
III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
12827 Acuerdo de 9 de agosto de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera 
Instancia n.º 9 de Huelva, de nueva creación, con carácter exclusivo y 
excluyente, la especialización en materia de familia y procesos sobre 
modificación de la capacidad de las personas, tutelas e internamientos, en 
iguales términos que el Juzgado de Primera Instancia n.º 7.

De conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión 
del día 9 de agosto de 2019 acordó:

1. Atribuir, en virtud de lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, al Juzgado de Primera Instancia número 9 de Huelva de nueva creación, con 
carácter exclusivo y excluyente, la especialización en materia de familia y procesos 
sobre modificación de la capacidad de las personas, tutelas e internamientos, en iguales 
términos que el Juzgado de Primera Instancia número 7.

2. Los asuntos de la misma naturaleza que los que son objeto de este acuerdo de 
especialización y que estuviesen turnados a los juzgados de primera instancia de la 
misma sede, se continuarán por éstos hasta su conclusión por resolución definitiva, sin 
verse afectados por el presente acuerdo.

3. Esta medida producirá efectos desde la puesta en funcionamiento del juzgado de 
nueva creación, que conforme a la Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» el 16 de julio de 2019, está prevista para el próximo 30 de 
junio de 2020.

Madrid, 9 de agosto de 2019.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Lesmes Serrano.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Viernes 6 de septiembre de 2019 Sec. III.   Pág. 96435

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
12

82
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2019-09-05T19:30:46+0200




