
 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 Secretaría General  
 

 

 

  
           

 

Orden del día de la reunión ordinaria del Pleno del CGPJ de 07/06/2021 1 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

Órgano de gobierno Tipo de reunión 

Pleno ordinaria 

 
Lugar Fecha Hora 

Madrid 07/06/2021 12:00 

 
Asuntos a tratar 

 
 

CAPITULO I 

ASUNTOS GENERALES 
 

I-1º.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria ordinaria del día 17 

de mayo de 2021.  

I-2º.- Dación de cuenta del cumplimiento de acuerdos.  

I-3º.- Informes de las comisiones y vocales.  

I-4º.- Propuesta de los vocales Wenceslao Francisco Olea Godoy y Roser Bach 

Fabregó, ponentes, para la aprobación, si procede, del informe al anteproyecto 

de Ley de Memoria Democrática.  

I-5º.- Propuesta del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del 

Poder Judicial, interesando el nombramiento por periodo de un año de una 

Letrada Titular del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, en el orden 

contencioso-administrativo.  

I-6º.- Acuerdo 3-4 de la Comisión Permanente de fecha 27 de mayo de 2021 
elevando al Pleno la Propuesta del Secretario General relativa a la decisión sobre 

renovación de servicios en el Consejo General del Poder Judicial de Irache Gómez 

de Segura Lacarra, jefa de sección del Cendoj.  

I-7º.- Acuerdo 3-3 de la Comisión Permanente de fecha 20 de mayo de 2021 

elevando al Pleno la Propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos para 

modificar la relación de puestos de trabajo del Consejo.  
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I-8º.- Propuesta del Secretario General para estudio y aprobación, en su caso en 

un próximo Pleno, de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades 

del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales 

correspondiente al año 2020  

 
 
 

CAPITULO II 

EXPEDIENTES DE RECURSOS 
 

II-1º.- Pieza de suspensión del recurso de alzada núm. 165/21 interpuesto por 
XXX contra el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de este órgano constitucional, 

de fecha 3 de marzo de 2021, por el que se le impone al recurrente una sanción 

de multa de 1.000 euros como autor responsable de una falta grave de 
desconsideración y abuso de autoridad del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial.  

 

 

 
Ruegos y preguntas 


