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I. Disposiciones generales

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

807 ACUERDO de 10 de enero de 2001, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se aprueba el Reglamento 1/2001, de
10 de enero, de modificación del Reglamento
número 5/1995, de 7 de junio, de los aspec-
tos accesorios de las actuaciones judiciales,
en lo que se refiere a la adopción de medidas
urgentes y a la presentación de escritos duran-
te el servicio de guardia.

I

Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 5/2000 atri-
buye a los Juzgados de Menores la adopción de las
medidas cautelares y la autorización de las medidas de
investigación que sean restrictivas de derechos funda-
mentales en relación con los menores, cuando la nece-
sidad de la práctica de actuaciones de este tipo se suscite
fuera de los días y horas hábiles, tales medidas podrían
asumirse, no obstante, bien por medio de un sistema
de guardias de los Juzgados de Menores, bien por el
titular del correspondiente Juzgado de Instrucción en
funciones de guardia, en sustitución reglamentaria de
Juez de Menores. La primera de tales soluciones, basada
en el establecimiento de servicios de guardia de los pro-
pios Juzgados de Menores, es indudablemente la más
adecuada y completa. Sin embargo, en la mayor parte
de las demarcaciones judiciales, la implantación de
dichos servicios de guardia no podrá llevarse a la prác-
tica, por el momento, al no existir suficiente número
de órganos jurisdiccionales de dicha clase, de modo que
se hace imprescindible establecer una solución alterna-
tiva, aplicable en tanto no se cumplan las condiciones
necesarias para generalizar dichos servicios de guardia.
Tal fórmula ha de basarse, por tanto, en la posibilidad
de sustitución reglamentaria del Juez de Menores por
los titulares de otros órganos jurisdiccionales, y seña-
ladamente por el titular del Juzgado de Instrucción en
funciones de guardia. Ello es debido a múltiples factores
que así lo hacen aconsejable, como son la permanente
accesibilidad y disponibilidad del Juzgado de Instrucción
de guardia y de su titular, el orden jurisdiccional penal
al que se adscribe dicho órgano, más próximo al ámbito
especializado de la jurisdicción de menores, las facili-
dades de la oficina judicial y la infraestructura de que
en todo caso éste dispone, así como la mayor certeza
y claridad que con ello se ofrece a todos los interesados,
autoridades y Cuerpos de Policía Judicial, en situaciones
que normalmente presentan caracteres de urgencia y
perentoriedad.

Ésta ha sido, en efecto, la orientación predominante
que ha seguido el Consejo General del Poder Judicial
a la hora de resolver cuestiones tales como la asunción
de las actuaciones urgentes en materia de jurisdicción
voluntaria y de registro civil, así como de la concesión
del habeas corpus, orientación que se ha plasmado igual-
mente, como regla general, en recientes reformas legis-
lativas (así en la atribución del habeas corpus que, en
el caso de los menores, se mantiene en la sede del Juz-
gado de Instrucción). Se hace por ello necesario modi-
ficar el texto vigente del artículo 40.3 del Reglamento
5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de
las Actuaciones Judiciales, introduciendo, además, una
nueva disposición adicional en el Acuerdo de 7 de junio
de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se ordena la publicación de los Regla-
mentos de la Carrera Judicial, de la Escuela Judicial,
de los Jueces de Paz, de los Órganos de Gobierno de
Tribunales y de los Aspectos Accesorios de las Actua-
ciones Judiciales, así como de la relación de ficheros
automatizados de datos de carácter personal dependien-
tes del Consejo General del Poder Judicial. Similares dis-
posiciones reglamentarias resultan de las innovaciones
legislativas contenidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, respecto de actuaciones de
carácter urgente, cuya necesidad se puede suscitar pre-
cisamente fuera de horas de audiencia.

II

Con independencia de lo anterior, resulta necesario
introducir otras modificaciones en la regulación regla-
mentaria del servicio de guardia, asimismo, como resul-
tado de la entrada en vigor de la citada Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

En efecto, el artículo 41 del Reglamento 5/1995,
en su actual redacción, atribuye a los Juzgados en fun-
ciones de guardia la obligación de atender a la recepción
de escritos cuya presentación esté sujeta a plazo peren-
torio, siempre que se dirijan a cualesquier otros órganos
jurisdiccionales de la misma sede y tengan entrada una
vez concluida la jornada de trabajo del Juzgado o Tri-
bunal destinatario. Esta prevención reglamentaria se ve
alterada por lo que dispone el artículo 135 de la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil que entrará en vigor el próxi-
mo mes de enero. Establece, en efecto, el artículo 135.1
que «cuando la presentación de un escrito esté sujeta
a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día
hábil siguiente al del vencimiento del plazo en la Secre-
taría del Tribunal o, de existir, en la oficina o servicio
de registro central que se haya establecido». Se completa
esta novedad con el contenido del apartado 2 del mismo
precepto, que previene que «en las actuaciones ante
los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de
escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia».

El carácter supletorio que tiene la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, según dispone su artículo 4, traslada
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a su vez esta limitación a los restantes órdenes juris-
diccionales, incluido el orden jurisdiccional social, en los
que la recepción de escritos de término y su traslado
posterior al órgano judicial de destino resultaba preci-
samente de la práctica procesal civil y de la supletoriedad
de su normativa procesal, práctica y regulación que se
ven ahora enteramente modificadas y que hacen ina-
plicable la normativa precedente, puesto que el sistema
de presentación de escritos en la guardia se ve sustituido
por la posibilidad de presentación alternativa ante el
órgano jurisdiccional ad quem durante el día hábil
siguiente, previsión que parece razonablemente aplica-
ble a la totalidad de los demás órdenes jurisdiccionales
distintos del penal.

Como consecuencia de esta innovación legislativa,
y en aplicación de la sucesión de normas en el tiempo
y del principio de jerarquía normativa, ha quedado supri-
mida la obligación gubernativa que el citado artículo 41
imponía a los Juzgados de Instrucción que desempe-
ñaran el servicio de guardia.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión de 20 de diciembre de 2000,
ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Artículo primero.

Se modifican los artículos 37, número 1, 40, números
3 y 4, y 41 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio,
de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judicia-
les, que quedarán redactados como sigue:

Artículo 37.
«1. En cada partido judicial uno de los Juzga-

dos de Instrucción o de Primera Instancia e Ins-
trucción desempeñará, en régimen de guardia, las
funciones a que se refiere el presente título. Igual
cometido desarrollará en las circunscripciones que
corresponda un Juzgado de Menores.»

Los números 2 y 3 de este mismo artículo 37 per-
manecen inalterados.

Artículo 40.
«3. Igualmente constituirá objeto del servicio

de guardia, cuyo Juez titular actuará a estos efectos
en sustitución del correspondiente Juez de Meno-
res, cuando en la demarcación de dicho Juzgado
de Menores no exista un servicio de guardia propio
de esta clase de órganos jurisdiccionales, la adop-
ción de medidas cautelares respecto de las per-
sonas comprendidas en el ámbito de aplicación de
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, regu-
ladora de la responsabilidad penal de los menores,
o la práctica de diligencias restrictivas de los dere-
chos fundamentales de dichas personas, cuando
su necesidad se suscite fuera de las horas de
audiencia del correspondiente Juzgado de Meno-
res. Adoptada la decisión que proceda, el Juez de
Instrucción en funciones de guardia remitirá lo
actuado al órgano competente y pondrá a su dis-
posición, en su caso, al menor de que se trate.

4. El Juez que en cada circunscripción judicial
desempeñe el servicio de guardia conocerá tam-
bién, en idéntico cometido de sustitución, de aque-
llas actuaciones urgentes que el artículo 70 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
atribuye a los Jueces Decanos, así como las de
igual naturaleza propias de la oficina del Registro
Civil, y las que asigna a los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo el segundo párrafo del
apartado quinto del artículo 8 de la Ley 29/1988,

de 13 de julio, siempre y cuando las mismas sean
inaplazables y se susciten fuera de las horas de
audiencia del órgano a que estuvieren encomen-
dados tales cometidos. Realizada que sea la inter-
vención procedente, se trasladará lo actuado al
órgano competente o a la oficina de reparto, en
su caso.»

Los números 1, 2, 5, 6 y 7 de este mismo artícu-
lo 40 permanecen inalterados.

Artículo 41.

Los Juzgados de Instrucción que presten el servicio
de guardia no admitirán la presentación de escrito alguno
dirigido a otros órganos jurisdiccionales.

Artículo segundo.

Se adiciona al capítulo II, «Normas particulares», del
título III, «Del servicio de guardia» una nueva sección,
integrada por un nuevo artículo 59 bis, en los términos
siguientes:

«SECCIÓN 4.a EL SERVICIO DE GUARDIA DE JUZGADOS DE
MENORES EN LAS POBLACIONES EN QUE EXISTAN CUATRO O MÁS

JUZGADOS DE TAL NATURALEZA

Artículo 59 bis.
1. En aquellas circunscripciones judiciales en

que existan cuatro o más Juzgados de Menores
se establecerá un servicio de guardia en el que
turnarán de modo sucesivo todos los órganos de
tal naturaleza en ellas existentes.

2. El servicio de guardia se prestará durante
la jornada ordinaria de trabajo del Juzgado que
se encuentre en turno, sin que su régimen normal
experimente por ello alteración alguna.

3. Fuera de dicha jornada, el Juez y el Secre-
tario del Juzgado, así como el funcionario o fun-
cionarios de su Secretaría a los que por turno
corresponda, permanecerán en situación de dispo-
nibilidad y en condiciones de continua localización
para atender puntualmente a cualesquier inciden-
cias propias del servicio de guardia que pudieren
suscitarse, en cuyo caso se incorporarán al mismo
de forma inmediata.

4. El servicio de guardia se prestará con perio-
dicidad semanal y dará comienzo los jueves al ini-
ciarse la correspondiente jornada de trabajo. La
Sala de Gobierno podrá modificar el día de relevo
de la guardia en los mismos términos previstos en
el artículo 55 del presente Reglamento.»

Artículo tercero.

Se añade al Acuerdo de 7 de junio de 1995, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se ordena la publicación de los Reglamentos de la Carre-
ra Judicial, de la Escuela Judicial, de los Jueces de Paz,
de los Órganos de Gobierno de Tribunales y de los Aspec-
tos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, así como
de la relación de ficheros de carácter personal existentes
en el Consejo General del Poder Judicial, la siguiente
disposición adicional:

«Disposición adicional decimotercera. Sustitución
de los Jueces de Menores, de los Jueces Deca-
nos, y de los de Primera Instancia, por parte de
los Jueces de Instrucción que desempeñen el
servicio de guardia.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corres-
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ponderá a los Jueces de Instrucción en funciones
de guardia la sustitución de los Jueces de Menores
fuera de las horas de audiencia de sus Juzgados,
para la adopción de medidas cautelares o restric-
tivas de derechos, cuando en la demarcación del
Juzgado de Menores de que se trate no esté orga-
nizado un servicio específico de guardia de dicha
categoría de órganos judiciales. En el caso del Juz-
gado Central de Menores, la sustitución correspon-
derá al Juzgado Central de Instrucción en funciones
de guardia. Del mismo modo y en idénticas situa-
ciones, sustituirán a los Jueces de Primera Instancia
encargados del Registro Civil para la práctica de
las actuaciones urgentes, así como a los Jueces
Decanos para la realización de los cometidos que
les atribuye el artículo 70 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y a los Jueces
de lo Contencioso-Administrativo en las interven-
ciones a que se refiere el segundo párrafo del apar-
tado quinto del artículo 8 de la Ley 29/1988, de
13 de julio.»

Disposición final.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de enero de 2001.—El Presidente del Con-
sejo General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
808 REAL DECRETO 3483/2000, de 29 de

diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el
que se establecen normas básicas de orde-
nación de las explotaciones porcinas.

El Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el
que se establecen normas básicas de ordenación de las
explotaciones porcinas ha sido dictado con la finalidad
de encauzar el crecimiento futuro de este sector, con-
figurando un nuevo marco normativo unitario en materia
de ordenación, ampliando y perfeccionando las dispo-
siciones vigentes, en una nueva normativa que asegure
una visión integral del sector.

En relación con diversos preceptos del citado Real
Decreto, el Gobierno de la Nación ha sido requerido de
incompetencia por los órganos de Gobierno de las Comu-
nidades Autónomas de Aragón, Cataluña y Extremadura,
y en los Acuerdos de Consejo de Ministros adoptados
el día 2 de junio de 2000, de contestación a los citados
requerimientos, se decidió aceptarlos parcialmente y, en
consecuencia, se han de llevar a cabo las oportunas
modificaciones del Real Decreto en cumplimiento de los
citados Acuerdos.

En su tramitación han sido consultadas las Comu-
nidades Autónomas y las entidades representativas del
sector afectadas.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente, de
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de
diciembre de 2000,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto
324/2000, de 3 de marzo.

El Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el
que se establecen normas básicas de ordenación de las
explotaciones porcinas se modifica en lo siguiente:

1. El artículo 3 se modifica del modo siguiente:

a) El apartado 3 del párrafo B) queda redactado del
siguiente tenor:

«3. Grupo tercero. Explotaciones con una capa-
cidad comprendida entre el límite máximo del gru-
po anterior y hasta 720 UGM.»

b) El primer párrafo del apartado 5 del párrafo B)
queda redactado del siguiente tenor:

«5. Las Comunidades Autónomas podrán
modular la capacidad máxima prevista en el apar-
tado 3, en función de las características de las zonas
en que se ubiquen las explotaciones, de las cir-
cunstancias productivas o de otras condiciones que
puedan determinarse por el órgano competente de
aquéllas, sin que en ningún caso pueda aumentarse
la citada capacidad en más de un 20 por 100.»

2. El artículo 5 se modifica del modo siguiente:

a) El último inciso del párrafo g) del apartado 1 de
la letra A) del apartado dos se sustituye por el siguiente:

«En ningún caso, la capacidad total máxima del
núcleo será superior al límite de 720 UGM, sin
perjuicio de la posibilidad de su ampliación hasta
un 20 por 100 como máximo, prevista en el apar-
tado 5 del párrafo B) del artículo 3. Para la auto-
rización de estos núcleos de producción, será con-
dición imprescindible que las explotaciones de los
mismos se incluyan en una ADS.»

b) El párrafo c) del apartado 2 de la letra B) del
apartado dos se sustituye por el siguiente:

«c) Dispondrá de un sistema eficaz en sus
accesos para la desinfección de las ruedas de los
vehículos que entren o salgan de la explotación,
así como de un sistema apropiado para la desin-
fección del resto del vehículo.»

c) Los apartados 1.o y 2.o del párrafo f) del aparta-
do 2 de la letra B) del apartado dos se sustituyen por
los siguientes:

«1.o Se utilizarán exclusivamente en ellas los
utillajes de limpieza y manejo y el vestuario del
personal que resulten adecuados, o se dispondrá
de las medidas necesarias higiénico sanitarias para
que el personal que desempeñe trabajo en ellas
y el utillaje utilizado en las mismas no puedan trans-
mitir enfermedades.

2.o Pediluvios o cualesquiera otros medios de
eficacia semejantes a la entrada de los locales,
naves o parques que eviten la trasmisión de enfer-
medades.»

d) El párrafo g) del apartado 2 de la letra B) del
apartado dos se sustituye por el siguiente:

«g) En las explotaciones se dispondrá de un
sistema eficaz de control o registro de visitas en


