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A C U E R D O S ADOPTADOS POR LA COMISION PERMANENTE 

DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019  

 
1.1-1- Informar favorablemente la propuesta de concesión de la Cruz de la 

Orden de San Raimundo de Peñafort, de la categoría que corresponda, a favor 
del magistrado jubilado José Luis Úbeda Mulero, formulada por la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dando 

traslado del expediente instruido al Ministerio de Justicia, a los efectos 
procedentes. 

1.1-2- Informar favorablemente la propuesta de concesión de la Cruz de la 

Orden de San Raimundo de Peñafort, de la categoría que corresponda, a favor de 
Manuel Benigno Flórez Menéndez, presidente de la Sección 4.ª de la Audiencia 
Provincial de Alicante, formulada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana, dando traslado del expediente instruido al 
Ministerio de Justicia, a los efectos procedentes. 

1.1-3- Informar favorablemente la propuesta de concesión de la Cruz de la 

Orden de San Raimundo de Peñafort, de la categoría que corresponda, a favor de 
José María Rives Seva, presidente de la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de 
Alicante, formulada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad Valenciana, dando traslado del expediente instruido al Ministerio 
de Justicia, a los efectos procedentes. 

1.1-4- Informar favorablemente la propuesta de concesión de la Cruz de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort, de la categoría que corresponda, a favor de 

Javier Martínez Marfil, presidente de la Sección 10.ª de la Audiencia Provincial de 
Alicante, formulada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad Valenciana, dando traslado del expediente instruido al Ministerio 
de Justicia, a los efectos procedentes. 

1.1-5- Informar favorablemente la propuesta de concesión de la Cruz de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort, de la categoría que corresponda, a favor de 

Enrique García-Chamón Cervera, presidente de la Sección 8.ª de la Audiencia 
Provincial de Alicante, formulada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana, dando traslado del expediente instruido al 
Ministerio de Justicia, a los efectos procedentes. 
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1.1-6- Aprobar, con efectos del 1 de enero de 2020 y en los términos que se 

indican en la propuesta que se adjunta a la documentación del presente acuerdo 
como anexo, los siguientes reconocimientos: 

1)   Miembros de la Carrera Judicial que desarrollan la actividad jurisdiccional en 
los distintos órganos y tribunales de justicia, una vez que vayan cumpliendo los 

veinticinco años de antigüedad.  

2)   Magistrados/as jubilados/as.   

Comuníquese el presente acuerdo junto con la propuesta que lo fundamenta, al 
presidente del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y 

presidentes/as de los tribunales superiores de justicia, así como a Gloria Pérez 
Padilla, magistrada decana de los juzgados de Sabadell. 

1.1-7- Resolver el concurso de traslado entre miembros de la Carrera Judicial 
con categoría de magistrado/a convocado por acuerdo de la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 17 de octubre de 2019, 
publicado en el "Boletín Oficial del Estado" del día 28 de octubre de 2019. El 

plazo de solicitudes participando en el concurso finalizó el 17 de noviembre de 
2019, al haberse ampliado el plazo por la Comisión Permanente de 11 de 
noviembre de 2019, en los términos de la propuesta del Servicio de Personal 

Judicial y de este acuerdo, así como del anexo I que se incorpora a la 
documentación correspondiente a este acuerdo. 

1.1-8- Proceder a anunciar un nuevo concurso de traslado entre miembros de la 

Carrera Judicial, con categoría de magistrado/a, compuesto por las siguientes 
plazas:  

- 87 plazas vacantes como consecuencia de la resolución del anterior concurso 
(anexo I).  

Por el mecanismo de provisión del artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, se incluyen la plazas de magistrado/a de la Audiencia Provincial de 
Granada, correspondiente al orden penal, Juzgado de Instrucción número 2 de 

Guadalajara, magistrado/a de la Sección de Apelación Penal en la Sala Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Juzgado de Primera Instancia 
número 32 de Barcelona, Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, 

magistrado/a de la Audiencia Provincial de Valencia, correspondiente al orden 
penal y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, correspondiente al 
orden penal, mientras sus titulares se encuentren en la situación administrativa 

de servicios especiales en la Carrera Judicial.  
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La plaza de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de 

Compostela, que quedaría vacante tras la celebración de concursillo interno 
establecido en el artículo 168.1 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la 
Carrera Judicial, realizado como consecuencia de la de la adjudicación al 

magistrado Pablo Sócrates González-Carrero Fojón de la plaza de presidente de 
la Sección Cuarta, civil, con competencia en materia mercantil, que figura en la 

propuesta del Servicio de Personal Judicial, ha de anunciarse como plaza de 
magistrado/a de la Audiencia Provincial de A Coruña, correspondiente al orden 
civil y con competencia en materia mercantil, plaza reservada a magistrado/a 

especialista, toda vez que el magistrado Pablo Sócrates González-Carrero Fojón 
no accedió a la Audiencia Provincial de A Coruña a una plaza reservada a 
magistrado especialista, sino de generalista, y por tanto, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 330.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la plaza 
que deja vacante en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de A Coruña, 

que tiene aparejado el conocimiento de los recursos en materia mercantil, ha de 
ser anunciada para ser cubierta por magistrado/a especialista en materia 
mercantil.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 326.3 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, no anunciar en el nuevo concurso de traslado entre miembros de la 
Carrera Judicial, con categoría de magistrado/a las plazas de los juzgados de lo 
nercantil números 2 de Alicante, 1 de Castellón y 2 de Pontevedra, toda vez que 

en fechas próximas se producirá la convocatoria de 12 plazas para especialistas 
en materia mercantil y con el fin de asegurar la obtención de los aprobados de 

plazas de esta especialidad.  

No se anuncia la plaza de presidente de la Sección Primera, penal, de la 
Audiencia Provincial de A Coruña, al entender que la misma se encuentra 
cubierta en la actualidad, toda vez que el presidente de la Audiencia Provincial de 

A Coruña optó por presidir la misma.  

- 21 plazas consecuencia de nombramientos, jubilaciones y otros (anexo II).  

Por el mecanismo de provisión del artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, se incluyen la plaza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número 4 de Cerdanyola del Vallés, mientras su titular se encuentren en la 
situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial.  

- 2 plazas consecuencia de resolución del concurso de jueces y promoción (anexo 
III).  

- 8 plazas de nueva creación, cuya entrada en funcionamiento se producirá el 31 
de enero y 31 de marzo de 2020 (anexo IV).  
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El total 118 plazas se incluyen en el anexo V. 

1.1-9- Proceder a anunciar nuevo concurso de traslado entre miembros de la 

Carrera Judicial con categoría de juez/a, número 6/2019. 

 Primero.- El nuevo anuncio estará compuesto por las siguientes plazas: 

- 12 plazas vacantes consecuencia de la resolución del concurso de traslado 
entre miembros de la Carrera Judicial con categoría de juez/a 5-2019 (anexo I). 

- 12 plazas vacantes consecuencia de la resolución del concurso de traslado 

entre miembros de la Carrera Judicial con categoría de magistrado/a (anexo II). 

- Incluir en el nuevo anuncio de concurso las plazas del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 5 de Tortosa y el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de Zafra, con competencia en materia de violencia sobre la 

mujer, acordado por la Comisión Permanente de 12 de diciembre de 2019 (anexo 
III). 

El total de plazas a anunciar, es de 26 y se compendia en el anexo IV. 

Contra este acuerdo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 

Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a la notificación de la misma. Potestativamente, 
podrá interponer recurso de reposición ante la Comisión Permanente, en el plazo 

de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
resolución. En este último caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo, hasta que se haya resuelto el recurso de reposición o se haya 

producido la desestimación presunta del mismo. 

1.1-10- Primero.- Aprobar la propuesta del Servicio de personal Judicial por el 
que se inician los trámites para el ascenso a magistrado/a, 4-2019, de los 

jueces/zas a quienes corresponde por turno de antigüedad, 20 plazas en total: 
números 130 a 149 del escalafón cerrado a 31 de marzo de 2018, aprobado por 
la Comisión Permanente de 12 de abril de 2018 y publicado en el Boletín Oficial 

del Estado el día 24 de abril de 2018 en los términos de este acuerdo, de la 
citada propuesta y del anexo adjunto a la misma y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado. 
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Segundo.- Anunciar para el ascenso a magistrado/a las 6 plazas desiertas como 

consecuencia de la resolución del concurso de traslado entre miembros de la 
Carrera Judicial con categoría de magistrado/a número 4-2019 (anexo I).        

Tercero.- Anunciar para el ascenso a magistrado/a las 13 plazas desiertas como 
consecuencia de la resolución del concurso de traslado entre miembros de la 

Carrera Judicial con categoría de magistrado/a número 5-2019 (anexo II). 

Cuarto.- Anunciar para el ascenso a magistrado/a la plaza sobrante del cuarto 
turno (anexo III). 

El total de plazas a anunciar (20) se compendia en el anexo IV. 

Contra este acuerdo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 

Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a la notificación de la misma. Potestativamente, 
podrá interponer recurso de reposición ante la Comisión Permanente, en el plazo 

de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
resolución. En este último caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-

administrativo, hasta que se haya resuelto el recurso de reposición o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo. 

 

 
 

1.2-1- A la vista del acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre 

habilitación y prórroga de jurisdicción de la magistrada Helena Gil Esteve, 
actualmente en situación administrativa de servicios especiales como profesora 

ordinaria de la Escuela Judicial en el área penal, para la práctica de diligencias 
finales y dictado de sentencia en el juicio ordinario núm. 179/2018 de su anterior 
destino, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cerdanyola 

del Vallès, la Comisión Permanente acuerda que la Sra. Gil Esteve es hábil, desde 
la perspectiva del artículo 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la 
práctica de dichas diligencias finales, así como para la redacción y firma de la 

sentencia y cuantas actuaciones precisaren la debida tramitación del 
procedimiento. 

1.2-2- Aprobar las resoluciones regladas en materia de personal, contenidas en 

el anexo I de la presente acta, correspondiente a la Carrera Judicial. 

1.2-3- Aprobar, en los términos previstos en los artículos 199 y siguientes de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los planes anuales de sustituciones 
previamente aprobados provisionalmente por la Sala de Gobierno del Tribunal 
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Superior de Justicia de Canarias, En el caso de no poder atenderse las 

sustituciones con los planes aprobados en cada una de las juntas sectoriales 
celebradas en partidos judiciales en los que haya órganos judiciales de diferentes 
clases y órdenes jurisdiccionales, se deberá agotar el orden de sustituciones en 

los términos previstos en el artículo 211 de la LOPJ. 

Solicitar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la 
remisión a este órgano constitucional del acuerdo de aprobación provisional de 

los Planes Anuales de sustitución de las distintas salas del mencionado tribunal 
para su aprobación definitiva en los términos que procedan. 

Comuníquese el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo 

de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de la misma. 
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante la Comisión 

Permanente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente resolución. En este último caso, no se podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo, hasta que se haya resuelto el 

recurso de reposición o se haya producido la desestimación presunta del mismo. 

1.2-4- Aprobar, en los términos previstos en los artículos 199 y siguientes de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los planes anuales de sustituciones 
previamente aprobados provisionalmente por la Sala de Gobierno del Tribunal 

Superior del País Vasco. 

En el caso de no poder atenderse las sustituciones con los planes aprobados en 
cada una de las juntas sectoriales celebradas en partidos judiciales en los que 

haya órganos judiciales de diferentes clases y órdenes jurisdiccionales, se deberá 
agotar el orden de sustituciones en los términos previstos en el artículo 211 de la 
LOPJ. 

Solicitar del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la remisión del acuerdo 
de aprobación provisional de los planes anuales de sustitución correspondientes a 
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior, San Sebastián capital y 

Balmaseda. 

Comuníquese el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 
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Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de la misma. 
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante la Comisión 

Permanente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente resolución. En este último caso, no se podrá 

interponer el recurso contencioso-administrativo, hasta que se haya resuelto el 
recurso de reposición o se haya producido la desestimación presunta del mismo. 

1.2-5- Aprobar, en los términos previstos en los artículos 199 y siguientes de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los planes anuales de sustituciones 

previamente aprobados provisionalmente en el acuerdo uno adoptado por la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en reunión celebrada 
el día 5 de noviembre de 2019. En el caso de no poder atenderse las 

sustituciones con los planes aprobados en cada una de las juntas sectoriales 
celebradas en partidos judiciales con órganos judiciales de diferentes clases y 

órdenes jurisdiccionales, se deberá agotar el orden de sustituciones en los 
términos previstos en el artículo 211 de la LOPJ. 

Comuníquese el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

1.2-6- Aprobar, en los términos previstos en los artículos 199 y siguientes de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los planes anuales de sustitución 

previamente aprobados provisionalmente en el acuerdo sexto, de la reunión de la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja celebrada el 24 de 

octubre de 2019. En el caso de no poder atenderse las sustituciones con los 
planes aprobados en cada una de las juntas sectoriales celebradas en partidos 
judiciales en los que haya órganos judiciales de diferentes clases y órdenes 

jurisdiccionales, se deberá agotar el orden de sustituciones en los términos 
previstos en el artículo 211 de la LOPJ.  

Comuníquese el presente acuerdo, al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. 

1.2-7- Aprobar, en los términos previstos en los artículos 199 y siguientes de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los planes anuales de sustitución 

previamente aprobados provisionalmente en el acuerdo 9.º adoptado en reunión 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, 

celebrada el 13 de noviembre de 2019. En el caso de no poder atenderse las 
sustituciones con los planes aprobados en cada una de las juntas sectoriales 
celebradas en partidos judiciales en los que haya órganos judiciales de diferentes 

clases y órdenes jurisdiccionales, se deberá agotar el orden de sustituciones en 
los términos previstos en el artículo 211 de la LOPJ. 
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Comuníquese el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de las Illes 

Balears. 

1.2-8- Aprobar, en los términos previstos en los artículos 199 y siguientes de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los planes anuales de sustitución 
previamente aprobados provisionalmente por la Sala de Gobierno del Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra en su reunión del día 6 de noviembre de 2019. 
En el caso de no poder atenderse las sustituciones con los planes aprobados en 

cada una de las Juntas Sectoriales celebradas en partidos judiciales con órganos 
judiciales de diferentes clases y órdenes jurisdiccionales, se deberá agotar el 
orden de sustituciones en los términos previstos en el artículo 211 de la LOPJ. 

Comuníquese el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 

1.2-9- Tomar conocimiento y acusar recibo del acuerdo adoptado por la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su reunión celebrada 
el día 19 de noviembre de 2019, relativo a la propuesta de acuerdo, referente a 

las diligencias T.S. n.º 165/17:  

T.S. n.º 165/17:  

 Acordar aprobar la propuesta de exención de reparto a favor de Jorge 
Mora Amante, magistrado de la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de 
Tarragona.  

El acuerdo ha sido adoptado dentro del ámbito de competencias que el artículo 
5.1.a) del Reglamento 1/2000, de 26 de Julio, de los Órganos de Gobierno de los 
Tribunales, atribuyen a las salas de gobierno en esta materia y para el control de 

legalidad de conformidad con el artículo 12.5 del citado reglamento. 

1.2-10- Aprobar, en los términos previstos en los artículos 199 y siguientes de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los planes anuales de sustitución 
previamente aprobados provisionalmente en los acuerdos, 1,10, 1.11, 1.12, 

1.13, 1.14, 1.15, 1.16 y 1.17 en la reunión de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, celebrada el 11 de noviembre de 2019. En el 
caso de no poder atenderse las sustituciones con los planes aprobados en cada 

una de las juntas sectoriales celebradas en partidos judiciales en los que haya 
órganos judiciales de diferentes clases y órdenes jurisdiccionales, se deberá 

agotar el orden de sustituciones en los términos previstos en el artículo 211 de la 
LOPJ. 
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Comuníquese el presente acuerdo, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

1.2-11- Tomar conocimiento y acusar recibo de los acuerdos adoptados por la 

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
en sesión de 13 de noviembre de 2019, en relación a las propuestas de juntas de 
jueces de su territorio.  

 Tomar conocimiento y aprobar el acuerdo adoptado por la Junta General 
de Jueces de los juzgados de primera instancia e instrucción de Torrent, 
en su sesión de fecha 31 de octubre de 2019, relativo al régimen de 

vacaciones y permanencias durante el periodo de navidad del presente 
año 2019.  

 Tomar conocimiento del acuerdo adoptado por la Junta General de Jueces 

de Orihuela, en su sesión de fecha 28 de octubre de 2019, relativo a la 
sustitución voluntaria en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de 
Orihuela por la magistrada Jessica Joaquina Hurtado Sánchez, titular del 

Juzgado de Instrucción n.º 2 de Orihuela, como consecuencia de la 
vacante que se producirá por el traslado de la titular, y autorizar el 

nombramiento de juez sustituto, para cubrir la vacante que se origine por 
el traslado de la titular.  

 Tomar conocimiento y aprobar los acuerdos adoptados por la Junta 

Sectorial de Jueces de los juzgados de Torrevieja, en su sesión de fecha 
25 de septiembre de 2019, relativos a los criterios de registro y reparto 
indicados, así como la interpretación de las "Normas de reparto".  

 En relación a la Junta Sectorial de Jueces de los juzgados de lo penal de 
Valencia en su sesión de fecha 29 de octubre de 2019, tomar conocimiento 

y aprobar con carácter excepcional y de forma temporal, como 
consecuencia de la entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Penal n.º 
19 de Valencia, la propuesta efectuada por el magistrado titular del 

Juzgado de lo Penal n.º 15 de Valencia, próximo titular del Juzgado de lo 
Penal n.º 19, de un doble reparto durante tres meses prorrogable por 
otros tres meses máximo que comenzaría el 1 de diciembre de 2019.  

 Tomar conocimiento de los acuerdos adoptados por la Junta Sectorial de 
Jueces de los juzgados de lo penal de ejecutorias de Valencia en su sesión 

de fecha 22 de octubre de 2019.  
 Tomar conocimiento, en relación a los acuerdos adoptados por la Junta 

Sectorial de Jueces de los juzgados de lo social de Valencia en su sesión 

de fecha 5 de noviembre de 2019, de la agenda de señalamientos remitida 
con la derivación mensual a las cuatro juezas de refuerzo que será de 27 
asuntos por 8 juzgados y de 28 asuntos por 3 juzgados (que por turno se 

irán modificando), dado que se deben asignar mensualmente a cada jueza 
de refuerzo 75 asuntos en materia de despidos.  

Los acuerdos han sido adoptados dentro del ámbito de competencias que los 

artículos 152.2.1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 5 del Reglamento 
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1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, atribuyen 

a las salas de gobierno en esta materia y para el control de legalidad de 
conformidad con el artículo 12.5 del citado reglamento.  

1.2-12- Tomar conocimiento, acusar recibo y ordenar la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado del acuerdo adoptado por el presidente  de la Sala Primera  del 

Tribunal Supremo dictado el 29 de noviembre de 2019, del siguiente tenor 
literal:  

"(…)1.- Establecer el siguiente catálogo de asuntos de tramitación preferente por 

la Sala de Admisión: 

1.1 Los procesos que pretendan la tutela judicial civil de derechos 
fundamentales en los términos del art. 249.1.2 LEC. 

1.2 Los procesos de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del 
Derecho de Rectificación. 

1.3 Los recursos formulados en procesos regulados en el Título I del Libro IV 
(arts 748 a 781 Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC-), esto es, sobre capacidad, 
filiación, matrimonio y menores. 

1.4 Los procesos sumarios sobre la tutela de la posesión (art. 250.1.4.º 

LEC), suspensión de obra nueva (art 250.1.5.º LEC), demolición o derribo de 
elementos en estado de ruina (art. 250.1.6.º LEC) e incumplimiento de los 
contratos previstos en los apartados 10.º y 11.º del art. 250.1 LEC. 

1.5 Los desahucios por falta de pago, por precario y por expiración del plazo 
legal o contractual del arrendamiento. 

1.6 Los recursos de queja. 

1.7 Los recursos en los que se acuerde su tramitación prioritaria por 
providencia motivada en los términos del fundamento de derecho octavo del 

presente acuerdo. 

2.- Cualquier escrito que pueda dar lugar a la terminación anormal del 
procedimiento y que precise de pronunciamiento de la Sala (allanamiento, 
renuncia, acuerdo transaccional, satisfacción extraprocesal o carencia 

sobrevenida de objeto) debe ser tramitado con preferencia. (…)  
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El acuerdo ha sido adoptado dentro del ámbito de competencias que el artículo 

59.1 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de los 
Tribunales y para el control de legalidad de conformidad con el artículo 12.5 del 
citado reglamento. 

1.2-13- Tomar conocimiento y acusar recibo del acuerdo adoptado por la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
sesión de 20 de noviembre de 2019, en relación a la propuesta de la Junta de 

Jueces de Primera Instancia e Instrucción de Elda (Alicante) adoptada en sesión 
de fecha 11 de noviembre de 2019, referente a:  

 Aprobar las normas de reparto propuestas por la citada Junta de Jueces 
con el siguiente contenido:  

-En cuanto al punto primero se modifica la norma de reparto aprobada 
por Junta de Jueces de ese partido judicial de fecha 21/10/2019, referida 
al reparto de los delitos contra la salud pública en su modalidad de 

tráfico de drogas.  

-En cuanto al punto segundo se aprueba que en todos aquellos casos, de 
fecha posterior al 1 de enero de 2019, en que se archiven ejecuciones 
hipotecarias por nulidad de cláusula de vencimiento anticipado, el 

conocimiento de los procedimientos subsiguientes a que dé lugar, será 
competencia del juzgado que conocía de la ejecución hipotecaria; para la 
distribución de esos asuntos se aprueba la creación de una nueva clase 

de reparto denominada "declarativos por nulidad de ejecución 
hipotecaria"; su método de reparto será mixto.  

-En cuanto al punto tercero se aprueba la supresión de la norma de 

reparto undécima de instrucción.  

Los acuerdos han sido adoptados dentro del ámbito de competencias que los 
artículos 152.2.1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 5 del Reglamento 
1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, atribuyen 

a las salas de gobierno en esta materia y para el control de legalidad de 
conformidad con el artículo 12.5 del citado reglamento. 

1.2-14- Tomar conocimiento y acusar recibo de los acuerdos adoptados por la 

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sesión de fecha 
12 de noviembre de 2019, en relación a los informes con los datos estadísticos 
del mes de julio de 2019 de la actuación de Cristina Bustamante Gil, juez de 

adscripción territorial que atiende el refuerzo de los juzgados de lo penal n.º 3, 
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10, 22 y 30 de Madrid y del mes de septiembre de 2019 de Miguel Martín 

Lechón, Ángel Mateo Goizueta, Graciela Hermoso Belmonte, Roberto Fernández 
Muñoz, María Paz Pérez Rúa, María Teresa Rubio Cabrero, José María Ortiz 
Aguirre, Juan José Toscano Tinoco, María Teresa Abad Arranz, Fernando Pérez Gil 

de la Serna, jueces de adscripción territorial y magistrados en comisión de 
servicios con relevación de funciones que atienden el refuerzo del Juzgado de 

Primera Instancia n.º 101 Bis de Madrid.  

Los acuerdos han sido adoptados para el control de legalidad de conformidad con 
el artículo 12.5 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de 
Gobierno de los Tribunales. 

1.2-15- Tomar conocimiento y acusar recibo de los acuerdos adoptados por la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sesión de fecha 
12 de noviembre de 2019, en relación a las propuestas de la Junta Sectorial de 
Jueces de Primera Instancia de Alcalá de Henares, Junta Sectorial de Jueces de 

Instrucción de Alcobendas y Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de 
Fuenlabrada.  

Sala de Gobierno, de fecha 12 de noviembre de 2019.  

Con relación a la Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Alcalá de 

Henares celebrada el día 25/10/2019, tomar conocimiento del contenido del acta 
de junta sectorial con el siguiente punto único: "Análisis e intento de unificación 
de opiniones sobre los efectos que ha de surtir en los procedimientos de 

ejecución hipotecaria seguidos en los juzgados de Alcalá de Henares, la 
aplicación de los criterios sentados por la Sentencia del Tribunal Supremo 

463/2019 de 11 de septiembre, relativa a los efectos de la nulidad de las 
cláusulas de vencimiento anticipado tras la STJU de 26 de marzo de 2019".  

Con relación a la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de Alcobendas, 
celebrada el día 25/9/2019, aprobar la modificación de las normas de reparto 

penales y requerir al Juzgado Decano de Alcobendas para que remita normas de 
reparto de asuntos penales completas con las modificaciones acordadas en el 
acta.  

Los acuerdos han sido adoptados dentro del ámbito de competencias que los 
artículos 152.2.1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 5 del Reglamento 
1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, atribuyen 

a las salas de gobierno en esta materia y para el control de legalidad de 
conformidad con el artículo 12.5 del citado reglamento. 
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1.3-1- Conceder a XXX XXX XXX, magistrada de la Sección XXX de la Audiencia 

Provincial de XXX, prórroga de licencia por razón de enfermedad, durante 1 mes 
y con efectos del día 22 de noviembre de 2019 (noveno mes de licencia), con 
derecho al percibo de retribuciones básicas y por razón de familia, sin perjuicio 

de las prestaciones complementarias que procedan con arreglo al régimen de 
seguridad social aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 de 

la Ley Orgánica  del Poder Judicial y artículo 229 y siguientes del Reglamento 
2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, comunicando el presente acuerdo a 
la gerencia correspondiente y a la Mutualidad General Judicial.  

1.3-2- Conceder a XXX XXX XXX, titular del Juzgado XXX número XXX de XXX, 

prórroga de licencia por razón de enfermedad, durante 1 mes y efectos del día 
21 de noviembre de 2019 (noveno mes de licencia), con derecho al percibo de 
retribuciones básicas y por razón de familia, sin perjuicio de las prestaciones 

complementarias que procedan con arreglo al régimen de seguridad social 
aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 de la Ley Orgánica  

del Poder Judicial y artículo 229 y siguientes del Reglamento 2/2011, de 28 de 
abril, de la Carrera Judicial, comunicando el presente acuerdo a la gerencia 
correspondiente y a la Mutualidad General Judicial. 

1.3-3- Conceder a XXX XXX XXX, magistrada del Juzgado XXX número XXX de 

XXX, prórroga de licencia por razón de enfermedad, durante 1 mes y efectos del 
día 20 de octubre de 2019 (trigésimo octavo mes de licencia), con derecho al 
percibo de retribuciones básicas y por razón de familia, sin perjuicio de las 

prestaciones complementarias que procedan con arreglo al régimen de seguridad 
social aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 de la Ley 

Orgánica  del Poder Judicial y artículo 229 y siguientes del Reglamento 2/2011, 
de 28 de abril, de la Carrera Judicial, comunicando el presente acuerdo a la 
gerencia correspondiente y a la Mutualidad General Judicial. 

1.3-4- Conceder a XXX XXX XXX, titular del Juzgado XXX número XXX de XXX, 
prórroga de licencia por razón de enfermedad, durante 1 mes y efectos del día 
29 de noviembre de 2019 (undécimo mes de licencia), con derecho al percibo de 
retribuciones básicas y por razón de familia, sin perjuicio de las prestaciones 

complementarias que procedan con arreglo al régimen de seguridad social 
aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 de la Ley Orgánica  

del Poder Judicial y artículo 229 y siguientes del Reglamento 2/2011, de 28 de 
abril, de la Carrera Judicial, comunicando el presente acuerdo a la gerencia 
correspondiente y a la Mutualidad General Judicial. 

1.3-5- Conceder a XXX XXX XXX, titular del Juzgado XXX número XXX de XXX, 
prórroga de licencia por razón de enfermedad, durante 5 días y con efectos del 
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día 1 de diciembre de 2019 hasta el día 5 del mismo mes, fecha de jubilación por 

incapacidad permanente (5 días del vigésimo tercer mes de licencia), con 
derecho al percibo de retribuciones básicas y por razón de familia, sin perjuicio 
de las prestaciones complementarias que procedan con arreglo al régimen de 

seguridad social aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 de 
la Ley Orgánica  del Poder Judicial y artículo 229 y siguientes del Reglamento 

2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, comunicando el presente acuerdo a 
la gerencia correspondiente y a la Mutualidad General Judicial. 

1.3-6- Conceder a XXX XXX XXX, magistrada de la Sección XXX de la Audiencia 
Provincial XXX, prórroga de licencia por razón de enfermedad, durante 1 mes y 

efectos del día 4 de noviembre de 2019 (décimo mes de licencia), con derecho al 
percibo de retribuciones básicas y por razón de familia, sin perjuicio de las 
prestaciones complementarias que procedan con arreglo al régimen de seguridad 

social aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 de la Ley 
Orgánica  del Poder Judicial y artículo 229 y siguientes del Reglamento 2/2011, 

de 28 de abril, de la Carrera Judicial, comunicando el presente acuerdo a la 
gerencia correspondiente y a la Mutualidad General Judicial. 

1.3-7- Conceder a XXX XXX XXX, titular del Juzgado XXX número XXX de XXX, 
prórroga de licencia por razón de enfermedad, durante 1 mes y efectos del día 6 

de diciembre de 2019 (décimo noveno mes de licencia), con derecho al percibo 
de retribuciones básicas y por razón de familia, sin perjuicio de las prestaciones 
complementarias que procedan con arreglo al régimen de seguridad social 

aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 de la Ley Orgánica  
del Poder Judicial y artículo 229 y siguientes del Reglamento 2/2011, de 28 de 

abril, de la Carrera Judicial, comunicando el presente acuerdo a la gerencia 
correspondiente y a la Mutualidad General Judicial. 

1.3-8- Conceder a María Elena Cruz Díaz, magistrada con destino en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Villaviciosa, licencia por asuntos 

propios sin derecho a retribución, prevista en el artículo 236.1 del Reglamento 
2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, durante los días 3 de febrero de 

2020 al 1 de mayo de 2020. 

El presente acuerdo se comunicará al interesado, al presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, a la gerencia correspondiente, a 
la Mutualidad General Judicial y al decano/a de los juzgados de Villaviciosa, a sus 

efectos.       

 
1.4-1- Autorizar a Ana Sangüesa Cabezudo, magistrada de la Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, a renovar la 

compatibilidad de su cargo judicial con la actividad consistente en ser presidenta 
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suplente del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid; 

siempre que: 1.º) La magistrada no tenga asignado, en función de las normas de 
reparto de asuntos del Tribunal en el que se encuentre destinado, el 
conocimiento de recursos en materia de expropiación. Y ello a fin de 

salvaguardar de este modo de manera precisa el principio de apariencia de 
imparcialidad; 2.º) Dicha actividad no entrañe asesoramiento jurídico, vedado 

por el artículo 389.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 3.º) Se desarrolle a 
partir de las 15 horas y; 4.º) No impida o menoscabe los deberes inherentes a la 
condición de magistrado, ni comprometa su imparcialidad e independencia. 

Esta compatibilidad se concede por el plazo de 1 año, con carácter retroactivo, a 

contar desde el 24 de noviembre de 2019, debiendo la interesada, en su caso, 
solicitar su renovación, con al menos dos meses de antelación al vencimiento de 
la actividad. 

1.4-2- No autorizar a Natalia Herrero Haya, magistrada del Juzgado de Menores 
n.º 1 de Castelló de la Plana, para compatibilizar su cargo judicial con la docencia 
como tutora de practicum en la Universidad Jaume I, durante el curso académico 

2019/2020, para la evaluación, orientación y resolución de dudas de los alumnos 
tras la asistencia a actos celebrados en audiencia pública, toda vez que el 
convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad 

Jaume I carece de vigencia en la actualidad y no se tiene constancia de que se 
hayan iniciado los trámites para la renovación del mismo. 

Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de la misma. 
Potestativamente, podrá interponer recurso de reposición ante la Comisión 

Permanente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente resolución. En este último caso, no se podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo, hasta que se haya resuelto el 

recurso de reposición o se haya producido la desestimación presunta del mismo. 

1.4-3- Autorizar a Blas Regidor Martinez, magistrado con destino en el Juzgado 
de Primera Instancia n.º 3 de Jaén, a renovar la compatibilidad de su cargo 

judicial con el ejercicio de la docencia, como preparador de opositores, durante el 
curso académico 2019/2020, siempre que la docencia se imparta en horario de 
tarde, a partir de las 15 horas, que esta no impida el cumplimiento de sus 

deberes judiciales y de los objetivos de rendimiento establecidos por el Consejo, 
ni comprometa su imparcialidad e independencia. 

1.4-4- Autorizar a Alejandro Abascal Junquera, magistrado-juez de adscripción 
territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, actualmente en comisión 
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de servicios con relevación de funciones en el Juzgado Central de Instrucción 

número 6, a compatibilizar su cargo judicial con el ejercicio de la docencia como 
profesor de Derecho Procesal Penal en el C.E.S. "Cardenal Cisneros" de Madrid, 
durante el curso académico 2019/2020, siempre que la docencia se imparta en 

horario de tarde, a partir de las 15 horas, que esta no impida el cumplimiento de 
sus deberes judiciales y de los objetivos de rendimiento establecidos por el 

Consejo, ni comprometa su imparcialidad e independencia.  

Se participará al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en  los artículos 332 
y 342 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de  la Carrera Judicial, la 
autorización de compatibilidad deberá renovarse en cada año académico, con 

carácter previo al inicio de la actividad. 

1.4-5- Autorizar a Raquel María Naveiro Santos, magistrada de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a compatibilizar su cargo 
judicial con el ejercicio de la docencia, como profesora en la Escuela Universitaria 

de Relaciones Laborales de la Universidad de A Coruña, durante el curso 
académico 2019/2020, siempre que la docencia se imparta en horario de tarde, a 

partir de las 15 horas, que esta no impida el cumplimiento de sus deberes 
judiciales y de los objetivos de rendimiento establecidos por el Consejo, ni 
comprometa su imparcialidad e independencia.  

Se participará a la interesada que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
332 y 342 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de  la Carrera Judicial, la 
autorización de compatibilidad deberá renovarse en cada año académico, con 

carácter previo al inicio de la actividad. 

1.4-6- Autorizar a Rafael Rosel Marín, magistrado del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 7 de Leganés, a renovar la compatibilidad de su 
cargo judicial con el ejercicio de la docencia, como preparador de opositores a la 

Carrera Judicial, durante el curso académico 2019/2020, siempre que la docencia 
se imparta en horario de tarde, a partir de las 15 horas, que esta no impida el 
cumplimiento de sus deberes judiciales y de los objetivos de rendimiento 

establecidos por el Consejo, ni comprometa su imparcialidad e independencia. 

1.4-7- Autorizar a Manuel Benigno Flórez Menéndez, magistrado de la Sección 
Cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante, a renovar la compatibilidad de su 

cargo judicial con el ejercicio de la docencia como profesor asociado en la 
Universidad de Alicante, durante el curso académico 2019/2020, siempre que la 
docencia se imparta en horario de tarde, a partir de las 15 horas, que esta no 

impida el cumplimiento de sus deberes judiciales y de los objetivos de 
rendimiento establecidos por el Consejo, ni comprometa su imparcialidad e 
independencia. 
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1.4-8- Autorizar a Olga Iquino Lafuente, magistrada del Juzgado de lo Social 

número 17 de Valencia, a compatibilizar su cargo judicial con el ejercicio de la 
docencia, como profesora en la Universidad Católica de Valencia – San Vicente 
Mártir, durante el curso académico 2019/2020, siempre que la docencia se 

imparta en horario de tarde, a partir de las 15 horas, que esta no impida el 
cumplimiento de sus deberes judiciales y de los objetivos de rendimiento 

establecidos por el Consejo, ni comprometa su imparcialidad e independencia.  

Se participará a la interesada que de acuerdo con lo dispuesto en  los artículos 
332 y 342 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril de  la Carrera Judicial, la 
autorización de compatibilidad deberá renovarse en cada año académico, con 

carácter previo al inicio de la actividad. 

1.4-9- Autorizar a Leyre Urretavizcaya Ardanaz, magistrada-juez de adscripción 
territorial, actualmente destinada en el Juzgado de Primera Instancia número 9 
de Pamplona, para compatibilizar su cargo judicial con la docencia como tutora 

de practicum en la Universidad Pública de Navarra, durante el curso académico 
2019/2020, para la evaluación, orientación y resolución de dudas de los alumnos 

tras la asistencia a actos celebrados en audiencia pública; siempre y cuando no 
perjudique el funcionamiento del órgano judicial, no comprometa ni perturbe en 
modo alguno el ejercicio jurisdiccional de la magistrada y que el desarrollo de 

dicha actividad se realice fuera del horario de audiencia pública, entendiendo 
como tal el que se realiza a partir de las 15 horas. 

Las retribuciones a percibir por parte de la magistrada, si las hubiere, serán las 

referidas al ejercicio de la tutoría llevada a cabo a partir de las 15 horas. 

Asimismo los alumnos deberán comprometerse de modo fehaciente, a guardar 
secreto sobre los datos de carácter personal que puedan conocer en el 
transcurso de las prácticas que se autorizan o sobre la restante información que 

obtengan, de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 23 
de diciembre. 

 
1.5-1- Aprobar la propuesta de reconocimiento de servicios previos al amparo de 

la Ley 70/78, de 26 de diciembre y Real Decreto 1461/82, de 25 de junio, a 
favor de Nicole Alejandra Centanaro Aguado, según se acredita con la 
correspondiente propuesta así como con el anexo IV expedido por el Servicio de 

Personal Judicial, y oportunamente fiscalizado por la Intervención del Consejo 
General del Poder Judicial, debiendo remitirse a la interesada un ejemplar del 

referido anexo IV para su conocimiento y dos ejemplares del mismo a la Unidad 
que le hace efectivos sus haberes para que surta los efectos económicos que 
correspondan. 
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1.5-2- Aprobar la propuesta de reconocimiento de servicios previos al amparo de 

la Ley 70/78, de 26 de diciembre y Real Decreto 1461/82, de 25 de junio, a 
favor de Juan Miguel Iriarte Barberena, según se acredita con la correspondiente 
propuesta así como con el anexo IV expedido por el Servicio de Personal Judicial, 

y oportunamente fiscalizado por la intervención del Consejo General del Poder 
Judicial, debiendo remitirse al interesado un ejemplar del referido anexo IV para 

su conocimiento y dos ejemplares del mismo a la Unidad que le hace efectivos 
sus haberes para que surta los efectos económicos que correspondan. 

1.5-3- Al amparo de lo establecido en el artículo 387.1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, acordar la incoación de expediente de jubilación por posible causa 

de incapacidad para el ejercicio de la función judicial, del magistrado XXX XXX 
XXX, adscrito a la Sala XXX del Tribunal Superior de Justicia de XXX, delegando 
expresamente en la Sala de Gobierno de dicho tribunal, la designación del 

correspondiente instructor. 

1.5-4- Aprobar la propuesta de reconocimiento de servicios previos al amparo de 
la Ley 70/78, de 26 de diciembre y Real Decreto 1461/82, de 25 de junio, a 

favor de Andrea Mallén Galindo, según se acredita con la correspondiente 
propuesta así como con el anexo IV expedido por el Servicio de Personal Judicial, 
y oportunamente fiscalizado por la intervención del Consejo General del Poder 

Judicial, debiendo remitirse a la interesada un ejemplar del referido anexo IV 
para su conocimiento y dos ejemplares del mismo a la Unidad que le hace 
efectivos sus haberes para que surta los efectos económicos que correspondan. 

 
1.6-1- Nombrar a Eulalia Bernal Magro para el cargo de jueza sustituta de los 
juzgados centrales de lo contencioso-administrativo previa renuncia al cargo de 

jueza sustituta de los juzgados de Ciutadella de Menorca, Maó-Mahón, en el año 
judicial 2018/2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105.3 y 109 

del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, propuesta que se 
formula a la vista de la remitida por la Sala de Gobierno de la Audiencia 
Nacional. 

1.6-2- Aprobar la propuesta relativa a renuncias a cargo de jueza sustituta y 
magistrada suplente, contenida en el anexo III - Servicio de Personal Judicial, en 
los términos de dicho anexo que se incorpora a la documentación 
correspondiente a este acuerdo. 

1.6-3- Solicitar del Ministerio de Justicia la ampliación del crédito a cargo de la 
partida presupuestaria del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 
correspondiente a magistrados/as suplentes y jueces/zas sustitutos/as, de 

conformidad con lo instado por la Sala de Gobierno del referido tribunal superior 
en su acuerdo de fecha 21 de noviembre de 2019. 



 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

  Comisión Permanente 

 
 

 

 
 

 

 

 

Comisión Permanente del CGPJ 19 

 
1.7-1- 1.- Autorizar la propuesta de la Sección de Prevención de Riesgos para la 

adaptación durante un período de 6 meses del puesto de trabajo del/la titular del 
órgano judicial detallado en el anexo 4 adjunto a la documentación de este 
acuerdo, teniendo en consideración el estado biológico actual que acreditan los 

informes médicos obrantes en el Consejo General del Poder Judicial, de 
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 15.1.d y 25 de la Ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, si bien modificando la medida 
preventiva propuesta por la de "un 40% de la carga de trabajo equivalente a un 
máximo de cuatro ponencias a la semana". 

2.- Dar traslado del presente acuerdo y anexo 4 a la Presidencia del órgano 

gubernativo de referencia, titular del órgano judicial y Servicio de Inspección del 
Consejo. 

3.- Comunicar el presente acuerdo a los representantes judiciales de prevención 
de riesgos del territorio de referencia y en la Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud de la Carrera Judicial. 

1.7-2- 1.- Tomar conocimiento de la propuesta del Servicio de Inspección e 
informe de la Sección de Prevención de Riesgos sobre la situación del Juzgado de 

lo Social n.º 5 de A Coruña, incorporados en los anexos 1 y 2 respectivamente 
adjuntos a la documentación del presente acuerdo. 

2.- Autorizar el traslado del acuerdo y anexo 2 para conocimiento y efectos, a 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Servicio de Inspección del 

Consejo y Servicio de Personal Judicial. 

2-1- 1.- Atribuir, en virtud de lo previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica 
del Poder, con la competencia territorial indicada para cada uno de los casos, de 

manera exclusiva y excluyente o no excluyente, según los casos, el conocimiento 
de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales 

incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo 
prestatario sea una persona física, a los siguientes juzgados: 

ANDALUCÍA 

Provincia de Almería: 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Almería, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020. 
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Provincia de Cádiz: 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Cádiz, de manera exclusiva y 

excluyente, para la anualidad 2020. 

Provincia de Córdoba: 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Córdoba, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020. 

Provincia de Granada: 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Granada, de manera exclusiva y 

excluyente, para la anualidad 2020.  

Provincia de Huelva: 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Huelva, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020. 

Provincia de Jaén: 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Jaén, de manera exclusiva y excluyente, 

para la anualidad 2020. 

Provincia de Málaga: 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 20 de Málaga, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020. 

Provincia de Sevilla: 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 29 de Sevilla, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020.  

ARAGÓN 



 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

  Comisión Permanente 

 
 

 

 
 

 

 

 

Comisión Permanente del CGPJ 21 

Provincia de Huesca: 

- Juzgado de Primera Instancia e instrucción n.º 5 de Huesca, de manera 

exclusiva, y no excluyente, en la manera que determine la Sala de Gobierno, en 
el período de 1 de enero a 30 de junio de 2020. 

Provincia de Teruel: 

- Juzgado de Primera Instancia e instrucción n.º 3 de Teruel, de manera 

exclusiva y no excluyente, en la manera que determine la Sala de Gobierno, en 
el período de 1 de enero a 30 de junio de 2020. 

Provincia de Zaragoza: 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de Zaragoza, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020.  

ILLES BALEARS 

Mallorca 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Palma Mallorca, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020. 

Ibiza 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Ibiza, de manera exclusiva y no 
excluyente, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para el período de 

1 de enero a 30 de junio de 2020. 

Menorca 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Mahón, de manera 
exclusiva y no excluyente, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para 

el período de 1 de enero a 30 de junio de 2020.  
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- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Ciutadella, de manera 

exclusiva y no excluyente, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para 
el período de 1 de enero a 30 de junio de 2020.  

CANARIAS 

Provincia de Las Palmas 

Gran Canaria 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria, de manera 

exclusiva y excluyente, para la anualidad 2020. 

Lanzarote 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Arrecife, de manera exclusiva y no 
excluyente, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para el período de 
1 de enero a 30 de junio de 2020.  

Fuerteventura 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Puerto del Rosario de 
manera exclusiva y no excluyente, en la manera que determine la Sala de 
Gobierno, para el período de 1 de enero a 30 de junio de 2020. 

Provincia Santa Cruz de Tenerife 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de San Cristóbal de la Laguna, de manera 

exclusiva y excluyente, para la anualidad 2020. 

CANTABRIA 

Provincia de Santander 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santander de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020.  

CASTILLA-LA MANCHA 
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Provincia de Albacete 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 4 y Mercantil de Albacete, de manera 

exclusiva y excluyente, en materia civil, para el período de 1 de enero a 30 de 
junio de 2020. 

Provincia de Ciudad Real 

- Juzgado de Primera Instancia e instrucción n.º 3 de Ciudad Real, de manera 

exclusiva, y excluyente, en materia civil, para la anualidad 2020. 

Provincia de Cuenca 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Cuenca, de manera 
exclusiva y excluyente, en materia civil, para el período de 1 de enero a 30 de 
junio de 2020. 

Provincia de Guadalajara 

- Juzgado de Primera Instancia y Mercantil n.º 4 de Guadalajara, de manera 
exclusiva y excluyente, en materia civil, para la anualidad 2020.  

Provincia de Toledo 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 y Mercantil de Toledo, de 
manera exclusiva y excluyente, en materia civil, hasta la entrada en 

funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 8 prevista por 
Orden JUS/767/2019 de 11 de julio para el 31 de mayo de 2020. 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 8 de Toledo de manera 
exclusiva y excluyente, en materia civil, a partir del 31 de mayo de 2020 y hasta 

el 31 de diciembre de 2020.  

CASTILLA-LEÓN 

Provincia de Ávila 
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- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Ávila de manera exclusiva 

y no excluyente, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para el 
período de 1 de enero a 30 de junio de 2020. 

Provincia de Burgos 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Burgos, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020. 

Provincia de Palencia 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Palencia, de manera 
exclusiva y excluyente en materia civil, para la anualidad 2020. 

Provincia de León 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de León, de manera exclusiva y excluyente, 
para la anualidad 2020. 

Provincia de Salamanca 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Salamanca, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020. 

Provincia de Segovia 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Segovia, de manera 
exclusiva y no excluyente, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para 

el período de 1 de enero a 30 de junio de 2020. 

Provincia de Soria 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Soria de manera exclusiva 
y no excluyente, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para el 

período de 1 de enero a 30 de junio de 2020. 

Provincia de Valladolid 
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- Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Valladolid de manera exclusiva y 

excluyente, para la anualidad 2020. 

Provincia de Zamora 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6 de Zamora, de manera 
exclusiva y excluyente en materia civil, para la anualidad 2020.  

CATALUÑA 

Provincia de Barcelona 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 50 de Barcelona de manera exclusiva y 

excluyente, en materia civil, manteniendo el conocimiento de los asuntos de 
concursos de personas físicas, para la anualidad 2020. 

Provincia de Girona 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Girona, de manera exclusiva y 
excluyente, para el período de 1 de enero a 30 de junio de 2020. 

Provincia de Lleida 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 6 y Mercantil de Lleida, de manera exclusiva 
y excluyente en materia civil, para el período de 1 de enero a 30 de junio de 
2020. 

Provincia de Tarragona 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Tarragona de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020.  

COMUNIDAD VALENCIANA 

Provincia de Alicante 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Alicante, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020. 
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Provincia de Castellón 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Castellón, de manera exclusiva y 

excluyente, para la anualidad 2020. 

Provincia de Valencia 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 25 de Valencia de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020.  

COMUNIDAD DE MADRID 

Provincia de Madrid 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 101 de Madrid de manera exclusiva, y 

excluyente, para la anualidad 2020.  

EXTREMADURA 

Provincia de Badajoz 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Mérida, de manera 
exclusiva y excluyente, en materia civil, para la anualidad 2020. 

Provincia de Cáceres 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Cáceres, de manera 

exclusiva y excluyente, en materia civil, para la anualidad 2020.  

GALICIA 

Provincia de A Coruña 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de A Coruña, manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020. 

Provincia de Lugo 
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- Juzgado de Primera Instancia n.º 2 y Mercantil de Lugo de manera exclusiva y 

no excluyente, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para el período 
de 1 de enero a 30 de junio de 2020. 

Provincia de Ourense 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Ourense, de manera exclusiva y no 
excluyente en la manera que determine la Sala de Gobierno, para el período de 1 

de enero a 30 de junio de 2020.  

Provincia de Pontevedra 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 14 de Vigo, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020.           

LA RIOJA 

Provincia de La Rioja 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Logroño, de manera exclusiva y no 
excluyente, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para el período de 
1 de enero a 30 de junio de 2020. 

NAVARRA 

Provincia de Navarra 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Pamplona, de manera exclusiva y 

excluyente, para la anualidad 2020.  

PAÍS VASCO 

Provincia de Araba / Álava 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Vitoria-Gasteiz, de manera exclusiva y 
excluyente, para el período de 1 de enero a 30 de junio 2020. 

Provincia de Gipuzkoa / Guipúzcoa 
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- Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Donostia – San Sebastián, de manera 

exclusiva y excluyente, para la anualidad 2020. 

Provincia de Bizkaia / Vizcaya: 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 15 de Bilbao, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020.  

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Provincia de Asturias 

- Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, de manera exclusiva y 

excluyente, en el período de 1 de enero a 30 de junio de 2020.  

REGIÓN DE MURCIA 

Provincia de Murcia: 

- Juzgado de Primera Instancia n.º 16 de Murcia, de manera exclusiva y 
excluyente, para la anualidad 2020.    

2.- En virtud del artículo 98.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las presentes 

medidas producirán efectos desde el 1 de enero de 2020, hasta la fecha indicada 
en cada uno de los juzgados que se relacionan: 30 de junio de 2020 ó 31 de 
diciembre de 2020, debiendo ser objeto de evaluación en el plazo de tres meses 

desde su entrada en vigor.  

3.- Los juzgados competentes continuarán conociendo de todos los procesos 
pendientes ante los mismos hasta su conclusión.  

4.- Publíquese este acuerdo en el Boletín Oficial del Estado. 

2-2- Tomar conocimiento del  acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del 

Tribunal Superior de Justicia de La  Rioja, relativo a los calendarios anuales del 
servicio de guardia para el año 2020, y a los protocolos adoptados por las salas 
de gobierno. 
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2-3- Tomar conocimiento del  acuerdo adoptado por  la Sala de Gobierno del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativo a los calendarios anuales del 
servicio de guardia para el año 2020, y a los protocolos adoptados por las salas 
de gobierno. 

2-4- Tomar conocimiento de los  acuerdos adoptados por  la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, relativos a los calendarios 
anuales del servicio de guardia para el año 2020, y a los protocolos adoptados 

por las salas de gobierno. 

2-5- Tomar conocimiento de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sobre el "Plan de 
vacaciones anuales" y cuadros de permanencia por adaptarse a la normativa 

vigente y a los protocolos adoptados por las salas de gobierno. 

2-6- 1.- Acordar una medida para cubrir la ausencia de titular en el Juzgado de 
lo Social n.º 3 de Tenerife; consistente en la renovación de la comisión de 

servicio con relevación de funciones, a favor de Nuria M.ª del Prado Medina 
Martín, jueza de adscripción territorial del Tribunal Superior de Castilla-La 
Mancha.  

2.- La magistrada comisionada asumirá la carga de trabajo propia del juzgado 

objeto de la medida.  

3.- Duración de la medida: establecer la duración de la medida de apoyo durante 
un periodo de seis meses, desde la finalización de la medida anterior, salvo 
incorporación de su titular, caso de producirse con anterioridad.    

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 

renuncia o continuación en la misma.  

4.- La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

5.- Supervisión y control de la medida.  
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El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 

aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, deberá informar a la 
Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 

fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 
judicial reforzado.  

6.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General del 

Estado y a los servicios de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de las Islas Canarias, para su conocimiento, traslado de su contenido a la 
interesada y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 

ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 
cumplimiento a lo acordado.  

7. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 

medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, 
deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

8.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, certificación de las actas de toma de 
posesión y, llegado el momento, cese del comisionado en los cinco días 
siguientes a la fecha de su realización. 

2-7- 1.- Acordar una medida de apoyo estructural para reforzar la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de 
Tenerife; consistente en la renovación de la comisión de servicio con relevación 
de funciones a favor de Félix Barriuso Algar, titular del Juzgado de lo Social n.º 5 

de Santa Cruz de Tenerife.  



 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

  Comisión Permanente 

 
 

 

 
 

 

 

 

Comisión Permanente del CGPJ 31 

La cobertura de la plaza de origen deberá efectuarse conforme al orden de 

prelación establecido en la cláusula 5.ª del Protocolo de colaboración entre el 
Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de 
medidas de apoyo judicial para la anualidad 2019 (aprobado por la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial el 17 de enero de 2019, 
acuerdo 2.19).  

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 

establece la duración de la medida de apoyo por un periodo de seis meses, desde 
la finalización de la medida anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 

medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, deberá informar 

a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 
fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 

judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 

cumplimiento de lo acordado.  
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Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de las Islas Canarias, para su conocimiento, traslado de su contenido al 
interesado y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 
ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 

cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 

deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 

normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 

apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 
Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 

medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización.  

2-8- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de lo Social n.º 5 
de Palma de Mallorca; consistente en la renovación de la comisión de servicio sin 
relevación de funciones, a favor de M.ª Jesús Campos Barciela, titular del 

Juzgado de lo Penal n.º 8 de Palma de Mallorca, exclusivo de ejecutorias, para 
reforzar dicho órgano judicial.  

2.- Duración de la medida: establecer la duración de la medida de apoyo por un 
periodo de seis meses, desde la finalización de la medida anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
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medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 

renuncia o continuación en la misma.  

3.- Remuneración: disponer que la magistrada de apoyo percibirá una retribución 
equivalente al 60% del complemento de destino, durante el tiempo de 
desempeño efectivo de la comisión.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, deberá informar a 
la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 
fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 

judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 

ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de las Illes Balears, para su conocimiento, traslado de su contenido a la 

interesada y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 
ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 

cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, 
deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 

una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
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objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 

normalidad antes de dicho término.  

Para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se 
hará constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
misma, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-9- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de lo Penal n.º 1 
de Albacete; consistente en la renovación de la comisión de servicio sin 

relevación de funciones a favor de Elena Cárdenas Ruíz-Valdepeñas, titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Casas Ibáñez (Albacete).  

2.- Aprobar el siguiente plan de actuación: la magistrada de refuerzo asumirá 
una media semanal de señalamientos de 6 juicios o procedimientos abreviados 

pendientes de enjuiciamiento, en función de su complejidad, seleccionados por la 
letrada de la Administración de Justicia del órgano por orden de antigüedad 

según criterios que se supervisen de manera objetiva por el presidente de la 
Audiencia Provincial y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
entre dos números de los que estén en situación de pendencia, con los mismos 

criterios de la anterior comisión de servicio que se prorroga.  

3.- Duración de la medida: se establece la duración de la medida de apoyo por 
un periodo de seis meses, desde la finalización de la medida anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

4.- Remuneración: disponer que la magistrada de apoyo percibirá una retribución 
equivalente al 70% del complemento de destino, durante el tiempo de 
desempeño efectivo de la comisión.  
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La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

5.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, deberá informar 

a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 
fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 

judicial reforzado.  

6.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 

cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, para su conocimiento, traslado de su contenido a 

la interesada y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 
ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 
cumplimiento a lo acordado.  

7. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de 

renovación, con una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de 
vencimiento, al objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y 
finalizarse con normalidad antes de dicho término.  

Para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se 
hará constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

8.- Documentación.  
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El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-10- 1.- Acordar una medida de refuerzo para los juzgados de lo penal de 
enjuiciamiento de Barcelona; consistente la renovación de tres comisiones de 

servicio sin relevación de funciones, rotatorias, a favor de M.ª Ángeles Falip 
Ibarz, titular del Juzgado de lo Penal n.° 26 de Barcelona, Tomás Salas Darrocha, 

titular del Juzgado de lo Penal n.° 22 de Barcelona, Marta Bo Jané, titular del 
Juzgado de lo Penal n.° 23 de Barcelona, Luis Martínez Durán, titular del Juzgado 
de lo Penal n.° 5 de Barcelona, Guillermo Benlloch Petit, titular del Juzgado de lo 

Penal n.° 27 de Barcelona y Jaume García Mendaza, titular del Juzgado de lo 
Penal n.° 14 de Barcelona.  

2.- Duración de la medida: establecer la duración de la medida de apoyo por un 
periodo de seis meses, en la forma y tiempos solicitados por el Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión a los comisionados de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 

medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

3.- Remuneración: disponer que los magistrados de apoyo percibirán una 
retribución equivalente al 60% del complemento de destino, durante el tiempo 

de desempeño efectivo de la comisión, que será de tres meses cada uno de 
ellos.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, deberá informar a la 

Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 
fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 

judicial reforzado.  
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Interésese por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña comunicación al 

Decano y a los juzgados reforzados por la presente medida, que en sus Boletines 
Estadísticos deben incluir los asuntos que se atribuyan al juzgado de refuerzo. A 
tal fin los letrados de la Administración de Justicia deberán recabar los datos del 

refuerzo y añadirlos a los del propio órgano judicial.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 

ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, para su conocimiento, traslado de su contenido a los/las 

interesados/as y a los órganos judiciales afectados y para que pueda llevar a 
cabo, en el ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 

cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, deberá 
remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con una 

antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 

normalidad antes de dicho término.  

Para la gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se hará 
constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, comunicación de las fechas de inicio y 

finalización de la misma, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 
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2-11- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción n.º 2 y 2 bis de Mérida, con competencia en asuntos 
sobre condiciones generales en contratos de financiación con garantías reales 
inmobiliarias, cuyo prestatario sea persona física; consistente en una comisión de 

servicio sin relevación de funciones a favor de Esteban Guerrero Torres, juez de 
adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, adscrito a 

los juzgados de lo penal de Badajoz.  

2.- Plan de actuación: el magistrado comisionado se hará cargo de, al menos, 20 
señalamientos semanales, lo que supone un mínimo de 80 mensuales y un total 
de 480 asuntos en un semestre.  

3.- Duración de la medida: se establece la duración de la medida de apoyo por 
un periodo de seis meses.     

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un concurso 
de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta medida, 

debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la renuncia 
o continuación en la misma.  

4.- Remuneración: disponer que el magistrado de apoyo percibirá una retribución 
equivalente al 80% del complemento de destino, durante el tiempo de 

desempeño efectivo de la comisión, al asumir una carga de trabajo del 65% o 
más.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

5.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura deberá informar a la 

Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 
fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 
judicial reforzado.  

6.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  
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Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, para su conocimiento, traslado de su contenido al interesado y a los 
órganos judiciales afectados y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 

competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado.  

7. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 

deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se 
hará constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

8.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-12- 1.- Acordar una medida de apoyo para para reforzar el Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Ciudad Real, con competencia en el 
conocimiento de asuntos relativos a demandas sobre condiciones generales de la 
contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales 

inmobiliarias cuyo prestatario es una persona física; consistente en la renovación 
de la comisión de servicio con relevación de funciones a favor del magistrado 
Agustín Calcerrada Rincón, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

n.º 1 de Ciudad Real.  
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La cobertura de la plaza de origen deberá efectuarse conforme al orden de 

prelación establecido en la cláusula 5.ª del Protocolo de colaboración entre el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia en materia 
de medidas de apoyo judicial para la anualidad 2019 (aprobado por la Comisión 

Permanente del CGPJ el 17 de enero de 2019, acuerdo 2.19).  

2.- Duración de la medida: se establece la duración de la medida de apoyo por 
un período de seis meses, desde la finalización de la medida anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, deberá informar 
a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 
fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 

judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 

ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, para su conocimiento, traslado de su contenido al 

interesado y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 
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ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 

cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de 

renovación, con una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de 
vencimiento, al objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y 

finalizarse con normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 
apoyo judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha deberá 

comunicar a esta Oficina Judicial la situación o cobertura que se va a dar al 
juzgado de origen y cualquier variación que se produzca en la misma durante el 

tiempo de vigencia de la medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-13- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar el Juzgado Central de 
Instrucción n.º 6 de la Audiencia Nacional; consistente en la renovación de la 
comisión de servicio con relevación de funciones a favor de Alejandro Abascal 

Junquera, juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid.     

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo por un periodo de seis meses.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 

renuncia o continuación en la misma.  
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La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno de la Audiencia Nacional, deberá informar a la Comisión Permanente, a 

través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de finalización de la 
medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y 

al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la Fiscalía General del Estado y a 
los servicios de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 

cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente de la Audiencia Nacional, para 
su conocimiento, traslado de su contenido al interesado y al órgano judicial 

afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus competencias, las 
actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, deberá 

remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con una 
antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 

apoyo judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
deberá comunicar a esta Oficina Judicial, en el plazo de cinco días, la situación o 

cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier variación que se 
produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la medida.  
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7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización.  

2-14- 1.- Conceder comisión de servicio con relevación de funciones para actuar 
como letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, área civil, al 

magistrado Alfredo Valdés-Bango Soler, titular del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción n.º 8 de Figueres.  

2.- La medida se establece para el período 1 de enero hasta el 31 de diciembre 

de 2020.  

La concesión a las comisionadas de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso no supondrá el cese automático en esta medida, 
debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la renuncia 

o continuación en la misma.  

3.- El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida adoptada. A tal fin, la Sala de Gobierno 

del Tribunal Supremo deberá informar a la Comisión Permanente, a través del 
mencionado Servicio de Inspección sobre la efectividad de la medida de refuerzo 
adoptada en el presente acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado por la 

misma.  

Al finalizar la medida se remitirá por Gabinete Técnico de dicho Alto Tribunal un 
alarde en el que se expresarán el número y clase de resoluciones dictadas y las 

materias a las que se refieran. 

4.- Particípese el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y 
a los servicios de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo. 

Trasládese asimismo el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, 
en el ámbito de sus competencias, se lleven a cabo las actuaciones pertinentes 

para llevar a cabo la aprobación a efectos económicos de la medida acordada, 
interesándole también que el pago de las retribuciones a los jueces comisionados 
y/o de los jueces sustitutos que hayan de hacerse cargo de los juzgados en los 

que las citadas magistradas tienen su destino lo sean con cargo a las partidas 
habilitadas para el abono de los refuerzos por la vía de los planes de urgencia y 

no con cargo a las partidas destinadas a los distintos tribunales superiores de 
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justicia para el abono de las sustituciones efectuadas por los magistrados 

suplentes y jueces sustitutos.  

Igualmente, dese traslado del mismo al director del Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo y al secretario de la Sala de Gobierno de dicho alto tribunal, 
para su conocimiento, traslado de su contenido a las interesadas, y para que 

dicho tribunal pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus competencias, las 
actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo acordado, quedando 

supeditada la efectividad de la medida adoptada a su aprobación económica por 
el Ministerio de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 560.4 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, por comprometer el gasto de este 

Departamento Ministerial.   

2-15- 1.- Conceder comisión de servicio con relevación de funciones para actuar 
como letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, área civil, a la 
magistrada María Cruz Aparicio Redondo, titular del Juzgado de Primera Instancia 

n.º 86 de Madrid.  

2.- La medida se establece para el período 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2020.  

La concesión a las comisionadas de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso no supondrá el cese automático en esta medida, 
debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la renuncia 
o continuación en la misma.  

3.- El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida adoptada. A tal fin, la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo deberá informar a la Comisión Permanente, a través del 

mencionado Servicio de Inspección sobre la efectividad de la medida de refuerzo 
adoptada en el presente acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado por la 
misma.  

Al finalizar la medida se remitirá por Gabinete Técnico de dicho Alto Tribunal un 
alarde en el que se expresarán el número y clase de resoluciones dictadas y las 
materias a las que se refieran. 

4.- Particípese el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a 

los servicios de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo. 
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Trasládese asimismo el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, 

en el ámbito de sus competencias, se lleven a cabo las actuaciones pertinentes 
para llevar a cabo la aprobación a efectos económicos de la medida acordada, 
interesándole también que el pago de las retribuciones a los jueces comisionados 

y/o de los jueces sustitutos que hayan de hacerse cargo de los juzgados en los 
que las citadas magistradas tienen su destino lo sean con cargo a las partidas 

habilitadas para el abono de los refuerzos por la vía de los planes de urgencia y 
no con cargo a las partidas destinadas a los distintos tribunales superiores de 
justicia para el abono de las sustituciones efectuadas por los magistrados 

suplentes y jueces sustitutos.  

Igualmente, dese traslado del mismo al director del Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo y al secretario de la Sala de Gobierno de dicho alto tribunal, 
para su conocimiento, traslado de su contenido a las interesadas, y para que 

dicho tribunal pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus competencias, las 
actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo acordado, quedando 

supeditada la efectividad de la medida adoptada a su aprobación económica por 
el Ministerio de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 560.4 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, por comprometer el gasto de este 

Departamento Ministerial.  

2-16- 1.- Renovar las comisiones de servicio con relevación de funciones para 
desempeñar funciones en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo a favor de 
los siguientes comisionados/as:  

1.1.- Como letrados coordinadores:  

-  Área Civil: 

-     Raquel Blázquez Martín, titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 84 de 
Madrid.  

-  Área Contencioso-administrativa: 

-     Carlos Romero Rey, titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 
27 de Madrid. 

-     Manuel Ponte Fernández, titular Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
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-     Mercedes Delgado López, titular Sala de lo Contencioso-administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga. 

-     Sandra María González de Lara Mingo, titular de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional.   

-  Área Social: 

-     José Ángel Folguera Crespo, titular Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, sede en Sevilla. 

-     Santiago Ezequiel Marqués Ferrero, titular de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid.  

-  Área Militar y causas especiales: 

-     Antonio Hernández Vergara, titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 
de Alcobendas.  

1.2.- Como letrados: 

- Área Civil:  

-       María Paz García Aburuza, titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n.º 1 de Montoro (Córdoba). 

-       Agustín Pardillo Hernández, titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 
de Alcobendas. 

-       Ruth Rodríguez Lazcano, titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n.º 1 de Montoro (Córdoba). 

-       Carlos Sánchez Martín, titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de 
Alcobendas. 

-       Cristina Sanz Blas, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

n.º 3 de Puertollano. 
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-       Susana Jiménez Bautista, titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de 

Alcalá de Henares. 

-       María Peña Lobeto, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
n.º 2 de Santoña.  

-       María Ángeles Alonso Rodríguez (letrada de la Administración de Justicia). 

-       Francisco Angel Carrasco García (letrado de la Administración de Justicia). 

-       María Luisa Ortiz González (letrada de la Administración de Justicia). 

-       Celia Martínez Escribano (catedrática/profesora titular Universidad).  

- Área Penal:  

-       María Cruz Álvaro López, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 

1 de El Vendrell. 

-       Naira Candelaria Pérez Jacinto, titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n.º 2 de La Oratava. 

-       Jerónimo García San Martín, titular del Juzgado de Instrucción n.º 5 de 

Algeciras. 

-       María Cristina Fernández de Sevilla de la Cruz, jueza de Adscripción 
Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla - La Mancha. 

-       Carmen María Zamarra Álvarez, titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n.º 3 de Coslada.  

- Área Contencioso-administrativa: 

-       Patricia Sierra Bandrés, jueza de adscripción territorial del Tribunal 
Superior de Justicia de Navara.  

-       Cristina Juana Pérez-Piaya Moreno (personal de otras Administraciones 
Públicas). 
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-       Francisco Javier Belda Segura (personal de otras Administraciones 

Públicas). 

-       Augusto González Alonso (personal de otras Administraciones Públicas). 

-       Manuel Lucas Duran (catedrático/profesor titular Universidad).  

- Área Social: 

         - Máximo Javier Herreros Ventosa (letrado de la Administración de 
Justicia). 

         - Rafael Lozano Terrazas (letrado de la Administración de Justicia). 

         - Margarita Tarabini-Castellani Aznar (catedrática/profesora titular 

Universidad). 

         - Juan Ramón Rivera Sánchez (catedrático/profesor titular Universidad).   

2.- Las comisiones de servicio que se renuevan lo son para el período: 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese de dichos comisionados en la 

medida, participándose tanto al Ministerio de Justicia como a este Consejo, 
órganos a los que deberá darse cuenta igualmente de la fecha de comienzo 
efectivo de la medida.  

La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un concurso 

de traslados o ascenso no supondrá el cese automático en esta medida, 
debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la renuncia 
o continuación en la misma.  

3.- El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida adoptada. A tal fin, la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo deberá informar a la Comisión Permanente, a través del 

mencionado Servicio de Inspección y con periodicidad trimestral, sobre la 
efectividad de la medida de refuerzo adoptada en el presente acuerdo y sobre la 
evolución del órgano afectado por la misma.  
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Al finalizar la medida se remitirá por Gabinete Técnico de dicho Alto Tribunal un 

alarde en el que se expresarán el número y clase de resoluciones dictadas y las 
materias a las que se refieran.  

4.- Trasládese asimismo el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de 
que, en el ámbito de sus competencias, se lleven  a cabo las actuaciones 

pertinentes para llevar a cabo la aprobación a efectos económicos de las medidas 
acordadas, interesándole también que el pago de las retribuciones a los jueces 

comisionados y/o de los jueces sustitutos que hayan de hacerse cargo de los 
Juzgados en los que los/as citados/as magistrados/as tienen sus respectivos 
destinos lo sea con cargo a las partidas habilitadas para el abono de los refuerzos 

por la vía de los planes de urgencia y no con cargo a las partidas destinadas a los 
distintos tribunales superiores de justicia para el abono de las sustituciones 
efectuadas por los magistrados suplentes y jueces sustitutos en los tribunales 

superiores de justicia de Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, 
Andalucía, Ceuta y Melilla, y Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.  

5.- Particípese el presente acuerdo a los presidentes de los tribunales superiores 

de justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, 
Canarias, Cantabria, Navarra, y Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, así 
como a los servicios de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo. 

Igualmente, dese traslado del mismo al director del Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo y al secretario de la Sala de Gobierno de dicho Alto Tribunal, 
para su conocimiento, traslado de su contenido a los interesados, y para que 

dicho Tribunal pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus competencias, las 
actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo acordado. 

2-17- 1.- Establecer una medida de apoyo estructural para reforzar los juzgados 
de Primera Instancia del partido judicial de Ibiza; consistente en la renovación 

del llamamiento a la jueza sustituta Ofelia Nache Salmerón, para realizar 
funciones de refuerzo.      

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 

renuncia o continuación en la misma.  
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La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears deberá informar a 

la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 
fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 

judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 

cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de las Illes Balears, para su conocimiento, traslado de su contenido al 

interesado y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 
ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 
cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 
deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 

una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 
apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 

Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
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variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 

medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-18- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de lo Penal n.º 
2 de Toledo; consistente en la renovación de la comisión de servicio sin 
relevación de funciones, a favor de Almudena Rey Martín, titular del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Toledo.  

2.- Aprobar el siguiente plan de actuación: la magistrada de refuerzo asumirá la 
celebración de una sesión semanal con una media de 6 o 7 señalamientos de 
juicios o procedimientos abreviados pendientes de enjuiciamiento, en función de 

su complejidad y diligencias urgentes en violencia de género que no procedan del 
Juzgado de Primera Instancia e instrucción n.° 5 de Toledo.   

3.- Duración de la medida: establecer la duración de la medida de apoyo hasta el 

30 de junio de 2020, desde la finalización de la medida anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 

renuncia o continuación en la misma.  

4.- Remuneración: disponer que la magistrada de apoyo percibirá una retribución 
equivalente al 70% del complemento de destino, durante el tiempo de 

desempeño efectivo de la comisión.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

5.- Supervisión y control de la medida.  
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El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 

aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia Castilla-La Mancha, deberá informar a 
la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 

fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 
judicial reforzado.  

6.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, para su conocimiento, traslado de su contenido a 
la interesada y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 

ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 
cumplimiento a lo acordado.  

7. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia, deberá remitirse a 

este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con una antelación de, 
al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al objeto de que la 

tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con normalidad antes 
de dicho término.  

Para la gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se hará 
constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

8.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, comunicación de las fechas de inicio y 
finalización de la misma, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 
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2-19- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria n.º 1 de Murcia; consistente en la renovación de la comisión de 
servicio sin relevación de funciones a favor de Mónica Peinado Ramón, titular del 
Juzgado de Menores n.º 2 de Murcia.  

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo, desde la finalización de la medida 
anterior, hasta el 30 de junio de 2020.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

3.- Remuneración: disponer que la magistrada de apoyo percibirá una retribución 
equivalente al 60% del complemento de destino, durante el tiempo de 
desempeño efectivo de la comisión.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, deberá 

informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de 
Inspección, a la fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la 

evolución del órgano judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 

cumplimiento de lo acordado.  
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Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de la Región de Murcia, para su conocimiento, traslado de su contenido a 
la interesada y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 
ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 

cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de 

Murcia, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de 
renovación, con una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de 
vencimiento, al objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y 

finalizarse con normalidad antes de dicho término.  

Para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se 
hará constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-20- 1.- Medida que se adopta: acordar una medida de apoyo para reforzar el 
Juzgado de lo Penal n.º 1 de Gandía; consistente en la renovación de la 

adscripción de la jueza sustituta M.ª de los Remedios Madrid Gómez. 

2.- Plan de actuación: resulta imprescindible aumentar el número de 
señalamientos hasta alcanzar el módulo de rendimiento tanto por la jueza 

sustituta que cubre la vacante del titular, como por la jueza sustituta de 
refuerzo. 

3.- Duración de la medida: establecer la duración de la medida de apoyo hasta el 
30 de junio de 2020, desde la finalización de la medida anterior, salvo 

disponibilidad de juez de adscripción territorial, juez en expectativa de destino o 
juez en prácticas. 

Al término de este plazo deberá producirse su cese. 
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La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento. 

4.- Supervisión y control de la medida. 

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, deberá 

informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de 
Inspección, a la fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la 

evolución del órgano judicial reforzado. 

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos. 

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo. 

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 

cumplimiento de lo acordado. 

Igualmente, dese traslado del mismo a la presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, para su conocimiento, traslado de su 

contenido a la interesada y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a 
cabo, en el ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 
cumplimiento a lo acordado. 

6. Renovación de la medida de apoyo. 

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana deberá previamente, dar adecuada publicidad a la misma, conforme a 

lo establecido en el art. 216 bis.3 de la ley Orgánica del Poder Judicial. 

Para la gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se hará 
constar el plan de actuación de la medida de apoyo. 

7.- Documentación. 
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El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, comunicación de las fechas de inicio y 
finalización de la misma, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-21- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de Primera 
Instancia n.º 16 de Murcia, con competencia en el conocimiento de demandas 

sobre acciones individuales relativas a condiciones generales incluidas en 
contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea 

persona física; consistente en la renovación de la comisión de servicio sin 
relevación de funciones a favor de Juan Ignacio Martínez Aroca, titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Mula.  

2.- Duración de la medida: establecer la duración de la medida hasta el 30 de 
junio de 2020, desde la finalización de la medida anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un concurso 
de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta medida, 

debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la renuncia 
o continuación en la misma.  

3.- Remuneración: disponer que el magistrado de apoyo percibirá una retribución 
equivalente al 60% del complemento de destino, durante el tiempo de 

desempeño efectivo de la comisión.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 

aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, deberá 
informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de 

Inspección, a la fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la 
evolución del órgano judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  
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Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Región de Murcia, para su conocimiento, traslado de su contenido al 
interesado y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 

ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 
cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de 

Murcia, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de 
renovación, con una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de 

vencimiento, al objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y 
finalizarse con normalidad antes de dicho término.  

Para la gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se hará 
constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, comunicación de las fechas de inicio y 
finalización de la misma, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-22- 1.- Establecer una medida de apoyo para reforzar la Sección 3.ª de la 

Audiencia Provincial de Navarra; consistente en la renovación de la comisión de 
servicio con relevación de funciones a favor de Daniel Rodríguez Antúnez, titular 
del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Pamplona.  

La cobertura de la vacante que se produzca con ocasión del cese del magistrado 
comisionado se deberá cubrir conforme al orden de prelación previsto en la 
cláusula 5.ª del Protocolo de Colaboración, dando cuenta inmediatamente de ello 

a la Sección de Planta y Oficina Judicial del Consejo General del Poder Judicial.  
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2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 

establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 

renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, deberá informar a la 
Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 

fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 
judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra, para su conocimiento, traslado de su contenido al interesado 
y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 

competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  
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Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 

medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, deberá 
remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con una 
antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 

General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 
apoyo judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra deberá comunicar a 
esta Oficina Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen 

y cualquier variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia 
de la medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-23- 1.- Acordar la renovación de la medida estructural de apoyo o refuerzo 
para los juzgados de lo mercantil 1 y 2 de Murcia, consistente en la renovación 

de la comisión de servicio con relevación de funciones a favor del magistrado 
Juan Ignacio Martínez Aroca, titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n.º 1 de Mula.   

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020, desde 
la finalización de la medida anterior.    

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  
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El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 

aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, deberá 
informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de 

Inspección, a la fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la 
evolución del órgano judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, para su conocimiento, traslado de su contenido al interesado y 
al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 

competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, 

deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 

apoyo judicial, el Tribunal Superior de Justicia deberá comunicar a esta Oficina 
Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 

medida.  

7.- Documentación.  
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El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-24- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de lo Social n.º 
9 de Las Palmas de Gran Canaria; consistente en conceder la comisión de 

servicio sin relevación de funciones, a favor del magistrado Ramón Jesús Toubes 
Torres, titular del Juzgado de lo Social n.º 7 de Las Palmas de Gran Canaria. 

El magistrado comisionado asumirá el 50% del reparto del juzgado objeto de la 

medida. Se establece una retribución del 60% del complemento de destino, sin 
derecho a indemnización por dieta y/o desplazamiento.  

2.- Duración de la medida: se establece por un período de seis meses. 

A su finalización deberá producirse su cese.  

La concesión a los comisionados de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso no supondrá el cese automático en esta medida, 

debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la renuncia 
o continuación en la misma.  

3.- Supervisión y control de la medida: el Servicio de Inspección supervisará la 

aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia deberá informar a la Comisión 
Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 

finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 
reforzado.  

4.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos: particípese el 

presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y a los 
servicios de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Igualmente, dese traslado de este a la presidenta del tribunal superior de justicia 
para su conocimiento, traslado de su contenido a los interesados y a los órganos 

judiciales afectados y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado.  

5.- Renovación de la medida: para el supuesto de que se considere precisa la 
renovación de la presente medida a su conclusión, por el tribunal superior de 
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justicia correspondiente, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente 

propuesta de renovación, con una antelación de, al menos, cuarenta días previos 
a la fecha de vencimiento, al objeto de que la tramitación de esta pueda 
desarrollarse y finalizarse con normalidad antes de dicho término. 

Para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se 
hará constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

6.- Documentación: el órgano judicial objeto de la presente medida deberá 
remitir a la Sección de Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de 

inicio y finalización de la medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su 
realización. 

2-25- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n.º 1 de Toledo, de lo mercantil y con competencia en 

asuntos sobre condiciones generales en contratos de financiación con garantías 
reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea persona física; consistente en la 

renovación de la comisión de servicio con relevación de funciones a favor de 
Celia Valdivia Parra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 
de Puertollano.    

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 

establece la duración de la medida de apoyo, por un período de seis meses, 
desde la efectiva implantación de la misma.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, deberá informar a la Comisión 
Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
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finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 

reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 

ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del tribunal superior de 
justicia, para su conocimiento, traslado de su contenido a la interesada y al 

órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 
deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 

una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 
apoyo judicial, el Tribunal Superior de Justicia deberá comunicar a esta Oficina 

Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 
medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización.  
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2-26- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de lo Mercantil 

n.º 1 de Pamplona, consistente en la renovación de la comisión de servicio con 
relevación de funciones establecida a favor de Ángela Fernández Zabalegui, 
magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5  de 

Irún.   

El plan de actuación que asumiría la magistrada de refuerzo comprenderá la 
resolución de todos los procedimientos, en apoyo a la magistrada titular, desde 

el inicio hasta el dictado de resolución definitiva en primera instancia, relativos a 
asuntos de materia no concursal. Sin perjuicio de su posible revisión atendiendo 
al número de asuntos existentes y la complejidad de estos.  

La cobertura de la vacante que se produzca con ocasión del cese de la 
comisionada, se deberá de cubrir por los mecanismos previstos en la cláusula 5.ª 
del Protocolo de Colaboración, dando cuenta inmediatamente de ello a la Sección 
de Planta y Oficina Judicial del Consejo General del Poder Judicial.  

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo, hasta el 30 de junio de 2020.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión al/la comisionado/a de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 

medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, deberá informar a la Comisión 

Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 
reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  
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Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado de este al presidente del tribunal superior de justicia, 
para su conocimiento, traslado de su contenido al interesado y al órgano judicial 
afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus competencias, las 

actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 
deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 

una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 

normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 
apoyo judicial, el Tribunal Superior de Justicia deberá comunicar a esta Oficina 

Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 
medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-27- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia; 
consistente en la renovación de la comisión de servicio con relevación de 
funciones a favor de José M.ª Pérez-Crespo Payá, titular del Juzgado de lo 

Contencioso-administrativo n.º 5 de Murcia.  
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La cobertura de la vacante en el juzgado de origen del comisionado  se deberá 

llevar a cabo por los mecanismos previstos en la cláusula 5ª del Protocolo de 
Colaboración, dando cuenta inmediatamente de ello a la Sección de Planta y 
Oficina Judicial del Consejo General del Poder Judicial.  

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020, desde 
la finalización de la medida anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, deberá 
informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de 
Inspección, a la fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la 

evolución del órgano judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 

ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Región de Murcia, para su conocimiento, traslado de su contenido a 

la interesada y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 
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ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 

cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 
deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 

una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 

normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 
apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 

Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 

medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-28- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar la Sección 1.ª de la 
Audiencia Provincial de Alicante; consistente en la renovación de la comisión de 
servicio sin relevación de funciones a favor de Eva Inmaculada Martínez Pérez 

magistrada del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 2 de la Comunidad 
Valenciana.  

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020, desde 

la finalización del período de apoyo anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 

medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  
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3.- Remuneración: disponer que la magistrada de apoyo percibirán una 

retribución equivalente al 60% del complemento de destino, durante el tiempo 
de desempeño efectivo de la comisión.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia deberá informar a la Comisión 

Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 
reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 

cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, para su conocimiento, traslado de su contenido a la interesada y al 
órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 

competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 

medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia, deberá remitirse a 
este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con una antelación de, 
al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al objeto de que la 

tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con normalidad antes 
de dicho término.  
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Para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se 

hará constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización.  

2-29- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer n.º 1 de Cartagena; consistente en la prórroga de la comisión de 
servicio sin relevación de funciones a favor de M.ª del Mar Gómez Hernández, 

titular del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Cartagena (Murcia).  

2.- Duración de la medida: se establece la duración de la medida de apoyo hasta 
el 31 de marzo de 2020, desde la finalización de la medida anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

3.- Remuneración: disponer que la magistrada de apoyo percibirá una retribución 

equivalente al 40% del complemento de destino, durante el tiempo de 
desempeño efectivo de la comisión.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, deberá 

informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de 
Inspección, a la fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la 
evolución del órgano judicial reforzado.  
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5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Región de Murcia, para su conocimiento, traslado de su contenido a 
la interesada y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 

ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 
cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de 

Murcia, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de 
renovación, con una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de 

vencimiento, al objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y 
finalizarse con normalidad antes de dicho término.  

Para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se 
hará constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-30- 1.- Acordar la renovación de la medida de apoyo estructural para reforzar 

el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Cartagena; consistente en la renovación de la 
comisión de servicios sin relevación de funciones de Teresa Álvarez Medina, 
magistrada del Juzgado de lo Penal n.º 3 de Cartagena.  
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2.- Duración de la medida y remuneración: se establece hasta el 30 de junio de 

2020, desde la finalización de la medida anterior. A su finalización deberán 
producirse sus ceses.  

Se establece una retribución del 70% del complemento de destino al ampliarse la 
carga de trabajo que ha asumido la magistrada comisionada.  

La concesión a los comisionados de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 

renuncia o continuación en la misma.  

3.- Supervisión y control de la medida: el Servicio de Inspección supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia deberá informar a la Comisión 

Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 

reforzado.  

4.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos: particípese el 
presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y a los 
servicios de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo. 

Igualmente, dese traslado del mismo a la presidenta del tribunal superior de 
justicia para su conocimiento, traslado de su contenido a la interesada y a los 
órganos judiciales afectados y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 

acordado.  

5.- Renovación de la medida: para el supuesto de que se considere precisa la 
renovación de la presente medida a su conclusión, por el tribunal superior de 

justicia correspondiente, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente 
propuesta de renovación, con una antelación de, al menos, cuarenta días previos 
a la fecha de vencimiento, al objeto de que la tramitación de la misma pueda 

desarrollarse y finalizarse con normalidad antes de dicho término.  

Para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se 
hará constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

6.- Documentación: el órgano judicial objeto de la presente medida deberá 

remitir a la Sección de Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de 
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inicio y finalización de la medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su 

realización. 

2-31- Tomar conocimiento de los  acuerdos adoptados por  la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, relativos a los 
calendarios anuales del servicio de guardia para el año 2020, y a los protocolos 

adoptados por las salas de gobierno. 

2-32- 1.- Acordar la renovación de la medida de apoyo estructural para reforzar 
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de León; consistente en 

prorrogar la comisión de servicio sin relevación de funciones, a favor del 
magistrado Alfonso Pérez Conesa, titular del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo n.º 3 de León. 

Se establece una retribución del 40% del complemento de destino. 

2.- Duración de la medida y remuneración: se establece hasta el 30 de junio de 
2020, desde la finalización de la medida anterior. A su finalización deberán 
producirse sus ceses. 

La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un concurso 

de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta medida, 
debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la renuncia 
o continuación en la misma. 

3.- Supervisión y control de la medida: el Servicio de Inspección supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia deberá informar a la Comisión 

Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 
reforzado. 

4.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos: particípese el 

presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y a los 
servicios de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo. 

Igualmente, dese traslado del mismo a la presidenta del tribunal superior de 
justicia para su conocimiento, traslado de su contenido al interesados y a los 

órganos judiciales afectados y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 

acordado. 



 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

  Comisión Permanente 

 
 

 

 
 

 

 

 

Comisión Permanente del CGPJ 73 

5.- Renovación de la medida: para el supuesto de que se considere precisa la 

renovación de la presente medida a su conclusión, por el tribunal superior de 
justicia correspondiente, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente 
propuesta de renovación, con una antelación de, al menos, cuarenta días previos 

a la fecha de vencimiento, al objeto de que la tramitación de la misma pueda 
desarrollarse y finalizarse con normalidad antes de dicho término. 

Para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se 

hará constar el plan de actuación de la medida de apoyo. 

6.- Documentación: el órgano judicial objeto de la presente medida deberá 
remitir a la Sección de Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de 
inicio y finalización de la medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su 

realización. 

2-33- Tomar conocimiento del Acuerdo n.º 6 de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, de 13 septiembre 2019, en el que la Sala 

acuerda asumir la ponencia elaborada por el vocal Urko Giménez en relación con 
la solicitud de la Junta de Jueces de Vitoria-Gasteiz consistente en el 
nombramiento del juez de refuerzo para los tres juzgados de lo contencioso 

administrativo de Vitoria-Gasteiz, y  no proceder al refuerzo en los términos 
solicitados por la Junta de Jueces de los juzgados de lo contencioso 
administrativo de Vitoria-Gasteiz. Así como en relación con el apartado cuatro de 

las conclusiones recogidas en la ponencia, el Pleno acuerda solicitar del decano 
de los de Vitoria-Gasteiz informe sobre el ritmo de señalamientos semanales 

producidos en dichos órganos judiciales en el primer semestre del año 2019. 

2-34- Tomar conocimiento del acuerdo n.º 39 de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 19 septiembre 
2019, por el que la Sala acuerda tomar conocimiento del informe de fecha 23 

julio 2019, emitido por la decana de los juzgados de San Vicente del Raspeig, así 
como continuar con el seguimiento, por lo que la juez decana deberá seguir 
informando cada dos meses al tribunal superior de justicia; y de la necesidad de 

creación de un nuevo jugado en el partido judicial de San Vicent del Raspeig. 

2-35- Tomar conocimiento del Acuerdo n.º 5.38 de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de septiembre de 2019, en el que 

se acuerda informar desfavorablemente a la medida de refuerzo solicitada por la 
magistrada-juez decana de los juzgados de Móstoles en relación a la prórroga de 
la unidad de ejecución de los juzgados de lo Penal números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

(ejecutorias) del mencionado partido judicial consistente en el nombramiento de 
Letrado y cinco funcionarios de refuerzo, toda vez que ya constan con 
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funcionarios pertenecientes al Servicio de Apoyo del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid (TSJM) y la pendencia está normalizada. 

2-36- Tomar conocimiento del acuerdo n.º 5.21 de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Madrid, de 15 julio 2019, en el que se acuerda informar 
desfavorablemente a la medida de refuerzo que se propone para la Sección 27.ª 

de la Audiencia Provincial de Madrid, consistente en la prolongación de jornada 
para la letrada de la Administración de Justicia así como para los funcionarios al 

servicio de la administración de justicia comprendidos en dicha propuesta, al no 
apreciarse, de conformidad con lo expuesto en el informe del Secretario de 
Gobierno, la existencia de una carga de trabajo que justifique la medida de 

refuerzo cuya propuesta ha sido recibida. 

2-37- 1.- Medida que se adopta: trasladar a la Consejería de Justicia de la 
Comunidad de Madrid, con informe favorable de este Consejo, la propuesta de 
nombramiento de tres funcionarios, dos del Cuerpo de Gestión Procesal y 

Administrativa y uno del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa; para 
reforzar las secciones 22.ª y 24.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, 

especializadas en el conocimiento de asuntos de derecho de familia y 
determinación de la capacidad de las personas.  

2.- Fundamento de la medida: respecto a la procedencia y necesidad de las 
medidas de refuerzo, se ha indicado en los  informes que han venido sirviendo de 

base a las medidas solicitadas y adoptadas, que no sólo los datos de situación de 
las dos secciones especializadas en procesos de Familia y de determinación de la 

capacidad de la Audiencia Provincial lo avalan, vista las elevadísima pendencia 
que presentan y las elevadas cargas de trabajo que soportan, sino que además 
desde el Servicio de Inspección se ha venido poniendo de manifiesto en los 

últimos años, por un lado la insuficiencia de la planta y, por otro, la imperiosa 
necesidad de adopción de medidas de refuerzo para solucionar la situación de 
retraso que presentan. Respecto a la primera, el último informe data del 8 de 

febrero de 2019 (ISI 41/2019), en el que se proponía la creación de una nueva 
sección con tres magistrados, en la que podrían integrarse uno de cada una de 

las dos secciones ya existentes; también hay otro anterior de 5 de diciembre de 
2018 (ISI 3491/18). Por Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre, se creó una 
plaza de magistrado para cada una de las dos secciones de la Audiencia 

Provincial de Madrid, pasando a tener un total de seis magistrados/as, cada una, 
con entrada en funcionamiento el 1 de enero de 2018, por virtud de Orden 
JUS/1277/2017, de 22 de diciembre, si bien la medida no resulta suficiente. 

Respecto a la necesidad de medidas de refuerzo, en las últimas inspecciones 
virtuales se ha puesto de manifiesto su necesidad y, en concreto en la última, 
elaborada el 10 de abril de 2019, se hizo propuesta al presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, bien de nombramiento de juez/a de adscripción 
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territorial (JAT) de refuerzo, o bien de poner en marcha algún otro mecanismo de 

los legalmente establecidos, lo que finalmente ha dado lugar a la petición del 
plan de apoyo ahora existente. 

El nombramiento inicial de siete magistrados que actúan como refuerzo en las 
dos secciones, unos con relevación de funciones y otros sin ella, exige que tal 

medida vaya acompañada tanto de funcionarios que puedan dar trámite a los 
procedimientos de los que dichos magistrados van a encargarse, que serán 

elevados en número, como de un letrado de la Administración de Justicia que 
dirija el trámite, ya que los titulares de las secciones no podrán dar respuesta al 
importante incremento de funciones que este plan de refuerzo supone. 

Indica el letrado de la Administración de Justicia nombrado de refuerzo en el 
informe que ha servido de base a la petición que ahora se examina, que las 
secciones de refuerzo creadas para las secciones 22.ª y 24.ª cuenta actualmente 
con tres funcionarios interinos adscritos: Gema Burgos Sánchez, del Cuerpo de 

Gestión; Begoña López Benito, del de Tramitación y Raquel González Blázquez, 
del de Gestión. 

Además, hay cuatro funcionarios de la Sección 22.ª con prolongación de jornada, 

de tan sólo media hora al día, que han manifestado su intención de renunciar a 
la misma si no se ponen más medios personales para tramitar la excesiva carga 
de trabajo adscrita al refuerzo. Tales funcionarios son, María Teresa Risueño 

(gestora), Eustaquio Moya Moragón (gestor), Carmen Martínez Rosa 
(tramitadora) y Ricardo Alonso Román (tramitador). 

Conforme a las medidas de actuación aprobadas, cada una de las dos secciones 

de refuerzo conocen de 425 asuntos cada seis meses (30 asuntos al mes por 
cada magistrado con relevación de funciones y 15 asuntos para cada uno de los 
tres que están sin relevación, inicialmente se solicitaron cuatro y así se informó 

por el Servicio de Inspección), lo que supone un total anual de 850 asuntos por 
cada sección, y un total de 1700 para ambas, además de las correspondientes 
piezas por incidentes de reclamación de honorarios, tasaciones de costas, etc. 

Continúa señalando que, actualmente la Sección 22.ª tiene 14 funcionarios, lo 
que hace que, con una entrada en el año 2018 de 2050 asuntos, la ratio por 
funcionario es de 146 asuntos al año, mientras que los tres funcionarios 

nombrados para las secciones de refuerzo, van a tramitar 1700 asuntos 
principales, lo que supondría 566 asuntos por cada uno de ellos, si bien cuentan 
con una leve ayuda de la prolongación de jornada de cuatro de los titulares de 

aquella sección.  
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Resulta evidente que estos medios personales son insuficientes para alcanzar el 

objetivo marcado para las secciones de refuerzo y para dar trámite al elevado 
número de asuntos que se han propuesto, debiendo de tenerse en cuenta que 
tan sólo tres funcionarios sirven a siete magistrados (probablemente ocho en un 

futuro cercano), a diferencia de los que sirven como titulares en las secciones 
reforzadas para seis magistrados cada una.  

3.- Duración de la medida: una vez aprobada por la administración competente, 

se establece por un periodo de seis meses y comenzará a computarse desde el 
inicio de la prolongación de jornada. A su finalización deberá producirse su cese, 
participándose tanto a la Consejería de Justicia del Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, como a este Consejo, órganos a los que deberá darse cuenta, 
igualmente, de la fecha de comienzo efectivo de la medida. 

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento. 

4.- Supervisión y control de la medida: una vez aprobada por la administración 
competente e iniciada la medida, el Servicio de Inspección del Consejo General 
del Poder Judicial supervisará la aplicación y el desarrollo de la medida de 

refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid deberá informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado 
Servicio de Inspección, sobre la efectividad de la medida de refuerzo adoptada 

en el presente acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado por la misma, 
una vez que ésta finalice. 

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos: particípese el 

presente acuerdo al Servicio de Inspección del Consejo. 

Dese traslado del presente acuerdo a la Consejería de Justicia del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, a fin de que, en el ámbito de sus competencias, autorice a 
efectos económicos la medida acordada, si sus disponibilidades presupuestarias 

lo permitieran. 

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, para su conocimiento, traslado de su contenido al interesado 

y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado. 

Asimismo, hágase saber a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia que, en 

el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente medida a su 
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conclusión, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta con 

una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término. 

A su vez, el órgano judicial objeto de la presente medida deberá comunicar las 
fechas de inicio y fin de la misma, a la Sección de Planta y Oficina Judicial de 
este Consejo, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-38- 1.- Medida que se adopta: trasladar a la Consejería de Justicia de la 

Comunidad de Madrid, con informe favorable de este Consejo, la propuesta de 
prórroga de nombramiento de la funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal 
y Administrativa, Mercedes Luz Moreno, y de la prórroga de la aplicación del 

régimen especial de retribuciones complementarias previsto en el artículo 11 del 
Real Decreto 1909/2000, de 24 de noviembre, modificado por Real Decreto 
1267/2001, de 29 de noviembre, a favor de María Pérez Anguio  (Cuerpo de 

Gestión Procesal y Administrativa) y de Mercedes Luz Moreno (Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa); para reforzar la Presidencia de la 

Audiencia Provincial de Madrid.     

2.- Fundamento de la medida: Las funcionarias cuyo nombramiento y 
prolongación de jornada se solicita su prorroga realizan tareas documentales 
para optimizar la gestión de los recursos de información, atienden a las 

reuniones e incidencias que surgen fuera del horario habitual (diferentes de las 
de su puesto de trabajo) y asumen la coordinación de la agenda del presidente 

de la Audiencia Provincial de Madrid. 

El presidente en su informe considera la medida solicitada indispensable para 
poder seguir efectuando sus funciones, realizando una muy positiva valoración 
del trabajo que desempeñan ambas, dadas las características especiales del 

puesto de trabajo, por el carácter reservado de algunas de las materias que se 
llevan directamente, y por llevar a cabo, además de las funciones propias 
correspondientes a sus puestos de trabajo, cometidos adicionales vinculados con 

actividades institucionales del presidente fuera del horario habitual. 

En efecto, debe tenerse en cuenta que la Audiencia Provincial de Madrid cuenta 
actualmente con treinta secciones (quince civiles y quince penales), en las que se 

integran más de 125 magistrados titulares, además de las puntuales medidas de 
refuerzo e incrementos de plantilla de anteriores anualidades, que conllevan un 
elevado volumen de trabajo para la Presidencia, que no cuenta con unidad 

administrativa de asistencia y apoyo. 
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En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto, el acuerdo del presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a solicitud del presidente de la Audiencia 
Provincial de Madrid, el hecho de que la medida que ahora se solicita ha sido 
aprobada con anterioridad y en idénticos supuestos por la Comisión Permanente 

del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que, por el momento, no ha sido 
creada la Unidad Administrativa de asistencia a la Presidencia de la Audiencia 

Provincial, procede emitir informe favorable.  

3.- Duración de la medida: una vez aprobada por la administración competente, 
se establece por un periodo de seis meses y comenzará a computarse desde el 
inicio de la prolongación de jornada. A su finalización deberá producirse su cese, 

participándose tanto a la Consejería de Justicia del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, como a este Consejo, órganos a los que deberá darse cuenta, 
igualmente, de la fecha de comienzo efectivo de la medida. 

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento. 

4.- Supervisión y control de la medida: una vez aprobada por la administración 
competente e iniciada la medida, el Servicio de Inspección del Consejo General 

del Poder Judicial supervisará la aplicación y el desarrollo de la medida de 
refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid deberá informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado 

Servicio de Inspección, sobre la efectividad de la medida de refuerzo adoptada 
en el presente acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado por la misma, 

una vez que ésta finalice. 

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos: particípese el 
presente acuerdo al Servicio de Inspección del Consejo. 

Dese traslado del presente acuerdo a la Consejería de Justicia del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, a fin de que, en el ámbito de sus competencias, autorice a 

efectos económicos la medida acordada, si sus disponibilidades presupuestarias 
lo permitieran. 

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, para su conocimiento, traslado de su contenido a las 
interesadas y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 
ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 

cumplimiento a lo acordado. 
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Asimismo, hágase saber a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia que, en 

el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente medida a su 
conclusión, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término. 

A su vez, el órgano judicial objeto de la presente medida deberá comunicar las 

fechas de inicio y fin de la misma, a la Sección de Planta y Oficina Judicial de 
este Consejo, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-39- Tomar conocimiento del Acuerdo n.º 5.50 de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de septiembre de 2019, en el que 

se acuerda informar desfavorablemente a la medida de refuerzo solicitada por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Majadahonda, 
consistente en la prolongación de jornada de funcionarios de diversos cuerpos, 

toda vez que la carga de trabajo en el mencionado juzgado es acorde con la 
fijada por el Consejo General del Poder Judicial y la pendencia está normalizada. 

2-40- 1.- Medida que se adopta: trasladar al Ministerio de Justicia y a la 

Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, con informe favorable de este 
Consejo, la propuesta prórroga de nombramiento de letrado de Administración 
de Justicia, en la persona de José Angel Pastor Molina; así como de 

nombramiento de un médico forense, para refuerzo de los juzgados de primera 
instancia del partido judicial de Madrid números 30, 65, 78, 94 y 95, 

especializados en el conocimiento  de procesos de determinación de la capacidad 
de las personas, tutelas e internamientos.    

2.- Fundamento de la medida: las reformas legislativas incorporadas en la Ley 
15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE 3 de julio) han 

aumentado de forma notable la carga de trabajo en estos órganos, al 
establecerse que los tutores deberán comparecer a una vista señalada por el/la 
letrado/a de la Administración de Justicia con motivo de la rendición anual de 

cuentas del tutelado, rendición que requiere de un estudio profundo y que, en 
ocasiones, en aquellas en que existen grandes patrimonios, se necesitaría de un 

perito auditor del que dichos juzgados carecen. 

A ello hay que añadir los numerosos de desplazamientos que tiene que llevar a 
cabo la comisión judicial a los distintos hospitales psiquiátricos o unidades de 
psiquiatría, a fin de ratificar los internamientos involuntarios urgentes en el plazo 

de las 72 horas, conforme preceptúa el art. 763.1.º de la LEC, con el empleo de 
tiempo que ello conlleva. Debe reseñarse la sentencia del Tribunal Constitucional 
(STC 182/2015, Sección 3, de 7 de septiembre), que ha establecido, en síntesis, 
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que desde la obligada pauta interpretativa que propicia la mayor efectividad del 

derecho fundamental y la correlativa interpretación restrictiva de sus límites, que 
hemos proclamado en diferentes resoluciones concernientes al derecho 
fundamental a la libertad personal (entre otras, SSTC 19/1999, de 22 de enero, 

FJ 5; 57/2008, de 28 de abril, FJ 6, y 152/2013, de 9 de septiembre, FJ 5), 
afirmamos que la interpretación constitucionalmente adecuada del segundo 

párrafo del art. 763.1 LEC no admite solución de continuidad entre la 
comunicación del internamiento involuntario, por parte de la autoridad médica, y 
el inicio del plazo de 72 horas estatuido para la ratificación judicial de esa 

medida, ni permite intercalar plazos implícitos entre esos dos acontecimientos 
procesales, razón por la cual el Tribunal Constitucional no excluye del cómputo 
de dicho plazo de 72 horas el tiempo que media entre la comunicación del 

internamiento por parte del Hospital al Decanato y el reparto del asunto al 
juzgado que resulte competente.  

Dicha exigencia trae como consecuencia que los cinco juzgados especializados de 

Madrid deban realizar al menos dos veces por semana la actuación a la que se 
refiere la citada sentencia.  

Lo anterior debe combinarse con la celebración de las vistas de los 
procedimientos sobre capacidad de las personas, celebración de comparecencias 

en asuntos de jurisdicción voluntaria, medidas cautelares y los desplazamientos 
a los domicilios/residencias de aquellas personas que por su limitada capacidad 
no pueden acudir al órgano judicial con el empleo de tiempo y dificultades que 

ello conlleva.  

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó, 
en su reunión de 3 de diciembre de 2016, la adopción de una medida de refuerzo 

(PU 3464/15) consistente en el nombramiento de un letrado de la Administración 
de Justicia y de un médico forense para que actuaran transversalmente junto con 
el juez de apoyo al juez de adscripción territorial que había sido nombrado por el 

tribunal superior de justicia como refuerzo transversal para los cinco juzgados. 
Pese a lo anterior, no fue hasta el 21 de abril de 2016 cuando tomó posesión el 

letrado de la Administración de Justicia de refuerzo; medidas que fueron 
prorrogadas por acuerdos de la Comisión Permanente de 13 de octubre de 2016 
(PU 2974/16), de 15 de junio de 2017 (PU 1836/17), de 30 de noviembre de 

2017 (PU 3390/2017), de 21 de marzo de 2018 (PU 1059/2018), de 6 de 
noviembre de 2018 (PU 2576/2018) y 26 de junio de 2019 (PU 202419), sin que 
hasta el momento haya tenido lugar el nombramiento del médico forense de 

refuerzo. 

Además, los cinco juzgados especializados han contado durante todo este tiempo 
con un juez de refuerzo transversal por acuerdo de la Sala de Gobierno del 

Tribunal Superior de Justicia, en concreto con la jueza en expectativa de destino 
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doña Antía Otín Couso, que cesó al obtener plaza como titular de otro órgano. 

Posteriormente ha actuado la jueza sustituta, doña Ana María Ruiz-Burgos 
Moreno y finalmente, desde el 28 de octubre de 2019 la jueza en prácticas de la 
68.ª Promoción, Lidia Prada Zurdo, con duración inicial hasta la finalización de la 

prórroga de la medida de refuerzo aprobada por acuerdo del presidente del 
tribunal superior de justicia de fecha 29 de julio de 2019, sin perjuicio de 

continuar en dicha adscripción hasta el 1 de marzo de 2020. 

Mediante acuerdo adoptado en Junta de Jueces, en su día se dispuso que el juez 
y el letrado de refuerzo llevasen a cabo las exploraciones judiciales y las 
resoluciones de los procedimientos de las personas ingresadas involuntariamente 

en centros psiquiátricos, tres días a la semana, cubriendo a los cinco juzgados y, 
además, realizasen las exploraciones judiciales y resolución de autorizaciones 
previas a un ingreso residencial, ratificaciones y peticiones del SAMUR social, dos 

días a la semana, cubriendo a un juzgado cada día, en turno rotatorio.  

El plan de trabajo propuesto para este período es el mismo que venía haciéndose 
hasta ahora: el letrado, junto la jueza de refuerzo que actúe, lo hará 

transversalmente en los cinco juzgados especializados de Madrid, llevando a cabo 
tres días a la semana las exploraciones judiciales de las personas ingresadas 
psiquiátricamente en centros hospitalarios, cubriendo los cinco juzgados, y la 

posterior resolución de dicha solicitud, legalizando la situación personal, así como 
la exploración y resolución dos días a la semana de las solicitudes de 
internamientos previos, de ingreso residencial, ratificaciones y SAMUR social. 

La duración de la medida se propone por seis meses. 

Indican en el informe que ha servido de base a la petición, que en el período en 
que ha venido actuando la jueza sustituta Ana María Ruiz Burgos, entre 
noviembre de 2018 y octubre de 2019, se han efectuado más de 2500 

exploraciones judiciales, en internamientos involuntarios y su posterior 
resolución. 

Se sigue considerando aconsejable el nombramiento de un médico forense de 
refuerzo para estos juzgados. 

Por lo demás, la comisión de refuerzo no tiene asignado funcionario de refuerzo, 
siendo realizado todo el trabajo que corresponde a la misma por los funcionarios 
de cada juzgado.  

3.- Duración de la medida: una vez aprobada por la administración competente, 

se establece por un periodo de seis meses y comenzará a computarse desde el 
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inicio de la prolongación de jornada. A su finalización deberá producirse su cese, 

participándose tanto a la Consejería de Justicia del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, como a este Consejo, órganos a los que deberá darse cuenta, 
igualmente, de la fecha de comienzo efectivo de la medida. 

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento. 

4.- Supervisión y control de la medida: una vez aprobada por la administración 
competente e iniciada la medida, el Servicio de Inspección del Consejo General 

del Poder Judicial supervisará la aplicación y el desarrollo de la medida de 
refuerzo adoptada. 

A tal fin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid deberá 
informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de 

Inspección, sobre la efectividad de la medida de refuerzo adoptada en el 
presente acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado por la misma, una vez 

que ésta finalice. 

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos: particípese el 
presente acuerdo al Servicio de Inspección del Consejo. 

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia y a la Consejería de 
Justicia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a fin de que, en el ámbito de 

sus competencias, autorice a efectos económicos la medida acordada, si sus 
disponibilidades presupuestarias lo permitieran. 

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, para su conocimiento, traslado de su contenido al interesado 
y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 

acordado. 

Asimismo, hágase saber a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia que, en 
el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente medida a su 
conclusión, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta con 

una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 

normalidad antes de dicho término. 
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A su vez, el órgano judicial objeto de la presente medida deberá comunicar las 

fechas de inicio y fin de la misma, a la Sección de Planta y Oficina Judicial de 
este Consejo, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-41- 1.- Medida que se adopta: trasladar a la Consejería de Justicia de la 
Comunidad de Madrid, con informe favorable de este Consejo, la propuesta de la 

aplicación del régimen especial de retribuciones complementarias previsto en el 
artículo 11 del Real Decreto 1909/2000, de 24 de noviembre, modificado por 

Real Decreto 1267/2001, de 29 de noviembre, a favor de Inmaculada Bellanco 
Piñero (Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa); de María Tamara Ríos 
Vázquez (Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa); de Patricia Gómez Sáez 

(Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa), y de Marta García de Burgos 
Villegas (Cuerpo de Auxilio Judicial) para reforzar el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n.º 3 de San Lorenzo del Escorial.    

2.- Fundamento de la medida: La entrada civil de asuntos del órgano superó el 
indicador en el período examinado: 126% en 2017, 140% en 2018 y 176% en el 
tercer trimestre de 2019; la entrada penal también ha superado el indicador en 

las anualidades examinadas, situándose en un 127% en 2017, 103% en 2018 y 
un 102% en el tercer trimestre de 2019. 

La resolución del órgano en el período examinado superó el indicador aprobado 
(1.088 horas/punto en cómputo anual) y representó en dichos años un 135% en 

2017, un 138% en 2018 y un 142% en el tercer trimestre de 2019. 

La pendencia del juzgado en el orden civil, a fecha del último boletín estadístico 
consolidado de 30/09/2019, es de 730 asuntos (procesos declarativos y 

jurisdicción voluntaria), por lo que resulta superior a la pendencia media de los 
órganos de igual clase del partido judicial (658). En lo que a los procesos de 
ejecución se refiere, es superior con 943 asuntos, siendo la media del partido 

judicial de 762 asuntos. En el orden penal, la pendencia es de 270 asuntos, 
superior a la media del partido judicial (176). 

La pendencia de escritos civiles, a 30/09/2019, es de 732, de los que 480 son de 
más de 30 días de antigüedad, superior a la media del partido judicial (360) y de 

252 de menos de treinta, inferior a la media del partido judicial (258). 

A 30 de septiembre de 2019, no hay escritos penales pendientes. 

Los tiempos de respuesta del órgano, a fecha del último boletín estadístico 
consolidado de 30/09/2019, en el ámbito civil se sitúa en 9,62 meses y en penal 
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en 3,09 meses, siendo la media del partido judicial de 9,2 meses en civil y 2,4 

meses en penal. 

Conforme al último boletín estadístico consolidado de 30/09/2019, no hay 
sentencias civiles ni penales pendientes de dictar en dicho órgano.  

El juzgado informado asume en exclusiva los asuntos de violencia sobre la mujer. 
El partido judicial no cuenta con Servicio Común de Notificaciones y Embargos y 

el juzgado tenía de baja desde el día 17 de septiembre a una funcionaria del 
cuerpo de auxilio por lo que la otra funcionaria del mismo cuerpo no puede 

atender con prontitud la sala de vistas, cumplir el resto de sus funciones y 
además salir a la calle a realizar diligencias, lo que supone igualmente una 
ralentización de los asuntos. 

Así pues, a la vista del informe de la letrada de 23 de septiembre de 2019, de la 
pendencia civil del juzgado que ha crecido en número de asuntos, en 
consonancia con la alta de entrada, especialmente, en 2019 (176%) y de escritos 

civiles, más de 700, de los cuales casi 500 eran de más de 30 días, unido a la 
movilidad de los funcionarios reseñada, aconsejan la medida de refuerzo para el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de El Escorial, consistente 

en la prolongación de jornada de cuatro funcionarios (dos gestoras, una 
tramitadora y un auxilio), por un período de seis meses.  

3.- Duración de la medida: una vez aprobada por la administración competente, 
se establece por un periodo de seis meses y comenzará a computarse desde el 

inicio de la prolongación de jornada. A su finalización deberá producirse su cese, 
participándose tanto a la Consejería de Justicia del Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, como a este Consejo, órganos a los que deberá darse cuenta, 
igualmente, de la fecha de comienzo efectivo de la medida. 

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento. 

4.- Supervisión y control de la medida: una vez aprobada por la administración 
competente e iniciada la medida, el Servicio de Inspección del Consejo General 
del Poder Judicial supervisará la aplicación y el desarrollo de la medida de 

refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid deberá informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado 
Servicio de Inspección, sobre la efectividad de la medida de refuerzo adoptada 

en el presente acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado por la misma, 
una vez que ésta finalice. 
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5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos: particípese el 

presente acuerdo al Servicio de Inspección del Consejo. 

Dese traslado del presente acuerdo a la Consejería de Justicia del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, a fin de que, en el ámbito de sus competencias, autorice a 
efectos económicos la medida acordada, si sus disponibilidades presupuestarias 

lo permitieran. 

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, para su conocimiento, traslado de su contenido a las 

interesadas y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 
ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 
cumplimiento a lo acordado. 

Asimismo, hágase saber a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia que, en 
el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente medida a su 
conclusión, deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta con 

una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término. 

A su vez, el órgano judicial objeto de la presente medida deberá comunicar las 

fechas de inicio y fin de la misma, a la Sección de Planta y Oficina Judicial de 
este Consejo, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización.  

2-42- 1.- Establecer una medida de apoyo estructural para reforzar los Juzgados 
de lo Penal de Ciudad Real (números 1, 2 y 3), consistente en la renovación de la 

comisión de servicio con relevación de funciones concedida a la magistrada María 
Isabel Maleno Dueñas, titular del Juzgado de Menores de Cuenca.   

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 

establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 

renuncia o continuación en la misma.  
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La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia deberá informar a la Comisión 

Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 

reforzado.  

El tribunal superior de justicia deberá comunicar a la Sección de Planta y 
Oficina Judicial la forma de cobertura de la plaza de origen de la comisionada.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado. 

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, para su conocimiento, traslado de su contenido al interesado y al órgano 
judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 

acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 

deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 

normalidad antes de dicho término.  
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Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 

General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 
apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 
Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 

variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 
medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-43- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar la Sección 22.ª de la 
Audiencia Provincial de Barcelona (orden penal); consistente en la concesión de 

comisión de servicio con relevación de funciones, a favor de Maria del Mar 
Méndez González, titular del Juzgado de lo Penal n.º 17 de Barcelona.  

La cobertura de la vacante que se produzca con ocasión del cese de la 

comisionada, se deberá de cubrir por los mecanismos previstos en la cláusula 5.ª 
del Protocolo de Colaboración, dando cuenta inmediatamente de ello a la Sección 
de Planta y Oficina Judicial del Consejo General del Poder Judicial.  

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo por un período de seis meses, desde 
su efectiva implantación.    

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma. 

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  
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El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 

aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, deberá informar a la 
Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 

fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 
judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y al Servicio de 

Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, para su conocimiento, traslado de su contenido a la 
interesada y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 

ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 
cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deberá 

remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con una 
antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 

apoyo judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deberá comunicar a 
esta Oficina Judicial la situación o cobertura que se va a dar a los juzgados de 
origen y cualquier variación que se produzca en la misma durante el tiempo de 

vigencia de la medida.  

7.- Documentación.  
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El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización.  

2-44- 1.- Acordar una medida de apoyo estructural para reforzar la Sala de lo 
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; consistente en la 

renovación de la comisión de servicio con relevación de funciones a favor de 
Jordi Seguí Puntas, presidente de la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de 

Barcelona.  

La cobertura del juzgado de origen se llevará a cabo conforme al orden de 
prelación establecido en la cláusula 5.ª del Protocolo de Colaboración entre el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia en materia 

de medidas de apoyo judicial para la anualidad 2019 (aprobado por la Comisión 
Permanente del CGPJ el 17 de enero de 2019, acuerdo 2.19).  

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 

establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020, desde 
la finalización de la medida anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 

medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, deberá informar a la 

Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 
fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 
judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  
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Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, para su conocimiento, traslado de su contenido al 
interesado y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 

ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 
cumplimiento a lo acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, deberá 

remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con una 
antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Por otro lado, para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la 
solicitud se hará constar la situación o cobertura que se va a dar a la plaza del 

juzgado de origen.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 

apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 
Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 

medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-45- Tomar conocimiento del acuerdo del presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, de 29 noviembre 2019, en el que acuerda disponer la 
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incorporación del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Badalona a fin de que 

coadyuve a las actividades de la guardia durante los días 1, 2 y 3 de diciembre 
del corriente, en orden a que el magistrado instructor de la causa D.P 303/2018 
y DP. 407/2019 practique las diligencias necesarias que se deriven de la 

investigación en curso y la guardia ordinaria sea atendida sin dilación. El juzgado 
de apoyo prestará el servicio con el personal que el magistrado y letrado de la 

Administración de Justicia consideren necesario.  Una vez que hayan 
desaparecido las circunstancias que motivaron la activación del Juzgado 
coadyuvante, cesará éste en su actuación de apoyo. El juzgado de apoyo a la 

guardia disfrutará de los días de libranza correspondientes según lo 
reglamentariamente previsto a fin de garantizar el descanso necesario. 

2-46- 1.- Establecer una medida de apoyo estructural para reforzar para 
reforzar la Sección 2.ª (penal) de la Audiencia Provincial de Córdoba, consistente 

en la renovación de la comisión de servicio con relevación de funciones del 
magistrado José Carlos Romero Roa, titular del Juzgado de lo Penal n.º 2 de 

Córdoba.  

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020 desde 
la finalización de la medida anterior.    

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 

renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, deberá informar a la Comisión 
Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 

finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 
reforzado.  
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5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del tribunal superior de 
justicia, para su conocimiento, traslado de su contenido al interesado y al órgano 
judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 

competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 

deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 

apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 
Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 

variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 
medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 

medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización.  

2-47- Tomar conocimiento del Acuerdo n.º 5.20 de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 15 de julio de 2019, en el que 

se acuerda la adscripción de tres nuevos jueces de adscripción territorial a los 
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juzgados de lo social de Madrid, así como el nuevo reparto y distribución de 

asuntos residuales. 

2-48- 1.- Acordar comisión de servicios con relevación de funciones para cubrir 
la ausencia (o vacante temporal) existente en el Juzgado de lo Penal n.º 2 de 
Córdoba, mientras su titular José Carlos Romero Roa, desempeñe comisión de 

servicio con relevación de funciones en la Sección 2.ª (orden penal) de la 
Audiencia Provincial de Córdoba; a favor de Eva María Álvarez Donoso, titular del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Cabra.    

2.- La comisionada asumirá la carga de trabajo propia del órgano objeto de la 
medida.  

3.- Duración de la medida: establecer la duración de la medida por un período de 
seis meses.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso no supondrá el cese automático en esta medida, 
debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la renuncia 

o continuación en la misma.  

4.- La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

5.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, deberá 
informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de 

Inspección, a la fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la 
evolución del órgano judicial reforzado.  

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deberá comunicar la 
forma de provisión de la vacante temporal generada en el órgano judicial del 

comisionado.  

6.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  
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Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado de este al presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Ceuta y Melilla, para su conocimiento, traslado de su contenido a la 
interesada y al órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el 

ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 
cumplimiento a lo acordado.  

7. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 

deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de esta pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 

apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 
Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 

medida.  

8.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá comunicar a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de 

esta, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-49- Tomar conocimiento del informe desfavorable del Servicio de Inspección 
de 15 noviembre 2019, sobre la renovación de la medida de refuerzo para la 
Sección XXX (XXX) de la Audiencia Provincial de XXX, consistente en la comisión 

de servicio, con relevación de funciones, a favor del magistrado XXX XXX XXX, 
titular del Juzgado XXX número XXX de XXX, que finalizará el 31 de diciembre de 
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2019, sin perjuicio de que si se considera necesario un refuerzo en otra sección, 

pueda solicitarse por los cauces administrativos establecidos. 

2-50- Tomar conocimiento de la Resolución del subdirector general de Justicia 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria de fecha 17 de septiembre de 2019, 
por la que se autoriza el establecimiento de un segundo programa concreto de 

actuación por objetivos en el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santander, 
para la mejora de la prestación del servicio público y consiguiente reducción del 

retraso en la tramitación derivada del Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
atribuye a determinados juzgados con competencia territorial indicada para cada 

uno de los casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la 
materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación 
con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. 

2-51- Tomar conocimiento del acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, de fecha 7 agosto 2019, en el que 
la Sala acuerda tomar conocimiento y darse por enterada del oficio dirigido a la 

Dirección General de Justicia por la letrada de la Junta Electoral de Zona de Gijón 
en relación con la problemática que han surgido respecto de las dependencias 
que hasta ahora estaban destinadas en la Junta Electoral de Zona. 

2-52- Tomar conocimiento del acuerdo de la Generalitat Valenciana, de 25 julio 
2019, en el que se comunica que se va a proceder a la ocupación definitiva de 
parte del espacio cedido de la planta quinta de la Ciudad de la Justicia de 

Valencia como sede del centro de formación y estudios jurídico-económicos del 
poder judicial en la Comunitat Valenciana, sin que afecte al uso de las dos aulas 
de formación que, durante los últimos tiempos venían utilizándose por ese 

Consejo General del Poder Judicial para la formación, adjuntándose planos de la 
distribución del espacio. 

Participar el presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana. 

2-53- Tomar conocimiento del Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de 16 septiembre 2019, por el que acuerda tomar 
conocimiento del informe, de 13 septiembre de 2019, emitido por el secretario 

de gobierno de ese tribunal superior de justicia relativo al seguimiento de las 
notificaciones practicadas en los meses de agosto y septiembre de 2019 en los 
juzgados y tribunales de esa comunidad autónoma. 

2-54- Tomar conocimiento del Acuerdo n.º 6.3 del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, de 16 septiembre 2019, por el que acuerda tomar conocimiento de la 
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propuesta de modificación del protocolo de exploraciones de enfermos mentales 

de 21 enero 2014, de la magistrada decana de Alcalá de Henares, así como del 
escrito de la médico forense del juzgado de instrucción número 5 del partido 
judicial, significando que la Sala de Gobierno carece de competencia para 

aprobar protocolos que contengan normas que afectan a cuestiones de índole 
procesal, y que por afectar al proceso penal son competencia de los jueces. 

2-55- 1.- Establecer una medida de apoyo de carácter estructural para para 

reforzar la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, consistente 
en la renovación de la comisión de servicios con relevación de funciones a favor 
de la magistrada Marta Sánchez-Ocaña Fernández, titular del Juzgado de Primera 

Instancia n.º 10 de Barcelona.   

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia deberá informar a la Comisión 
Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 

reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  
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Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 

ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del tribunal superior de 
justicia, para su conocimiento, traslado de su contenido a la interesada y al 

órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 

acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 
deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 

una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 

normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 
apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 

Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 
medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-56- 1.- Establecer una medida de apoyo estructural para reforzar la sala de lo 

social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Tenerife; 
consistente en la renovación de la comisión de servicio con relevación de 
funciones de la magistrada Carmen Maria Rodríguez Castro, titular del Juzgado 

de lo Social n.º 3 de Santa Cruz de Tenerife.     

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020.  
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Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, deberá informar a la Comisión 
Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 

reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 

ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, para su conocimiento, traslado de su contenido a la interesada y al 

órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 

acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 
deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 

una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
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objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 

normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 
apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 

Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 

medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-57- Informar favorablemente la propuesta de Orden de la Ministra de Justicia, 
por a que se dota de plantilla orgánica de los cuerpos de gestión procesal y 
administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial a los 

nuevos órganos judiciales de la programación de 2019, en el ámbito territorial 
del Ministerio de Justicia y que figuran en los anexos I, II y III: 

 Anexo I, Juzgado de lo Social n.º 5 de Valladolid y Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n.º 5 de Plasencia (Cáceres), el 31 de diciembre de 

2019. 
 Anexo II, Juzgado de lo Penal n.º 2 de Segovia y Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción n.º 8 de Toledo, el 31 de mayo de 2020. 

 Anexo III, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 7 de Molina de 
Segura (Murcia), el 30 de septiembre de 2020. 

2-58- 1.- Establecer una medida de apoyo estructural para reforzar el Gabinete 

de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla;, 
consistente en la renovación de la comisión de servicio sin relevación de 
funciones del magistrado Mario Vicente Alonso Alonso, titular de la Sección 1.ª 

de la Audiencia Provincial de Granada.  

2.- Duración de la medida: hasta el 30 de junio de 2020.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  
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3.- La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La remuneración se establece en el 70% del complemento de destino.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, deberá informar a la Comisión 
Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 

reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 

ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del tribunal superior de 
justicia, para su conocimiento, traslado de su contenido al interesado y al órgano 

judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 

acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, 
deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 

una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
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objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 

normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 
apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 

Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 

medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización.  

2-59- Tomar conocimiento de los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sobre el "Plan de 
vacaciones anuales" y cuadros de permanencia por adaptarse a la normativa 

vigente y a los protocolos adoptados por las salas de gobierno. 

2-60- 1.- Establecer una medida de apoyo para reforzar para reforzar la Sección 
20.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona; consistente en la renovación de la 
comisión de servicio sin relevación de funciones a favor del magistrado Javier 

Hernández García, titular de la Audiencia Provincial de Tarragona.  

Se acuerda mantener el plan de actuación anteriormente aprobado.  

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020, dese 

la finalización de la medida anterior.     

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un concurso 
de traslados o ascenso no supondrá el cese automático en esta medida, 
debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la renuncia 

o continuación en la misma.  
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4.- Remuneración: disponer que el/la Magistrado/a-Juez/a de apoyo percibirá 

una retribución equivalente al 70% del complemento de destino, durante el 
tiempo de desempeño efectivo de la comisión.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

5.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia deberá informar a la Comisión 

Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 
reforzado.  

6.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 

cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado de este al presidente del tribunal superior de justicia, 
para su conocimiento, traslado de su contenido al interesado y al órgano judicial 
afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus competencias, las 

actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo acordado.  

7. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 

deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de esta pueda desarrollarse y finalizarse con 

normalidad antes de dicho término.  
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Para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se 

hará constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

8.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-61- 1.- Establecer una medida de apoyo estructural para reforzar el Juzgado 
de lo Penal n.º 8 de Palma de Mallorca (exclusivo de ejecutorias), consistente en 
la prórroga del llamamiento al juez sustituto, Ginés Sánchez Lara, para 

realización de tareas de refuerzo.  

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 
establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente  deberá informar a la 
Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 
fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 

judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  
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Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del tribunal superior de 
justicia, para su conocimiento, traslado de su contenido al interesado y al órgano 
judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 

competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 

deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 

apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 
Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 

medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 

medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-62- 1.- Establecer una medida de apoyo estructural para reforzar los juzgados 
de lo penal (números 1, 2 y 3) del partido judicial de Vilanova i  La Geltrú; 
consistente en la renovación de la comisión de servicio sin relevación de 

funciones de Vanesa Aguilar Francés, magistrada del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n.º 9 de Vilanova i La Geltrú.  
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Se mantiene el plan de actuación y la remuneración en su día aprobados.  

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 

establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020, desde 
la finalización de la medida anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 

concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 
medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, deberá informar a la Comisión 
Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 

reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos. 

 Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 

ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, para su conocimiento, traslado de su contenido a la interesada y al 

órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado.  
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6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 

medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 
deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 

General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 
apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 
Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 

variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 
medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización.  

2-63- 1.- Establecer una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de Primera 
Instancia n.º 25 de Valencia, especializado a nivel provincial en el conocimiento 

de asuntos relativos a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas 
en contratos de financiación con garantía real inmobiliaria cuyo prestatario sea 
una persona física; consistente en la renovación de la adscripción de las juezas 

sustitutas Amparo Ivars Marín, Inmaculada Serrano Pérez, Silvia Vivó Cabo y 
María José Juesas Loaces, para la realización de tareas de refuerzo. 

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 

establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020, desde 
la finalización de la medida anterior. 

Al término de este plazo deberá producirse el cese. 

3.- La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento. 

4.- Supervisión y control de la medida. 
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El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 

aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente deberá informar a la 
Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 

fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 
judicial reforzado. 

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos. 

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo. 

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado. 

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, para su conocimiento, traslado de su contenido a las interesadas y al 
órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 

competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado. 

6. Renovación de la medida de apoyo. 

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 

deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término. 

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 

apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 
Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 
variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 

medida. 

7.- Documentación. 
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El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización.  

2-64- 1.- Establecer una medida de apoyo para reforzar la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha; consistente en la renovación 

de la comisión de servicio sin relevación de funciones a favor del magistrado 
Ramón Gallo Llanos, titular de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.   

Se acuerda mantener el plan de actuación anteriormente aprobado.  

2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 

establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2020, dese 
la finalización de la medida anterior.    

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La concesión al comisionado de una nueva plaza a consecuencia de un concurso 
de traslados o ascenso no supondrá el cese automático en esta medida, 

debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la renuncia 
o continuación en la misma.  

4.- Remuneración: disponer que el magistrado-juez de apoyo percibirá una 

retribución equivalente al 60% del complemento de destino, durante el tiempo 
de desempeño efectivo de la comisión.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 
desplazamiento.  

5.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia deberá informar a la Comisión 

Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 
reforzado.  

6.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  
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Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 

de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado de este al presidente del tribunal superior de justicia, 
para su conocimiento, traslado de su contenido al interesado y al órgano judicial 
afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus competencias, las 

actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo acordado.  

7. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 
deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 

una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 
objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 

normalidad antes de dicho término.  

Para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se 
hará constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

8.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 
Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 

medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización.  

2-65- 1.- Establecer una medida de apoyo para para reforzar la Sección 15.ª de 
la Audiencia Provincial de Barcelona, consistente en la renovación de las 

comisiones de servicio con relevación de funciones a favor de las magistradas: 
Berta Pellicer Ortiz, titular del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona; Marta 
Cervera Martínez, titular del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona; y Anna 

Esther Queral Carbonell, titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 34 de 
Barcelona. Y en la renovación de las comisiones de servicio sin relevación de 
funciones a favor de Nuria Barcones Agustín, magistrada del Juzgado de Primera 

Instancia n.º 43 de Barcelona y de Marta Pesqueira Caro, magistrada del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 47 de Barcelona.    
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2.- Duración de la medida: una vez autorizada por el Ministerio de Justicia, se 

establece la duración de la medida de apoyo hasta el 30 de junio de 2019, desde 
la finalización de la medida anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

3.- La concesión a las comisionadas de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 

medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  

La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida. 

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, deberá informar a la Comisión 

Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la fecha de 
finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano judicial 

reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 

cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del tribunal superior de 
justicia, para su conocimiento, traslado de su contenido a las interesadas y al 

órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  
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Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 

medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia correspondiente, 
deberá remitirse a este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con 
una antelación de, al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al 

objeto de que la tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con 
normalidad antes de dicho término.  

Conforme a lo establecido en el Protocolo de colaboración entre el Consejo 

General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en materia de medidas de 
apoyo judicial, el tribunal superior de justicia deberá comunicar a esta Oficina 
Judicial la situación o cobertura que se va a dar al juzgado de origen y cualquier 

variación que se produzca en la misma durante el tiempo de vigencia de la 
medida.  

7.- Documentación.  

El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-66- 1.- Acordar una medida de apoyo para reforzar la Sección 2.ª de la 
Audiencia Provincial de Albacete; consistente en la renovación de la comisión de 

servicio con relevación de funciones a favor de Rosario Sánchez Chacón, titular 
del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Albacete.     

2.- Duración de la medida: se establece la duración de la medida de apoyo hasta 
el 30 de junio de 2020, desde la finalización de la medida anterior.  

Al término de este plazo deberá producirse el cese.  

La cobertura de la plaza de origen de la comisionada deberá efectuarse conforme 
al orden de prelación establecido en la cláusula 5.ª del Protocolo de colaboración 
entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia en 

materia de medidas de apoyo judicial para la anualidad 2019 (aprobado por la 
Comisión Permanente del CGPJ el 17 de enero de 2019, acuerdo 2.19)."  

3.- La concesión a la comisionada de una nueva plaza a consecuencia de un 
concurso de traslados o ascenso, no supondrá el cese automático en esta 

medida, debiéndose solicitar para su aprobación por la Comisión Permanente la 
renuncia o continuación en la misma.  
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La presente medida no da derecho al percibo de dietas y gastos de 

desplazamiento.  

4.- Supervisión y control de la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará la 
aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin, la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, deberá informar 

a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, a la 
fecha de finalización de la medida, sobre su efectividad y la evolución del órgano 

judicial reforzado.  

5.- Notificaciones, traslados y autorización a efectos económicos.  

Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado y a los servicios 
de Inspección y de Personal Judicial de este Consejo.  

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las actuaciones necesarias para el 

cumplimiento de lo acordado.  

Igualmente, dese traslado del mismo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha, para su conocimiento, traslado de su contenido a la interesada y al 

órgano judicial afectado y para que pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus 
competencias, las actuaciones precisas para dar pleno cumplimiento a lo 
acordado.  

6. Renovación de la medida de apoyo.  

Para el supuesto de que se considere precisa la renovación de la presente 
medida a su conclusión, por el tribunal superior de justicia deberá remitirse a 
este Consejo la correspondiente propuesta de renovación, con una antelación de, 

al menos, cuarenta días previos a la fecha de vencimiento, al objeto de que la 
tramitación de la misma pueda desarrollarse y finalizarse con normalidad antes 
de dicho término.  

Para la mejor gestión de la posible renovación de la medida, en la solicitud se 
hará constar el plan de actuación de la medida de apoyo.  

7.- Documentación.  
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El órgano judicial objeto de la presente medida deberá remitir a la Sección de 

Planta y Oficina Judicial de este Consejo, las fechas de inicio y finalización de la 
medida, en los cinco días siguientes a la fecha de su realización. 

2-67- Tomar conocimiento del Acuerdo n.º 6.4, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11 noviembre 2019, por el que la 

Sala toma conocimiento y muestra su conformidad con la propuesta de 
reordenación provisional de juzgados y actuaciones complementarias en el 

partido judicial de Madrid, propuesta por la Consejería de Justicia, Interior y 
Víctimas de Terrorismo. 

2-68- Tomar conocimiento del acuerdo nº 5.34, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sesión de 14 octubre 2019, por el 

que la Sala acuerda informar desfavorablemente a la medida de refuerzo 
solicitada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número siete de 
Majadahonda consistente en la prolongación de jornada de varios funcionarios, 

toda vez que la necesidad de la medida no está justificada a la vista de la 
pendencia existente en el juzgado. 

 

3-1- Primero.- Designar a Javier Fernández-Corredor Sánchez-Diezma para 
asumir las funciones de director del Servicio Central de Secretaría General, sin 

relevación de las funciones que en la actualidad desarrolla como director del 
Servicio de Personal y Oficina Judicial.  

Segundo.- Reforzar la dirección del Servicio de Personal y Oficina Judicial con el 
concurso de Álvaro Sedano Lorenzo, sin relevación de las funciones que ejerce 

como jefe de la Sección de Calificación.  

Tercero.- Mantener, por ahora y sin perjuicio, los efectos del acuerdo de 4 de 
julio de 2019 sobre la adscripción funcional a la Sección de Calificación de la 

letrada Cristina Palacios Jareño, jefa de Sección de Apoyo al Secretario General, 
sin relevación de funciones en ese último puesto. 

3-2- Autorizar para el primer trimestre del ejercicio de 2020 un gasto total de 
2.475 euros (275 euros al mes durante tres meses), con cargo al concepto 

presupuestario 227.06 «Estudios y trabajos técnicos» del programa 111M, para 
sufragar las clases de idiomas impartidas a los vocales del Consejo en los 
supuestos contemplados en el punto 3 del acuerdo de 23 de septiembre de 2014, 

de la Comisión Permanente, en la redacción dada por el acuerdo de 2 de marzo 
de 2017 del mismo órgano. 



 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

  Comisión Permanente 

 
 

 

 
 

 

 

 

Comisión Permanente del CGPJ 114 

El citado gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención de este 

Consejo. 

3-3- Autorizar el gasto correspondiente para la formalización de un contrato de 
suministro para la actualización y soporte de licencias para la plataforma de 
acceso y gestión de identidades NetlQ (Novell) del portal web del Poder Judicial, 

por un importe máximo de ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y un 
euros y setenta céntimos (141.591,70 euros) IVA 21% incluido, que se aplicará 

al concepto 08.01.111P.220.02 del presupuesto del Consejo de los ejercicios 
2020 y 2021, con el siguiente desglose:  

Año Importe (sin IVA) IVA 21% Importe total (con IVA) 
2020 58.508,97 12.286,88 70.795,85 
2021 58.508,97 12.286,88 70.795,85 

Total 117.017,94 24.573,76 141.591,70 

El citado gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención del 
Consejo. 

3-4- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder 
Judicial y el Tribunal de Cuentas en materia de formación. 

El presente convenio será firmado, en representación del Consejo General del 

Poder Judicial, por el Presidente, o, en su caso, por la persona en quien 
expresamente delegue. 

3-5- 1.- Aprobar el Convenio de colaboración en materia de mediación social con 
el Consello Galego de Relacións Laborais. 

2.. El presente convenio será firmado, en representación del Consejo General del 
Poder Judicial, por el Presidente, o, en su caso, por la persona en quien 
expresamente delegue. 

 

4-1- Conceder comisión de servicio, sin gastos para el Consejo General del Poder 
Judicial por estar éstos cubiertos por el Ministerio de Justicia, para el 

desplazamiento a la sede de Eurojust de la magistrada que se relaciona en la 
documentación correspondiente a este acuerdo, en la fechas que asimismo se 
hacen constar y los días anterior y el posterior si fueran necesarios a efectos de 

desplazamiento. 

Se delega la ejecución del presente acuerdo en el Servicio de Relaciones 
Internacionales. 
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4-2- Conceder comisión de servicio con derecho a los gastos aprobados con 

expediente económico 2019/0266, al vocal del Consejo General del Poder 
judicial, Wenceslao Olea Godoy, la magistrada del Tribunal Supremo Celsa Pico 
Lorenzo y el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 4 

de Oviedo, David Ordóñez Solís los días 24 a 26 de febrero 2020, más los días 
anterior y posterior por si fuera necesario por motivos de desplazamiento para 

asistir a la celebración de la Reunión de la Red Global de Integridad judicial, 
organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), que tendrá lugar del 24 al 26 de febrero 2020 en Doha (Qatar). 

Delegar la ejecución del presente acuerdo en el Servicio de Relaciones 

Internacionales. 

4-3- Conceder comisión de servicio con derecho a los gastos recogidos en la 
memoria presupuestaria del anexo II, Francisco Javier Forcada Miranda el 14 de 
enero 2020, más los días anterior y posterior por si fuera necesario a efectos de 

desplazamiento, para participar en la Reunión del grupo de trabajo de los 
sistemas judiciales nacionales de la UE que se celebrará el 14 de enero 2020 en 

Bruselas (Bélgica). 

Aprobar los gastos reflejados en la memoria presupuestaria del  anexo II, 
adjunto a la documentación de este acuerdo, que se imputarán al presupuesto 
del Servicio de Relaciones Internacionales. Los mencionados gastos han sido 

fiscalizados de conformidad con la Intervención del Consejo.         

Delegar expresamente en el secretario general del Consejo General del Poder 
Judicial para que proceda a la adopción de las medidas necesarias que impliquen 

la redistribución interna de las cantidades expresadas en la memoria 
presupuestaria y de los expedientes de gasto a que éstas den lugar, siempre que 
no supere el importe total de lo presupuestado. 

Se delega la ejecución del presente acuerdo en el Servicio de Relaciones 
Internacionales. 

4-4- Conceder comisión de servicios con derecho a los gastos reflejados en la 
memoria presupuestaria del anexo II, en Nueva Delhi (India), los días 21 al 23 

de febrero 2020, más los días anterior y posterior por si fuera necesario por 
motivo de desplazamiento, al vocal del Consejo, Juan Manuel Fernández 
Martínez, y al jefe de Servicio de Relaciones Internacionales, Pedro Félix Álvarez 

de Benito, para participar en la Conferencia Judicial Internacional sobre el Poder 
judicial y el mundo cambiante, que tendrá lugar en Nueva Delhi (India), los días 
21 al 23 de febrero 2020.  
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Aprobar los gastos reflejados en la memoria presupuestaria del anexo II, adjunto 

a la documentación de este acuerdo, que se imputarán al presupuesto del 
Servicio de Relaciones Internacionales. Los mencionados gastos han sido 
fiscalizados de conformidad con la Intervención del Consejo.  

Delegar expresamente en el secretario general del Consejo General del Poder 
Judicial para que proceda a la adopción de las medidas necesarias que impliquen 
la redistribución interna de las cantidades expresadas en la memoria 

presupuestaria y de los expedientes de gasto a que éstas den lugar, siempre que 
no supere el importe total de lo presupuestado.  

Se delega la ejecución del acuerdo que se adopte en el Servicio de Relaciones 
Internacionales. 

 

 
 

5-1- 1.- Archivar las actuaciones previas practicadas a raíz de la reclamación 
formulada por XXX XXX XXX frente al Juzgado XXX núm. XXX de XXX, registrada 

con el número de expediente 053/2019, por no desprenderse de las mismas 
ninguna vulneración de la normativa de protección de datos personales. 

2.- Notificar la presente resolución a XXX XXX XXX y al Juzgado XXX núm. XXX 
de XXX. 

5-2- 1.- Archivar las actuaciones previas practicadas a raíz de la reclamación 
formulada por XXX XXX XXX frente al Servicio Común de Notificaciones y 
Embargos de XXX, registrada con el número de expediente 056/2019, por no 

desprenderse de las mismas ninguna vulneración de la normativa de protección 
de datos de carácter personal. 

2.- Notificar la presente resolución a XXX XXX XXX y al Decanato de los juzgados 
de XXX de XXX. 

5-3- 1.- Archivar las actuaciones previas practicadas a raíz de la reclamación 
formulada por XXX XXX XXX frente al Juzgado XXX núm. XXX de XXX, registrada 
con el número de expediente 058/2019, por no desprenderse de las mismas 

ningún indicio de vulneración de la normativa de protección de datos de carácter 
personal. 

2.- Notificar la presente resolución a XXX XXX XXX y al Juzgado XXX núm. XXX 
de XXX. 
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5-4- Designar a José Antonio Ballestero Pascual como vocal ponente para la 

elaboración del informe al proyecto de real decreto de reforma del Real Decreto 
1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la 
Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por 

el que se regula el sistema Lexnet. 

5-5- Aprobar el informe elaborado por el Gabinete Técnico en relación con la 
cobertura de la plaza de presidente/a de la Sección de Apelación Penal en la Sala 

de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

Dar traslado del referido informe al Servicio de Personal Judicial a los efectos 
procedentes. 

5-6- Tomar conocimiento de la celebración, en el Consejo General del Poder 
Judicial, los días 20 y 21 de enero de 2020, del día europeo de la mediación.  

Conceder comisión de servicios para los/las 17 presidentes/as de los tribunales 
superiores de justicia para el día 21 de enero de 2020. 

Conceder comisión de servicios para los días 20 y 21 para: 45 magistrados y los 
4 ponentes judiciales que intervienen en las mesas redondas o los talleres.  La 

selección de los 45 magistrados será realizada atendiendo a su implicación y/ o 
responsabilidad en proyectos de mediación, por ello en su mayoría serán 
presidentes de audiencia provincial, presidentes de sala de los tribunales 

superiores de justicia, jueces decanos, coordinadores provinciales de mediación y 
otros miembros de la carrera que estén desarrollando esos proyectos. Se 
asegurará la participación de magistrados de todo el territorio y de todas las 

jurisdicciones.  

La lista de participantes definitiva se pondrá en conocimiento posteriormente de 
la Comisión Permanente.  

Aprobar la memoria de gasto que se refleja en el anexo I adjunto a la 

documentación este acuerdo con cargo al presupuesto del Gabinete Técnico 
Mediación; así como delegar expresamente en el secretario general de este 
Consejo, la adopción de medidas de redistribución interna del gasto, siempre que 

no superen el importe máximo presupuestado. El citado gasto ha sido fiscalizado 
de conformidad por la Intervención de este Consejo.  

Delegar expresamente en el director del Gabinete Técnico la adopción de todas 

las decisiones que sean necesarias, entre ellas cambio de intervinientes para el 
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supuesto de que alguno de ellos no pudiera asistir, o de la representación teatral 

para el caso de otra actividad que se entienda más adecuada, o los días de 
celebración de las jornadas por problemas estructurales, para la adecuada 
puesta en marcha de la actividad y para resolver las incidencias que se deriven 

de la ejecución.  

Delegar la ejecución del acuerdo adoptado en el Gabinete Técnico - Mediación.  

 
6-1- Tomar conocimiento del acuerdo de archivo adoptado por el Promotor de la 

Acción Disciplinaria en la diligencia informativa 629/2019. 

6-2- Tomar conocimiento del acuerdo de archivo adoptado por el Promotor de la 
Acción Disciplinaria en la diligencia informativa 337/2019. 

6-3- Certificar que, de acuerdo con su rendimiento, le corresponden a la jueza 

sustituta XXX XXX XXX, como anexo a los listados aprobados en su día, las 
posiciones que se muestran en la propuesta presentada por el Servicio de 
Inspección que se acompaña a la documentación de este acuerdo, con firma 

digital y el código seguro de verificación correspondiente.  

Remitir certificación del presente acuerdo al Ministerio de Justicia para su 
conocimiento y, en su caso, efectos retributivos que correspondan. 

6-4- Certificar que, de acuerdo con su rendimiento, le corresponden al juez 

sustituto XXX XXX XXX, como anexo a los listados aprobados en su día, las 
posiciones que se muestran en la propuesta presentada por el Servicio de 
Inspección que se acompaña a la documentación de este acuerdo, con firma 

digital y el código seguro de verificación correspondiente.  

Remitir certificación del presente acuerdo al Ministerio de Justicia para su 
conocimiento y, en su caso, efectos retributivos que correspondan. 

 

7-1- Tomar conocimiento de la dación de cuenta efectuada por el Servicio de 
Formación Continua de la Escuela Judicial relativa a los participantes en reunión 
para el estudio del Plan de Formación Descentralizada de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, para el ejercicio 2020, celebrada el día 26 de 
noviembre de 2019.  

7-2- Aprobar la participación de los/as letrados/as del Gabinete Técnico del 

Tribunal Supremo de origen no judicial y los de origen judicial en situación de 
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servios especiales, en las actividades de formación continua de la Carrera Judicial 

(Plan Estatal, bloque temático Formación jurídica especializada presencial, y más 
concretamente en los cursos, encuentros y seminarios que se desarrollen en 
Madrid capital), en idénticas condiciones que los/las letrados/as del Gabinete 

Técnico del Tribunal Supremo de origen judicial, que se encuentran en comisión 
de servicio y, por tanto, en situación de activo en la Carrera. 

7-3- 1.- Autorizar la asistencia de los/as magistrados/as, Francisco de Paula 

Sánchez Zamorano, Alfonso Ballestín Miguel, José Antonio Soto-Jove Fernández, 
Gabriel Agustín Oliver Koppen, Cesareo Miguel Monsalve Argandoña, María Elena 
Sánchez Pérez, Enrique Domínguez López y María Aurora Ruiz Ferreiro, 

coordinadores/a de los planes territoriales de formación descentralizada, a la 
reunión que tendrá lugar en Madrid el próximo día 16 de enero de 2020, 
concediéndoles licencia por estudios relacionados con la función judicial y 

comisión de servicio, con derecho al percibo de las indemnizaciones que por 
razón del servicio pudieran corresponderles. 

2.- Autorizar un presupuesto por un importe máximo de tres mil trescientos 

veinte euros con setenta céntimos (3.320,70 €) con cargo al presupuesto de 
Formación de Jueces y Magistrados (Formación Descentralizada – planes 
territoriales-) programa 111.O del ejercicio 2020, que ha sido fiscalizado de 

conformidad por la Intervención, delegando expresamente en el Secretario 
General la adopción de medidas que, para la mejor ejecución de la actividad, 
impliquen redistribución interna de las cantidades expresadas en la memoria 

presupuestaria y de los expedientes de gasto a que éstas dan lugar, siempre que 
no se supere el importe total de lo presupuestado. 

7-4- Autorizar la ampliación del expediente 2018/00004032, relativo a los gastos 

por el mantenimiento de la plataforma encargada de dar soporte técnico al 
Campus Virtual del Escuela Judicial y la virtualización de acciones formativas, por 
un importe máximo de seis mil setecientos ochenta euros (6.780 €) con cargo al 

presupuesto de Formación de Jueces y Magistrados programa 111.O del ejercicio 
2019, que ha sido intervenido de conformidad por la Intervención, delegando 

expresamente en el Secretario General la adopción de medidas que, para la 
mejor ejecución de la actividad, impliquen redistribución interna de las 
cantidades expresadas y de los expedientes de gasto a que éstas dan lugar, 

siempre que no se supere el importe total de lo presupuestado.  

El citado gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención de este 
Consejo. 

7-5- Conceder comisión de servicio con derecho al abono de la indemnización 
por gastos de desplazamiento y manutención correspondientes al grupo II del RD 
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462/2002 a la coordinadora territorial de Galicia, Ana González Lorenzo, 

magistrada del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Ferrol, para asistir a la visita al 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en A Coruña, con el juez en 
prácticas de la 69.ª Promoción el día 17 de enero de 2020. 

Delegar expresamente en el director de la Escuela Judicial la adopción de todas 
las decisiones que sean necesarias para la adecuada puesta en marcha y para 
resolver las incidencias que se deriven de la ejecución de esta actividad. 

7-6- Proponer a la directora del Servicio Jurídico de la Administración de la 

Seguridad Social, la designación de los siguientes magistrados/as, para participar 
en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados de la 
Administración de la Seguridad Social: 

 Titular: Pedro Escribano Testaut 
 Suplente: Alicia Catalá Pellón 

7-7- 1.- Autorizar la asistencia de Aurora de la Cueva Aleu y de Rubén Antonio 
Jiménez Fernández a la reunión de trabajo para elaborar el programa de las 

Jornadas en colaboración con la CEOE, incluidas en el Plan Estatal de formación 
continua para el año 2020, que tendrá lugar el día 15 de enero de 2020, a las 
12.00 horas, en Madrid, concediéndoles licencia por estudios relacionados con la 

función judicial y comisión de servicio.  

2.- Aprobar el gasto que se reflejan en el anexo I, adjunto a la documentación de 
este acuerdo, con cargo al programa 111.O de "selección y formación de jueces 
y magistrados" del presupuesto de este Consejo,  en los términos recogidos en la 

presente propuesta; así como delegar expresamente en el secretario general de 
este Consejo, la adopción de medidas de redistribución interna del gasto, 

siempre que no superen el importe máximo presupuestado. El mencionado gasto 
ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención de este Consejo. 

7-8- No autorizar, por el momento, la realización de la actividad académica de 
visita a Instituciones Europeas de la Sección B de la 70.ª Promoción de juezas y 

jueces en prácticas, del 16 a 20 de marzo de 2020 y del 20 al 24 de abril de 
2020 en las ciudades de Luxemburgo y Estrasburgo, respectivamente, a la vista 

de la situación presupuestaria actual, al no haberse aprobado aún el presupuesto 
correspondiente al año 2020. 

7-9- Designar como titular al magistrado José Villodré López, con destino en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 7 de Vilanova i la Geltrú, y, 

como suplente de aquel, al magistrado Juan José Navas Blanquez, con destino en 
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el Juzgado de lo Penal n.º 8 de Málaga, para realizar la labor de ponente en la 

actividad REFJ-2006 "Formación lingüística jurídica en cooperación en materia 
penal", y concederles licencia por estudios y/o comisión de servicios para los días 
30 de marzo a 3 de abril de 2020, así como el anterior y/o posterior si fuera 

necesario a efectos de desplazamiento. 

La autorización tiene carácter provisional, quedando expresamente condicionada 
la licencia por estudios/comisión de servicios a la incidencia que pudiese 

comportar su concesión respecto de la prioritaria atención de las necesidades del 
servicio y a la emisión, en su día, únicamente de los informes de los tribunales 
superiores de justicia. 

7-10- Aprobar las actividades de docencia del curso académico 2019-2021 que 
se llevarán a cabo en el centro de formación inicial de la Escuela Judicial durante 
el mes de enero de 2020:  

 Medicina legal y autopsias, 7 y 8 de enero de 2020 

 Estancias en Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado II, 7 al 9 de 
enero de 2020 

 Extracción de órganos II, 9 de enero de 2020 

 Fuentes de la información II, 10 de enero de 2020 
 Declaraciones críticas penales II, 10 y 31 de enero de 2020 
 Jurisdicción contencioso-administrativa II, 13, 15, 20 y 22 de enero de 

2020 
 Jurisdicción social II, 14, 16, 21 y 23 de enero de 2020 

 Declaraciones críticas civiles, 17 de enero de 2020 
 Cooperación jurídica internacional civil, 27 a 29 de enero de 2020 
 Semana de persona, 27 al 30 de enero de 2020 

 Seminarios sobre Técnicas de interrogatorio, 28 de enero de 2020 
 Sustracción internacional de menores, 30 de enero de 2020 
 Enfermedad mental, 31 de enero de 2020  

Los conferenciantes y profesores/as invitados/as tendrán derecho al abono de los 
honorarios que se establecen en la documentación de este acuerdo y a la 
indemnización por gastos de desplazamiento y alojamiento que les corresponda 

de acuerdo con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 

Delegar expresamente en la Dirección de la Escuela Judicial y la Dirección del 
Servicio de Selección y Formación Inicial, en su caso, la adopción de todas las 
decisiones que sean necesarias, entre ellas la designación de los ponentes 

necesarios para la adecuada puesta en marcha de las actividades y para resolver 
las incidencias que se deriven de la ejecución. 
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Conceder licencia por estudios/comisión de servicios a letrados/as del Consejo 

General del Poder Judicial y a los jueces, juezas, magistrados y magistradas que 
sean designados/as como ponentes de la actividad. 

Aprobar la memoria presupuestaria de ciento seis mil nueve euros y treinta y un 
céntimos (106.009,31 €) que se detalla en el anexo I, adjunto a la 

documentación de este acuerdo, con cargo al programa presupuestario 111.0 de 
selección y formación de jueces y magistrados para el ejercicio 2020, así como 

delegar en el Secretario General la redistribución de los fondos previstos para 
estas actividades, de acuerdo con los gastos reales que por estos conceptos se 
liquiden, siempre que no superen el importe global del gasto aprobado. 

Aprobar en el caso necesario la superación de 40 € por trayecto en el 
desplazamiento, ya sea en taxi u otro medio, a los intervinientes en las 
actividades docentes si lo justifican. 

El gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención del Consejo 

General del Poder Judicial. 

7-11- 1.- Aprobar la suspensión, de manera automática, de aquellas actividades 
del Plan Estatal de 2020, en las que el número de seleccionados/as posibles no 
alcance el 100% del número de las plazas ofertadas para la actividad que se 

trate. 

2.- Aprobar un presupuesto máximo para la ejecución de las actividades que 
integran los bloques temáticos del Plan Estatal 2020, “Formación jurídica 
especializada presencial (actividades hasta el mes de mayo)” de setecientos mil 

setecientos cuarenta y cuatro euros con sesenta céntimos (700.744,60 €), 
“Formación jurídica especializada no presencial” de trescientos setenta y siete mil 

cuatrocientos ochenta y un euros (377.481,00 €), “Formación Jurídico-
Económica” de cincuenta y cuatro mil doscientos veintiséis euros con ochenta 
céntimos (54.226,80 €), “Formación Medioambiental” de veintisiete mil 

quinientos trece euros con ochenta céntimos (27.513,80 €), “Formación en 
Derecho de la Unión Europea (Foro de Estudios Jurídicos Europeos Dámaso Ruiz-
Jarabo Colomer)” de doscientos treinta y dos mil ciento veintitrés euros con 

ochenta y seis céntimos (232.123,86 €) “Formación sobre Inmigración” de 
cuarenta y ocho mil setecientos noventa y dos euros con sesenta céntimos 

(48.792,60 €), “Formación en materia de justicia y discapacidad” de setenta y 
dos mil quinientos cuarenta y cuatro euros con ochenta céntimos (72.544,80 €), 
“Formación sobre Igualdad” ciento tres mil cien euros con cuarenta céntimos 

(103.100,40 €), “Formación  en materia de protección de los Derechos 
Humanos” de ciento cuarenta y seis mil doscientos treinta y nueve euros con 
noventa céntimos (146.239,90 €), y “Formación en prevención riesgos 
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profesionales de la Carrera Judicial” de cincuenta y ocho mil novecientos setenta 

y cuatro euros con treinta céntimos (58.974,30 €), todo ello, en los términos que 
se detallan en la memoria presupuestaria que se acompaña a la documentación 
de este acuerdo como anexo X, que contiene los presupuestos máximos para 

cada actividad y bloque, imputables al Consejo General del Poder Judicial; estos 
importes se cargarán al programa presupuestario 111.O correspondiente al 

ejercicio 2020, de Selección y Formación de Jueces y Magistrados del 
presupuesto de este órgano constitucional. Quedan excluidas de este acuerdo, 
las actividades que integran el bloque de “Actividades en colaboración con otras 

instituciones”. Respecto de este bloque, el Servicio de Formación Continua de la 
Escuela Judicial, elevará propuesta para la próxima reunión de la Comisión 
permanente, detallando las actividades del mismo y su coste global estimado, y 

sometiendo a la consideración de esta Comisión, propuesta para la aprobación 
del presupuesto de las actividades que integran dicho bloque. 

3.- Delegar en la Dirección del Servicio de Formación Continua, la designación de 

los/as colaboradores/as docentes que participarán en las acciones formativas, y 
la aprobación de los programas concretos de las actividades del Plan Estatal de 
Formación para el ejercicio 2020. 

4.- Aprobar la retribución del personal que atenderá las acciones formativas 
previstas en el Plan Estatal 2020 que se celebrarán fuera de Madrid, con cargo al 
presupuesto de Formación de Jueces y Magistrados del ejercicio 2020, programa 
111.O, por un importe de tres mil ochocientos euros (3.800 €), cuyo detalle se 

contiene en la memoria presupuestaria que se adjunta como anexo XI. 

5.- Delegar expresamente en el secretario general del Consejo, la adopción de 
medidas que, para la mejor ejecución de las actividades formativas que se 

contiene en la presente propuesta, impliquen redistribución interna de las 
cantidades expresadas, siempre que no supere el importe total de lo 
presupuestado. El gasto ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención 

de este Consejo. 

 
9-1- Desestimar el recurso de alzada núm. 412/19 interpuesto por Fernando del 

Cacho Millán contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria, de fecha 
11 de octubre de 2019, por el que se decreta el archivo de la diligencia 
informativa 461/2019 instruida en virtud de denuncia contra los titulares de la 

Sección XXX de la Audiencia Provincial XXX y de los juzgados XXX núm. XXX y 
XXX de dicho partido judicial, por supuesto incumplimiento del deber de 

abstención. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
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el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la 

misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente. 

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y a la interesada, y 
comuníquese al Promotor de la Acción Disciplinaria (Sección de Actuaciones 
Previas). 

9-2- Declarar la pérdida sobrevenida de objeto del recurso de alzada núm. 
368/19 interpuesto por María del Carmen Camargo Sánchez contra el acuerdo de 
la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, adoptado 

en fecha de 29 de agosto de 2019, por el que se procede al llamamiento del juez 
sustituto Héctor Jesús Risueño López para servir en el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 1 de Torrejón de Ardoz (Madrid), desde el 2 de septiembre de 

2019 hasta la finalización del mes natural, por comisión de servicios de su 
titular.  

Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de la misma, sin perjuicio 
de cualquier otro que estime procedente.  

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y comuníquese al Servicio 

de Personal Judicial -sección de calificación- del Consejo General del Poder 
Judicial y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

9-3- Desestimar el recurso de alzada núm. 217/19, interpuesto por José Palazón 
Tomás y Luis Silvente González, letrados ejercientes del Ilustre Colegio de 

Abogados de Murcia, en representación de Pilar Sánchez Yago, Letrada de la 
Administración de Justicia, Ana María Orenes Arce, Gestora Procesal y 

Administrativa, Blanca Girona Góngora y María Dolores Noguera López, ambas 
funcionarias del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, contra el 
acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria, de fecha 17 de abril de 2019, por 

el que se decreta el archivo de la diligencia informativa 450/2018, instruida en 
virtud de escrito de queja contra la magistrada del Juzgado XXX núm. XXX de 
XXX. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la 

misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente. 

El presente acuerdo se adopta con la abstención del vocal Juan Martínez Moya. 
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Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y a la interesada, y 

comuníquese al Promotor de la Acción Disciplinaria (Sección de Actuaciones 
Previas). 

9-4- Desestimar el recurso de alzada núm. 351/19, interpuesto por María Teresa 
Gómez Mateos, contra el acuerdo del magistrado-juez decano de Valencia, de 23 

de julio de 2019, por el que se decreta el archivo del expediente 2403/2019 
(acumulado al 1643/2019), instruido en virtud de un escrito-de queja del 

recurrente contra el Juzgado XXX núm. XXX de XXX. 

Contra esta resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de la misma, sin perjuicio 

de cualquier otro que se estime pertinente. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y comuníquese al 
magistrado-juez decano de Valencia. 

9-5- Inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada núm. 405/19, interpuesto 

por Rafael Aibar Ruiz contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de 
fecha 17 de septiembre de 2019, recaído en la diligencia informativa 408/2019, 
referente a la Sección XXX de la Audiencia Provincial XXX, por el que se dispuso 

el archivo de la referida actuación previa y la no incoación de expediente 
disciplinario. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 

el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la 
misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente. 

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y a la interesada, y 

comuníquese al Promotor de la Acción Disciplinaria (Sección de Actuaciones 
previas). 

9-6- Denegar la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada núm. 
431/19 interpuesto por Luis De Diego Alegre, magistrado titular de la Audiencia 

Provincial de Cádiz, contra el acuerdo de 8 de octubre de 2019 de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, por el 

que se decide que el magistrado recurrente preste servicios en la Sección 5.ª de 
la Audiencia Provincial de Cádiz, especializada en Familia y Mercantil, dado que el 
mismo se encuentra actualmente adscrito a dicha Audiencia Provincial.  
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Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, no cabe recurso 

alguno, sin perjuicio de los que procedan, en su caso, contra el acuerdo que 
ponga fin al procedimiento.  

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y al presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, al presidente de la Audiencia 

Provincial de Cádiz y al Servicio de Personal Judicial del Consejo General del 
Poder Judicial (Sección de Planta y Oficina Judicial). 

9-7- Proceder a la rectificación de errores del acuerdo 9-6 de la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial del día 5 de diciembre de 
2019 adoptado en el recurso de alzada núm. 389/19, en el siguiente sentido: 

-Donde dice que el número de la diligencia informativa es el 389/2019, debe 
hacerse constar que el número de diligencia informativa es el 392/2019. 

Rectifíquese esta resolución en la forma señalada anteriormente, haciendo 
extensible esta rectificación al resto de la resolución aprobada, y procédase a 
hacer las modificaciones oportunas en el acuerdo adoptado. 

Contra el presente acuerdo no cabe la interposición de recurso alguno, sin 

perjuicio de los que procedan contra la resolución adoptada. 

Notifíquese este acuerdo a la parte recurrente, haciéndole constar que los plazos 
para la interposición de los correspondientes recursos jurisdiccionales que en 
dicha resolución se le ofrecieron empiezan a contar desde la recepción del 

presente, y comuníquese al Promotor de la Acción Disciplinaria (Sección de 
Actuaciones Previas). 

9-8- Declarar la perdida sobrevenida de objeto del recurso de alzada núm. 

290/19 interpuesto por XXX XXX XXX, magistrado XXX, contra el acuerdo de la 
Sala de Gobierno del XXX de 23 de mayo de 2019, por el que se aprueba la 
propuesta de XXX, a la que pertenece; así mismo se insta a la Presidencia a que, 

XXX (el 6 de junio de 2019), XXX, y tomar conocimiento de diversos informes 
recibidos y remitirlos al Promotor de la Acción Disciplinaria; y contra el acuerdo 
de la misma Sala de Gobierno de 18 de junio de 2019, por el que se toma 

conocimiento de otro escrito del recurrente de 5 de junio anterior y otros 
documentos adjuntos al mismo.  

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
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el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la 

misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.  

Notifíquese el acuerdo a la parte recurrente, y comuníquese al presidente de la 
Sala XXX y al Secretario de Gobierno, ambos del Tribunal XXX, al Servicio de 
Personal Judicial de este órgano constitucional y al Promotor de la Acción 

Disciplinaria. 

9-9- Inadmitir el recurso de alzada núm. 430/19 interpuesto por XXX XXX XXX, 
contra el acuerdo gubernativo de fecha 18 de octubre de 2019 dictado por el 

Juzgado XXX núm. XXX de XXX en virtud del cual se le impone una sanción de 
trecientos euros (300 €) como consecuencia de su incomparecencia injustificada 
a la vista señalada el día 14 de julio de 2019.  

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la 

misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.  

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente, y comuníquese al 
presidente del Tribunal Superior de Justicia XXX. 

9-10- Autorizar el gasto, por importe de 28.232,87 euros, más los intereses 
legales, en la forma que se detalla a continuación: 

1. Cuantía de alquiler: 18.960,00 € 

2. Diferencia Salarial: 7.703,36 €. 

3. Intereses legales: 1.569,51 €, calculados como fechas de devengo las 
siguientes: (a) el primer día del mes natural para cada renta arrendaticia 
mensual; y (b) el último día de cada mes natural para las diferencias retributivas 

correspondientes a cada mensualidad. 

Con objeto de dar cumplimiento al auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
(Sección Sexta), de 17 de octubre de 2019, dictado en el incidente de ejecución 
de la sentencia de 8 de marzo de 2018, estimatoria del recurso contencioso-

administrativo núm. 11/2017, promovido por la procuradora de los tribunales 
Mercedes Caro Bonilla, en nombre y representación de la magistrada Eva María 

Martínez Gallego, contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, adoptado en reunión de 3 de noviembre de 2016, por 
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el que se desestimó el recurso de alzada núm. 354/16, interpuesto por la Sra. 

Martínez Gallego, contra el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, adoptado en reunión de 15 de junio de 2016, por 
el que se propuso la concesión de una comisión de servicio, con relevación de 

funciones, para servir en el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Salamanca, 
a favor del magistrado Gabriel María Polanco Solano, en el sentido de declarar la 

nulidad del acuerdo recurrido, por ser contrario a Derecho, y disponiendo, en 
consecuencia, reconocer el derecho de la recurrente a ser nombrada para dicha 
comisión y también el restablecimiento de su situación jurídica, con la obligación 

de ser indemnizada por los gastos que correspondiesen. 

El citado gasto ha sido fiscalizado de conformidad con la Intervención General del 
Consejo General del Poder Judicial. 

9-11- Estimar el recurso de reposición núm. 391/19, interpuesto por XXX XXX 
XXX contra el acuerdo de la Comisión Permanente de este órgano constitucional 

adoptado en reunión de fecha 9 de agosto de 2019, por el que se prorroga para 
el año 2019/2020 el nombramiento de los/as magistrados/as suplentes y 

jueces/zas sustitutos/as del ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha, con la exclusión de XXX XXX XXX a la vista de los informes y 
documentación remitida por ese tribunal superior de justicia, que se declara nulo 

en este extremo y, en consecuencia, se procede a incluir a la recurrente en la 
prórroga o renovación del nombramiento de juez sustituta para el año judicial de 
2019/2020.  

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la 

misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.  

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y comuníquese al Servicio 
de Personal Judicial -Sección de Calificación- del Consejo General del Poder 
Judicial y al presidente del Tribunal Superior de Justicia XXX. 

9-12- Desestimar el recurso núm. 426/19, formulado por Pedro Alberto Jiménez 
Rodríguez, actuando en nombre y representación de la mercantil 
INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.A., contra el acuerdo del 

órgano de contratación de este Consejo por el que se adjudica, mediante 
procedimiento abierto, el contrato para la realización de una encuesta de ámbito 
nacional a los miembros de la Carrera Judicial en activo y elaboración del informe 

correspondiente, de fecha 11 de noviembre de 2019. 
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Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la 
misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente. 

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y a la empresa 
adjudicataria la empresa METROSCOPIA, ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION 
S.L., y comuníquese a la mesa de contratación de la Gerencia del Consejo 

General del Poder Judicial. 

 
10-1- Aprobar el informe núm. 191/19 emitido en el expediente de 

responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por Marcos José 
Martínez Mato. 

10-2- Aprobar el informe núm. 170/19 emitido en el expediente de 

responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por María Luisa 
Genovés Gracia. 

10-3- Aprobar el informe núm. 109/19 emitido en el expediente de 
responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por Jalkishan 

Hariram Lalwani Lalwani. 

10-4- Aprobar el informe núm. 205/19 emitido en el expediente de 
responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por Joaquín 

Nicolás Giménez García. 

10-5- Aprobar el informe núm. 123/19 emitido en el expediente de 
responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por Phanor 
Alberto Cano Valencia. 

10-6- Aprobar el informe núm. 160/19 emitido en el expediente de 
responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por María del 
Carmen Rodríguez Espinosa. 
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10-7- Aprobar el informe núm. 181/19 emitido en el expediente de 

responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por David 
Fernández Ramírez. 

10-8- Aprobar el informe núm. 258/19 emitido en el expediente de 
responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por Jorge 

Miguel Beltrán Hurtado. 

10-9- Aprobar el informe núm. 303/19 emitido en el expediente de 
responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por Rodrigo 

Rosas Sánchez. 

10-10- Aprobar el informe núm. 274/19 emitido en el expediente de 
responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por Antonia 
Bauzá Servera. 

10-11- Aprobar el informe núm. 383/19 emitido en el expediente de 
responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia, instado frente al Ministerio de Justicia por  José 
Esteve García. 

11-1- Prorrogar la medida de refuerzo existente en el Juzgado de Instrucción n.º 

3 de Reus, consistente en la prórroga de la comisión de servicio sin relevación de 
funciones a favor del magistrado titular del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Reus, 
Carlos Javier Albarrán Machín. 

La precedente medida se establece  por un período de seis meses y con una 
retribución del 50% del complemento de destino, sin derecho a indemnización 
por dieta y/o desplazamiento. Dicho plazo comenzará a computarse desde el 

momento de incorporación del  juez o magistrado   al órgano objeto de refuerzo 
o desde la continuación de la presente medida.  Al término de este plazo, deberá 
producirse el cese del equipo de refuerzo, participándose el mismo al Ministerio 

de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial, órganos a los que deberá 
darse cuenta, igualmente, de la fecha de comienzo efectivo de  la medida. 

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará 
trimestralmente la aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada.  

A tal fin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deberá 
informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de 
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Inspección, sobre la efectividad de la medida de refuerzo adoptada en el 

presente acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado por la misma, a los 
tres meses de su puesta en funcionamiento y a su finalización. 

Particípese el presente acuerdo a los servicios de Inspección así como a la 
Fiscalía General del Estado. 

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, autorice a efectos económicos la medida acordada, 
si sus disponibilidades presupuestarias lo permitieren. 

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña para su conocimiento y para que se dé traslado de sus 
contenido a los/as interesados/as y órganos judiciales afectados,  y pueda llevar 
a cabo, en el ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar 

pleno cumplimiento a lo acordado, quedando supeditada la efectividad de la 
medida adoptada a su autorización económica por el Ministerio de Justicia, a los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 560.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
al suponer la medida que se interesa un incremento del gasto para el 
mencionado Ministerio. 

11-2- Prorrogar la medida de refuerzo existente en el Juzgado de Instrucción n.º 

21 de Valencia, consistente en una comisión de servicio sin relevación de 
funciones a favor de la magistrada Nuria Soler Rubia, titular del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer n.º 1 de Torrent, para reforzar el Juzgado de Instrucción 

n.º 21 de Valencia. 

La presente medida se establece por un nuevo período de tres meses y con una 
retribución del 60% del complemento de destino, sin derecho a indemnización 

por dieta y/o desplazamiento. Dicho plazo comenzará a computarse desde el 
momento de incorporación del juez o magistrado al órgano objeto de refuerzo o 
desde la continuación de la presente medida. Al término de este plazo, deberá 

producirse el cese del equipo de refuerzo, participándose el mismo al Ministerio 
de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial, órganos a los que deberá 
darse cuenta, igualmente, de la fecha de comienzo efectivo de  la medida. 

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará 
trimestralmente la aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo 
adoptada. A tal fin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valencia deberá informar a la Comisión Permanente, a través del 
mencionado Servicio de Inspección, sobre la efectividad de la medida de refuerzo 
adoptada en el presente acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado por la 

misma, a los tres meses de su puesta en funcionamiento y a su finalización. 
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Particípese el presente acuerdo al Servicio de Inspección, así como a la Fiscalía 

General del Estado. 

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, autorice a efectos económicos la medida acordada, 
si sus disponibilidades presupuestarias lo permitieren. 

Igualmente, dese traslado del mismo a la presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana para su conocimiento y para que se dé 
traslado de sus contenido a los/as interesados/as y órganos judiciales afectados,  

y pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus competencias, las actuaciones 
precisas para dar pleno cumplimiento a lo acordado, quedando supeditada la 
efectividad de la medida adoptada a su autorización económica por el Ministerio 

de Justicia, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 560.4 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, al suponer la medida que se interesa un incremento del gasto 
para el mencionado Ministerio. 

11-3- Autorizar la medida de refuerzo solicitada para la Sección 2.ª de la 
Audiencia Provincial de Alicante, consistente en una comisión de servicios sin 
relevación de funciones compartida entre las magistradas M.ª Dolores Ojeda 

Domínguez y M.ª Amparo Rubio Lucas, para reforzar la Sección 2.ª de la 
Audiencia Provincial de Alicante desde el 13 de enero de 2020 hasta la 
finalización del juicio del Jurado 4/2018 y dictado de la sentencia, previsto para 

el 10 de febrero de 2020 con una retribución del 40% del complemento de 
destino cada una de ellas, sin derecho a indemnización por dieta y/ o 

desplazamiento. 

La precedente medida se establece desde el 13 de enero de 2020 hasta la 
finalización del juicio del Jurado 4/2018 y dictado de la sentencia, previsto para 
el 10 de febrero de 2020. 

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará 
trimestralmente la aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada.  
A tal fin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, deberá informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado 

Servicio de Inspección, sobre la efectividad de la medida de refuerzo adoptada 
en el presente acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado por la misma, a 

los tres meses de su puesta en funcionamiento y a su finalización. 

Particípese el presente acuerdo a los Servicios de Inspección así como a la 
Fiscalía General del Estado. 
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Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia a fin de que, en el 

ámbito de sus competencias, autorice a efectos económicos la medida acordada, 
si sus disponibilidades presupuestarias lo permitieren. 

Igualmente, dese traslado del mismo al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana para su conocimiento y para que se dé 

traslado de sus contenido a los/as interesados/as y órganos judiciales afectados, 
y pueda llevar a cabo, en el ámbito de sus competencias, las actuaciones 

precisas para dar pleno cumplimiento a lo acordado, quedando supeditada la 
efectividad de la medida adoptada a su autorización económica por el Ministerio 
de Justicia, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 560.4 de la LOPJ, al 

suponer la medida que se interesa un incremento del gasto para el mencionado 
Ministerio.   

11-4- Tomar conocimiento del informe del Servicio de Inspección, sobre la 
implementación y evolución de los planes extraordinarios de refuerzo en materia 

de despido. 

11-5- Primero.- De conformidad con el Acuerdo n.º 7, de 7 de febrero de 2019, 
de la Comisión Permanente, por el que se aprobó la creación de la "Segunda 

Edición del Grupo de Trabajo Protección Social de la Carrera Judicial", autorizar la 
asistencia a la reunión del citado Grupo de Trabajo, en sesión  presencial en la 
sede central del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el próximo día 15 de 

enero de 2020, a partir de las 11:00 horas, a los siguientes miembros del 
mismo:  

 M.ª Concepción Sáez Rodríguez, vocal del CGPJ 

 José Fernando Lousada Arochena, magistrado de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia. 

 Francisco Javier Lluch Corell, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana 
 Manuel Bellido Aspas, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de 

Aragón 

 Faustino Cavas Martínez, catedrático de derecho del trabajo y de la 
seguridad social de la Universidad de Murcia 

 Carmen Delgado Echevarría, letrada del CGPJ 
 Isabel de Rada Gallego, letrada del CGPJ 
 Elena Burgos Herrera, letrada del CGPJ 

 Carmen Renedo Juarez, letrada del CGPJ  

Conferir comisión de servicio, para asistir a la citada reunión del Grupo de 
Trabajo, a los miembros de la Carrera Judicial antes relacionados.  
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Segundo.- Autorizar los gastos que ocasionará la referida reunión en la cuantía 

reflejada en la memoria presupuestaria adjunta a la documentación de este 
acuerdo, delegando en el Secretario General las eventuales redistribuciones de 
crédito que fueran necesarias sin sobrepasar la cantidad total aprobada. Los 

citados gastos han sido fiscalizados de conformidad por la Intervención de este 
Consejo. 

11-6- Tomar conocimiento de la dación en cuenta efectuada por el Observatorio 

contra la violencia doméstica y de género relativa a la modificación del anexo I 
que acompaña a la documentación del Acuerdo 11-3 adoptado por la Comisión 
Permanente en su reunión de 21 de noviembre pasado, sobre la aprobación de la 

Jornada "La realidad judicial del acoso", a celebrar el 18 de diciembre de 2019. 

11-7- Adscribir a Joaquín Elías Gadea Francés, magistrado – juez de adscripción 
territorial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que, sin funciones 
jurisdiccionales y bajo la dirección del titular del juzgado, realice exclusivamente 

labores de colaboración, asistencia o asesoramiento, conforme a la D.A. 21 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el Juzgado Central de Instrucción n.º 6 

de la Audiencia Nacional. 

La precedente medida se establece por un período de seis meses (incorporación 
en enero de 2020). Dicho plazo comenzará a computarse desde el momento de 
incorporación del juez o magistrado  al órgano objeto de refuerzo o desde la 

continuación de la presente medida. Al término de este plazo, deberá producirse 
el cese del equipo de refuerzo, participándose el mismo al Ministerio de Justicia y 

al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órganos a los que deberá darse 
cuenta, igualmente, de la fecha de comienzo efectivo de  la medida.  

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial supervisará 
trimestralmente la aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. 

A tal fin, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional deberá informar a la 
Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección, sobre la 
efectividad de la medida de refuerzo adoptada en el presente acuerdo y sobre la 

evolución del órgano afectado por la misma, a los tres meses de su puesta en 
funcionamiento y a su finalización.  

Particípese el presente acuerdo al Servicio de Inspección, así como a la Fiscalía 

General del Estado. 

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia a fin de que, en el 
ámbito de sus competencias, autorice a efectos económicos la medida acordada, 
si sus disponibilidades presupuestarias lo permitieren.  
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Igualmente, dese traslado del mismo al presidente de la Audiencia Nacional para 

su conocimiento y para que se dé traslado de sus contenido a los/as 
interesados/as y órganos judiciales afectados, y pueda llevar a cabo, en el 
ámbito de sus competencias, las actuaciones precisas para dar pleno 

cumplimiento a lo acordado, quedando supeditada la efectividad de la medida 
adoptada a su autorización económica por el Ministerio de Justicia, a los efectos 

de lo dispuesto en el artículo 560.4 de la LOPJ, al suponer la medida que se 
interesa un incremento del gasto para el mencionado Ministerio. 
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