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1. Disposiciones generales 

7029. 

CORTES GENERALES 
RESOLUCION de 25 de marzo de 1996. del 
Presidente del Congreso de 105 Diputados, por 
la que se ordena la publicaci6n del Acuerdo 
de convalidaci6n del Real Decreto-ley 4/1996, 
de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar 105 danos causados por 
las recientes inundaciones y temporales. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 86.2 
de la Constituci6n; la Diputaci6n Permanente del Con
greso de los Diputados, en su sesi6n del dıa de hoy, 
acord6 convalidar el Real Decreto-Iey 4/1996, de 1 de 
marzo, por el que se adoptan medıdas urgentes para 
reparar los daiios causados por las recientes inunda
ciones y temporales, publicado en el «Boletın Oficial del 
Estadoıı numero 66, de 16 de marzo de 1996. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 
Palacio del Congreso de 105 Diputados a 25 de marzo 

de 1996.-EI Presidente del Congreso de los Diputados. 

7030 

PONS IRAZAZABAl 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 20 de marzo de 1996, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial. por 
el que se modifica la disposici6n final cuarta 
del Acuerdo de 7 de junio de 1995, por el 
que se ordena la publicaci6n de 105 Regla~ 
mentos 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 Jas Actuaciones Judiciales, asl 
como de la relaci6n de ficheros de caracter 
personal existentes eR el Consejo General del 
Poder Judicial. 

la disposici6n final cuarta del Acuerdo de 7 de junio 
de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judi
ciət establecıa, en su versi6n ınicial, que el Reglamento 
del ConsejQ General del Poder Judicial numero 5/1995, 
de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judicia
le5, entrara en vigor el dıa 1 de enero de 1996, con 
el fin de facilitar, entre otras consideraciones, la corres
pondiente negociaci6n entre el Ministerio de Justicia e 
interior y las entidades representativas del personat en 
cuanto a la posible afectaci6n de condiciones de trabajo 
derivada de la aplicaci6n del nuevo sistema. 

EI Pleno del Consejo General del Poder JudieiaL en 
su reuni6n del dıa 20 de diciembre de 1995, de acuerdo 
con la propuesta formulada por la Comisi6n de Estudios 
e Informes, acord6 modificar la disposici6n final tercera 
del Acuerdo del Pleno del Consejo de 7 de junio de 
1995, en 10 que se refiere a la. entrada en vigor del 
tıtulo III. del servicio de guardia, del Reglamento 5/1995, 
de 105 Aspectos Aecesorios de las Actuaciones Judicia
les, de modo que el eitado Reglamento entrarıa en vigor 
el dıa 1 c',! enero de 1996, salvo el tıtulo III del mismo, 
que entr-atıa en vigor el 1 de abril de 1996, Acuerdo 
que fu,- ;1ublicado elı el «Boletın Oficial del Estadoıı de 
105 dıas 23 'y 28 de diciembre de 1995. 

Teniendo en cuenta que en el momento actual no 
han concluido tampoco las pertinentes negociaeiones, 
a la vez que se han producide traspasos a Administra
ciones auton6mieas en esta materia, de acuerdo, por 
otra parte, con las alegaciones recibidas-en este Consejo 
General del Poder Judicialal respecto, procede modificar 
nuevamente lareferida disposici6n, demorarıdo por un 
perıodo adicional la entrada en vigor. del Acuerdo en 
cuesti6n, en 10 que se refiere al tıtulo III. relativo al servicio 
de guardia. . 

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder 
Judiciat en su reuni6n del dla de la fecha, ha adoptado . 
el siguiente Acuerdo: 

Artlculo 1. 

la disposici6n final euarta del Acuerdo de 7 de junio 
de 1995 del Pleno del Consejo General del Poder Judi
ciat por el que' se ordena la publicaei6n de los Regla
mentos de la Carrera Judiciat de la Escuela Judieiat 
de los Jueces de Paz, de 105 Organos de Gobierno de 
Tribunales y de los Aspectos Accesorios de las Actua
ciones Judiciales, ası como de la relaci6n de ficheros 
de caracter personal existentes en el Consejo General 
del Poder Judiciat modificada por Aeuerdo de 20 de 
diciembre de 1995. del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial (<<Boletln Oficial del Estado» de 23 y 28 
de diciembre), queda redactada como sigue: 

«EI Reglamento de los Aspeetos Acce~orios 
de las Actuaeiones Judiciales, con la excepci6n 
indicada en la disposici6n final segunda, entrara 
en vigor el dıa 1 de enero de 1996, salvo el 
tltulo iii del mismo Reglamento, que entrara en 
vigor el dfa 1 de septiembre de 1996.» 

Articulo 2. 

EI presente Acuerdo no altera el cuadro actualizado 
de vigencias de 105 Reglamentos a que se refiere el nume
ro 2 del articulo 2.° del mencionado Acuerdo del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio 
de 1995. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-E1 Presidente del Con
sejo General del Poder Judicial. 

SALA SANCHEZ 


