
 
 
 
 
 

  
           

  
 
 

 1 

 
 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

COMISIÓN PERMANENTE 

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2010. 
 

Excmos. Sres.: En Madrid, a cinco de octubre del año dos 

mil diez, siendo las once horas y cuarenta y 

cinco minutos, se reúnen los miembros de 

la Comisión Permanente que al margen se 

relacionan bajo la Presidencia del Excmo. 

Sr. D. Carlos Dívar Blanco, Presidente del 

Consejo. Se inicia la sesión procediéndose 

a la exposición, estudio y decisión de los 

asuntos pendientes, que fueron resueltos  

en la forma que a continuación queda refle-

jada: 

Presidente: 
       D. Carlos Dívar Blanco 
 

Vocales: 
        
       Dª Margarita Robles Fernández 
       Dª Almudena Lastra de Inés 
       D. Manuel Almenar Belenguer 
       D. Antonio Dorado Picón 
 

Secretario General: 
 

       D. Celso Rodríguez Padrón 
 

 

1º.- Designar a D. ANTONIO DORADO PICÓN, Vocal del Consejo, como 
Ponente del Expediente de Rehabilitación tramitado por el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana al Magistrado D. JOSÉ RICARDO GARCÍA 
PÉREZ, debiendo formular una propuesta de resolución al Pleno de este Consejo. 

 
2º.- Recabar de D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, para tener constancia de 

todos los datos que sobre su situación personal o profesional se hayan producido 
durante el período en que no ha ostentado la condición de Magistrado-Juez, la 
remisión por su parte de un certificado de antecedentes penales, (los certificados 
médicos oficiales demostrativos de no encontrarse incapacitado física ni 
psíquicamente para el desempeño de la función judicial están sobradamente 
justificados con la tramitación del expediente de Rehabilitación que se le ha 
tramitado), así como una declaración de no estar incurso en causa de incapacidad 
o de incompatibilidad para el desempeño del cargo judicial, a fin de proceder por 
parte del Consejo General del Poder Judicial a la declaración de aptitud, una vez 
declarada la rehabilitación del referido Magistrado. 

 
3º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 248.2 del Reglamento 

1/95, de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, conceder, con efecto retroactivo, 
licencia por estudios a Dª. ANA BELÉN MONTERO CAGIGAO Jueza Sustituta en 
prestación de servicios en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Las Palmas de Gran 
Canaria, para los días los días 27 y 28 de septiembre, al objeto de concurrir a la 
prueba de lectura del dictamen en las pruebas selectivas de acceso a la Carrera 
Judicial, por la modalidad de concurso-oposición, convocadas por Acuerdo de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder, al haber sido convocada al 
efecto por el Tribunal Calificador, de conformidad a lo establecido en el artículo 
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249 del Reglamento nº 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial., que tendrá 
lugar en Madrid los días antes referidos. 

 
4º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 248.2 del Reglamento 

1/95, de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, conceder, con efecto retroactivo, 
licencia por estudios a D. SANTOS PUGA GÓMEZ, Juez Sustituto en prestación 
de servicios en el Juzgado de lo Penal nº 5 de Bilbao, para el día 22 de septiembre 
de 2010, al haber sido convocado por el Tribunal de las pruebas de acceso a la 
Carrera Judicial, por la modalidad de concurso-oposición, convocadas por Acuerdo 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 29 de 
diciembre de 2009, en Madrid el día antes referido. 

 
5º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 248.2 del Reglamento 

1/95, de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, conceder, con efecto retroactivo, 
licencia por estudios a por Dª. MARIA DE LA O RUIZ CASTEJÓN, Jueza Sustituta 
en prestación de servicios en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº  6 
de Santa Coloma de Gramanet para el día 23 de septiembre, al objeto de concurrir 
a las pruebas de acceso a la Carrera Judicial, por la modalidad de concurso-
oposición, convocadas por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial de fecha 29 de diciembre de 2009 para la realización 
de la prueba del dictamen. 

 
6º.- Autorizar a Dª. ESTEFANIA CORTÉS LLORENTE, Jueza Sustituta de 

Badajoz y partidos judiciales de esta provincia en el año judicial en curso 
2009/2010, que desempeñó en su día el cargo de Juez Sustituto del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Fregenal de la Sierra (Badajoz), para 
desplazarse a esta población con derecho al percibo de dietas y gastos de de viaje 
que procedan y, en su caso, ausentarse del Juzgado que esté sirviendo, al objeto 
de dictar la resolución que corresponda en el Procedimiento Ordinario  nº 231/01, 
cuyo acto de vista fue celebrado ante la misma; todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con 
el artículo 194 de la LEC y el reiterado criterio de este Consejo General, contenido 
en numerosos acuerdos, entre ellos y por todos los de 18 de marzo de 1997 y 2 de 
noviembre de 2006. 

 
7º.- Conceder a D. FELIX ALMAZAN LAFUENTE, Magistrado de la 

Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid, prórroga de licencia por razón 
de enfermedad, durante 1 mes y efectos del día 19 de septiembre de 2010 
(duodécimo 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 245 
y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, 
comunicando el presente Acuerdo a la Gerencia correspondiente y a la Mutualidad 
General Judicial. 
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8º.- 1.-Conceder a Dª. XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Magistrada del Juzgado 

de XXXXXXXXX número XX de XXXXXXXXX, prórroga de licencia por razón de 
enfermedad, durante 4 meses y con efectos del día 10 de junio de 2010 (séptimo, 
octavo, noveno y décimo meses 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 245 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de 
junio, de la Carrera Judicial, comunicando el presente Acuerdo a la Gerencia 
correspondiente y a la Mutualidad General Judicial. 

2.- Habida cuenta del tiempo transcurrido en situación de baja por 
enfermedad, y el contenido del conjunto de actuaciones derivadas de esta 
situación, procede recabar nuevo informe de la Clínica Médico Forense de Sevilla, 
sobre el estado actual, repercusiones y proyección de evolución de la referida 
Magistrada, por si resultase procedente nuevamente la tramitación de expediente 
de jubilación por causa de incapacidad. 

 
9º.- 1.- Vista la propuesta de concesión de sendas comisiones de servicio 

con relevación de funciones a favor de las Magistradas DÑA. MARÍA DEL 
CARMEN GARCÍA MARRERO, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 4 de 
Santa Cruz de Tenerife y DÑA. EMILIA SALTO MENÉNDEZ, Magistrada-Juez del 
Juzgado de lo Social nº 7 de la misma capital, para prestar servicio en la SALA DE 
LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, CON 
SEDE EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, la Comisión Permanente acuerda 
acceder a lo propuesto tan sólo por lo que respecta a la primera de las 
Magistradas mencionadas, teniendo en consideración la situación de los distintos 
órganos judiciales afectados por la propuesta, y con el fin de mantener la 
cobertura ponderada de los mismos. 

2.- La medida aprobada se establece hasta el próximo día 31 de diciembre 
de 2010, comenzando a computar el plazo desde la incorporación de la 
Magistrada al órgano judicial, objeto de la medida de refuerzo. A su término, 
deberá producirse el cese de la Magistrada, 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. 

3- 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, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias deberá informar a la Comisión 
Permanente, a través del Servicio de Inspección, y con periodicidad mensual, 
sobre la efectividad de la medida de refuerzo adoptada en el presente Acuerdo y 
sobre la evolución del órgano afectado por la misma. 

4.- Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado, a los 
Vocales Delegados de la Comisión de Modernización e Informática para los 
Planes de Urgencia y Refuerzos, al Vocal Delegado para la coordinación de las 
relaciones con el Orden Jurisdiccional Social, a los Vocales Delegados para el 
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territorio de Canarias 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 efectúen las actuaciones pertinentes 
para llevar a cabo la autorización a efectos económicos de la medida acordada. 

Igualmente, dese traslado del mismo al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de 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, quedando supeditada la efectividad de la medida adoptada hasta su 
autorización económica por el Ministerio de Justicia. 

 
10º.- Conceder a D. ALFONSO LOZANO GUTIERREZ, Magistrado de la 

Audiencia Provincial de León, prórroga de licencia por razón de enfermedad, 
durante 1 mes y efectos del día 7 de septiembre de 2010 (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 245 y siguientes del 
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, comunicando el presente 
Acuerdo a la Gerencia correspondiente y a la Mutualidad General Judicial. 

 
11º.- 1.-Conceder a D. CELESTINO SALGADO CARRERO, Magistrado del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Madrid, prórroga de 
licencias por razón de enfermedad, durante 1 mes y efectos del día 16 de 
septiembre de 2010 (décimo cuarto 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 245 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de 
junio, de la Carrera Judicial, comunicando el presente Acuerdo a la Gerencia 
correspondiente y a la Mutualidad General Judicial. 

2.- Habida cuenta del tiempo transcurrido en situación de baja por 
enfermedad, y el contenido de los informes que se acompañan a la documentación 
de la propuesta,  procede recabar nuevo informe de la Clínica Médico Forense, 
sobre el estado actual, repercusiones y proyección de evolución de la enfermedad, 
por si resultase procedente la tramitación de expediente de jubilación por causa de 
incapacidad. 

 
12º.- 1.- Conferir comisiones de servicio, con relevación de funciones, a D. 

ÁNGEL MIGUEL MARTÍN SUÁREZ, titular del Juzgado de lo Social Único de 
Gáldar, y a D. RAMÓN JESÚS TOUBES TORRES, titular del Juzgado de lo Social 
nº 7 de Las Palmas, a fin de reforzar la SALA DE LO  SOCIAL DEL  TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, con sede en LAS PALMAS,  a fin de 
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que colaboren, en régimen de igualdad, con los demás componentes de dicho 
órgano colegiado, en la actualización del mismo.  

La elección de estos Magistrados, respecto a los cuatro propuestos por la 
Sala de Gobierno, se debe fundamentalmente a los datos de pendencia,  
facilitados a fecha 31 de marzo de 2010, se elevaba a 194 asuntos en el caso del 
Juzgado de lo Social Único de Gáldar, a 254 asuntos en el caso del Juzgado de lo 
Social nº 7 de Las Palmas, a 390 en el del Juzgado de la misma clase nº 9 de Las 
Palmas y a 901 en el caso del Juzgado de lo Social nº 3 de Las Palmas.  

Asimismo, a fecha 31 de marzo de 2010, el Sr. Martín Suárez, titular del 
Juzgado de lo Social Único de Gáldar y desempeñando comisión de servicio, con 
relevación de funciones en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria tenía, en su Juzgado, una 
escasa carga de trabajo, que se sitúa en el 62,11%; y, respecto a los módulos de 
dedicación este mismo Magistrado alcanzaba un 118,72%;   el Sr. Toubes Porres, 
titular del Juzgado de lo Social nº 7 de Las Palmas, tenía un 167,20%;  el Sr. 
González Prieto,  titular del Juzgado de lo Social nº 9 de Las Palmas, obtenía un 
157,38%  y, por último, la Sra. Arellano Martínez, titular del Juzgado de lo Social nº 
3 de Las Palmas un 172,55%.   

2.- La medida aprobada se establece hasta el próximo día 31 de diciembre 
de 2010, comenzando a computar el plazo desde la incorporación de los 
Magistrados al órgano judicial, objeto de la medida de refuerzo. A su término, 
deberá producirse el cese de los Magistrados, 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. 

3.- 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, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias deberá informar a la Comisión 
Permanente, a través del Servicio de Inspección, y con periodicidad mensual, 
sobre la efectividad de la medida de refuerzo adoptada en el presente Acuerdo y 
sobre la evolución del órgano afectado por la misma. 

4.- Particípese el presente acuerdo a la Fiscalía General del Estado, a los 
Vocales Delegados de la Comisión de Modernización e Informática para los 
Planes de Urgencia y Refuerzos, al Vocal Delegado para la coordinación de las 
relaciones con el Orden Jurisdiccional Social, a los Vocales Delegados para el 
territorio de Canarias 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 efectúen las actuaciones pertinentes 
para llevar a cabo la autorización a efectos económicos de la medida acordada. 

Igualmente, dese traslado del mismo al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de 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, quedando supeditada la efectividad de la medida adoptada hasta su 
autorización económica por el Ministerio de Justicia. 
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13º.- Aprobar las propuestas de reconocimiento y acumulación de 

servicios previos-prestados al amparo de la Ley 70/78, de 26 de diciembre, y 
de la Ley 15/03, de 26 de mayo, según se acredita con las correspondientes 
propuestas, así como con los anexos IV, expedidos por el Servicio de Personal 
Judicial, y oportunamente fiscalizados por la Intervención del Consejo General del 
Poder Judicial. 

 
14º.- Visto el escrito remitido por el Magistrado D. JOSÉ LUIS TERRERO 

CHACÓN, en el que interesa se deje sin efecto, con fecha 1 de septiembre de 
2001, el Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de 9 de febrero de 2010 
(nº 90), por el que se acordaba la liberación de sus funciones jurisdiccionales con 
el objeto de prestar apoyo directo al Presidente de la Audiencia Nacional en 
funciones de índole gubernativa, esta Comisión Permanente Acuerda acceder a lo 
solicitado, dejando sin efecto el citado Acuerdo. 

 
15º.- Acordar la adscripción parcial del Magistrado de la Sala de lo Civil y 

Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, D. LUIS LOMA-OSORIO 
FAURIE, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del referido Tribunal, 
solicitando del mismo ponga en conocimiento de este Consejo General del Poder 
Judicial la actividad que habría de llevar a cabo el Sr. Loma Faurie. 

 
16º.- Adjudicar en propiedad a D. RAFAEL PUYA JIMÉNEZ la plaza de 

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, con efectos desde su cese como 
Presidente de la expresada Sala, de conformidad con lo establecido en el artículo 
340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hasta la adjudicación de la plaza 
correspondiente del que hubieren elegido, teniendo preferencia, además, durante 
los dos años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que 
deben proveerse por el concurso voluntario no reservada a especialista. 

 
17º.- Adscribir a la Magistrada Dª. MARÍA TERESA MARIJUÁN ARIAS a la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria, de conformidad con lo establecido en el artículo 340 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que 
hubieren elegido, teniendo preferencia, además, durante los dos años siguientes al 
cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por el 
concurso voluntario no reservada a especialista. 

 
18º.- Conceder a Dª. ELENA LÓPEZ NEGRETE, Magistrada titular del 

Juzgado de lo Penal nº 1 de Palencia, excedencia voluntaria para el cuidado de 
hijo, en primera anualidad, a partir del día 2 de octubre de 2010, con derecho 
durante dicho período a la reserva de la plaza de que es titular y al cómputo de 
tiempo a efectos de antigüedad, trienios y derechos pasivos y el deber de no 
realizar actividad alguna distinta del cuidado del menor; haciéndose saber a la 
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interesada que deberá comunicar a este Consejo tanto el cese en su destino como 
la finalización de dicha excedencia, participando su reincorporación a la que se 
acompañará declaración de no haber incurrido en causa de incapacidad o 
incompatibilidad. 

El Acuerdo que se adopte se participará a la Habilitación o Gerencia 
correspondiente, a la Mutualidad General Judicial, al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, al Ministerio de Justicia, al Decano o, en su caso, al 
Presidente de Sala o Audiencia correspondiente a sus efectos y se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado. 

 
19º.- Trasladar a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, con 

informe favorable de este Consejo, la propuesta de aplicación a la SALA DE LO 
CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, 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 Dª. ANA ISABEL SIMARRO FUNEZ y 
Dª. MARIA DE LA SIERRA CASANOVA MORENO, funcionarias del Cuerpo de 
Gestión Procesal y Administrativa, Dª. PETRA LOPEZ MORALES, Dª. JULIA 
MIRANDO MARTIN y Dª. ROCIO GARCÍA FERNÁNDEZ, funcionarias del Cuerpo 
de Tramitación Procesal y Administrativa con destino en dicho órgano judicial. 

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 y con periodicidad mensual, sobre la efectividad de la medida de 
refuerzo adoptada en el presente acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado 
por la misma. 

La precedente medida se establecerá con una duración de seis meses, y 
POR ÚLTIMA VEZ, que comenzará a correr desde el momento de la incorporación 
de las funcionarias al órgano objeto de refuerzo. Las funcionarias Dª. ANA 
ISABEL SIMARRO FUNEZ, Dª. PETRA LOPEZ MORALES y Dª. ROCIO 
GARCIA FERNANDEZ desde el 13 de septiembre de 2010, Dª. MARIA DE LA 
SIERRA CASANOVA MORENO y Dª. JULIA MIRANDO MARTIN desde el 1 de 
noviembre de 2010. Al término de este plazo deberá producirse el cese de las 
funcionarias, participando tal cese tanto a la Consejería de Justicia 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. 

Particípese el presente acuerdo a la Consejería de Justicia de la 
Comunidad de Madrid, a los Vocales Delegados para el territorio, al Servicio de 
Inspección del Consejo y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

 
20º.- Denegar la concesión de comisión de servicio, con relevación de 

funciones, para el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 
NÚMERO 5 DE ARGANDA DEL REY, a la Magistrada Dª. ROSALIA 
ANTEQUERA GONZALEZ, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
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de Sepúlveda, toda vez que, tanto el volumen de ingreso en materia civil (137%), 
como el tiempo de respuesta en la misma materia (19,59 meses) de mencionado 
Juzgado de Sepúlveda, exceden ampliamente de los límites aconsejables. 

Particípese el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a los Vocales 
Delegados para el territorio de Madrid y Castilla León, a los Vocales Delegados de 
la Comisión de Modernización e Informática para los Planes de Urgencia, a los 
Servicios de Inspección y de Personal del Consejo, y al Presidente de los 
Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Castilla y León. 

 
21º.- Renovar la medida de adscripción permanente a los JUZGADOS 

PARALELOS DE LO PENAL Nº 12, 15, 21 Y 24 DE BARCELONA 
(ESPECIALIZADOS EN EJECUTORIAS) a las Juezas Sustitutas Dª. CRISTINA 
TORRES FAJARNES, Dª. ISABEL GALLARDO HERNÁNDEZ, Dª. MARIA 
DOLORES LEYVA GRASA y Dª. MARIA TERESA MARTINEZ SANCHEZ, con la 
finalidad de que colaboren con los Magistrados titulares en la actualización de 
ejecutorias, a fin de paliar la pendencia en dichos Juzgados. 

Al iniciarse las medidas de refuerzo, los Magistrados titulares y las Juezas 
sustitutas adscritas deberán establecer la distribución de cometidos entre ambos 
en los términos que previene el artículo 216 bis 2-4º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, lo que participarán al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña y a la que darán la oportuna publicidad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, las Juezas Sustitutas que mediante el presente acuerdo se 
adscriben permanentemente como apoyo a los órganos de referencia, acumularán 
las normales funciones de sustitución si se produjera dentro del mismo órgano 
algunos de los supuestos legales que la determinan, siempre que la 
correspondiente Sala de Gobierno no disponga otra cosa. 

La adscripción permanente de las Juezas Sustitutas podrá en cualquier 
momento, cuando las circunstancias del servicio y de carga de trabajo lo 
aconsejen ser sustituidas por la adscripción de un Juez Adjunto, conforme al 
artículo 308 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial 
supervisará la aplicación y el desarrollo de las medidas de refuerzo adoptadas. 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 y con periodicidad mensual, sobre la efectividad de las medidas de 
refuerzo adoptadas en el presente acuerdo y sobre la evolución de los órganos 
afectados por las mismas 

La precedente medida se establecerá desde la incorporación de las Juezas 
Sustitutas a los órganos objeto de refuerzo, hasta el 31 de diciembre de 2010. Al 
término de este plazo deberá producirse el cese de las Juezas Sustitutas, 
participando tal cese 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. 
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Particípese el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía 
General del Estado, a los Vocales Delegados para el territorio, a los Vocales 
Delegados de la Comisión de Modernización e Informática para los Planes de 
Urgencia y Refuerzos, a los Servicios de Inspección y Personal del Consejo, y a la 
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

 
22º.- Conceder nueva comisión de servicio, sin relevación de funciones, a 

favor del Magistrado D. JOAQUÍN SÁNCHEZ UGENA, Presidente de la Sección 
1ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, para actuar en el JUZGADO DE 
VIGILANCIA PENITENCIARIA DE SEVILLA. 

El Magistrado comisionado percibirá en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto 431/2004, de 12 de marzo, una gratificación por importe de 1.202,02 € 
mensuales.  

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 y con periodicidad mensual, sobre la efectividad de la 
medida de refuerzo adoptada en el presente acuerdo y sobre la evolución del 
órgano afectado por la misma. 

La precedente medida se establecerá con una duración de seis meses, 
plazo que comenzará a correr desde la incorporación del Magistrado comisionado 
al órgano objeto de refuerzo, extremo que deberá comunicarse 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. 

Particípese el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía 
General del Estado, a los Vocales Delegados para el territorio, a los Vocales 
Delegados de la Comisión de Modernización e Informática para los Planes de 
Urgencia y Refuerzos, a los Servicios de Inspección y de Personal del Consejo, y 
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. 

 
23º.- Aprobar el ANEXO IV-A) y B), relativo a propuestas del Servicio de 

Personal en relación con peticiones de Jueces/zas sustitutos/as y de 
Magistrados/as suplentes, sobre reconocimiento del derecho a la retribución de 
días de vacación proporcional al tiempo servido. 

 
24º.- Conceder a Dª. MARIA TERESA DE LA CUEVA ALEU, Magistrada 

del Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid, prórroga de licencia por 
razón de enfermedad, durante 1 mes y efectos del día 8 de septiembre de 2010 
(séptimo 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 245 y 
siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, 
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comunicando el presente Acuerdo a la Gerencia correspondiente y a la Mutualidad 
General Judicial. 

 
25º.- 1.-Conceder a D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Magistrado del 

Juzgado de XXXXXXXXXX número XX de XXXXXXXXXX, prórroga de licencia por 
razón de enfermedad, durante 5 meses y efectos del día 10 de mayo de 2010 
(séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo meses 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 245 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 
7 de junio, de la Carrera Judicial, comunicando el presente acuerdo a la Gerencia 
correspondiente y a la Mutualidad General Judicial. 

2.- Habida cuenta del tiempo transcurrido en situación de baja por 
enfermedad, y el contenido de los informes que se acompañan a la documentación 
de la propuesta, procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 387.2 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, incoar expediente de jubilación por posible 
incapacidad, delegando expresamente en la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la designación de instructor. 

 
26º.- Acordar el reingreso al servicio activo en la Carrera Judicial de la 

Magistrada Dª. EVA BRU PERAL, con destino en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Ávila, con efectos económicos y administrativos del 
día 21 de septiembre de 2010, disponiendo del plazo de 20 días para tomar 
posesión a partir del 28 de septiembre de 2010. 

 
27º.- Autorizar a D. JOSE ANTONIO MORALES MATEO, Magistrado del 

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de las Palmas de Gran Canaria, actualmente en 
comisión de servicio con relevación de funciones en la Sección 5ª de la Audiencia 
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, a compatibilizar su cargo judicial con el 
ejercicio de la docencia, como preparador de opositores en la Fundación 
Universitaria de Las Palmas, durante el curso académico 2010/2011, 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 
de trabajo establecidos por el Consejo, ni comprometa su imparcialidad e 
independencia.  

 
28º.- Adscribir permanentemente al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

E INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE VÉLEZ-MÁLAGA, a la Jueza Sustituta Dª. 
CARMEN MORENO BERENGUER, con el fin de que colabore, conjuntamente con 
su titular, en la actualización del mismo, con motivo de la existencia del expediente 
de especial dificultad, D. Previas 3164/08, “CASO ARCOS”. 

Al iniciarse la medida de refuerzo, el Juez titular y la sustituta adscrita 
deberán establecer la distribución de cometidos entre ambos en los términos que 
previene el artículo 216 bis 2-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que 



 
 
 
 
 

  
           

  
 
 

 11 

 
 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

COMISIÓN PERMANENTE 

participarán al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y a la que darán la oportuna publicidad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, la Jueza Sustituta que mediante el presente acuerdo se 
adscribe permanentemente como apoyo al órgano de referencia, acumulará las 
normales funciones de sustitución si se produjera dentro del mismo órgano 
algunos de los supuestos legales que la determinan, siempre que la 
correspondiente Sala de Gobierno no disponga otra cosa. 

La adscripción permanente de la Jueza Sustituta podrá en cualquier 
momento, cuando las circunstancias del servicio y de carga de trabajo lo 
aconsejen ser sustituido por la adscripción de un Juez Adjunto, conforme al 
artículo 308 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

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 y con periodicidad mensual, sobre la efectividad de la 
medida de refuerzo adoptada en el presente acuerdo y sobre la evolución del 
órgano afectado por la misma. 

La precedente medida se establecerá con una duración de seis meses, que 
comenzará a correr desde el momento de la incorporación de la Jueza Sustituta 
adscrita al órgano objeto de refuerzo. Al término de este plazo deberá producirse 
el cese de la Jueza Sustituta adscrita, participando tal cese 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. 

Particípese el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía 
General del Estado, a los Vocales Delegados para el territorio, a los Vocales 
Delegados de la Comisión de Modernización e Informática para los Planes de 
Urgencia y Refuerzos, a los Servicios de Inspección y de Personal del Consejo, y 
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. 

 
29º.- Autorizar a D. FRANCISCO JAVIER VARONA GÓMEZ-ACEDO, 

Magistrado con destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, a 
renovar la compatibilidad de su cargo judicial con el ejercicio de la docencia, como 
Profesor Asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, durante el 
curso académico 2010/2011, 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 

 
30º.- Tomar conocimiento y acusar recibo del Acuerdo adoptado por la Sala 

de Gobierno del Tribunal  Superior de Justicia de Madrid, de 13 de septiembre 
de 2010, que aprueba la propuesta de la Junta de Jueces de los Juzgados de 
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Leganés, celebrada el 8 de julio de 2010, relativa a la modificación de las normas 
de reparto. 

El citado acuerdo ha sido adoptado dentro del ámbito de competencias que 
los artículos 152.2.1º  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. 

 
31º.- Tomar conocimiento y acusar recibo del Acuerdo adoptado por la Sala 

de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 9 de septiembre 
de 2010, que aprueba la propuesta de la Junta de Jueces de los Juzgados de 
Alcañiz (Teruel), celebrada el 16 de julio de 2010,  relativa a las nuevas normas 
de reparto. 

El expresado acuerdo ha sido adoptado dentro del ámbito de competencias 
que el artículo 152.2.1º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 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. 

 
32º.- Tomar conocimiento y acusar recibo del Acuerdo adoptado por la Sala 

de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,  
de 15 de septiembre de 2010, que aprueban la propuesta del Presidente de la 
Audiencia Provincial de Alicante, relativa a la modificación de las normas de 
reparto en las Secciones Civiles 4ª, 5ª, 6ª y 8ª de dicha Audiencia. 

El mencionado acuerdo ha sido adoptado dentro del ámbito de 
competencias que el artículo 152.2.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y   5 
del Reglamento  1/2000 de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, atribuyen a 
las Salas de Gobierno en esta materia. 

 
33º.- Tomar conocimiento y acusar recibo del Acuerdo adoptado por la Sala 

de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
en su reunión de 15 de septiembre de 2010, que aprueba la propuesta de la Junta 
Sectorial de Jueces de Instrucción de Valencia, celebrada el 1 de julio de 2010, 
relativa a la modificación de las normas de reparto. 

El citado acuerdo ha sido adoptado dentro del ámbito de competencias que 
el artículo 152.2.1º  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. 

 
34º.- Tomar conocimiento y acusar recibo del Acuerdo adoptado por la Sala 

de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
de 14 de septiembre de 2010, en el que se aprueba la prórroga de exención 
temporal del turno de reparto ordinario de asuntos, salvo los recursos de apelación 
contra los restantes autos del “caso Malaya”, cuyas ponencias le vienen atribuidas 
íntegramente y que seguirá resolviendo, a D. JOSÉ GODINO IZQUIERDO,  
Presidente de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Málaga y ponente del 
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mencionado “caso Malaya”, durante el tiempo de celebración del juicio y dictado 
de sentencia.  

 El expresado acuerdo ha sido adoptado dentro del ámbito de competencias 
que el artículo 152.2.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y  33.4 del 
Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los Aspectos Accesorios de las 
Actuaciones Judiciales, atribuyen a las Salas de Gobierno en esta materia. 

 
35º.- Tomar conocimiento y acusar recibo del  Acuerdo adoptado por la 

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, de 14 de septiembre de 2010, que aprueba la propuesta del Presidente 
de la Audiencia Provincial de Cádiz, relativa a la nueva composición de las 
Secciones de la Audiencia con motivo de los cambios habidos por sucesivos 
concursos durante el presente año 2010, que han afectado a las Secciones 
ubicadas en la capital de la provincia. 

El referido acuerdo ha sido adoptado dentro del ámbito de competencias 
que el artículo 152.2.1º 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. 

 
36º.- Autorizar a D. JOSE YUSTE BASTARRECHE, Magistrado con destino 

en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, a renovar la 
compatibilidad de su cargo judicial con el ejercicio de la docencia, como profesor 
asociado a tiempo parcial de la Universidad Autónoma de Madrid, durante el curso 
académico 2010/2011, 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. 

 
37º.- Tomar conocimiento y acusar recibo de los Acuerdos adoptados por la 

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativos a 
la aprobación de los acuerdos de las Juntas de Jueces de determinados órganos 
de su territorio que se expresan seguidamente: 

 

 Acuerdo de la Excma. Sra. Presidenta en funciones del Tribunal Superior 
de Justicia,  de 21 de julio de 2010, que aprueba, por razones de urgencia,  
modificar el acuerdo 15º de la Sala de Gobierno de 14 de mayo de 2001, 
modificando la expresión “informar favorablemente su aprobación”, 
sustituyéndola por acordar la aprobación de la propuesta de la Junta de 
Jueces de los Juzgados de Amurrió, celebrada el 15 de marzo de 2010, 
relativa a la modificación de las normas de reparto de asuntos civiles. 

 

  Acuerdo de Sala de Gobierno de 10 de septiembre de 2010, que se 
aprueba la propuesta de la Junta de Jueces de los Juzgados de 
Durango, celebrada el 10 de mayo de 2010, relativa a la revisión de las 
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normas de reparto tanto en materia penal como en materia civil, salvo las 
excepciones que recogidas en el mencionado acuerdo. 

 
Los citados acuerdos han sido adoptados dentro del ámbito de 

competencias que los artículos 152.2.1º  y 210.1  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. 

 
38º.- Aprobar las resoluciones regladas en materia de personal, contenidas 

en el ANEXO I de la presente Acta, correspondiente a la Carrera Judicial. 
 
39º.- Vista la solicitud deducida por el Magistrado D. MANUEL 

FERNÁNDEZ-LOMANA GARCÍA, titular de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional y actualmente prestando servicios en el 
Gabinete Técnico de Documentación e Información del Tribunal Supremo, de 
autorización para compatibilizar su función con el ejercicio de la docencia durante 
el curso académico 2010/2011, la Comisión Permanente, en atención a la especial 
dedicación debida y al volumen de asuntos que corresponde tramitar al 
mencionado Gabinete Técnico, acuerda denegar la mencionada petición, teniendo 
en consideración que el ej ercicio de actividades como la que se solicita, nunca 
debe perjudicar la preferente tarea judicial, y esta consecuencia se produciría sin 
duda alguna compatibilizando la docencia con la función actual del Magistrado 
solicitante. 

Este acuerdo que se adopta por delegación del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, según acuerdo de 19 de junio de 2002 (Boletín Oficial del Estado del 
día 26), se notificará al interesado con la indicación que contra el mismo 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. 

Este acuerdo se adopta con el expreso voto en contra del Sr. Presidente, 
quien considera que procede la autorización solicitada a la luz de los 
pronunciamientos al respecto realizados por la Sala 3ª del Tribunal Supremo. 

 
40º.- Retirar del orden del día, para mayor estudio, la petición de 

compatibilidad deducida por Dª. MARÍA TARDÓN OLMOS, Magistrada Presidenta 
de la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, para formar parte como 
Vocal del Consejo Asesor del Observatorio Regional de la Violencia de Género de 
la Comunidad de Madrid. 

 
41º.- Autorizar a D. JULIO CESAR PICATOSTE BOBILLO, Magistrado de 

la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, a 
renovar la compatibilidad de su cargo judicial con el ejercicio de la docencia, 
como profesor asociado a tiempo parcial de la Universidad de Vigo, durante el 
curso académico 2010/2011, siempre que la docencia se imparta en horario de 
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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. 

 
42º.- Autorizar a Dª.  LUISA Mª GOMEZ GARRIDO, Magistrada con destino 

en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a 
renovar la compatibilidad de su cargo judicial con el ejercicio de la docencia, 
como profesora asociada a tiempo parcial de la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales - Universidad de Castilla-La Mancha, durante el curso 
académico 2010/2011, 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.  

 
43º.- Aprobar la inserción en el Boletín Oficial del Estado, para notificación a 

D. ALEXANDER GEORG MAYER FERIA, del Acuerdo 34º adoptado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del 
día 4 de Mayo de 2010, de conformidad con lo establecido en el Art. 59.4, en 
relación con el Art. 61, ambos, de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, haciéndole saber que, en el plazo de diez días desde la presente 
publicación, puede comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias -
sede en Las Palmas- (Plaza de San Agustín, 6 Vegueta, de Las Palmas de Gran 
Canaria), para el conocimiento íntegro del Acuerdo. 

Toda vez que habiéndose intentado su notificación por dos veces, aparece 
como ausente en el domicilio designado para notificaciones según el funcionario 
de Correos, así como también han sido infructuosos todos los intentos de 
comunicación con el Sr. Mayer Feria por parte del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias. 

 
44º.- Autorizar a Dª. MARÍA FIDALGO FIDALGO, Magistrada con destino 

en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Oviedo, a compatibilizar su cargo 
judicial con la actividad docente como Profesora Tutora de una alumna de 2º 
Curso de Derecho, de la Universidad de de Humboldt, de Berlín (Alemania), 
durante quince horas, durante el curso académico 2010/2011, siempre que la 
docencia no impida el cumplimiento de los deberes judiciales del solicitante ni 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 269 y 280 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, la 
autorización de compatibilidad deberá renovarse en cada año académico, con 
carácter previo al inicio de la actividad. 

 
45º.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 248.3º d) y 249 (en la 

redacción vigente tras la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 
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de octubre  de 1997) del  Reglamento 1/95 de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, y 
en el artículo 373.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, conceder, con efectos 
retroactivos, la licencia por razón de estudios relacionados con la función judicial, a 
disfrutar el día 16 de septiembre de 2010, solicitada por Dª. YOLANDA SAN 
PASTOR SEVILLA, Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia nº 65 de 
Madrid, con objeto de participar como Ponente en el Congreso Internacional 
“Encrucijada entre la Incapacidad y la Discapacidad”, en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid; haciendo saber a la interesada, que una vez concluida la 
misma deberá elevar al Consejo la Memoria que establece el art. 373-3º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el art. 250.3 del Reglamento 1/19995, de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial, en un plazo de diez días. 

El presente Acuerdo se dará traslado a la interesada, al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Decano de los Juzgados de Madrid, a 
sus efectos. 

 
46º.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 248.3º d) y 249 (en la 

redacción vigente tras la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 
de octubre  de 1997) del  Reglamento 1/95 de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, y 
en el artículo 373.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, conceder la licencia por razón 
de estudios relacionados con la función judicial, a disfrutar el día 13 de octubre de 
2010, solicitada por D. FRANCISCO JAVIER PEREZ-OLLEROS SÁNCHEZ-
BORDONA, Magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de 
Madrid, y que tiene por objeto impartir un Curso de Formación sobre Violencia 
de Género dirigido a Letrados que pasarán a formar parte del Turno de oficio de 
Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; haciendo saber al 
interesado, que una vez concluida la misma deberá elevar al Consejo la Memoria 
que establece el art. 373-3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el art. 250.3 
del Reglamento 1/19995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en un plazo de diez 
días. 

El presente Acuerdo se dará traslado al interesado, al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Decano de los Juzgados de Madrid, a 
sus efectos. 

 
47º.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 248.3º d) y 249 (en la 

redacción vigente tras la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 
de octubre  de 1997) del  Reglamento 1/95 de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, y 
en el artículo 373.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, conceder la licencia por razón 
de estudios relacionados con la función judicial, a disfrutar los días 22 al 26 de 
noviembre de 2010, solicitada por Dª. ELENA CÁRDENAS RUIZ-VALDEPEÑAS, 
Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Casas Ibáñez 
(Albacete), y que tiene por objeto su asistencia como Ponente al Curso 
organizado por el Ministerio de Justicia (Gerencia Territorial de Castilla-La 
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Mancha) “Práctica Procesal Penal”; haciendo saber a la interesada, que una vez 
concluida la misma deberá elevar al Consejo la Memoria que establece el art. 373-
3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el art. 250.3 del Reglamento 1/19995, 
de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en un plazo de diez días. 

El presente Acuerdo se dará traslado a la interesada y al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha, a sus efectos. 

 
48º.- Autorizar a D. JOSE DE MADARIA RUVIRA, Magistrado con destino 

en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, a 
compatibilizar su cargo judicial con el ejercicio de la docencia como profesor 
asociado a tiempo parcial de la Universidad Miguel Hernández, durante el curso 
académico 2010/2011, siempre que la docencia se imparta  en horario de tarde, a 
partir de las 15 horas, que esta  no impida el cumplimiento de los deberes 
judiciales del solicitante ni de los objetivos de rendimiento establecidos por el 
Consejo, ni comprometa su imparcialidad e independencia. 

 
49º.- Conceder permiso extraordinario del artículo 239 del Reglamento 1/95, 

de 7 de junio, de la Carrera Judicial, con efectos retroactivos, a D. FRANCISCO 
ANTONIO LEAL PERALVO, Magistrado titular del Juzgado de lo Social nº 8 de 
Barcelona, al haber tenido que atender a la citación practicada por la Sección 6ª 
de la Audiencia Provincial de Barcelona, para comparecer el día 7 de julio de 
2010.  

Esta resolución se comunicará al interesado, al Decano/a de los Juzgados 
de  Barcelona y a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a 
sus efectos. 

 
50º.- Aprobar las propuestas relativas a renuncias al cargo de Magis-

trados/as suplentes y Jueces/zas sustitutos/as contenidas en el ANEXO III del 
Servicio de Personal Judicial, en los términos de dicho anexo que se incorpora a la 
documentación correspondiente a este acuerdo. 

 
51º.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 248.3º d) y 249 (en la 

redacción vigente tras la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 
de octubre  de 1997) del  Reglamento 1/95 de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, y 
en el artículo 373.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, conceder la licencia por razón 
de estudios relacionados con la función judicial, a disfrutar el día 5 de octubre de 
2010, solicitada por Dª. MARÍA JIMÉNEZ GARCÍA, Magistrada titular del Juzgado 
de Primera Instancia nº 57 de Madrid, y que tiene por objeto su asistencia a las 
“Jornadas sobre divulgación de la factura electrónica”; haciendo saber a la 
interesada, que una vez concluida la misma deberá elevar al Consejo la Memoria 
que establece el art. 373-3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el art. 250.3 
del Reglamento 1/19995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en un plazo de diez 
días. 
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El presente Acuerdo se dará traslado a la interesada, al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Decano de los Juzgados de Madrid, a 
sus efectos. 

 
52º.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 248-1º, 248-3º d) y f), y 

249 (en la redacción vigente tras la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo de 15 de octubre  de 1997) del  Reglamento 1/95 de 7 de Junio, de la 
Carrera Judicial, y en el artículo 373.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, conceder a Dª. 
ENCARNACIÓN ROCA TRIAS, Magistrada con destino en la Sala Primera del 
Tribunal Supremo, licencia por razón de estudios relacionados con la función 
judicial, a disfrutar los días 11 al 15 de octubre de 2010, a fin de desplazarse a 
Lima (Perú), para participar en el XVII Congreso Internacional de Derecho 
Registral, organizado por el Centro Internacional de Derecho Registral; haciendo 
saber a la interesada, que una vez concluida la misma deberá elevar al Consejo la 
Memoria que establece el art. 373-3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el art. 
250.3 del Reglamento 1/19995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en un plazo 
de diez días. 

El presente Acuerdo se dará traslado a la interesada y a los Presidentes del 
Tribunal Supremo y de la Sala Primera del citado Alto Tribunal, a sus efectos. 

 
53º.- Conceder comisión de servicio con derecho a los gastos recogidos en 

la Memoria Presupuestaria del  Anexo III, a Dª. ANA MARIA FERRER GARCIA, 
Presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, del 20 al 22 de octubre de 2010 
más los días anterior y posterior si fuera necesario a efectos de desplazamiento, 
para participar en la actividad "CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE 
TRIBUNALES DE APELACION DE CAPITALES DE LA UNIÓN EUROPEA - 
BERLÍN 2010", que tendrá lugar en Berlín (Alemania). 

Aprobar los gastos reflejados en la Memoria Presupuestaria del Anexo III, 
que se incorpora a la documentación de este Acuerdo, que se imputarán al 
presupuesto del Servicio de Relaciones Internacionales. Los citados gastos han 
sido fiscalizados de conformidad por 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 de este Acuerdo en el Servicio de Relaciones 
Internacionales. 

 
54º.- 1.- Autorizar la participación de los miembros de la Carrera Judicial 

que como titulares se recogen en el Anexo III que se adjunta a la documentación 
de este Acuerdo, en el Encuentro con los Registradores de la Propiedad y 
Notarios sobre la seguridad jurídica (EN10006), que tendrá lugar en Madrid, los 
días 15 y 16 de noviembre, concediéndoles licencia por estudios relacionada con 
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la función judicial y comisión de servicio, con derecho a percibir las 
indemnizaciones que por gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento 
les correspondan. 

2.- Conceder comisión de servicio  y licencia por estudios relacionados con 
la función judicial para los/las Jueces/zas y Magistrados/as que actúen como 
Director y  ponentes  en el referido encuentro, con derecho a percibir los 
honorarios y las indemnizaciones que por gasto de alojamiento, manutención y 
desplazamiento les correspondan. 

3.- Aprobar el presupuesto de la actividad conforme se detalla en el Anexo 
II incorporado a la documentación de este Acuerdo, con cargo al programa 
presupuestario 111.O de Selección y Formación de Jueces y Magistrados para el 
ejercicio 2010, así como delegar en el Secretario General la redistribución de los 
fondos previstos para esta actividad, de acuerdo con los gastos reales que por 
estos conceptos se liquiden, siempre que no supere el importe global del gasto 
aprobado. El citado presupuesto de gastos ha sido fiscalizado de conformidad por 
la Intervención de este Consejo. 

 
55º.- 1.- Aprobar el gasto de TRES MIL EUROS (3.000,00 €) con cargo al 

programa 111.O de “Selección y Formación de Jueces y Magistrados” del 
presupuesto de este Consejo, para la realización de un curso en idioma francés 
sobre la Unión Europea, organizado en colaboración con el Instituto Francés. 

2.- Aprobar, por razones de urgencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 57 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
General del Poder Judicial, el “Convenio marco de colaboración entre el 
Consejo General del Poder Judicial y el Instituto Francés en materia de 
formación”. 

Del presente Acuerdo se dará cuenta específica al Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial en la próxima reunión que se celebre, para su 
ratificación, si procede. 

 
56º.- 1.- Aprobar las actividades de formación –CAMMT1007- y el 

presupuesto de ejecución de las mismas, a realizar por la Magistrada Dª. MARIA 
DOLORES GARCIA BENITEZ, incluidas en el Anexo II que se acompaña a la 
documentación de este Acuerdo, que ha sido destinada a un Juzgado con 
competencia en materia mercantil, y que asciende a la cantidad de  DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA EUROS (2.530,00 Euros), cuyo detalle se contiene en el 
Anexo III, con cargo al programa presupuestario 111.O de selección y formación, 
delegando en el Secretario General la adopción de medidas que, para la mejor 
ejecución de las actividades impliquen redistribución interna de las cantidades 
expresadas en la memoria presupuestaria y de los expedientes de gasto a que 
ésta da lugar, siempre que no se supere el importe total de lo presupuestado. El 
referido presupuesto de gastos ha sido fiscalizado de conformidad por al 
Intervención del mismo Consejo. 

2.- Conceder comisión de servicio y licencia por estudios relacionados con 
la función judicial a la citada Magistrada para asistir, entre los días 18 y 29 de 
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octubre de 2010, a la fase teórica y práctica de las actividades previstas por 
cambio de destino a un Juzgado con competencia en materia mercantil, 
designando tutor-profesor de dichas actividades al Magistrado relacionados en el 
Anexo II. 

 
57º.- Autorizar el desplazamiento del Vocal del Consejo General del Poder 

Judicial D. MIGUEL CARMONA RUANO, del 18 al 20 de octubre de 2010, para 
participar en la actividad "V CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
AUTORIDADES JUDICIALES EN EL ÁREA DE LOS BALCANES - 2010", que 
tendrá lugar en Siófok (Hungría). 

Aprobar los gastos reflejados en la Memoria Presupuestaria del Anexo II, 
que se incorpora a la documentación correspondiente a este Acuerdo, que se 
imputarán al presupuesto del Servicio de Relaciones Internacionales. Los 
mencionados gastos han sido fiscalizados de conformidad por la Intervención del 
mismo 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 de este Acuerdo en el Servicio de Relaciones 
Internacionales. 

 
58º.- Aprobar la propuesta de selección como titular del Encuentro con la 

Abogacía especializada en Derecho de Familia (EN10129), que tendrá lugar los 
días 27 y 28 de octubre de 2010, a  Dª. ROSA Mª MAS PIÑA, Magistrada del 
Juzgado Primera Instancia nº 16 de Palma de Mallorca, en los mismos términos 
que la aprobada por la Comisión Permanente en su reunión del día 28 de 
septiembre (Acuerdo nº 99). 

 
59º.- 1.- Aprobar la participación de 24 miembros de la Carrera Judicial en 

el Curso sobre “Protección de los derechos fundamentales y accidente de 
trabajo”, organizado en colaboración con Comisiones Obreras, y que se celebrará 
en Alicante los días 21 y 22 de octubre de 2010. 

2.- Aprobar el gasto contenido en esta propuesta con cargo al programa 
111.O de “Selección y Formación de Jueces y Magistrados” del presupuesto de 
este Consejo, para la realización del Curso sobre “Protección de los derechos 
fundamentales y accidente de trabajo”, en los términos recogidos en la 
documentación de este Acuerdo; 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 del mismo Consejo. 

3.- Conceder a los miembros de la Carrera Judicial seleccionados para 
participar en la referida actividad, y a los/as directores/as y ponentes, comisión de 
servicios y licencia por estudios relacionados con la función judicial, con derecho al 
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percibo de las cantidades que reglamentariamente correspondan por los gastos de 
desplazamiento, alojamiento y manutención. 

 
60º.- Retirar del orden del día la propuesta de tramitación del Convenio de 

Colaboración a suscribir entre el Consejo General del Poder Judicial y el 
Ministerio de la Vivienda en materia de formación. 

 
61º.- Autorizar la participación de los Jueces/zas y Magistrados/as 

relacionados/as en el Anexo II que se acompaña a la documentación de este 
Acuerdo, al Curso multidisciplinar sobre “Novedades legislativas y 
jurisprudenciales y sobre Comunicación” que se celebrará en Zafra (Badajoz) 
los días 20, 21 y 22 de octubre de 2010, concediendo comisión de servicio y 
licencia por estudios relacionados con la función judicial a los Jueces/zas y 
Magistrados/zas seleccionados/as para participar en el mismo, con derecho al 
percibo de las cantidades que reglamentariamente correspondan por los gastos de 
desplazamiento, alojamiento y manutención, calculadas con arreglo a los criterios 
generales contenidos en la documentación de este Acuerdo, y a los autorizados 
por el Director del Servicio de Formación Continua para circunstancias especiales 
con carácter excepcional, con cargo al presupuesto para formación 
descentralizada de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Conceder comisión de servicio y licencia por estudios relacionados con la 
función judicial a los miembros de la Carrera Judicial que actúen en calidad de 
directores/as, ponentes u otro tipo de colaboradores/as en la citada actividad, con 
derecho al percibo de las cantidades que reglamentariamente les correspondan 
por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención,  así como autorizar los 
gastos ocasionados por los colaboradores no pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
62º.- Autorizar que en la semifinal del concurso de alumnos de Escuelas 

Judiciales Europeas Themis 2010 a celebrar en Roma (y organizada por el 
Consiglio Superiore della Magistratura) entre los días 11 y 15 de Octubre de 2010 
intervenga como jurado el Magistrado de la Audiencia Provincial de Huelva, D.  
FRANCISCO JOSÉ MARTÍN MAZUELOS, concediendo al mismo comisión de 
servicio los días de la actividad, así como el anterior y posterior por si fuere 
necesario a los efectos de desplazamiento.  

Autorizar que los costes no cubiertos por parte de la organización lo sean 
con cargo al presupuesto de la Unidad de Red Europea de Formación Judicial 
aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 
2010 (Acuerdo 67º). 

El presente acuerdo se adopta con el voto en contra de las Vocales Dª. 
Margarita Robles Fernández y Dª. Almudena Lastra de Inés. 

 
63º.- Autorizar la asistencia del Magistrado de la Audiencia de Palma de 

Mallorca, D. JUAN PEDRO YLLANES SUÁREZ, a la reunión de expertos 
preparatoria del seminario “Lucha contra la corrupción” organizado por el 
Consiglio Superiore della Magistratura de Italia, a llevar a cabo en Roma el 
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próximo 22 de Octubre de 2010, así como al seminario de la  misma derivado a 
celebrar también en Roma entre los días 30 y 31 de mayo de 2011, concediendo 
al mismo comisión de servicios los días de la actividad, así como el anterior y 
posterior por si fuere necesario a los efectos de desplazamiento.   

 
64º.- Conceder a fin de participar en el Programa de Intercambio de 

Autoridades Judiciales (PEAJ) de la Red Europea de Formación Judicial 
(REFJ) a los siguientes Jueces/zas y Magistrados/as por los días que se indican 
del intercambio, así como el anterior y posterior: 

 
Juez/Magistrado:  D. Juan Pablo González González 
Destino:  Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya 
País:    Bélgica 
Fechas:   29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010 
 
Juez/Magistrado:  Dª. María del Carmen Orenes Barquero 
Destino: Juzgado de Vigilancia Penitenciaria numero 1 de la 

Región de Murcia, con sede en Murcia 
País:    Italia 
Fechas:   18 al 29 de octubre de 2010 
 
Juez/Magistrado:  D. Pedro Pozuelo Pérez 
Destino:  Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Madrid 
País:    Francia 
Fechas:   22 de noviembre al 3 de diciembre de 2010 
 
65º.- Modificar el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de 6 de 

julio de 2010 (Acuerdo 58º) en el sentido de que la asistencia a los actos 
conmemorativos del bicentenario del Conseil des Prud´hommes de Marsella, 
a llevar a cabo el próximo 8 de Octubre de 2010, se haga por medio del 
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares, D. ANTONI OLIVER REUS, en lugar del, inicialmente previsto, Vocal del 
Consejo General del Poder Judicial, D FÉLIX VICENTE AZÓN VILAS. 

Conceder a D. ANTONIO OLIVER REUS comisión de servicio desde el 6 de 
octubre (dos días antes del inicio de la actividad), así como el posterior al de 
finalización de la actividad (9 de octubre), a los efectos de desplazamiento. La 
justificación a la petición de dos días para el traslado se debe a que el Sr. Oliver 
no puede volar y hace el itinerario en barco y coche para lo cual es necesaria la 
concesión de los dos días. 

Autorizar que los costes no cubiertos por parte de la organización lo sean 
con cargo al presupuesto de la Unidad de Red Europea de Formación Judicial 
aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 
2010 (Acuerdo 67º). 
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66º.- Aprobar la propuesta de selección de los miembros de la Carrera 
Judicial con destino en el País Vasco y Navarra para participar en las actividades 
de formación del Plan Estatal 2010 (formación jurídica especializada) que se 
contienen en el Anexo I de dicha propuesta, concediéndoles las necesarias 
comisiones de servicio y licencias por estudios relacionados con la función judicial, 
con derecho a percibir las indemnizaciones que por razón del servicio 
correspondan, incluidas las que con carácter excepcional pueda autorizar el 
Director del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. 

 
67º.- Retirar del orden del día la propuesta de autorización de suscripción 

por parte del Consejo General del Poder Judicial, de los Estatutos constitutivos 
de la Red Euroárabe de Formación Judicial, así como la asistencia a la 
Asamblea Constitutiva de la mencionada Red de los Magistrados indicados en la 
propuesta. 

 
68º.- Aprobar la ejecución de las actividades de formación 

complementarias de la 61ª Promoción durante la fase de prácticas tuteladas, 
delegando en el Director de la Escuela Judicial la concreción de la ejecución de las 
mismas. 

Aprobar un crédito de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS UN EUROS Y 
CUARENTA CÉNTIMOS (29.301,40 €) para atender el pago de este proyecto que 
se imputaran al programa 111 O del presupuesto del Consejo General del Poder 
Judicial para el año 2010, y de SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS Y 
CINCUENTA CÉNTIMOS (7.173,50 €) para el año 2011, delegando expresamente 
en la Secretaría General la adopción de medidas que, para la mejor ejecución de 
la actividad, implica redistribución interna de las cantidades expresadas en el 
presupuesto y de los expedientes de gasto a que éstas dan lugar, siempre que no 
supere el importe total de lo presupuestado. El mencionado crédito ha sido 
fiscalizado de conformidad por la Intervención del mismo Consejo. 

 
69º.- Aprobar la ejecución de las Ponencias y Talleres en la Semana del 

Baremo, Auto de Cuantía Máxima y Economía, a celebrar en la Escuela Judicial 
del Consejo General del Poder Judicial el día 22 de noviembre de 2010, con la 
participación de las personas que se indican: 

 

 D. LUIS ARQUED ALSINA 

 D. EMILI COLL I COLLET 

 Dª. ÀNGELS ROQUETA RODRÍGUEZ 

 D. ANTONIO BATLLE MORENO 
 
Los participantes en el Taller tendrán derecho al abono de los honorarios 

que se establecen en la documentación de este Acuerdo y a la indemnización por 
gastos de desplazamiento que le corresponda según el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo. 
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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. 

Aprobar un crédito de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (5.450,80 euros) para la realización de esta 
actividad que se imputarán al programa 111 O del presupuesto para el año 2010 
del Consejo General del Poder Judicial, delegando expresamente en la Secretaría 
General la adopción de medidas que, para la mejor ejecución de la actividad, 
implica redistribución interna de las cantidades expresadas en el presupuesto y de 
los expedientes de gasto a que éstas dan lugar, siempre que no supere el importe 
total de lo presupuestado. El referido crédito ha sido fiscalizado de conformidad 
por la Intervención del mismo Consejo. 

Aprobar en el caso necesario la superación de 40 € por trayecto en el 
desplazamiento, ya sea en taxi u otro medio, a los participantes si lo justifica. 

 
70º.- Aprobar la ejecución de la Semana Especial del Área Penal sobre 

“La Reforma del Código Penal de 2010”, que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 
de diciembre de 2010, en el Centro de Formación Inicial, y nombrar como 
profesores invitados a: 

 

 D. JOSÉ CARLOS PÉREZ DEL VALLE 
Rector de la Universidad Abad Oliva 

 

 Dª MERCEDES GARCÍA ARÁN 
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

 

 D. RAMÓN GARCÍA ALBERO 
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Lleida 

 
Estos Profesores invitados tendrán derecho al abono de los honorarios que 

se establecen en la documentación de este Acuerdo y a la indemnización por 
gastos de desplazamiento que les corresponda de acuerdo con el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo. 

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. 

 Aprobar un crédito de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS Y 
DIEZ CÉNTIMOS (3.380,10 €) para la realización de esta actividad que se 
imputarán al programa 111 O del presupuesto para el año 2010 del Consejo 
General del Poder Judicial, delegando expresamente en la Secretaría General la 
adopción de medidas que, para la mejor ejecución de la actividad, implica 
redistribución interna de las cantidades expresadas en el presupuesto y de los 
expedientes de gasto a que éstas dan lugar, siempre que no supere el importe 
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total de lo presupuestado. El citado crédito ha sido fiscalizado de conformidad por 
la Intervención del mismo Consejo. 

Aprobar en el caso necesario la superación de 40 € por trayecto en el 
desplazamiento, ya sea en taxi u otro medio, al/ a los profesor/es invitado/s que lo 
justifiquen. 

 
71º.- Aprobar la ejecución de la Conferencia sobre “Tutela de 

consumidores” a celebrar en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder 
Judicial el día 16 de diciembre de 2010, dentro de la Semana Especial Civil (MII) 
con la participación de: 

 

 PROF. DR. D. SERGIO CÁMARA LAPUENTE 
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Rioja 

 
El participante en la Conferencia tendrá derecho al abono de los honorarios 

que se establecen en la documentación de este Acuerdo y a la indemnización por 
gastos de desplazamiento que le corresponda según el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo. 

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. 

Aprobar un crédito de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS Y 
CUARENTA CÉNTIMOS (1.405,40 euros) para la realización de esta actividad que 
se imputarán al programa 111 O del presupuesto para el año 2010 del Consejo 
General del Poder Judicial, delegando expresamente en la Secretaría General la 
adopción de medidas que, para la mejor ejecución de la actividad, implica 
redistribución interna de las cantidades expresadas en el presupuesto y de los 
expedientes de gasto a que éstas dan lugar, siempre que no supere el importe 
total de lo presupuestado. El referido crédito ha sido fiscalizado de conformidad 
por la Intervención del mismo Consejo. 

Aprobar en el caso necesario la superación de 40 € por trayecto en el 
desplazamiento, ya sea en taxi u otro medio, a los participantes si lo justifica. 

 
72º.- Aprobar la ejecución del Taller “La Prueba Pericial en los litigios 

sobre responsabilidad civil médica” a celebrar en la Escuela Judicial del 
Consejo General del Poder Judicial el día 18 de noviembre de 2010, con la 
participación de las personas que se indican: 

 

 D. JUAN RAMON VIDAL CAROU 
Magistrado-Juez, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 46 de 
los de Barcelona. 

 

 D. RAMON FIGUERAS I SABATER 
Letrado del ICA de Barcelona. Especialista en Derecho Sanitario.      
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 D. CONSTANTINO PEREZ MENESES 
Letrado del ICA de Barcelona. Especialista en Responsabilidad Civil 
Médica. 

 

 Dr. D. TEO OLMEDILLO 
Licenciado en Medicina. Especialista en Traumatología.  

 
Los participantes en el Taller tendrán derecho al abono de los honorarios 

que se establecen en la documentación de este Acuerdo y a la indemnización por 
gastos de desplazamiento que le corresponda según el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo. 

Conceder comisión de servicio, con derecho a indemnización, el 18 de 
noviembre de 2010 a: 

 

 D. JUAN RAMON VIDAL CAROU 
Magistrado-Juez, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 46 de 
Barcelona. 

 
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. 

Aprobar un crédito de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS (1.344 euros) para la realización de esta actividad que se imputarán al 
programa 111 O del presupuesto para el año 2010 del Consejo General del Poder 
Judicial, delegando expresamente en la Secretaría General la adopción de 
medidas que, para la mejor ejecución de la actividad, implica redistribución interna 
de las cantidades expresadas en el presupuesto y de los expedientes de gasto a 
que éstas dan lugar, siempre que no supere el importe total de lo presupuestado. 
El referido crédito ha sido fiscalizado de conformidad por la Intervención del mismo 
Consejo. 

Aprobar en el caso necesario la superación de 40 € por trayecto en el 
desplazamiento, ya sea en taxi u otro medio, a los participantes si lo justifica. 

 
73º.- Autorizar la asistencia del D. EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ, Magistrado 

Especialista destinado en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla durante los 
días 20, 21 y 22 de octubre de 2010 en Bilbao, al “VII Encuentro de 
Magistrados especialistas de lo Mercantil”, y concederle comisión de servicio, 
autorizándole a percibir los emolumentos que figuran en el Presupuesto que se 
adjunta en Anexo III a la documentación correspondiente a este Acuerdo, 
reconociéndoseles el derecho al percibo de las dietas y gastos de desplazamiento, 
más el día anterior y posterior si fuera necesario. El presupuesto de gastos ha sido 
fiscalizado de conformidad por la Intervención de este Consejo. 

Dar traslado de este Acuerdo al citado Magistrado, al Presidente del  
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a la Letrada del Consejo, Dª. María 
del Rocío Pérez-Puig González, delegándose en la misma la ejecución de este 
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Acuerdo y 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 del presente Acuerdo. 

 
74º.- Conceder comisión de servicio sin derecho a gastos, a D. 

FLORENTINO GREGORIO RUIZ YAMUZA, Magistrado de la Audiencia Provincial 
de Huelva, del 11 al 13 de octubre de 2010 más los días anterior y posterior si 
fuera necesario a efectos de desplazamiento, para participar en la actividad 
"SEMINARIO SOBRE ESTADO DE DERECHO EN LOS BALCANES: LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONTROL INTERNO EN LA MAGISTRATURA - 
2010", que tendrá lugar en Belgrado (Serbia). 

Se delega la ejecución de este Acuerdo en el Servicio de Relaciones 
Internacionales. 

 
75º.- Conceder comisión de servicio del 11 al 13 de octubre de 2010, más 

los días anterior y posterior si fuera necesario a efectos de desplazamiento, sin 
derecho a gastos, a D.ª MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN, Magistrada de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo; a D. JAVIER MARTINEZ LAZARO, 
Magistrado de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 
y D. JOAQUIN MORENO GRAU, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, para participar en la 
Actividad 30: “Conferencia Nacional sobre el Tratado de Lisboa y el Futuro 
de la UE." en el marco del proyecto Twinning BG/2007/IB/JH/07 de 
"Fortalecimiento de la Gestión Pública del Poder Judicial y de administración de 
Justicia en Bulgaria", que tendrá lugar en Sofía (Bulgaria). 

Se delega la ejecución de este Acuerdo en el Servicio de Relaciones 
Internacionales. 

 
76º.- Vista la propuesta de concesión de comisión de servicio al letrado D. 

CARLOS ALMELA VICH y al Magistrado D. MIGUEL DE LOS SANTOS 
GANDARILLAS MARTOS, titular de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para asistir en Kiev (Ukrania) al acto de 
defensa de la candidatura para el Proyecto Twining sobre “Fortalecimiento 
de los Tribunales Administrativos de Ukrania”, la Comisión Permanente 
acuerda, con carácter previo a la resolución de la propuesta, recabar a través del 
Servicio de Relaciones Internacionales que se complete con el correspondiente 
informe sobre situación de la Sección y rendimiento del Magistrado propuesto a 
emitir por el Servicio de Inspección. 

 
77º.- 1.- Tomar conocimiento del escrito de fecha 15 de septiembre, de la 

Asociación “Foro Judicial Independiente”, relativo al acuerdo de 27 de agosto 
pasado, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sobre 
cumplimiento de objetivos correspondientes al año 2009 por parte de los miembros 
de la Carrera Judicial. 
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2.- Participar a dicha Asociación Judicial que no ha lugar a lo solicitado por 
cuanto la decisión criticada se ajusta a las previsiones generales de la Ley 
15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. 

 
78º.- Aprobar la realización de la Actividad Pedagógica sobre “La 

autorización judicial en materia de extracción de órganos” que tendrá lugar el 
día 1 de diciembre de 2010 en la Escuela  Judicial de Barcelona y nombrar como 
profesores invitados a: 

 

 Dr. D. RAFAEL MATESANZ ACEDOS 
Presidente de la Organización Nacional de Trasplantes –Madrid- 

 

 Dra. Dª. BLANCA MIRANDA SERRANO 
Coordinadora de la Organización Nacional de Trasplantes  

 

 Dra. Dª. MARGA SANROMÁ FERNÁNDEZ 
Técnico de la Organización Nacional de Trasplantes 

 

 D. JOSE LUIS LÓPEZ DEL MORAL ECHEVERRIA 
Presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria 

 

 Dª. MARÍA JOSÉ FELIU MORELL 
Decana de los Juzgados de Barcelona 

 

 D. PABLO LLARENA CONDE 
Magistrado de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona 

 
Estos Profesores invitados tendrán derecho al abono de los honorarios que 

se establecen en documentación de este Acuerdo y a la indemnización por gastos 
de desplazamiento que les corresponda de acuerdo con el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo. 

Conceder comisión de servicio, con derecho a indemnización, el día 1 de 
diciembre de 2010 y el anterior o posterior si fuere necesario a:  

 

 D. JOSÉ LUIS LÓPEZ DEL MORAL ECHEVERRIA 
Presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria 

 
el día 1 de diciembre de 2010 a: 
 

 Dª. MARÍA JOSÉ FELIU MORELL 
Decana de los Juzgados de Barcelona 

 

 D. PABLO LLARENA CONDE 
Magistrado de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona 
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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. 

Aprobar un crédito de DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS Y 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (2.702,24 €) para la realización de esta actividad que 
se imputarán al programa 111 O del presupuesto para el año 2010 del Consejo 
General del Poder Judicial, delegando expresamente en la Secretaría General la 
adopción de medidas que, para la mejor ejecución de la actividad, implica 
redistribución interna de las cantidades expresadas en el presupuesto y de los 
expedientes de gasto a que éstas dan lugar, siempre que no supere el importe 
total de lo presupuestado. El citado crédito ha sido fiscalizado de conformidad por 
la Intervención de este Consejo. 

Aprobar en el caso necesario la superación de 40 € por trayecto en el 
desplazamiento, ya sea en taxi u otro medio, al/ a los profesor/es invitado/s que lo 
justifiquen. 

 
79º.- Tomar conocimiento de las consideraciones formuladas por D. JOSÉ 

RICARDO DE PRADA SOLAESA, Magistrado de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional con relación al acuerdo Num. 93, adoptado por esta misma 
Comisión permanente en sesión de 14 de septiembre pasado, acusando recibo al 
expresado Magistrado. 

 
80º.- Conceder comisión de servicio, a fin de participar en la visita de 

estudio sobre equipos conjuntos de investigación a llevar a cabo en la 
Academia de Policía Europea de Lyon los próximos días 11 a 14 de octubre de 
2010, a la Magistrada Dª. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, 
quien presta sus servicios en el Juzgado de Violencia contra la Mujer nº 1 de 
Marbella (Málaga), dicha comisión se concede los días de la actividad así como el 
anterior y posterior  por si fuere necesario a los efectos de desplazamiento.   

Autorizar que los costes no cubiertos por parte de la organización lo sean 
con cargo al presupuesto de la Unidad de Red Europea de Formación Judicial 
aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 
2010 (Acuerdo 67º). 

 
81º.- Aprobar el nombramiento de D. CÉSAR TOLOSA TRIBIÑO, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, como representante de 
Consejo que ha de formar parte de la Comisión de Seguimiento del Convenio 
entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio 
del Interior, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la Fiscalía General del Estado y 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para la investigación eficaz y rápida de los 
delitos contra la vida, la salud, y la integridad física de los trabajadores y la 
ejecución de las sentencias condenatorias, según se establece en la cláusula 
sexta del mismo, asumiendo los compromisos y obligaciones que derivan del 
mismo. 
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82º.- Autorizar la realización de una visita de inspección extraordinaria al 
Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Barcelona, acordada en la reunión de la 
Comisión Delegada para la Inspección Judicial celebrada el día 22 de septiembre 
pasado. 

La Unidad Inspectora que se desplace a realizar la expresada visita tendrá 
derecho a las dietas y gastos correspondientes. 

 
83º.- Conceder comisión de servicio para el día 11 de octubre de 2010, más 

los días anterior y posterior si fuera necesario a efectos de desplazamiento, con 
derecho a los gastos recogidos en la Memoria Presupuestaria del Anexo II, a D. 
LUIS FRANCISCO DE JORGE MESAS, Letrado Jefe del Servicio de Relaciones 
Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, para participar en la 
actividad “Reunión Task Force de la EJN” que tendrá lugar en La Haya 
(Holanda). 

Aprobar los gastos reflejados en la Memoria Presupuestaria del Anexo II 
que se adjunta a la documentación de este Acuerdo, que se imputarán al 
presupuesto del Servicio de Relaciones Internacionales. Los citados gastos han 
sido fiscalizados de conformidad por 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 de este Acuerdo en el Servicio de Relaciones 
Internacionales. 

 
84º.- Designar a Dª. GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO, Vocal del 

Consejo, Ponente en el expediente de recurso de alzada nº 345/10, interpuesto por 
Dª. Mª ISABEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ, contra Acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, adoptado en sus reuniones del día 20, 27 y 
29 de julio de 2010 (BOE de 10 de septiembre), por el que se resuelve el concurso 
para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera 
Judicial, con categoría de Magistrado, convocado por Acuerdo de la misma 
Comisión de 15 de junio de 2010 (BOE de 22 de junio). 

 
85º.- Interesar de la Sección de Magistrados del Servicio de Personal Judicial 

la remisión a esta Comisión Permanente de una propuesta del informe previsto en el 
artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre para surtir efecto en el recurso de 
alzada nº 345/10, interpuesto por Dª. Mª ISABEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ, contra 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
adoptado en sus reuniones del día 20, 27 y 29 de julio de 2010 (BOE de 10 de 
septiembre), por el que se resuelve el concurso para la provisión de determinados 
cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de 
Magistrado, convocado por Acuerdo de la misma Comisión de 15 de junio de 2010 
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(BOE de 22 de junio); al que se acompañará el expediente administrativo que sirvió 
de fundamento al acuerdo recurrido. 

 
86º.- Designar a Dª. GEMMA GALLEGO SÁNCHEZ, Vocal del Consejo, 

Ponente en el expediente de recurso de alzada nº 346/10, interpuesto por Dª. 
MONTSERRAT CORTÉS LÓPEZ, Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 1 de 
Málaga, contra Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial de 27 de agosto de 2010. 

 
87º.- Interesar del Servicio de Inspección la remisión a esta Comisión 

Permanente de una propuesta del informe previsto en el artículo 114 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre para surtir efecto en recurso de alzada nº 346/10, 
interpuesto por Dª. MONTSERRAT CORTÉS LÓPEZ, Magistrada del Juzgado de lo 
Penal nº 1 de Málaga, contra Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial de 27 de agosto de 2010, al que se acompañará el 
expediente administrativo que sirvió de fundamento al acuerdo recurrido. 

 
88º.- Aprobar el informe preceptivo previsto en el artículo 114 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, para surtir efecto en el recurso de alzada nº 314/10, 
interpuesto por Dª. MARÍA BLANCA FERNÁNDEZ CONDE, contra Acuerdo de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 13 de julio de 
2010, al que se acompaña el expediente administrativo correspondiente, en los 
términos de la propuesta que se incorpora a la documentación correspondiente a 
este acuerdo, remitiendo el mismo a la Sección de Recursos de este Consejo. 

 
89º.- Aprobar el informe preceptivo previsto en el artículo 114 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, para surtir efecto en el recurso de alzada nº 317/10, 
interpuesto por D. IGNACIO DE LA MATA BARRANCO, contra Acuerdo de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 6 de julio de 2010, 
al que se acompaña el expediente administrativo correspondiente, en los términos 
de la propuesta que se incorpora a la documentación correspondiente a este 
acuerdo, remitiendo el mismo a la Sección de Recursos de este Consejo. 

 
90º.- Retirar del orden del día de la presente reunión de esta Comisión 

Permanente la propuesta de informe emitido para surtir efecto en el recurso de 
alzada nº 344/10, interpuesto por D. JOSÉ DE MADARIA RUVIRA, contra Acuerdo 
de la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial de fecha 15 
de septiembre de 2001, sobre propuesta de nombramiento para provisión de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y 
devolver la citada propuesta de informe a la Sección de Selección del Servicio de 
Personal Judicial para su elevación a la expresada Comisión para su estudio y 
aprobación, en su caso, y posterior remisión a la Sección de Recursos de este 
Consejo. 
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91º.- Designar a D. FERNANDO DE ROSA TORNER, Vicepresidente del 
Consejo, Ponente en el expediente de recurso de alzada nº 347/10, interpuesto por 
D. ENRIQUE MORELL GARCÍA, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 9 de 
Palma, contra Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial de 27 de agosto de 2010. 

 
92º.- Interesar del Servicio de Inspección la remisión a esta Comisión 

Permanente de una propuesta del informe previsto en el artículo 114 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre para surtir efecto en el recurso de alzada nº 347/10, 
interpuesto por D. ENRIQUE MORELL GARCÍA, Magistrado del Juzgado de 
Instrucción nº 9 de Palma, contra Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial de 27 de agosto de 2010, al que se acompañará el 
expediente administrativo que sirvió de fundamento al acuerdo recurrido. 

 
93º.- Designar a Dª. INMACULADA MONTALBÁN HUERTAS, Vocal del 

Consejo, Ponente en el expediente de recurso de alzada nº 348/10, interpuesto por 
D. ANTONIO SEOANE GARCÍA, Magistrado del Juzgado de lo Social nº 34 de 
Madrid, contra Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial de 27 de agosto de 2010. 

 
94º.- Interesar del Servicio de Inspección la remisión a esta Comisión 

Permanente de una propuesta del informe previsto en el artículo 114 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre para surtir efecto en el recurso de alzada nº 348/10, 
interpuesto por D. ANTONIO SEOANE GARCÍA, Magistrado del Juzgado de lo 
Social nº 34 de Madrid, contra Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial de 27 de agosto de 2010, al que se acompañará el 
expediente administrativo que sirvió de fundamento al acuerdo recurrido. 

 
95º.- Aprobar el informe preceptivo previsto en el artículo 114 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, para surtir efecto en el recurso de alzada nº 286/10, 
interpuesto por D. GASPAR RUBIO BALDÓ, contra Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 15 de junio de 2010, al que 
se acompaña el expediente administrativo correspondiente, en los términos de la 
propuesta que se incorpora a la documentación correspondiente a este acuerdo, 
remitiendo el mismo a la Sección de Recursos de este Consejo. 

 
96º.- Aprobar el informe preceptivo previsto en el artículo 114 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, para surtir efecto en el recurso de alzada nº 248/10, 
interpuesto por D. AGUSTÍN AZPARREN LUCAS, contra Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 18 de mayo de 2010, al que 
se acompaña el expediente administrativo correspondiente, en los términos de la 
propuesta que se incorpora a la documentación correspondiente a este acuerdo, 
remitiendo el mismo a la Sección de Recursos de este Consejo. 

 



 
 
 
 
 

  
           

  
 
 

 33 

 
 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

COMISIÓN PERMANENTE 

97º.- Designar a Dª. CONCEPCION ESPEJEL JORQUERA, Vocal del 
Consejo, Ponente en el expediente de recurso de alzada nº 349/10, interpuesto por 
Dª. ESTRELLA BLANES RODRÍGUEZ, Magistrada de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, contra el Acuerdo de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 27 de agosto de 
2010. 

 
98º.- Interesar del Servicio de Inspección la remisión a esta Comisión 

Permanente de una propuesta del informe previsto en el artículo 114 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre para surtir efecto en el recurso de alzada nº 349/10, 
interpuesto por Dª. ESTRELLA BLANES RODRÍGUEZ, Magistrada de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, contra el 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 27 
de agosto de 2010, al que se acompañará el expediente administrativo que sirvió de 
fundamento al acuerdo recurrido. 

 
99º.- Designar a D. MANUEL TORRES VELA, Vocal del Consejo, Ponente en 

el expediente de recurso de alzada nº 350/10, interpuesto por D. JOSÉ Mª 
BLANCO SARALEGUI, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra, 
contra Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
de 27 de agosto de 2010. 

 
100º.- Interesar del Servicio de Inspección la remisión a esta Comisión 

Permanente de una propuesta del informe previsto en el artículo 114 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre para surtir efecto en el recurso de alzada nº 350/10, 
interpuesto por D. JOSÉ Mª BLANCO SARALEGUI, Magistrado del Juzgado de lo 
Mercantil nº 3 de Pontevedra, contra Acuerdo de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial de 27 de agosto de 2010, al que se acompañará 
el expediente administrativo que sirvió de fundamento al acuerdo recurrido. 

 
101º.- Designar a Dª. MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ, Vocal del 

Consejo, Ponente en el expediente de recurso de alzada nº 351/10, interpuesto por 
D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, contra Acuerdo de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, adoptado en reunión de 7 de 
mayo de 2010. 

 
102º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento 

1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del 
Poder Judicial, la Comisión Permanente acuerda, por razones de urgencia y en 
funciones de Pleno, desestimar la solicitud de suspensión instada en el recurso 
de alzada nº 344/10, interpuesto por D. JOSÉ DE MADARIA RUVIRA, Presidente 
de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, contra el 
Acuerdo de la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial, 
adoptado en reunión de 15 de septiembre de 2010, por el que se aprueba la terna de 
candidatos que se eleva al Pleno para la provisión de la plaza de Presidente del 
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, vacante por expiración de 
mandato de su anterior titular, en el particular relativo a la no inclusión en dicha terna 
del hoy recurrente. 

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 al recurrente y demás interesados, y 
comuníquese a la Comisión de Calificación de este Órgano Constitucional. 

Elévese al Pleno de este Consejo para su ratificación, si procede. 
 
103.-  Renovar la medida de adscripción permanente al JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 4 DE MADRID, a la Juez Sustituta DOÑA PILAR 
LEON TIRADO, con el fin de resolver los 74 procedimientos pendientes de sentencia 
en 24 de los cuales se ha solicitado la celebración de vista. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, la Juez Sustituta que mediante el presente acuerdo se adscribe 
permanentemente como apoyo al órgano de referencia, acumulará las normales 
funciones de sustitución si se produjera dentro del mismo órgano algunos de los 
supuestos legales que la determinan, siempre que la correspondiente Sala de 
Gobierno no disponga otra cosa. 

La adscripción de la Juez Sustituta podrá en cualquier momento, cuando las 
circunstancias del servicio y de carga de trabajo lo aconsejen ser sustituida por la  
adscripción de un Juez Adjunto, conforme al artículo 308 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

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 y con periodicidad 
mensual, sobre la efectividad de la medida de refuerzo adoptada en el presente 
acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado por la misma. 

La precedente medida se establecerá con una duración de tres meses 
improrrogables, que comenzará a correr desde el momento de la incorporación de la 
Juez Sustituta adscrita al órgano objeto de refuerzo. Al término de este plazo deberá 
producirse el cese de la Juez Sustituta adscrita al órgano objeto de refuerzo, 
participando tal cese 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. 

Particípese el presente acuerdo al Ministerio de Justicia, a los Vocales 
Delegados para el territorio, a los Vocales de la Comisión de Modernización e 
Informática para los Planes de Urgencia y Refuerzos, a los Servicios de Inspección y 
de Personal del Consejo, y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
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104º.- Aprobar la propuesta de la Comisión de Calificación de aprobación por 
razones de urgencia, la designación de los Vocales de procedencia judicial que han 
de integrar las Juntas Electorales Provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y 
Tarragona en el proceso electoral a la Asamblea Legislativa de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, obtenida mediante insaculación entre los Magistrados de las 
respectivas Audiencias Provinciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10.1a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, sobre Régimen Electoral General: 

 
 Barcelona: 
 - Niubo Clavería, Josep 
 - Regadera Sáenz, José Manuel 
 - Riera Fiol, Amparo 
 Girona: 
 - Fernández Font, Joaquín Miguel 
 - Ramírez Souto, Fátima 
 - Rey Huidobro, José Isidro 
 Lleida: 
 - Montell García, Albert 
 - Sainz Pereda, Ana Cristina 
 - Segura Sancho, Francisco 
 Tarragona: 
 - Aguilar Vallino, Maria del Pilar 
 - Galán Sánchez, Manuel 
 - Romero Adán, Samantha 
 
105º.-  Proponer a la Comisión Permanente el nombramiento de DÑA. MARÍA 

DEL CARMEN FERRER TÁRREGA como Magistrada suplente con la consideración 
y tratamiento de Magistrada Emérita para ejercer la función judicial en la Audiencia 
Provincial de Valencia, en el año judicial 2010/2011, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 200.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder 
Judicial, y por el trámite de urgencia previsto en el artículo 147.2, inciso último, del 
Reglamento 1/95, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, propuesta que se formula por 
la necesidad de cubrir, a la mayor brevedad posible, una de las tres plazas de 
Magistrado/a suplente actualmente vacantes en la indicada Audiencia Provincial, 
considerada necesaria para la adecuada atención de la misma. 

 
106.- Aprobar la propuesta de la Comisión de Calificación de la aceptación de 

la renuncia de DÑA. MARÍA DOLORES LÓPEZ BORGOÑOZ al cargo de Juez 
sustituto de los Juzgados de Valencia, Alzira, Carlet, Catarroja, Gandía, Lliria, 
Massamagrell, Mislata, Moncada, Ontinyent, Paterna, Picassent, Quart de 
Poblet, Requena, Sagunto, Sueca, Torrent y Xátiva (Valencia) y el nombramiento 
para el cargo de igual clase de los Juzgados de Tarragona, Amposta, El Vendrell, 
Falset, Gandesa, Reus, Tortosa y Valls (Tarragona), en el año judicial 2010/2011, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 143.5 y 147.1, del Reglamento 1/95, de 
7 de Junio de la Carrera Judicial, propuesta que se motiva en la necesidad de cubrir 
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una de las cinco plazas de Juez/a sustituto/a vacantes en los Juzgados de las 
indicadas poblaciones, indispensable para la adecuada atención de los mismos, 
máxime habida cuenta de que dieciséis de ellos carecen actualmente de titular, de la 
falta de disponibilidad de los Jueces sustitutos actualmente nombrados para los 
mismos, todos los cuales se hallan realizando funciones de sustitución. 

 
107.- Aprobar la propuesta de la Comisión de Calificación de nombramiento 

de DÑA. IDAIRA CASANOVA FARIÑA para el cargo de Juez sustituto de los 
Juzgados de Málaga, Antequera, Archidona, Coín, Estepona, Fuengirola, Marbella, 
Ronda, Torremolinos, Torrox y Vélez-Malaga (Málaga), en el año judicial 
2010/2011, por el trámite de urgencia previsto en los artículos 143.5 y 147.2, inciso 
último, del Reglamento 1/95, de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, propuesta que 
se motiva en la necesidad de cubrir la plaza de Juez/a sustituto/a actualmente 
vacante en los Juzgados de las indicadas poblaciones, en especial habida cuenta 
de que cinco de ellos carecen actualmente de titular. 

 
108º.-  Aprobar la propuesta de la Comisión de Calificación de nombramiento 

de DÑA. ROSARIO FERNÁNDEZ DEL RÍO para el cargo de Juez sustituto de los Juzgados 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el año judicial 2010/2011, por el trámite de urgencia 
previsto en el artículo 147.2, inciso último, del Reglamento 1/95, de 7 de Junio, de la Carrera 
Judicial, propuesta que se motiva en la necesidad de cubrir, a la mayor brevedad posible, la 
plaza de Juez/a sustituto/a vacante en los Juzgados de la indicada población, considerada 
necesaria para la adecuada atención de los mismos, en especial habida cuenta de que uno de 
ellos carece actualmente de titular. 

 
109º.- Completar el Acuerdo nº 22 adoptado por la Comisión Permanente 

del Consejo General del Poder Judicial en su reunión de fecha 28 de septiembre 
de 2010, en el siguiente sentido: 

1.- Se designa a la Jueza sustituta DOÑA SANDRA ÁLVAREZ RUIZ para 
llevar a cabo el  refuerzo aprobado en el plan o medida extraordinaria de refuerzo 
con motivo de la crisis económica y financiera para los JUZGADOS DE LO 
SOCIAL NÚMEROS 1 A 7 DE BARCELONA, que fue prorrogado para el periodo 
comprendido entre el 18 de octubre y el 17 de diciembre de 2010 (ambos 
inclusive) por Acuerdo núm. 121º adoptado por la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial en su reunión de fecha 17 de agosto de 2010. 

Esta Jueza sustituta,  a quien se le adscribe permanentemente a los citados 
Juzgados, percibirá la remuneración legalmente prevista y su nombramiento lo es 
con carácter exclusivo, dado que la Subdirección de Recursos Económicos 
dependiente de la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia del Ministerio de Justicia entiende que no es posible pagar en concepto de 
refuerzo por participar en el “plan preventivo de refuerzo a la jurisdicción social” a 
jueces sustitutos que están ocupando juzgados en lugar de su titular en actividad 
ordinaria, de manera que un juez sustituto no puede cobrar por la actividad 
ordinaria y además por el refuerzo.” 
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La tramitación de los asuntos encomendados a esta  Jueza de refuerzo 
será cometido del  Juzgado reforzado y ello sin perjuicio de que la Generalitat de 
Cataluña pueda reforzar las plantillas de funcionarios de estos Juzgados y el 
Ministerio de Justicia pueda nombrar Secretario Judicial  para este refuerzo, si sus 
disponibilidades presupuestarias lo permiten. 

2.- Siguen en vigor las normas complementarias para la asignación de 
asuntos a las Juezas sustitutas encargadas de los refuerzos aprobadas por 
Acuerdo número Veintidós aprobado por la Comisión Permanente en fecha 28 de 
septiembre de 2010. 

3.- Particípese el presente acuerdo a los Vocales Delegados por el Pleno de 
esta Institución para el impulso, articulación y desarrollo de un plan específico de 
medidas de refuerzo para los órganos del orden jurisdiccional social,  a los 
Vocales Delegados para el territorio de Cataluña  y a los Servicios de Inspección y 
de Personal Judicial del Consejo. 

Dese traslado del presente acuerdo al Ministerio de Justicia y al 
Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña para que, en el ámbito de 
sus competencias, lleven a cabo las actuaciones oportunas para que las medidas 
acordadas puedan tener efectividad. 

Dese traslado también este acuerdo a la Presidenta del  Tribunal Superior 
de Justicia  de Cataluña  para su conocimiento, traslado de su contenido a los/as 
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. 

Particípese igualmente el presente Acuerdo a la Fiscalía General del Estado 
y a los Decanos/as de los Juzgados y de los Colegios de Abogados y 
Procuradores y Presidente/a del  Colegio de Graduados Sociales de Barcelona. 

 

110º.- 1.- Aprobar el Programa Concreto de Actuación para la SALA 
TERCERA (DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO) DEL TRIBUNAL 
SUPREMO,  al objeto de desarrollar el III Plan de Actualización del Alto Tribunal 
para el periodo 2010-2012, previsto en el Acuerdo celebrado entre el Tribunal 
Supremo y el Ministerio de Justicia con fecha 22 de junio de 2010.  

2.- Se confieren comisiones de servicio sin relevación de funciones, a los 
siguientes Magistrados, todos ellos especialistas de lo Contencioso-Administrativo 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional: DON JOSE 
LUIS GIL IBAÑEZ, DOÑA ANA ISABEL MARTÍN VALERO y DON FERNANDO DE 
MATEO MENENDEZ.  

El Magistrado propuesto DON DIEGO CORDOBA CASTROVERDE queda 
excluido del presente Programa de Actuación, habida cuenta de su nombramiento, 
por el Pleno de este Consejo, para la ocupar la Presidencia de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.  

3.- Se aprueba, en régimen de prolongación de jornada, la integración en este 
Programa de Actuación  de los siguientes Letrados del Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo: DON JOSE ANTONIO DOMÍNGUEZ LUIS, DOÑA YOLANDA 
BARDAJI PASCUAL, DOÑA BERTA GOSALBEZ RUIZ, DON ANGEL LOPEZ 
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MARMOL, DOÑA ANA SÁNCHEZ-BRUNETE MURILLO, DON RAUL CANCIO 
FERNANDEZ, DON FRANCISCO JAVIER NOGALES ROMEO y  DON DANIEL 
SANCHO JARAIZ.  

4.- La dirección y coordinación de los asuntos corresponde al Magistrado del 
Gabinete Técnico DON JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO.  

5.- El objeto del programa se fija en reforzar la Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,  para dar respuesta a la 
litigiosidad que soporta dicho órgano judicial.  

6.- Estos Magistrados de Apoyo darán cuenta semanalmente o mensualmente 
al Magistrado Ponente del Tribunal Supremo, con entrega de copia en papel. Con el 
visto bueno del Ponente se entregarán también en formato electrónico y se pasarán 
a la firma, previa dación de cuenta de los Magistrados de la Sala reforzada y 
trámites ulteriores.  

7.- Los ocho Letrados del Gabinete Técnico seguirán examinando la 
admisibilidad de los recursos de casación y elaborando los correspondientes 
informes de admisión de los mismos o proyectos de providencia, dando audiencia 
sobre las posibles causas de inadmisibilidad; sin perjuicio de elaborar también 
proyectos de autos resolviendo dicho trámite de admisión. Con esta dedicación cada 
Letrado podrá examinar aproximadamente 20 asuntos semanales.  

8.- Los Magistrados del Gabinete asumirán la dirección y coordinación de la 
elaboración de las providencias dando audiencia sobre posibles causas de 
inadmisión. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de los recursos desiertos, así 
como los recursos de queja que seguirán resolviéndose con la celeridad actual, que 
podrá incrementarse.  

9.- La duración de la medida se extenderá desde el 1 de julio de 2010 hasta el 
31 de enero de 2011. Al término de este plazo deberá producirse el cese de los 
Magistrados comisionados y de los Letrados del Gabinete Técnico, 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 las medidas.  

10.- La retribución de los integrantes del presente Programa Concreto de 
Actuación será la que la normativa vigente establece respecto a estas medidas de 
refuerzo. 

11.- El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial 
supervisará la aplicación y el desarrollo de las medidas de refuerzo adoptadas. 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 
mensual, sobre la efectividad de las medidas de refuerzo adoptadas en el presente 
acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado por las mismas. Al finalizar las 
medidas se remitirá al Gabinete Técnico un alarde en el que se expresarán el 
número y clase de resoluciones dictadas y la materia a las que se refiera.  

12.- Particípese el presente acuerdo al Presidente de la Audiencia Nacional, a 
la Fiscalía General del Estado, a los Vocales Delegados para el Tribunal Supremo y 
para la Audiencia Nacional, a la Vocal Delegada para las Relaciones con el Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, a los Vocales de la Comisión de 
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Modernización e Informática para los Planes de Urgencia y Refuerzos, y a los 
Servicios de Inspección y de Personal Judicial del 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 autorización a efectos económicos de las medidas 
acordadas. 
 Igualmente, dese traslado del mismo al Secretario de Gobierno del Tribunal 
Supremo y al Director del Gabinete Técnico del mismo Tribunal,  para su 
conocimiento, traslado de su contenido a los interesados/as  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.  
 
 111º.-  Autorizar el desplazamiento a Madrid de los Presidentes de los 
Tribunales Superiores de Justicia, con reconocimiento de gastos de viaje y dietas 
que correspondan, a fin de asistir a la recepción que ofrecerá Su Majestad el Rey, 
el día 12 de octubre de 2010, con ocasión del día de la Fiesta Nacional, y a la que 
han sido invitados. 
 

112º.- Vista la solicitud deducida por D.ª NURIA BASSOLS MUNTADA, 
Magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, de licencia por razón de estudios relacionados con la función judicial, a 
disfrutar el día 4 de octubre de 2010, a fín de participar como colaboradora en una 
Jornada organizada en Madrid, por la Fundación “Grupo Set” (Fundación Obra 
Social “la Caixa”); la Comisión Permanente acuerda denegar dicha licencia, teniendo 
en consideración la existencia de señalamientos en el órgano judicial del que resulta 
ser titular la expresada Magistrada, y a la vista de la preferente y obligada atención 
de los deberes judiciales que comporta siempre el ejercicio jurisdiccional, de tal 
forma que las restantes actividades, aún contempladas como compatibles en la 
normativa orgánica, deben supeditarse siempre a la ordinaria atención de las 
necesidades del servicio. 
 

113º.- Conceder comisión de servicios, con relevación de funciones, a la 
Magistrada Dña CELIMA GALLEGO ALONSO, titular del Juzgado de lo Social Num. 
14 de los de Madrid, por período de un año, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 350 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para prestar servicio en el 
Ministerio de Justicia como Gerente de la Mutualidad General Judicial. 

Particípese al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la interesada, y al 
Ministerio de Justicia, haciéndole saber que la concesión de esta comisión de 
servicios queda condicionada a la cobertura económica necesaria para atender la 
correspondiente sustitución en el Juzgado del que resulta ser titular la expresada 
Magistrada, sin perjuicio de las ya existentes. 
 

114º.- Tomar conocimiento y acusar recibo al Magistrado titular del 
Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Marbella de la comunicación de fecha 28 
de septiembre, relativa a la misiva cursada por el Sr. Embajador de Su Majestad 
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Británica en España, cuyo contenido deberá ser abordado mediante la resolución 
jurisdiccional que proceda en la causa a la que se refiere.  

 
115º.- Dejar sin efecto la comisión de servicios conferida mediante acuerdo 

de 30 de junio pasado a Dª. PILAR TESO GAMELLA, Magistrada de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, para asistir al XI Encuentro de Magistradas de 
los Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica “Por una Justicia de Género” 
a celebrar en Cádiz los días 14 a 16 de noviembre próximos. 

       
116º.- Participar a los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia 

que, en consonancia con el régimen jurídico derivado del artículo 212 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, el disfrute de los períodos vacacionales de Jueces 
sustitutos y Magistrados suplentes debe producirse dentro del período para el que 
hayan resultado nombrados.  

 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se procede a continuación a dar 

lectura de los Acuerdos adoptados siendo aprobados por unanimidad de los Sres. 
Vocales asistentes, dándose por terminada la sesión a las trece horas, de la que da 
fe el Secretario General, con el visto bueno del Sr. Presidente de la Comisión 
Permanente. 

         
Vº. Bº. 

EL  PRESIDENTE 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

 
 
 
 
 
 
 


