105 Juzgados de cada
orden jurisdiccional.
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Articulo 27.
1. Las normas de reparto de asuntos entre las Secciones de cada Sala seran aprobadas por la Sala de
Gobierno correspondiente.
2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 23
dəl presente Reglamento, las normas de reparto de asuntos entre Secciones de una Audiencia Provincial con
identica especializaci6n seran aprobadas por la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
3. En ambos ca sos la oportuna propuesta correspondera al Presidente de la Sala 0 Audiencia.
4. Las normas de reparto a quə se refieren los apartados anteriores se ajustaran a los principios establecidos
en el articulo 24.2 de estə Reglamento.
CAPITULO iV
Liberaci6n total 0 parcial de asuntos
Artfculo 28.
De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 152.2.1.° y 167.1 de la Ley Organica del Poder Judicial, con caracter excepcional podra liberarse total 0 parcialmente a un determinado Juzgado del reparto de asuntos por tiempo limitado cuando la buena Administraci6n
de Justicia 10 haga necesario.
Articulo 29.

2. Los Magistrados suplentes, ya actuen para completar Sala, ya lonaganen regimen de adscripci6n como
medida de refuerzo, participaran en el turno de ponencıas
en regimen de igualdad con los restantes Magistrados
componentes de la misma.
3. EI Consejo General del Poder Judicial, atendiendo
al volumen de trabajo de cada Sala 0 Audiencia, a su
singularidad competencial y al numero de Magistrados
que la integren, podra, a propuesta de su Presidente,
oidos 105 Magistrados integrantes de la Sala 0 Audiencıa
y previo informe de la correspondiente Sala de Gobierno,
liberar a aquel parcialmente de su participaci6n en el
turno de ponencias. Iguales requisitos se seguiran para
modificar ulteriormente el regimen de reparto asi acordado.
4. La Sala de Gobierno podra, a propuesta del Presidente de Sala 0 de la Audiencia, mediante resoluci6n
motivada, liberar total 0 parcialmente y por tiempo limitado a un determinado Magistrado de su participaci6n
en el turno ordiriario de ponencias en aquellos casos
en que, por circunstancias excepcionales, la buena Administraci6n de Justicia 10 haga necesario.
Articulo 34.
EI reparto y asignaci6n de ponencias, asi como en
general el funcionamiento de la Sala 0 Audiencia, se
regulara por las normas que, previa propuesta del Presidente respectivo, sean aprobadas por la Sala de Gobı.er
no y comunicadas al Consejo General del Poder Judıcıal.

La meqida de liberaci6n de reparto a que se refiere
el articulo anterior se adoptara por la Sala de Gobierno
con caracter excepcional y de forma motivada, bien a
propuesta de la correspondiente Junta de Jueces, bien
por propia iniciativa. Sera siempre precisa la aquiescencia dııl Juez afectado.

En todo caso, el Presidente de la Sala 0 Secci6n,
podra establecer unas nOrmas de reparto interno y de
funcionamiento en general que deberan ser aprobadas
por las respectivas Salas de Gobierno.

Articulo 30.

Articulo 36.

La liberaci6n total 0 parcial de reparto de asuntos
a un Juzgado determinado se adoptara por əl periodo
que la Sala de Gobierno estime pertinentə pəro sin exceder del maximo de seis meses. Vencido este plazo, la
renovaci6n de la medida se sujetara a las mismas exigencias y requisitos previstos ən los apartados anteriores.

Las normas de reparto y asignacıon de ponencias
y las de funcionamiento interno a que se refieren los
articulos anteriores, se difundiran en 105 terminos previstos en 105 articulos 159.2 de la Ley Organica del Poder
Judicial y 12.6 del Reglamento numero 4/1995, de 105
6rganos de Gobierno de Tribunales.

Articulo 35.

TITULO iii

Articulo 31.

Del servicio de guardia

La liberaci6n total 0 parcial de asuntos a una Secci6n
determinada se ajustara a 10 establecido en el presente
capitulo. La iniciativa a tal efecto correspondera al Presidente de la Secci6n, oidos los Magistrados integrantes
de la misma.

CAPITULO I
Normas generales

Articulo 32.

Articulo 37.

Las medidas mencionadas en los articulos anteriores
seran objeto de la publicidad prevista en el articu10 25.1.d) del presente Reglamento y en el 12.6 del
Reglamento numero 4/1995, de los 6rganos de Gobierno de Tribunales.
.

1. En cada partido judicial uno de los Juzgados de
Instrucci6n 0 de Primera Instancia e Instrucci6n desem,
peiiara, en regimen de guardia, las funciones a que se
refiere el presente titulo.
.
2. En aquellos partidos judiciales en que el indıce
de criminalidad 0 la necesidad de prestar especial atenci6n a determinados aspectos de la actividad jurisdiccional 10 justifiquen, el Consejo General del Poder Judı
cial. oida la Junta de Jueces y la Sala de Gobierno afectadas, asi como el Ministerio de Justicia e Interior -0,
en su caso, la Comunidad Aut6noma con competencia
en la materia-, y la Fiscalia General del Estado, podra
disponer que el servicio de guardia se preste simultaneamente por dos 0 mas Juzgados. En tales ca sos, la
distribuci6n de cometidos entre 105 diferentes Juzgados
de guardia se decidira mediante la aplicaci6n de las nor-

CAPITULO V
Reparto de ponencias
Articulo 33.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el articu10204 de la Ley Organica derpoder Judicial. en el reparto
de ponencias turnaran todos los Magistrados de la Sala
o Secci6n, incluidos los Presidentes.
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mas y procedimientos generales que rigen el reparto
de asuntos.
3. Identicas exigencias y la misma tramitaci6n seran
necesarias para reducir el numero de Juzgados de guardia en aquellas circunscripciones donde las circunstancias concurrentes asi 10 aconsejaren.
Articulo 38.
En la Audiencia Nacional se establecera igualmente
un servicio de ·guardia con caracter permanente en el
que participaran de modo sucesivo todos los Juzgados
CentraJes de Instrucci6n. Su regimen especifico sera el
previsto en lapresente reglamentaci6n para las circunscripciones que cuenten con mas de tres Juzgados de
Instrucci6n.
Articulo 39.
1. En la prestaci6n del servicio de guardia turnar~n
de modo sucesivo todos los Juzgados de Instruccion
o de Primera Instancia e Instrucci6n existeııtes en cada
localidad.
2. Excepcionalmente, cuando las necesidades del
servicio asi 10 exigieren, la Sala de Gobierno correspondiente, previo informe de la Junta de Jueces, 0 a su
propuesta, y oyendo tambien al propio Juez afectado,
podra, mediante resoluci6n motivada, eximir temporalmente de la participaci6n en el turno de guardia a un
Juzgado determinado.
Articulo 40.
1. Constituye el objeto del servıcıo de guardia la
recepci6n e incoaci6n, en su caso, de los procesos correspondientes a los atestados, denuncias y querellas que
se presenten durante el tiempo de guardia, la realizaci6n
de las primeras diligencias de instrucci6n criminal que
resulten procedentes, la adopci6n de las resoluciones
oportunas acerca de la situaci6n personal de quienes
sean conducidos como detenidos a presencia judicial
y, en general, la practica de cualesquiera otras actuaciones de caracter urgente 0 inaplazable de entre las
que la Ley atribuye a los Juzgados de Instrucci6n.
2. En cada circunscripci6n judicial, las normas generales de reparto determinaran el 6rgano judicial a que
en definitiva habra de corresponder el conocimiento de
los asuntos que ingresen a traves del servicio de guardia
y podran asignar al Juzgado que en cada momento
desempeiie tales cometidos el tramite y resoluci6n de
determinadas categorias de procedimientos de los que
integran la competencia de los Juzgados de Instrucci6n.
3. Igualmente conştituira objeto del servicio de guardia la adopci6n de medidas cautelares respecto de los
menores de ed ad penal, cuando su necesidad se suscite
fuera de las horas de audiencia del correspondiente Juzgado de Menores. Adoptada la decisi6n que proceda,
el Juez delnstrucci6n en funciones de guardia remitira
10 actuado al 6rgano competente y pondra a su disposici6n, en su caso, al menor de que se trate.
.
4. E'n aquellos partidos judiciales en que no exista
separaci6n entre Juzgados de Primera Instancia y de
Instrucci6n, el 6rgano judicial que desempeiie el servicio
de guardia conocera tambien de aquellas actuaciones
urgentes a que se refiere el articulo 432 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, asi como las de igual naturaleza
propias de la oficina del Registro Civil, siempre y cuando
unas y otras se susciten fuera de las horas de audiencia
del Juzgado a que estuvieren encomendados tales cometidos. Realizada que sea la intervenci6n procedente, se
trasladara 10 actuado· al 6rgano competente 0 a la oficina
de reparto, en su caso. Todo ello se entendera sin perjuicio de las funciones que el articulo 88.3 del Regla-
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mento de 6rganos de Gobierno reserva a los Jueces
Decanos.
5. En aquellos partidos judiciales en que exista separaci6n entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados
de Instrucci6n y el volumen de trabajo 10 requiera, la
Sala de Gobierno correspondiente, oida la Junta de Jueces, podra proponer al Consejo General del Poder Judicial el establecimiento de un servicio especial para atender a las actuaciones de caracter inaplazable que dentro
de la jurisdicci6n civil 0 en el ambito del Registro CiviL.
se susciten en dias y horas inhabiles.
6. Identica propuesta podra formularse al Consejo
General del Poder Judicial en aquellas poblaciones en
que el volumen de trabajo 10 justifique para la celebraci6n
de juicios penales de caracter inmediato tal como di5ponen 105 articulos 789.5, regla 5.", y 790.6, parrafo
final, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
. 7. Del mismo modo, las Juntas de Jueces podran
encomendar al Juzgado en funciones de guardia la atenci6n de aqueııos servicios comunes de caracter gubernativo que exijan una prestaci6n continuada.
Articulo 41.
1. En aqueııas circunscripciones judiciales en que
no este o~anizado de modo independiente un servicio
especifico con tal finalidad, correspondera al Juzgado
de guardia la recepci6n de los escritos cuya presentaci6n
este sujeta a plazo· perentorio, siempre que se dirijan
a cualesquiera otros 6rganos jurisdiccionales de la misma
sede y tengan entrada una vez concluida la jornada de .
trabajo del Juzgado 0 Tribunal destinatario.
2. EI horario de presentaci6n de tales escritos en
aquellos Juzgados que presten el servicio de guardia
con presencia continuada durante las veinticuatro horas
de cada dia, abarcara desde el cierre del registro de
entrada del 6rgano des.tinatario 0 la conclusi6n de su
jornada de trabajo, hasta las veinticuatro horas. En el
resto de Juzgados en funciones de guardia, se extenpera
desde la misma hora antes seiiatada hasta la finalizaci6n
del horario de guardia.
3. EI Secretario del Juzgado de guardia 0 quien haga
sus veces, pondra diligencia para hacer constar el dia
y hora de presentaci6n de tales escritos, entregara recibo
suficiente a quienes los presenten y cuidara de hacerlos
ııegar con la mayor·brevedad <ıI6rgano destinatario.
4. Cuando en la poblaci6n de que se trate la presentaci6n cie escritos fuera de la jornada de trabajo estuviere organizada mediante el sistema de buz6n fechador,
correspondera tambien al Secretario del Juzgado de
Guardia la apertura del mismo y la remisi6n de la documentaci6n en el contenida a los 6rgan05 destinatarios.
En tales casos, la estampaci6n mecanica de la fecha
sustituira a la diligencia de recepci6n y al recibo antes
mencionados.
Articulo 42.

1. La prestaci6n del servicio de· guardia es obligatoria y habra de atenderse por todos los funcionarios
integrantes de la plantilla del Juzgado que corresponda,
sin perjuicio de 10 que en materia de horario y jornada
de trabajo, disponga el Ministerio de Justicia e Interior
-0, en su caso, la Comunidad Aut6noma con competencia en la· materia-, de conformidad con 10 previsto
en el articulo 189.1 de la Ley Organica del Poder Judicial.
En ningun caso la eventual existencia de turnos diferentes con horarios singulares para la prestaci6n del servicio, justificara la falta de atenci6n continuada a este
en los terminos previstos en el presente Reglamento.
2. EI Magistrado 0 Juez Decano de cada partido
judicial cuidara de que el servicio de guardia se preste
de modo continuado y con sujeci6n a 10 dispuesto en
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las presentes normas. A tal fin. corregira DO, si mismo
las deficiencias que observe, y dara cııənta a la autoridad
compətente de aquellas cuya subsanaci6n exceda de
sus facultades.
3. Igualmente, el Juez 0 Magistrado y el Secretario
en funciones de guardia adoptaran, en əl ambito de sus
respectivas atribucionəs, las prevenciones oportunas
para garantizar la adecuadıı prestaci6n dal servicio.
Artıculo

43.

1. Los miembros del Ministerio FisCflı V 105 funcionarios que prestan sus sərvicios eı'llas Fiscalfas, ası como
el Madico 0 Madicos Forenses que sean precisos para
la prəstaci6n y desarrollo del sərvicio de guardia, sə incorporaran a al ən similares condiciones de permanencia
y disponibilidad que 105 integrantes de las plantillas
correspondientəs, a cuyo əfəcto el Ministerio de Justicia
e Interior -0, en su caso, la Comunidad Aut6noma con
competencia en la matəria-, ən el ambito de sus compətəncias, dictara las disposiciones oportunas.
2. EI dəsarrollo dəl sərvicio de guardia se entendAr<i
con el funcionario del Mirıisterio Fiscal y con el Madieo
Forense quə correspondan de conformidad con la designaci6n que a tal əfecto hayan realizado los 6rganos competentes del Ministərio Fiscal y dəl Ministərio de Justicia
e Interior 0, ən su caso, la Comunidad Aut6noma con
competencia en la materia, rəspeetivaməntə.
Artıeulo

44.

1. Antes de eomenzar el ano nətunıl, cada Junta
de Jueees aprobara y el Juez Deeano publicara el calendario anual del servicio de guardia, que no se alterara
salvo que varıe el numero de Juzgados de Instrueci6n
lIamados a prestarlo, sin perjuicio de la aplicaci6n del
ragimen ordinario de sustituciones en 105 casos en que
proceda.
2. Del ealendario aprobado por la Junta de Jueees
se dara traslado al Consejo General del Poder Judicial,
al Presidente y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia
correspondiente, ası eomo al Ministerio de Justicia e
Interior -0, en su easo, a la Comunidad Aut6noma con
eompeteneias en la materia- y a 10S Colegios de Abogados y Proeuradorəs de eada eircunscripci6n judicial.
3. Cuando tenga lugar la creaci6n 0 supresi6n de
algun Juzgado de Instrucci6n 0 de Primera Instancia e
Instrucci6n, 0 cuando se aplique a algun 6rgano la medida de exenci6n del servicio de guardia prevista en el
artıeulo 3 də əsta reglamentaci6n, la Junta de Jueces,
con la necesaria antelaci6n, introducira las oportunas
modificaciones en el ealendario de guardias, de tal manera que en el momento en que aquellas alteraciones tengan efectividad repercutan de modo inmediato ən el
numero de 6rganos lIamados a prestar el sərvicio. Estas
modifieaciones seran objeto de la misrna publicidad e
idanticos traslados que el ealendario originario.
Artıculo

45.

1. En el caso de que durante cualquier guardia se
produjera algun sucəso extraordınario que, por su espacial magnitud 0 importancia, 0 por la necGsidad de practiear de modo inmediato multiples diligıeıccias, supere
las posibilidades razonables de actuad6n del Juzgado
o de 105 Juzgados en turno, el Presidenle ,j('1 Tribunal
Superior de Justicia correspondiente disrondrtı la incorporaci6n sin demora de otro u otros 6rgaros de la misma
clase 'f poiJl"d6r. que coadyuven a las actividades de
La guardıa. A ;al fin, las Juritəs de .Jueces elaboraran
para cada iJnlıalidad un turno especial que se publicara,
junto con ,,1 calendario ordinario,ı:le guardia 0 sus eventuales· modificaciones.
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2. EI .Juzur:.d·:ı ,xıUÔY;Jvante prestara əl f.3rvic:;ı asis
tido de aquelk.:;.- '::u i::i'0~'L:;rios y profesiona~e[: p.əvistos
para su actuad;:- ' ,: i1 ~,F'IlC" normaL.
A

Artıculo

46.

1. Cuando Iəs necesiriades del servieio 0 las peculiaridades de determinados partidos judiciales "si 10 aeonsejen, el Consejo Genoral del Poder Judicial podra aprobar modificaciones singulares en la forma de prestaci6n
de la guardia prevista en 105 eorrespondientes preceptos
de este Reglamento, siempre quə no se alteren 105 terminDs esenciales de !ə realiıaci6n del servicio.
2. Para la introducci6n de tales modificaciorıes sera
neeesario contar con 'a propuesta 0 informe tanto de
la Sala de Gobiemo del Tribunal Superior de Justicia
correspondiənte, camo de la Junta də Jueces de la poblaci6n afeetada. Igualmente, 3e dara audieneia previa ıl
los Secretarios y restantes funcionarios de 105 6rganos
judiciales sobrə 100· que hayan de repercutir Iəs alteraeiones proyeetadas. EI Consejo General del Poder Judicial, antes de adoptar dı.cisi6n alguna sobre la propuesta
de que se trate, recabara ... 1 parecer del Ministerio de
Justicia e Interioı --<:ı, an su caso, el de la Comunidad
Aut6noma con atribuciones aı respecto- si la modificaci6n en curso <ıfectare a materias de su competencia
y el de la Fisealia General del Estado. En tado caso,
la efeetividad de eı,alcıuier innovaci6n que requierə el
aumento de dotaciorıes presupuestarias, se suped~ara
a que el Ministerio d" Justici3 e Interior -0, en su caso,
la Comunidad Aut6r.oma con cortıpetencia en la mataria-, pueda habilitar ;05 fondos precisos para ello.
Artfculo 47.
Con indepeııdencia de 10 que antecede, las Salas de
Gobierno y las .Jı;ntas de Jueces en el ejereicio de sus
normales atribuciones gubernativas y con sujeciôn a 108
tarminos del prcsorıte Reglamento, podran aprobar Iəs
normas eomplernəntôrias que en materia da distribuci6n
de asuntos, ragimen interno, cuadro de sustituciones u
otras cuestiones de su competencia, estimen aroeadentes.
CAPITULO ii
Normas particulares
SECCIÖN PRIMERA EL SERVICIO DE GUARDIA EN POBLACIONE8 QUE
CUENTEN CON OIEZ 0 MAs JUZGADOS DE INSTRUCC;öN

Artfculo 48.
En aquellos paftidos judieiales en que se encuentren
separados 108 Ju:,:gados de Primera Instancia respecto
de 105 de Instn.ıcci6n y existan diez 0 mas de estos,
el servicio de guardia se prestara con periodicidad diaria,
actuando uno 0 \larios Juzgados cada dia conforme al
turno 0 turnos que al efecto se establezcan.
Artıculo

49.

1. EI servicio d2ra comienzo a las nueve horas de
cada dıa y se prolongara de modo ininterrumpido durante
veinticuatro horas.
2. Sin perju;cio de 10 anterior, se reservara01 di conocimiento del ,'uı~ado entrante en turno 105 atestados,
comunicaciones y avisos que den lugar a la instrucci6n
de diligencias prnpias del servicio de guardia y que se
reciban a 'partir de las ocho horas y treinta mmutos de
cada dıa, con la unica excepci6n de aquellas incidencias
que exijan la salidcı de! Juzgado del local de su sede
para la practiea de diligencias, IƏs cuales seran atendidas
por el Juzgado saliente aunque para ello deba jlrolongar
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su actuaciôn hasta despues do ia han, del relevo. En
todo easo. "i Juez Decarıo cuidan.. j" que el servicio
se encuentre permanenternente atƏiıJiJiJ y promovera
la aplicaci6n de los normales sistemas de sustituci6n
en los cəsos an que ello resulte necesərio.
Artıculo

50.

Todos los funcionarios que con arreglo əl horərio y
jornada de trabajo establecidos al efecto estan adscritos
al servicio de guardia, cualquiera que sea su clase y
categorıa, prestaran el servicio con presencia continuada
en la sede del Juzgado correspondiente, sin mas ausencias que las obligadas por la necesidad de practicar diligencias en el exterior y las impr.-ıscindibles para realizar
las comidas. Durante tales ausencias todos ellos dejaran
nota de su paradero y se cuidara de que permanezca
en el local judicial el personal necesario para asegurar
la aten-ci6n al servicio.
Artıcu 10

52.

Seran de aplicaci6n a 105 partidos judıciales regulados
en esta Secci6n y en 105 que actue un solo Juzgado
de Instrucci6n en funciones de gua,diə. las mismas normas que las contenidas en əl artıcu!c ~,recedente sobre
reducci6n nocturna de plantilla y regimen de disponibilidad y localizaci6n de 105 func;onarios ausentes.
Artıculo

Artıculo

54.

Salvo la que se Elxpresa en el artıculo anterior, la
prestaci6n del servicio de guardia no producira ninguna
otra repercusi6n ən la jornada ordinaria de trabajo de
los Juzgados de Instrucci6n lIamados a desarrollarlo.
SECCı6N SEGUNDA. EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS RESTANTES
POBLACIONES EN LAS QUE EXISTA SEPARACIÖN DE JURISDICCIONES 0
OUE CUENTEN CON MAs DE TRES JUZGADOS DE PRIMERA INsTANCIA

5 1.

1. No obstante, 10 qııe establecer, 105 artıculos anteriores, en aqueilos partidos judidales en que actuen
simultaneamente en funcione~ de guardia dos 0 nıas
Juzgados, a partir de las veint;una horas de ca da dıa
y hasta el termino del horarıo de guardia, solo permanecera en el local judicial uno de ,~ouellos, que se hara
cargo det conjunto de actuaciones que desde dicho
momento sea preciso pmcticıır, cualquiera que sea su
naturalez<ı, abandonando 105 demiı~ <ıI servicio a medida
que concluya su actuaci6n en 'os 3suntos que hubieren
recibido con anterioridad y estuviGsen tramitando.
2. Durante el tiempo de su actuaci6n en soiitario,
este 6rg;;no quedara integrado por el Juez y el Secretario
y una Ootacıon reducida de su personai auxiliar y colaborador que comprendera como rııınimo un funcionario
por cado categorla. EI resto de!" personal del Juzgado,
ası corne əl de 105 otros 6rgano~ que ;10 hayan de permanecər durarite la noche, se encorıtrara ən situaci6n
de disponibilidad y continua localizaci6n por si .el Juez
que se mantuviere en funciones de guardia estimare
preciso su concurso, en cuyo caso se incorporaran de
forma inmədiata. Si no estuviere presente en las dependencias del Juzgado, se participaran igualmente al representante del Ministerio Fiscal cualesquieraincidencias
que pudieren hacer conveniente su incorporaci6n al
servicio.
Artıculo

diciones de 9special penosidad ən quə el mismo se hava
desarrollado, podra dejar de asistir al despacho el propio
dra de conclu5i6n de la guardia, participandolo al Juez
Decano para que pueda proveerse a su ordinaria sustituci6n.
3. las inasistencias al servicio motivadas por la prestaci6n de la guardia, daran lugar a la aplicaci6n de 105
procedimiəntos de 5ustituci6n ordinarios en relaci6n con
los funcionarios afectados.

53.

1. Una vez terminado el servicio de guardia, si es
ha bil el dıa en que el mismo concluya, los Juzgados
que 10 hayan prestado reanudan\n. sin soluci6n de continuidad su normal actividad, reincorporandose a la
Secretaria de acuerdo con las normas aplicables sobre
jornada y horario de trabajo todos aquellos funcionarios
que no hayan permanecido en funcioli8s de guardia nocturna. los que hayan pernoctado en si ıocal de la guardia
quedaran dispensados de asistenci<ı " ia oficina judicial
el dıa en que concluya el servıcic. Esta exenci6n no se
extendera a otra fecha en caso de que la guardia concluya ən dıa inhabil.
2. Al termino del servicio de guardıa, el Juez que
10 hava prestado, a la vista de las circunstancias y con-

E INsTRucCI6N

Articulo 55.

1. Eıı los restantes partidos judiciales en que se
encuei1tren separados los Juzgados de Primera Instancia
respecto de los de Instrucci6n y en aquellos que, aun
sin existir tal separaci6n, cuenten con mas de tres JuzgadoG de Primera Instancia e Instrucci6n, el servicio de
guardia se prestara con periodicidad 'semanal, actuando
lIno 0 varios Juzgados cada semana conforme al turno
o tumos que al efecto se establezcan.
2. Excepciorıalmente, cuando las singularidades de
determinados partidos judiciales asl 10 aconsejen, el Consejo General del Poder Judicial podra disponer que el
regimen de servicio de guardia previsto en esta Secci6n
se aplique a otras poblaciones que cuenten con mənos
de cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n.
EI acuerdo se adoptara eli la forma y con los requisitos
que preve el artıculo 45 de este Reglamento, disponiendo las modificaciones de las normas generales que resulten procedentes.
Artıculo

56.

la Sala de Gobierno corrəspondiente, a propuesta
de la Junta de Jueces afectada, determinara el dıa de
la semana en que habra de producirse el relevo en la
prestaci6n del servicio de guardia. EI acuerdo adoptado
se publicl)ra y participara en 105 mismos terminos que
el calendario de guardias a que se refiere el artıcu10 8 y tendra, cuando menos, una vigencia anual. A falta
del expresado acuerdo, el cambio en la prestaci6n del
servicio de guardıa se producira cada jueves, a las nueve
horas.
Artıculo

57.

1. EI Juzgado de guardia desempei'iara su funci6n
en regimen de jornada partida, actuando el 6rgano que
por tumo corresponda de nueve a catorce horas en horario de manana y de diecisiete a veinte en sesi6n de
tarde. de lunes a sabado. los domingos y festivos el
Juzgado er. funciones de guardia prestara servicio de
diez a catorce h'jras.
2. Fuerə J<) los expresados margenes temporales,
el Juez V 21 Sə<:' etario del Juzgado, ası como aquel 0
aquellos fLlnciomırios de su Secretarıa a los que por turno
corresponda, pernıaneceran en situaci6n de disponibilidad y en corıdiciones de continua localizaci6n pəra atender puntualrnerıte a cualesquiera incidencias propias del
servicio de guardia que pudieren suscitarse, en cuyo caso
se incorporaran al mismo de forma inmediatə. Igualmente, si la naturaleza de las actuaciorıes a practicar 10 1Icon-
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sejare. el Juez 0 el Secretario podrən acordar la incorporaci6n al servicio de guardia de todos 0 parte de 105
funcionarios que integren la plantilla del Juzgado.

raleza 0 el
cooperarən

SECCı6N TERCERA. EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS POBLACIONES
OUE CUENTEN CON MENOS DE CUATRO JUZGADOS DE PRIMERA IN5TANCIA E INSTRuccı6N

Artıculo

Artıculo

58.

1. En aquellos partidos judiciales en que existan
menos de cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n. el servicio de guardiase prestarə durante la
jornada.ordinaria de trabajo del Juzgado que Se encuentre en turno sin que la misma experimente por ello alteraci6n alguna.
2. Fuera de dicha jornada. el Juez y el Secretario
del Juzgado. ası como el funcionario 0 funcionarios de
su Secretarıa a los que por turno Gorresponda. permanecerən en situaci6n de disponibilidad y en condiciones
de continua localizaci6n para atender puntualmente a
cualesquiera incidencias propias del servicio de guardia
que pudieren suscitarse. en cuyo caso Se incorporarən
al mismo de forma inmediata.
3. EI servicio de guardia Se prestarə con periodicidad
semanal y darə comienzo 105 jueves al iniciarse la correspondiente jornada de trabajo. La Sala de Gobierno podrə
modificar el dıa de relevo de la guardia en 105 mismos
terminos previstos en el articulo 55 del presente Reglamento.
Articulo 59.
1. Los Jueces y Secretarios de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n que. por ser unicos en el
partido judicial. Se encuentren en servicio de guardia
permanente. podran ausentarse de sus destinos en
semanas alternas desde el final de las horas de audiencia
del sabado hasta el comienzo de la audiencia del primer
dia həbil siguiente. sin que ello afecte a sus deberes
de residencia y de dedicaci6n al cargo.
2. Las Salas de Gobierno promoverən el oportuno
sistema de sustituciones a fin de garantizar la adecuada
prestaci6n del servicio.
3. EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia
correspondiente podrə dejar sin efecto mediante resoluci6n motivada el regimen de ausencias que preve el
apartado 1 del presente artıculo en aquellos concretos
casos en que su disfrute suponga una grave perturbaci6n
para el normal funcionamiento del Juzgado afectado.
4. En aquellos partidos judiciales en que. existiendo
separaci6n entre 105 Juzgados de Primera Instancia y
de Instrucci6n. la oficina de Registro Civil la desempene
en regimen de exciusividad un solo Juzgado. se aplicarə
al Juez titular del mismo identico regimen de ausencias
en fines de semanas alternos que el previsto en el apartado 1 de este precepto. con las prevenciones adicionales recogidas en sus incisos 2 y 3.
TITULO iV
De la cooperaci6n jurisdiccional
CAPITULO I

orden jurisdiccional a que pertenezcan.
y Se auxiliaran entre si en el ejercicio de
la funci6n jurisdiccional.
61.

Las peticiones de cooperaci6n jurisdiccional se recaen 105 ca sos previstos y con sujeci6n a las formalidades establecidas en las leyes procesales y en el
presente Reglamento.
barən

Articulo 62.
1. Deberə recabarse la cooperacıon jurisdiccional
cuando hava de practicarse una diligencia fuera de la
circunscripci6n del Juz.gado 0 Tribunal que la hubiere
ordenado 0 cuando esta fuere de la especifica competencia de otro Juzgado 0 Tribunal (artıculo 274.1 de
la Ley Orgənica del Poder Judicial).
2. No obstante 10 anterior. y de conformidad con
10 previsto en el articulo 275 de la Ley Orgənica del
Poder Judicial. 105 Juzgados y Tribunales podran practicar diligencias de instrucci6n 0 prueba en lugar no comprendido en territorio de su jurisdicci6n cuando asi 10
autorice expresamente la Ley.
Articulo 63.
1. Podra. ademas. solicitarse la cooperacıon jurıs
diccional para la practica de actuaciones que hayan de
lIevarse a efecto dentro de la circunscripci6n del 6rgano
que las hubiere dispuesto. pero en localidad distinta de
su sede. siempre que hubiere causa que 10 justifique.
2. EI Juzgado 0 Tribunal que solicite la cooperaci6n
jurisdiccional para la prəctica de tal ciase de diligencias.
habrə de motivar suficientemente su decisi6n. valorando
las circunstancias de complejidad. dificultad 0 repercusi6n concurrentes en la actuaci6n a practicar. ası como
la aptitud y posibilidades del 6rgano solicitante y de aquel
cuyo auxilio se pida.
Articulo 64.
1. Salvo cuando ası 10 autorice expresamente la Ley.
o cuando la actuaci6n a realizar fuere de la espedfica
competenda de otro Juzgado 0 Tribunal. no se acudirə
al auxilio judicial para la prəctica de diligencias que deban
lIevarse a efecto en la misma poblaci6n en que tenga
su sede el 6rgano que las hubiere ordenado.
2. La expresada limitaci6n habrə de entenderse sin
perjuicio de· la posibilidad de encomendar la actuaci6n
pendiente al servicio comun que para la prəctica de tales
menesteres exista en la localidad de que se trate. En
todo caso. la superior direcci6n de las actuaciones corresponderə al 6rgano ordenante de la diligencia. que igualmente habra de resolver las incidencias que Se susciten
en su cumplimiento.
Artıculo

65.

Los Juzgados y Tribunales demandarən el auxilio judicial para la prəctica de diligencias 0 actuaciones procesales concretas y determinadas. pero sin que el contenido de la petici6n de auxilio pueda suponer en ningun
caso la atribuci6n al 6rgano requerido de fuhciones procesales que excedan del əmbito propio de la cooperaci6n
judicial.

La cooperaci6n entre Jueces y Tribunales espanoles

Articulo 66.

Artıculo

La existencia en determinadas poblaciones de servicios
comunes para la prəctica de concretas diligencias. no liberarə a 105 6rganos judiciales exhortados de la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la petici6n
de auxilio judicial. sin perjuicio de que puedan servirse

60.

De conformidad con 10 que dispone el articulo 273
de la Ley Organica del Poder Judicial. los Juzgados y
Tribunales espanoles. cualesquiera que sean su natu-
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de la actuaci6n de aquellos servıcıos para la realizaci6n de las actuaciones solicitadas. En tales casos. la
petici6n de auxilio se entendera siempre referida al 6rgano jurisdiccional al que por reparto hava correspondido.
el cual habra de asumir la responsabilidad de su debido
cumplimiento y resolver cuantas incidencias se susciten
en la tramitaci6n del despacho.

BOE
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moviendo. cuando asi proceda. el ejercicio de las potestades disciplinarias.
3. Igualmente. los cuestionarios 0 boletines de estadistica judicial reflejaran el numero y clase de despachos
de auxilio judicial recibidos y pendientes en todas las
categotias de 6rganos jurisdiccionales.

,

CAPITULO ii

Articulo 67.

1. La cooperaci6n jurisdiccional habra de recabarse
y prestarse por los 6rganos correspondientes al mismo
grado y orden jurisdiccional que el solicitante de auxilio.
a no ser que en la localidad donde hava de tener lugar
la diligencia solicitada no existan 6rganos de tal categoria
o que la actuaci6n a practicar corresponda a la competencia especifica de otro Juzgado 0 Tribunal.
2. En aquellas poblaciones en que exista una pluralidad de 6rganos judiciales de diferente categoria. las
normas de reparto contendran las prevenciones oportunas a fin de que las peticiones de auxilio judicial correspondan siempre a 6rganos no s610 del mismo orden
jurisdiccional que el solicitante de aux~io. sino. precisamente. a los que. dentro de aquel: participen de identica especializaci6n.
.
3. En todo caso. habra de evitarse que sobre los
Juzgados de Paz recaiga por via del auxilio jurisdiccional
la practica de actuaciones procesales que desborden
las posibilidades de su organizaci6n y medios.
Articulo 68.

1. Vencido el plazo previsto en el propio despacho
de auxilio judicial para su cumplimiento sin que el mismo
se hava verificado. 0 transcurrido. en su caso. un tiempo
prudencial habida cuenta de la naturaleza y complejidad
de las diligencias en el solicitadas. el Juzgado 0 Tribunal
exhortante habra de recordar. bajo su responsabilidad.
y sin esperar apremio de parte. la necesidad de su adecuada atenci6n. Si. pese a ello. persistiera el incumplimiento. 10 podra en conocimiento inmediato del Presidente del Tribunal Supremo. de la Audiencia Nacional
o del Tribunal Superior de Justicia al que corresponda
el 6rgano exhortado. quien adoptara las prevenciones
oportunas para que el despaoho se atienda sin demora.
promoviendo. en su caso. la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda.
2. Igualmente. los expresados Presidentes resolveran en via gubernativa cuantas cuestiones se les sometan
relativas al alcance del deber de auxilio judicial 0 a la
adecuaci6n a las exigencias legales y reglamentarias de
las peticiones dirigidas a 6rganos de su ambito y sobre
cuyo cumplimiento exista controversia 0 incertidumbre.
Articulo 69.

1. Los Presidentes de los Tribunales y Audiencias
yel Servicio de Inspecci6n del Consejo General del Poder
Judicial prestaran especial atenci6n al cumplimiento de
los despachos de auxilio judicial. A tal fin. comprobaran.
tanto con ocasi6n de las visitas que realicen a Juzgados
y Tribunales como de la supervisi6n que efectuen sobre
los alardes a que se refiere el articulo 317.3 de la Ley
Organica del Poder Judicial. que la cifra de peticiones
de auxilio jurisdiccional pendientes en cada 6rgano no
supere los limites de 10 razonable. adoptando las prevenciones oportunas para corregir los excesos que detecten.
2. Del mismo modo. las autoridades expresadas en
el apartado anterior cuidaran de corregir los abusos e
irregularidades que adviertan en la expedici6n de despachos de auxilio judicial que no se ajuste a las prevenciones de la Ley y del presente Reglamento. pro-

,La cooperaci6n jurisdiccional internacional
SECCIÖN PRIMERA, DE LA PRAcTICA DE ACTUACIONES JUDICIALES
EN EL EXTRANJERO

Articulo 70.
La practica de actuaciones judiciales que hayan de
lIevarse a cabo en el extranjero por los Juzgados y Tribunales espaiioles se efectuara de acuerdo con 10 previsto en la Ley Organica del Poder Judicial. en las leyes
procesales. en los Tratados y Convenios Internacionales
de los que Espaiia sea parte. asi como en el presente
Reglamento.
Articulo 71.
EI Consejo General del Poder Judicial prestara su asistencia a los Juzgados y Tiibunales espaiioles que 10 soliciten. para la correcta remisi6n y el eficaz cumplimiento
de las peticiones de cooperaci6n jurisdiccional que hayan
de dirigirse a los 6rganos judiciales de otros Eştados.
Articulo 72.
EI Juzgado 0 Tribunal que hubiere cursado un despacho de auxilio judicial a otro Estado y no vea satisfecha
esta petici6n en un plazo razonable. 10 hara saber asi
al Consejo General del Poder Judicial. con el fin de que
se interese de las autoridades extranjeras competentes
la practica de las actuaciones demandadas.
Artfculo 73.

1. Para la practica de aquellas actuaciones que
impliquen el desplazamiento al extranjero de Jueces.
Magistrados y funcionarios de la Administraci6n de Justicia. se precisara la autorizaci6n de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
2. La solicitud para desplazarse al extranjero se dirigira a la Comisi6n Permanente del Consejo General del
Poder Judicial y contendra los siguientes extremos:
a) Certificaci6n de la resoluci6n judicial que acuerde
la practica de la diligencia.
b) Estado y localidad 0 localidades donde hayan de
realizarse las actuaciones procesales acordadas.
c) Organo judicial 0 autoridad del expresado pais
a quien corresponda lIevar a cabo la diligencia de que
se trate.
d) Tratado 0 Convenio -si 10 hubiere- en virtud
del que se solicita la petici6n de cobperaci6n internacional.
e) Funcionario 0 funcionarios que acompaiiaran al
Juez 0 Magistrado.
3.
La solicitud de desplazamiento a pafs extranjero
para la practrca de actuaciones procesales debera venir
acompaiiada de un informe en el que. con observancia
de las limitaciones derivadas de la reserva propia de
las actuaciones judiciales. se expongan las razones que
justifiquen el desplazamiento personal de los funcionarios judiciales espaiioles. asi como la composici6n del
equipü que hava de desplazarse. Del mismo modo. si
constare. se hara referencia a la existencia de normas
vigentes en el Estado requerido que impidan la presencia
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y actuaci6n en su territorio de autoridades judiciales de
otro Estado.
.
4. La Comisi6n Permanente podra recabar informe
del Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia
Nacional 0 del Tribunal Superior de Justicia, segun el
6rgano jurisdiccional en el que el solicitante del desplazamiento preste sus servicios.
5. Finalmente, a la vista de la documentaci6n anteriormente resenad.a, la Comisi6n permanente resolvera
sobre la petici6n de desplazamiento en 105 terminos que
proceda.
SECCı6N SEGUNDA:

EL CUMPlIMIENTO EN ESPANA DE LAS SOllCITUDES
DE AUXllIO JUDICIAL PROCEDENTES DE PAlsES EXTRANJEROS
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o intervengan en cualquiər otra calidad ən əl procedimiento 0 asunto.
d) Los quə extetioricen las resoluciones dictadas y
las actuaciones en el realizadas.
·e) Losderivados de la instrucci6n 0 tramitaci6n de
las diligencias judiciales.
3. En 105 ficheros de datos no jurisdiccionales solamente se contendran los datos de caracter personal que
deriven de los procedimientos gubernativos, asi como
105 que, con arreglo a las normas administrativas aplicables, sean definitorios de la relaci6n funcionarial 0 laboral de las personas destinadas en tales 6rganos y de
las situaciones e incidencias que en ella acontezcan.

Articulo 74.

Articulo 79.

Los Jueces y Tribunales espanoles daran cumplimiento a las solicitudes de auxilio judicial provenientes de
otros Estados en la forma prevista en la Ley Organica
del Poder Judicial, en las leyes procesales y en el presente Reglamento, asi como en los Tratados y Convenios
Internacionales de 105 que Espana sea parte.

Los datos de caracter personal que hayan de incorporarse a los ficheros de d,atos jurisdiccionales se recogeran de los documentos 0 escritos que obren en el
procedimiento 0 asunto 0 de las actuaciones que, con
sujeci6n a las normas procedimentales, se realicen en
ellos. En 105 ficheros de datos no jurisdiccionales, 105
datos se obtendran directamente de los afectados y en
105 casos en los que la Ley asi 10 permita, y dentro de
105 limites por ella establecidos, de 105 6rganos competentes sobre 105 cuerpos 0 carreras a 105 que pertenezcan.

Articulo 75.
Los 6rganos judiciales reflejaran en la estadistica trimestral del Consejo General del Poder Judicial las solicitudes de auxilio judicial procedentes de paises extranjeros.
Articulo 76.
EI Consejo General del Poder Judicial. a traves de
su Servicio de Inspecci6n, y 105 Presidentes de los Tribunales y Audiencias velaran por el exacto y puntual
cumplimiento de los despachos de auxilio judicial dirigidos a los Juzgados y Tribunales espanoles.
TITULO V

Del establecimiento y gesti6n de los ficheros automatizados bajo la responsabilidad de los 6rganos
.
judiciales
Articulo 77.
EI presente titulo se aplicara a los ficheros de datos
automatizados de caracter personal dependientes de los
Juzgados y Tribunales y del Consejo General del Poder
Judicial.
.
Articulo 78.
1. Los ficheros automatizados a los que se ıəfiere
el articulo 230.5 de la Ley Organica del Poder JuıJicial
se formaran con los datos de caracter personal que figu·
ren en los procesos .de los que conozcan y con los que
consten en los procedimientos gubernativos. Los primeros se denominaran ficheros de datos jurisdiccionales
y los segundos ficheros de datos no jurisdiccionales.
2. En 105 ficheros de datos jurisdiccionales solamente se contendran los datos de caracter personal que
deriven de las actuaciones jurisdiccionales y, en particular, 105 siguientes:
a) Los que en atenci6n a 10 dispuesto en las leyes
procesales sean necesarios para el registro e identificaci6n del procedimiento 0 asunto jurisdiccional con el
que se relacionan.
b) Los que sean necesarios para la identificaci6n
y localizaci6n de quienes pudieran tener derecho a intervenir como parte.
c) Los necesarios para la identificaci6n de quienes
asuman las labores de defensa 0 representaci6n procesal

Articulo 80.
Los datos de caracter personal incorporados se conservaran en, tanto su supresi6n no sea ordenada por
decisi6n judicial 0 de 105 6rganos de gobierno propios
del Poder Judicial dictada en ejercicio de sus competencias gubernativas. No obstante, se eliminaran del
fichero, a medida que se culminen los trabajos p'eri6dicos
de cancelaci6n, 105 datos reflejados en actuaciones procedimentales que el propio sistema identifique como
sujetas a un plazo de caducidad'informatica.
Articulo 81.
S610 por aplicaci6n de las normas de cooperaci6n
jurisdiccional, 0 de competencia territorial objetiva 0 funcional, 0 de organizaci6n de 105 servicios, que determinen
la atribiıci6n del conocimiento del asunto 0 procedimiento, 0 de alguna de sus incidencias, 0 la realizaci6n de
actuaciones determinadas, a un 6rgano jurisdiccional 0
gubernativo distinto, podra producirse la cesi6n a aste
de 105 datos de. caracter personal recogidos en 105 ficheros propios de otro 6rgano.
Articulo 82.
De los ficheros automatizados de 105 6rganos judiciales unipersonales sera responsable el Secretario del
Juzgado. De 105 ficheros dependientes de Tribunales sera
responsable el Secretario judicial que se indique en el
acuerdo de creaci6n 0 modificaci6n.
Articulo 83.
Las Administraciones Publicas 5610 podran hacer uso
de 105 productos extraidos del fichero, no de aste, en
virtud de decisi6n previa y escrita que sus 6rganos adopten en cumplimiento de las competencias que les sean
atribuidas por el ordenamiento juridico. La decisi6n habra
de ser motivada y expresara, en todo caso, el fin 0 105
fines para 105 que se necesita hacer uso de 105 productos
que pretenden extraerse del fichero.
Articulo 84.
1. Los derechos de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n podran ejercerse por el afectado en la sede del
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6rgano judicial 0 gubernativo titular del fichero y ante
el responsable del mismo.
2. Esos derechos se ejerceran de conformidad con
las normas establecidas en el Real Decreto 1332/1994.
de 20-de junio. por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Lev Organica 5/1992. de 29 de octubre.
de Regulaci6n del Tratamiento .Automatizado de Datos
de Caracter Personal. excepto cuanto se dispone en este
articulo.
3. Se denegara el acceso a 105 datos de caracter
personal registrados en un fichero dependiente de un
Juzgado 0 de un Tribunal. en al caso previsto en el articulo 14.3 de la mencionada Ley Organica 5/1992 y
ademas cuando 105 datos afecten a unas diligencias judiciales penales que sean 0 hayan sido declaradas secretas.
4. EI derecho de acceso no podra ejercerse en perjuicio del derecho a la intimidad de personas distintas
del afectado.
5. Los datos que reflejen hechos constatados en
un procedimiento jurisdiccional 0 en un expediente
gubernativo no podran ser modificad05 0 cancelados
mediante el ejercicio de 105 derechos a 105 que se refiere
este artfculo.
Artfculo 85.
Contra las resoluciooes expresas 0 presuntas del responsable del fichero denegatorias del acceso. rectificaci6n 0 cancelaci6n que se hava solicitado. el afectado
podra interponer 105 recursos previstos en el artfcu10 4.3. de este Reglamento.
Artfculo 86.
1. La creaCi6n. modificaci6n y supresi6n de 105 ficheros automatizados de datos de caracter personal de pendientes de 105 juzgados V tribunales tendra lugar mediante acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» y en 105
diarios oficiales de las Comunidades Aut6nomas V se
notificara ala' agencia de protecci6n de datos.
2. EI Consejo General del Poder Judicial adoptara
dicho acuerdo a propuesta de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia correspondiente'. de la
Audiencia Nacional 0 del Tribunal Supremo.
3. EI acuerdo de creaci6n. de modificaci6n 0 de
supresi6n de 105 ficheros se ajustara a 10 dispuesto en
105 apartados 2 y 3 del artfculo 18 de la Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre.
Articulo 87.
1. Los ficheros automatizados de datos de caracter
personal dependientes del Consejo General del Poder
Judicial se regiran por las anteriores normas y por todas
las demas de general aplicaciôn. con las particularidades
que resultan del presente artfculo.
2. La propuesta para la creaci6n. modificaci6n 0
supresiôn de estos ficheros procedera del Secretario
General.
3. EI responsable de estos ficheros seni el Secretario
General V ante əl se presentaran las solicitudes de acce50. rectificaci6n 0 cancelaciôn.
4. Contra las resoluciones.denegatorias del ejercicio
de estos derechos. cabra reclamaci6n ante la Comisiôn
Permanente. que debera interponerse dentro del plazo
indicado en el artfculo 4.3 de este Reglamento.
Artfculo 88.
1. EI Consejo General del Poder Judicial aprobara.
a propuesta de las Salas de Gobierno de 105 Tribunales
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Superiores de Justicia. los sistemas de seguridad ffsica
e informatica de 105 ficheros automatizados de datos
de caracter personal dependientes de 105 6rganos judiciales existentes en las Comunidades Aut6nomas. A propuesta de sus Salas de Gobierno aprobara los de los
ficheros dependientes de la Audiencia Nacional y del
Tribunal Supremo. Asimismo. podra el Consejo. previamente al diseıio de esos sistemas. establecer las pautas
a las que deban adaptarse.
, 2. La Comisi6n Permanente aprobara 105 sistemas
de seguridad de 105 ficheros dependientes del Consejo
General del Poder Judicial.

TITULO Vi
Del procedimiento de aprobaci6n de los programas, aplicaciones y sistemas informtiticos de la
Administraci6n de Justicia .
Artfculo 89.
1. La aprobaciôn de 105 programas y aplicaciones
informaticos previstos en el artfculo 230.5 de la Lev
Organica del Poder Judicial corresponde al Pleno del
Consejo del Poder Judicial. a propuesta de la Comisiôn
de Informatica Judicial. En 105 mismos tƏrminos. le compete establecer las caracterfsticas que han de reunir los
sistemas informaticos que se utilicen en la Administraciôn de Justicia.
2. Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. de la Audiencia Nacional ydel Tribunal
Supremo velaran para que 105 programas. aplicaciones
V sistemas informaticos implantados en su ambito satisfa!jan los requisitos exigidos por la Lev. Asimismo. recogeran las iniciativas de los 6rganos judiciales en relaciôn
con la informatizaci6n de la Administraci6n de Justicia
V las canalizaran en el marco de 10 preliisto en el artfcu10 91 del presente Reglamento.
Artfculo 90.
1. La Comisi6n de Informatica Judicial estara compuesta por el Vocal delegado para la oficina judicial V
la informatica. que la presidira. y por cuatro magistrados.
uno por cada orden jurisdiccional. designados por elPIeno del Consejo.
2. La Comisi6n de Informatica Judicial estara asistida por el Director del Gabinete Təcnico y por 105 Letrados que sean adscritos a la misma. quienes tomaran
parte. corl voz pero sin voto. en.las sesiones que aquəlla
celebre.
3. La Comisi6n de Informatica Judicial podra convocal' a representantes de las Administraciones Pıiblicas
con competencias sobre medios materiales al servicio
de la Administraci6n de Justicia. quienes asistiran a sus
sesiones con voz pero sin voto.
4. La Comisi6n de Informatica Judicial podra recabar los asesoramientos que considere necesarios.
Articulo 91 ..
La Comisi6n de Informatica Judicial intercambiara
informaci6n con 105 6rganos del Ministerio de Justicia
. e Interior V del Ministerio Fiscal. asl como con 105 de
las Comunidades Aut6nomas con competencias sobre
los medios materiales al servicio de la Administraciôn
de Justicia para el mejor desarrollo de 105 planes de
informatizaciôn de la Administraci6n de Justicia.
Artfculo 92.
1.

La Comisiôn de Informatica Judicial deliberara

V resolvera sobre las propuestas de aprobaciôn de

prə-

gramas V aplicaciones que le eleven las Salas de Gobier-

.

BOE nUm. 166

Jueves 13 julio 1995

no de los Tribunales Superiores de Justieia. de la Audiencia Naeional y del Tribunal Supremo. Cada propuesta
debera ir acompaiiada del informe de los 6rganos con
competencias sobre medios materiales al servieio de la
Administraci6n de Justicia. A dichas Salas corresponde
recabarlo.
2. Tambien podran presentar propuestas las Administraciones Publicas con competencias sobre los
medios materiales al servicio de la AdminiStraci6n de
Justicia. Cada propuesta debera ir acompaiiada del informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. de la Audieneia Naeional 0 del Tribunal Supremo.
3. La Comisi6n de Informatica Judieial podra instar
al proponente para que realice las modificaeiones que
la Comisi6n considere necesarias para satisfacer los
requisitos exigidos por la Ley.
4. Una vez instruida al efecto. la Comisi6n de Informatica Judieial propondra al Pleno del Consejo la adopei6n del acuerdo que considere procedente.
Articulo 93.
1. Los sistemas informaticos que se instalen en la
Administraci6n de Justieia deberan tender a la obtenei6n
del grad.o de compatibilidad necesario para su comunicaei6n e integraei6n. ası como contar con las condieiones de seguridad adecuadas.
2. EI Pleno. a propuesta de la Comisi6n de Informı\tica Judicial. determinara los elementos que han de
reunir esos sistemas para cumplir con las exigencias a
las que se refiere el parrafo anterior.
3. La Comisi6n de Informatica Judicial requerira.
antes de formular su propuesta. informe de las Administraciones Publicas con competencias sobre medios
materiales al servieio de la Administraei6n de Justicia.

ANEXO Vi
FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE
CARACTER PERSONAL DEL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
Los ficheros automatizados del Consejo General del
Poder Judieial en los que se procesan y contienen datos
de caracter personal son los siguientes:
1.. Fichero de Carrera Judieial.
2. Fichero de Gesti6n de Personal.
3. Fichero de N6mina.
4. Fichero de Seguridad.
5. Fichero de Recursos.
6. Fichero de Publicaciones.
7. Fichero de Expedientes Disciplinarios.
1.

Fiehero de earrera judicial

a) Centro directivo: Servicio de Personal Judicial.
b) Finalidad: EI fichero automatizado de Carrera
Judicial cumple la finşlidad de gestionar la ocupaci6n
de los titulares de los Organos Judiciales y abarca todos
los procesos que se realicen en torno a los Jueces y
Magistrados. independientemente del tipo de titularidad:
Miembros de la Carrera Judicia!. Jueces sustitutos.
Magistrados suplentes. provisi9nes temporales. etc.
c) Caraeter de conserv9ti6n de los datos: Permanente.
d) Estructura basica del fichero: Base de datos relaeional.
e) Descripci6n de los datos de caracter personal
contenidos en este fichero son:
. Documento nacional de identidad (0 numero de identificaci6n fiscal).
NorT)bre y apellidos.
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Fecha de nacimiento.
Domicilio.
Fecha de ingreso en la Carrera Judicial.
Numero de escalaf6n.
Datos de compatibilidad en el desempeiio del cargo.
Licencias y permisos.
Maritos y premios.
Datos de sanciones disciplinarias.
f) Cesiones de datos prevista~: Ninguna.
2.

Fiehero de gesti6n de personaj

a) Centro directivo: Gerencia.
b) Finalidad: EI fiehero automatizado de gesti6n de
personal tiene por finalidad la gesti6n de las funciones
propias de la Gerencia del Consejo General del Poder
Judicial (articulo 111 del Reglamento numero 1/1986.
de 22 de abril de Organizaci6n y Funcionamiento del
Consejo General del Poder Judicial. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» del dıa 5 de mayo de 1986).
En al se registran todos los datos nec.esaribs para el
ejercicio de tales funciones.
c) Caracter de conservaci6n de los datos: Permanente.
d) Estructura basica del fichero: Base de datos relaeional.
e) Descripci6n de los datos de caracter personal
incluidos: Datos identificətivos personales y caracteristicas de la situaci6n administrətiva y re.ləci6n laboral 0
de otro tipo del personal afectado.
f) Cesiones de datos previstas: Ninguna.
3.

Fiehero de

n6minə

a) Centro directivo: Gerencia.
b) Finalidad: Gesti6n de la n6mina del Consejo General del Poder Judicial.
c) Caracter de conservaci6n de los datos: Permanente.
d) Estructura basica del fichero: Base de datos relacional.
. e) Descripci6n de los datos de caracter personal
incluidos: Datos identificativos. familiares. caracteristicas
del cargo. empleo 0 puesto. retribuciones. retenciones
y datos bancarios.
f) Cesiones de datos previstas: Datos econ6micos
que se ceden al Ministerio de Economia y Hacienda conforme a la normativa legal vigente.
4.

Fiehero de seguridad

a) Centro directivo: Gerencia.
b) Finalidad: EI fichero automatizado de seguridad
tiene Dor finalidad el garantizar la seguridad en el edificio
sede del Consejo General del Poder Judicial.
c) .Caracter de conservaci6n de los datos: Tempora!.
por un perıodo maximo de dos meses.
d) Estructura basica del fichero: Base de datos relacional.
e) Descripc.ôn de los datos de caracter personal:
Documento nacional de identidad.
Nombre y apellidos.
Persona del Consejo a la que se visita.
Fecha .de la visita.
Hora de entrada de la visita.
Hora de salida.
f) Cesiones de datos previstas: Ninguna.
5.

Fiehero de reeursos

a) Centro directivo: Servicio Central de
General (Secci6n de Recursos).

Secretarıa
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recursos vivos marinos antarticos hecha en Canberra
el 20 de mayo de 1980 (publicaci6n en el «Boletln Oficial
del Estado» numero 125, de 25 de mayo de 1985).
Medida de conservaci6n 18/XIII, anejo A y anejo B, sobre
procedimiento pa(a cOnceder protecci6n a las localidades del Programa de Seguimıento del Ecosistema de
la CCRVMA (CEMP), adoptados por la Comisi6n para
la Conservaci6n de los Recursos Vivos Marinos Antarticos (CCRVMA) en su XIII Reuni6n Plenaria, celebrada
en Hobart \rasmania) del 26 de octubre al 4 de noviembre de 1994, publicada en el «Boletln Oficial del Estado»
numero 132, de fecha 3 de junio de 1995 (pagina
16366) a continuaci6n se transcribe la oportuna rectificacion:
Pagina 16366/columna izquierda: En la segunda de
las correeciones relativas al titulo, donde dice que debe
deeir: «Medida para la conservaci6n de los Reeursos
Vivos Marinos Antarticos», debe decir en realidad: «Comisi6n para la Conservaci6n de los Reeursos Vivos Marinos Antarticos».
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 26 de junio de 1995.-EI Seeretario general
tecnico, Antonio 8ellver Manrique.

b) Finalidad: Este fichero contiene toda la informaci6n relativa a tos recursos administrativos 0 contencioso-administrativos interpuestos contra cualesquiera de
105 Acuerdos adoptados por las Comisiories Legales del
Consejo General del Poder Judicial.
c) Caracter de conservaci6n de 105 datos: Permanente.
d) Estructura basica del fichero: Base de datos documental.
e) Datos de caracter personal incluidos: Documento
nacional de identidad y nombre y apellidos de 105
recurrentes.
f) Cesiones de datos previstas: Ninguna.
6. Fichero de publicaciones
a) Centro directivo: Servicio Central de Secretaria
General (Secci6n de Publicaciones).
b) Finalidad: Este fichero contiene todos 105 datos
necesarios para el control y distribuci6n de todas las
publicaciones peri6dicas del Consejo.
c) Caracter de conservaci6n de 105 datos: Permanente.
d) Estructura basica del fichero: Base de datos documental.
e) Descripci6n de 105 datos de caracter personal
incluidos: Documento nacional de identidad (0 numero
de identificaci6n fiscal), nombre y apellidos, cargo y direcci6n de todas las personas a las que se distribuyen las
publicaciones.
f) Cesiones de datos previstas: Empresas distribuidoras de las citadas publicaciones.

7. Fichero de expedientes disciplinarios
a) Centro directivo: Secci6n de Regimen Disciplinario del Servicio de Personal Judicial.
b) Finalidad: Gesti6n y control de la informaci6n
sobre el seguimiento de la tramitaci6n de quejas y denuncias, asi como de 105 expedientes disciplinarios iniciados
por la Comisi6n disciplinaria del Consejo.
c) Caracter de conservaci6n de los datos: Permanente.
d) Estructura basica del fichero: Base de datos documental.
e) Descripci6n de 105 datcis de caracter personal
incluidos: Documento nacional de identidad, nombre y
apellidos y direcci6n de los denunciantes.
f) Cesiones de datos previstas: Ninguna.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
17002

CORRECCION de errores de la Conveneiôn
sobre la eonservaeiôn de 10& reeursos vivos
marinos antartieos heeha en Canberra el 20
de maya de 1980. Medida de eonservaeiôn
18/XIII, anejo A y anejo B. sobre proeedimiento para eoneeder proteeeiôn a las loealidades
del Programa de Seguimiento del Eeosistema
de la CCRVMA (CEMP), adoptados por la
Comisiôn para la Conservaeiôn de 105 Reeursos. Vivos Marinos Antartieos (CCRVMA) en
su XIII Reuniôn Plenaria, eelebrada en Hobart
(TasmaniaJ del 26 de oetubre al 4 de noviembre de 1994.-

Advertido error en la publicaci6n de la correcci6n de
erratas de la Convenci6rı sobre la conservaci6n de los
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MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
17003 RESOLUCION de 5 de julio de 1995, de la
•

Ageneia Estatal de Administraeiôn Tributaria,
por la que se dispone que determinado Inspeetor Jefe pueda realizar direetamente aetuaciones inspeetaras en el ambito de la eompeteneia del Departamento de Inspeeeiôn
Financiera y Tributaria.
EI Reglamento General de la Inspeeci6n de los Tributos, en su artleulo 60, apartado primero, estableee
que correspondera al Inspeetor Jefe del 6rgano 0 dependencia, central 0 territorial. dictar los actos administrativos de Iiquidaci6n tributaria que procedan.
No obstante, el apartado 12 de la Respluci6n de 24
de marzo de 1992, segun redaeci6n dada por la Resoluei6n de 18 de septiembre de 1992, de la Agencia
Estatal de Administraci6h Tributaria preve que el Director
General de la Agencia podra disponer que por necesidades del servicio determinados Inspeetores Jefes puedan realizar directamente las aetuaciones inspeetoras
propias del Jefe de Unidad de Inspecei6n, no COrrespondiendoles en tales easos dietar, asimismo, las liquidaeiones tributarias y los demas aetos administrativos
que proeedan. Tales actos administrativos se dietaran
por otro Inspector Jefe que se determine al efeeto.
Por ello, en virtud de 10 dispuesto en el apartado 12 de la Resoluci6n de 24 de marzo de 1992, segun
redacei6n dada por (!esoluci6n de 18 de septiembre
de 1992 de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, y a propuesta de la DeJegada Especial de la
Ageneia en Galicia,
Esta Direeei6n hə dispuesto:
Primero.-EI Inspector Jefe de Pontevedra podra realizər direetamente actuəciones inspectoras en el ambito
territorial correspondiente ə la Delegəei6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Pontevedra.
Segundo.-Las liquidaeiones tributarias y demas actos
administrativos que procedan eomo eonsecuencia de las

