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ACUERDO de 10 de diciembre de 1997, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se modifica el Reglamento 1/ 1995,
de 7 de junio, de la Carrera Judicial.

Mediante Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 28 de febrero de 1994, dictado en el recurso
contencioso-administrativo numero 7497/1992, se
decret6 la suspensi6n del Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, de 12 de febrero de 1992,
por el que se aprob6 el Reglamento de Provisi6n V Distribuci6n de las Vacantes de la Categorfa de Magistrado,
correspondientes a los turnos de pruebas selectivas de
promoci6n V de concurso entre Juristas de reconocida
competencia. Por esta raz6n, el artfculo 1.3 V la disposici6n adicional quinta del posterior Acuerdo del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, de 7 de junio
de 1995, por el que se aprueba el Reglamento 1/1995,
de la Carrera Judicial. dispusieron, asimismo, la suspensi6n de la vigencia del tftulo VII I de dicho Reglamento,
cuvos artfculos 170 a 173 reproducian con total exactitud 10 que anteriormente establecfan los artfculos 1
a 4 del precedente Reglamento de 12 de febrero
de 1992.
La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
de 18 de enero de 1996, anul6 finalmente el artfcuo 3 del Reglamento de 12 de febrero de 1992 (correspondiente al posterior V suspendido artfculo 172 del
Reglamento de la Carrera Judicial), por vulneraci6n de
10 establecido en el artfculo 311.4 de la Lev Organica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (precepto legal
este actualmente incorporado al apartado 6 del mismo
artfculo 311 de dicha Lev Organica, tras la reforma introducida a traves de la Lev Organica 16/1994, de 8 de
noviembre).
De acuerdo con los dictados de la sentencia citada,
V al objeto de dar cumplida ejecuci6n a esta resoluci6n
judicial, procede la reforma del artfculo 172 del Reglamento de la Carrera Judicial (equivalente al precedente
V anulado artfculo 3 del Reglamento de 12 de febrero
de 1992), a fin de adaptar su contenido a las prescripciones del artfculo 311.6 de la Lev Organica del Poder
Judicial (de identico contenido al anterior artfculo 311.4
de la misma Lev Organica). 10 que el Consejo General
del Poder Judicial puede lIevar a efecto en ejercicio de
la potestad que, en materia de forma de distribuci6n
entre turnos V de provisi6n de plazas vacantes V desiertas
de Jueces V Magistrados, le reconoce el artfculo 11 0.2.b)
de la Lev Organica del Poder Judicial.

Ahora bien, dado que, con ocasi6n de la aprobaci6n
del Reglamento de la Carrera Judicial, el Consejo General
del Poder Judicial, a resultas de 10 que el Tribunal Supremo hubiera de resolver sobre el recurso contencioso-administrativo numero 7497/1992 que ante el Alto Tribunal se sustanciaba, se Iimit6 a transcribir literalmente
en los artfculos 170 a 173, que conforman el tftulo VIII
de dicho Reglamento, el texta de los artfculos 1 a 4
el Reglamento de 12 de febrero de 1992, resulta asimismo, conveniente ahora completar la obligada modificaci6n del artfculo 172 del Reglamento de la Carrera
Judicial, con una reforma completa del titulo VII I de este
Reglamento, que no s610 incorpore los criterios sentados
por el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de enera
de 1996, sino que, ademas, asegure la plena adecuaci6n
de aquella unidad sistemıltica reglamentaria con la actual
redacci6n de la Lev Organica del Poder Judicial, en especial de su articulo 311, tras la modificaci6n de la misma
por Lev Organica 16/1994, de 8 de noviembre, e, incluso, con 10 dispuesto en otros preceptos concordantes
incluidos en el propio Reglamento de la Carrera Judicial.
Por ultimo, resuelta la controversia judicial a que dio
lugar el recurso contencioso-administrativo numero
7497/1992 V, consiguientemente, efectuadas las reformas normativas a que se ha hecho menci6n, corresponderfa entonces levantar la suspensi6n del tftulo VII I
del Reglamento de la Carrera Judicial que el artfculo
1.3 V la disposici6n adicional quinta del Acuerdo del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de
junio de 1995, por el que fue aprobado este Reglamento,
habfan decretado, 10 que se realiza mediante la simple
derogaci6n de tales preceptos.
En consecuencia, el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, en ejercicio de la competencia conferida
por el artfculo 110.2.b) de la Lev Organica del Poder
Judicial, V previo el tramite de audiencia previsto en el
artfculo 110.3 de la misma Lev Organica, aprueba, en
sesi6n de 10 de diciembre de 1997, el presente Acuerdo:
Artfculo unico,

Se modifica el Tftulo VII 1. «De la forma de distribuci6n
entre turnos V provisi6n de vacantes de la categorfa de
Magistrado correspondientes a los turnos de pruebas
selectivas de promoci6n V de concurso entre Juristas
de reconocida competencia», artfculos 170 a 173,
ambos inclusive, del Reglamento 1/1995, de la Carrera
Judicial, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995, por
el que se aprueban los Reglamentos de la Carrera Judicial, de la Escuela Judicial, de los Jueces de Paz, de
los 6rganos de Gobierno de Tribunales, V de los Aspectos
Accesorios de las Actuaciones Judiciales, asf como la
relaci6n de ficheros de caracter personal existentes en
el Consejo General del Poder Judicial V se ordena su
publicaci6n, que queda redactado en los siguientes terminos:

{{TiTULO Vlli
De la forma de distribuci6n entre turnos
y provisi6n de vacantes de la categorfa
de Magistrado correspondientes a los turnos
de pruebas selectivas y de especializaci6n
y de concurso
Artıculo

170.

Las vacantes que se produzcan en la Carrera
Judicial en la categorıa de Magistrado V que, de
conformidad con el artıculo 311.1 de la Lev Organica del Poder Judicial, deban ser provistas por
medio de pruebas selectivas en los 6rdenes jurisdiccionales civil V penal entre Jueces V de especializaci6n en los 6rdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo V social entre Jueces V Magistrados, 0 por medio de concurso entre Juristas de
reconocida competencia, se adjudicaran respectivamente a los seleccionados en las correspondientes pruebas 0 concurso por el orden de puntuaci6n
que en las mismas hubieran obtenido.
En su caso, las vacantes que, de conformidad
con el artıculo 311.1 de la Lev Organica del Poder
Judicial, deban ser provistas por medio de pruebas
selectivas en los 6rdenes jurisdiccionales civil V
penal V de especializaci6nen los6rdenes jurisdiccionales contencıoso-admınıstratıvo V socıal, se
adjudicaran preferentemente a los seleccionados
previamente en las correspondientes pruebas que
se encuentren en expectativa de destino, segun
10 dispuesto en los artıculos 73 V 91 de este Reglamento.
Artıculo

171.

Las pruebas V el concurso a que respectivamente
se refieren los artıculos 312 V 311.2 V 313 de
la Lev Organica del Poder Judicial se convocaran
por el Consejo General del Poder Judicial cuando
10 requieran las necesidades del servicio V, al
menos, cada dos anos. 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.
Artlculo 172.
1 De acuerdo con 10 previsto en los artıculos
74 V 91 de este Reglamento, las vacantes que no
resulten cubiertas por el turno de las pruebas selectivas V de especializaci6n se atribuiran al turno de
promoci6n por antigüedad entre Jueces, 10 que se
lIevara a efecto una vez concluidas aquellas.
2. Conforme a 10 establecido en el artıculo
311.6 de la Lev Organica del Poder Judicial, una
vez conCıuido el concurso al que se refiere el
artıculo 313 de la citada Lev Organica, las vacantes
que no resultaren cubiertas por este procedimiento
acreceran al turno de pruebas selectivas V de especializaci6n, si estuvieren convocadas, 0, en otro
caso, al de antigüedad.
Artıculo

173.

Las vacantes desiertas en la categorıa de Magistrado, correspondientes a los destinos en Salas de
10 Contencioso-Administrativo 0 de 10 Social, reservadas por el artıculo 330.2 de la Lev Organica del
Poder Judicial a Magistrados especialistas en
dichos 6rdenes jurisdiccionales, se adjudicaran, en
todo caso, al turno tercero de la distribuci6n, con
los reajustes necesarios, V se proveeran con los
seleccionados en las correspondientes pruebas de

especializaci6n a que se refieren los artıculos 312.2
V 311.2 de la citada Lev Organica. Si, al tiempo
de producirse las vacantes, no existieran aspirantes
en expectativa de destino, conforme a 10 previsto
en los artıculos 91 V 73 de este Reglamento, las
mismas permaneceran sin proveer hasta que los
hubiere despues de celebradas las correspondientes pruebas de especializaci6n."
Disposici6n derogatoria unica.
1. Quedan derogados el apartado 3 del artıculo 1
V la disposici6n adicional quinta del. Acuerdo del Pleno
del Consejo General del Poder Judıcıal de 7 de Junıo
de 1995, por el que se aprueban los Reglamentos de
la Carrera Judicial, de la Escuela Judicial, de los Jueces
de Paz, de los Organos de Gobierno de Tribunales, V
de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, ası como la Relaci6n de Ficheros de Caracter Personal existentes en el Consejo General del Poder Judicial
V se ordena su publicaci6n, quedando, en consecuencia,
sin efecto la suspensi6n del Tıtulo VIII del Reglamento
1/1995, de la Carrera Judicial, dispuesta en tales preceptos.
2. Quedan asimismo derogadas cuentas disposiciones, de igual 0 inferior rango, se opongan a 10 establecido
en el presente Acuerdo.
Disposici6n final unica.
EI presente Acuerdo entrara en vigor al dıa siguiente
de su publicaci6n en el {{Boletin Oficial del Estado".
Madrid, 10 de diciembre de 1997.-EI Presidente del
Consejo General del Poder Judicial,
DELGADO BARRIO
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16 de diciembre de 1997 por la
que se regula la convocatoria y las normas
de procedimiento para la solicitud de la jubilaci6n anticipada voluntaria conforme a la disposici6n transitoria novena de la Ley Organica
1/ 1990, de 3 de octubre de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo.

La disposici6n transitoria novena de la Lev Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General
del Sistema Educativo establece en su punto 1 que los
funcionarios de los Cuerpos Docentes a que hacen referencia las disposiciones adicionales decima 1 V decimocuarta 1, 2 V 3 de dicha Lev, incluidos en el ambito
de aplicaci6n del Regimen de Clases Pasivas del Estado,
podran optar a un regimen de jubilaci6n voluntaria durante el perıodo comprendido entre los anos 1991 V 1996,
ambos inclusive, siempre que reunan determinados
requisitos..
.
En virtud de 10 anterıor, el Acuerdo del ConseJo de
Ministros de 28 de diciembre de 1990, determina el
importe V las condiciones de las gratificaciones extraordinarias previstas en la Lev Organica de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo para los funcionarios de

