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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

26034 LEY ORGANICA 5/1997, de 4 de dieiembre, 
de Reforma de la Ley Organiea 6/1985, de 
1 de julio, del Poder J!!dicia!. 

JUAN CARlOS 1 
REY DE ESPANA 

A todos 105 que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente lev Organiea. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

la presente lev se propone reformar la regulaei6n de 
dos materias de muv distinta naturaleza, pero que eoin
eiden en la necesidad de un cambio legal urgente. De 
un lado, un importante aspecto del tratamiento procesal 
de la nulidad de actuaciones, que la lev Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, innov6 deeisivamente 
con caracter general. POr otro lado, aquellas normas sobre 
situaeiones administrativas del personal de la Administra
ei6n de Justicia, en espeeial las del estatuto de 105 Jueces 
V Magistrados que se refıeren al desempeiio por estos 
decargos publicos de caracter polftico ajenos a la Admi
nistraei6n de Justieia. 

1 

Resulta apremiante superar la indeseable situaei6n, 
muchas veces repetida, resultante del tenor literal del 
apartado 2 del artfculo 240 de la lev Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judieial, en virtud del cual no 
existe cauce para declarar la nulidad radical de actua
eiones por vicio procesal una vez que «hubiere recaido 
senteneia definitiva». 

los problemas plantados, las sucesivas posturas del • 
Tribunal Constitucional en distintas sentencias V la ya 
larga persistencia de una situaci6n muy grave para 105 
justiciables y tambien sumamente inconveniente, en otro 
orden de cosas, para el propio Tribunal Constitucional, 
aconsejan vivamente ofrecer aquf soluci6n inmediata al 
perturbador estado de cosas actual. 

la lev opta por establecer un sencillo ineidente para 
tratar exclusivamente 105 vicios formales que generen 
indefensi6n y nulidad y que no sea posible denunciar 
por vfa de recursos ni antes de dictar senteneia 0 rese
luei6n irrecurrible. 

Con esta reforma, queda planteada en terminos mas 
razonables la cuesti6n del desarrollo legal del apartado 2 
del articulo 53 de la Constituei6n, acerca de la tutela 
judicial ordinaria, por cauces preferentes y sumarios de 
los derechos fundamentales. 

2 

Entre las caracteristicas propias de quienes tienen 
encomendado el ejercieio də la jurisdicci6n, la Consti
tuci6n Espaiiola consagra la independencia V la impar
cialidad. La present9 _ L~y Qüifif6 reforzƏi la protecCiôn 
də əsos vaiores de la Admiriistraci6n de Justicia V evitar 
al maximo 10 que pueda objetivamente perjudicarlos 0 
dejarlos en entredicho ante la publica opini6n. 

las nuevas disposiciones que esta lev introduce en 
el estatuto judicial encuentran una justificaci6n objetiva 
y razonable en las peculiaridades de la potestad juri5-
diccional encomendada en exclusiva a 105 singulares ser
vidores publicos que son 105 Jueces y Magistrados, 
miembros de la Carrera Judicial. Por tanto, se respetan 
escrupulosamente 105 prineipios y derechos reconocidos 
en 105 artfculos 14 y 23 de nuestra Norma Fundamental. 

Tres son las innovaciones principales que la presente 
lev contiene en relaei6n con el estatuto de 105 Jueces 
y Magistrados. 

En' primer lugar, se reducen sustancialmente los car
gos publicos cuyo desempeiio por Jueces y Magistrados 
comportara la situaei6n de servicios especiales, con 
reserva de plaza, a la que volver al cesar en dichos cargos. 
Asi no pasaran ya a la referida situaci6n de servicios 
especiales ni los miembros de 105 Gobiernos nacional 
y auton6micos, ni 105 Secretarios de Estado, Subse
cretarios y Secretarios generales, como tampoco 105 
Diputados, Senadores 0 miembros de las Asambleas 
legislativas Auton6micas. Tampoco comportara la situa
ei6n de servicios especiales el nombramiento para cargo 
en la Presidencia del Gobierno. Se mantiene, sin embar-

. go, esa situaei6n para algunos casos en que, dada la 
naturaleza y contenido funeional del cargo y su categoria, 
asi parece razonable. 

En segundo termino, se dispone que, salvo las alu
didas excepciones, 105 Jueces y Magistrados que sean 
elegidos miembros de una Camara legislativa 0 de una 
Corporaei6n municipal V 105 que desempeiien cargos 
polfticos 0 de confianza hayan de pasar tres aiios de 
excedeneia forzosa antes de reintegrarse al servicio en 
plaza 0 destino que comporte el ejercicio de la potestad 
jurisdiceional. 

Podrfa haberse optado, en esta lev, por asignarles 
un destino en el que no havan de juzgar ni hacer ejecutar 
10 juzgado, pero eso supondria otorgarles una prima poco 
razonable respecto de 105 demas miembros de la Carrera 
Judieial a quienes les interese legftimamente ocupar una 
de tales plazas (del Registro Civil, por ejemplo). la lev 
sEl limita, por tanto, a disponer que puedan concursar 
a plaza 0 destino sin contenido propiamente jurisdic
cional, volviendo asf al servieio activo. Y con la sujeei6n, 
en todo caso, a completar el periodo de tres aiios sin 

. ejercer jurisdicci6n. 
En tercer lugar, una vez asegurado, con esas dispe

sieiones, un mayor distanciamiento entre el quehacer 
publico no judicial V el' ejercieio de la potestad juris
diccional, la lev establece una nueva causa de absterı-
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ei6n y recusaci6n. que incrementa las posibilidades de 
este clasico mecanismo garantizador de la imparcialidad. 

En congruencia con 10 anterior. el mismo regimen 
de situaci6n administrativa. que se regula para los Jueces 
y Magistrados que han desarrollado las actividades de&
critas. debe ser aplicado a quienes. provenientes de los 
puestos de naturaleza politica .Que se expresan en la 
Ley. accedan por cualquier procedimiento a la Carrera 
Judicial. 

La Ley establece tambien un sistema de promoci6n 
de eategoria para los Secretarios Judiciales similar al 
de los Jueces. asl como la posibilidad de atender. en 
regimen de provisi6n temporal. Secretarias vacantes por 
haber quedado desiərta la plaza eonvoeada a concurso 
de traslado 0 no ocuparla su titular por eneontrarse en 
situaei6n administrativa .Iegalmente autorizada. 

Artfculo primero. 

Se modifica el apartado 2 de! articulo 240 de la Ley 
Organica 6/1985. de 1 de julio. de! Poder Judicial. y 
se aıiaden al mismo los apartados 3 y 4 en los siguientes 
terminos: 

«2. Sin perjuicio de ello. et Juez 0 Tribunal 
podra. de ofıeio 0 a instaneia de parte. antes de 
que hubiere recaido sentencia definitiva 0 resolu
eion que ponga fin al proceso. y siempre que no 
proceda la subsanaei6n. declarar. previa audiencia 
de las partes,. la nulidad de todas Iəs actuaciones 
o de alguna en particular. 

3. No se admitira el ineidente de nulidad de 
actuaciones. Sin embıugo. excepcionalmente. quie
nes sean parte leg(tima podran pedir por eserito 
que se declare la nulidad de actuaciones fundada 
en defectos de forma. que hubieran causado inde
fensi6n 0 en la incongruenciə del fallo. siemprə 
que los primeros no hava si do posible denunciarlos 
antəs de reeaer sentencia 0 resoluci6n que ponga 
fin al proceso y que estas no sean susceptibles 
de recurso en el que quepa reparar la indefensi6n 
sufrida. 

Sera competente para conocer de əste incidente 
el mismo Juzgado 0 Tribunal que dict6 la sentencia 
o resoluci6n que hubiere adquirido firmeza. EI plazo 
para pedir la nulidad sera de veinte dias. desde 
la notifıcaci6n de la sentencia. la resoluci6n 0, en 
todo caso. desde que se tuvo conocimiento del 
defecto causante de indefensi6n. sin que, en este 
ultimo supuesto. pueda solicitarse la nulidad de 
actuaciones despues de transcurridos cinco aıios 
desde la notificaci6n de la sentencia 0 resoluci6n. 
EI Juzgado 0 Tribunal inadmitira a tramite cualquier 
incidente en el que se pretenda suscitar otras cues
tiones. 

4. Admitido a tramite el escrito en que se pida 
la nulidad fundadaen los vicios a que se refiere 
el apartado 3 de estə articulo. no quedara ən su&
penso la ejecuci6n V eficacia de la sentencia 0 rese
luci6n irrecurribles. salvo que sə acuerde de forma 
expresa para evitar que el incidente pudiera perder 
su finalidad. y se dara traslado de dicho escrito. 
junto con copia de los documentos que se acom
paıiasen. en su caso. para acreditar el vicio 0 defec
to en que la petici6n se funde. a las demas partes. 
que en el plazo comun de cinco dias podran for
mular por escrito sus alegaciones. a las que acom
paıiaran los documentos que estimen pertinentes.» 

Articulo segundo. 

Se modifican los preceptos de la Lev Organi
ca 6/1985. de 1 de julio. del Poder Judicial. que segui
damente se relacionan. y que quedan redactados en 105 
siguientes terminos: 

(cArticulo 351. 
cl Cuando sean adscritos al servicio del Tribu

nal Constitucional 0 del Defensor del Pueblo u 6rga
no equivalente de las Comunidades Aut6nomas. 

Articulo 352. 
Los Jueces y Magistrados pasaran tambien a 

la situaci6n de servicios especiales: 

aL Cuando sean nombrados Presidente del Tri
bunal Supremo 0 Vocales del Consejo General del 
Poder Judicial. Fiscal General del Estado. Magi&
trados del Tribunal Constitucional. Defensor del 
Pueo' 1'0 f'on'--:~''''''' rl .. ! Trlbllflal de Cuentas. Pre-• _ ::'t:J'" V,,;ıı __ s •• ___ ' -- --_. 

sidente y Consajeros Permanentes dei Consajc de 
Estado. Presidente V Vocales del T ribunal de Dafan
sa de la Competencia 0 miembros de Tribunales 
internacionales. -

b) Cuando sean nombrados Letrados de! con
sejo General del Poder Judicial. Letrados dei T ribunal 
Constitucional 0 Letrados del Tribunal Supremo. 

c) Cuando presten servicio. en virtud de nom
bramiento por Real Decreto. en cargos relacionados 
con la Administraci6n da Justicia que no tengan 
rango superior al de Dj,.ector general. ən cualquier 
Departamento ministerial. . 

d) Cuando desempeıien dichas funcionas en 
6rganos equivalentes de ias Comunidades Auto
nomas.11 

«Articulo 354. 
1. los Jueces y Magistrados que sean nom

brados para cargo politico 0 de confıanza. salvo 
los contemplados en el articulo 352. deberan comu
nicar al Consejo General del Poder Judicial la aceır 
taci6n 0 la renuncia al cargo para et que hubieran 
sido nombrados dentro de los ocho dias hƏbiles 
siguientes a la pub1icaci6n del nomöramianto en 
el "Boletin Ofıcial del Estado· 0 de la Comunidad 
Aut6noma. 

2. La aceptaci6n 0 la toma de posesi6n del 
expresado eargo determinara əl pase a la situaci6n 
de excedencia voluntaria. 

Articulo 355. 
Quienes əstan en situaci6n de servicios espe

ciales. deberan incorporarse a su plaza 0 a la que 
durante esta. situaci6n hubieren obtenido. dentro 
del plazo de veinte dias. a contar desde el siguiente 
al del cese en el cargo 0 desde la fecha de fina
lizaci6n de la licencia. De no hacerlo asl. pasaran 
automaticamente a la situaci6n de excedencia 
voluntaria por interes particular. 

Articulo 356. apartado 1. 
1. Ademas de 10 dispuesto sobre excedencia 

forzosa en los apartados 4 y 5 del articulo siguiente. 
esta situaci6n se producira por supresi6n de la plaza 
də que sea titul ar el Juez 0 Magistrado. cuando 
signifıque el cese obligado en el servicio activo. 

Articulo 357. apartados 1.3.4.5 y 6. 

1. Procedera declarar en situaci6n de exceden
cia voluntaria a los miembros de la Carrera Judicial 
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euando se eneuentren en situaei6n de servicio aeti
vo en un Cuerpo 0 Escala de las Administraciones 
Publicas 0 de la Carrera Fiscal, 0 pasen a prestar 
servicios en organismos 0 entidades del sector 
publico, y no les corresponda quedar en otra situa
ci6n, Tambi(m se declarara en excedencia volun
taria a 105 Jueces y Magistrados que pasen a 
desempei\ar cargos no judiciales distintos de los 
relacionados en el articulo 352. 

3. Podra concederse igualmente la excedencia 
voluntaria a ios miembros de la Carrera Judicial 
cuando 10 solieiten por interes particular. En este 
supuesto sera preciso haber prestado servieios 
efeetivos durante fos cinco afuıs inmediatamente 
anteriores y en ella no se podra permanecer menos 
de dos aıios eontinuados. 

4. los miembros de la Carrera Judicial que 
deseen partieipar como candidatos en eleeciones 
para aeeeder a cargos publieos representativos de 
ambito europeo, general, auton6mieo 0 loeal. debə
ran solieitar la exeedeneia vOluntaria, situaci6n en 
la que quedaran en easo de ser elegidos. 

Si no fuesen elegidos, quedaran en situaei6n de 
exeedencia forzosa durante tres aıios, durante los 
euales no podran reingresar al servicio aetivo, salvo 
que obtengan, mediante eoneurso, plaza 0 destino 
en que no hayade ejereerse la potestad jurisdic
cional. En dieha plaza 0 destino permaneeeran has
ta eompletar los referidos tres aıios. 

5. EI mismo regimen del parrafo segundo del 
apartado anterior sera de aplieaci6n a los Jueees 
y Magistrados que finalieen su mandato eomo 
miembros de Camaras y Asambleas legislativas 0 
de Corporaciones municipales y a los que eesen 
en el desempeıio de eargos politieos 0 de eonfianza. 
distintos de los relacionados en el artieulo 352. 

6. Quienes aeeedan a la earrera judieial tras 
finalizar su mandato eomo miembros de Camaras 
y Asambleas legislativas 0 de Corporaeiones loee
les, 0 tras eesar en el desempeıio de eargos poli
tieos 0 de eonfianza distintos de los relacionados 
en el artieulo 352, quedaran en situaei6n de exeə
deneia forzosa, siempre que no havan transeurrido 
tres aıios desde la finalizaci6n del mandato 0 el 
cese, respeetivamente, V hasta que se eumpla dieho 
plazo. 

Artfeulo 358. 

1. los Jueees V 'Magistrados en exeedeneia 
voluntaria por interes partieular, por hallarse en 
servieio aetivo en otro Cuerpo 0 Eseala de las Admi
nistraeiones Publieas 0 de la Carrera Fiseal por ser 
miembros de las Camaras v Asambleas legislativas 
o de Corporaciones loeales, 0 por desempeıiar ear
gos polftieos 0 de eonfianza distintos de los 
relacionados en el artieulo 352, no devengaran 
retribuciones ni les sera computado el tiempo que 
han permanecido en tal situaci6n a efeetos de 
ascensos 0 antigüedad. 

2. Exeepcionalmente, se computara, a efectos 
de ascensos V antigüedad, el tiempo en que los 
Jueces V Magistrados se encuentren en excedencia 
voluntaria por atender al cuidado de sus hijos.» 

Artfculo tercero. 

Se suprime el apartado 2 del articulo 353 de la lev 
Organica 6/1985. de 1 de julio. del Poder Judicial. que 
quedara compuesto por un apartado unico. no numə
rado, de igual tenor literal que el apartado 1 de la redac
ci6n originaria de dicho articulo 353. 

Artieulo cuarto. 

Uno. En el articulo 219 de la lev Organica 6/1985, 
de 1 de julio. del Poder Judicial. se aıiade un numero 
nuevo. del siguiente tenor: 

«12.0 
. Haber ocupado el Juez 0 Magistrado car

go publico con ocasi6n del cual hava podido formar 
criterio. en detrimento de la debida imparcialidad. 
sobre el objeto del pleito 0 causa. sobre las partes, 
sus representantes V asesores.» . 

Dos. En et articulo 220 de la lev Organica 6/1985. 
de 1 de julio. del Poder Judicial. se aıiadira. «in fine». 
la menci6n def nuevo numero 12.0 del articulo 219. 

Articulo quinto. 

Se introdueen las siguientes modifieaciones en la lev 
Organica 6/1985, de 1 de julio. del Poder Judicial: 

Uno. Se adiciona la frase «v. para el Tribunal Suprə
mo. quienes no tengan, como minimo, quince aıios de 
experiencia juridica». al final del apartado 2 del articu-
10201. 

005. EI texto aetual.del articulo 299. se convierte 
en apartado 1 del mismo. aıiadiendose dos nuevos apar
tados. redactados de la forma siguiente: 

«2. los Magistrados del Tribunal Supremo. sin 
perjuicio de su pertenencia a la Carrera Judicial. 
tendra el estatuto especial regulado en la presente 
lev Organica. 

3. S610 adquiriran la categoria de Magistrado 
del Tribunal Supremo quienes efectivamente pasen 
a ejercer funciones jurisdiccionales como miem
bros de este Tribunal.» 

Tres. EI articulo 335 de la lev quedara redactado 
asi: 

«1. las plazas de Presidente de Sala de la 
Audiencia Naeional se proveeran. a propuesta del 
Consejo General del Poder Judicial. entre Magis
trados. en 105 terminos establecidos en esta lev 
para los Presidentes de los Tribunales Superiores 
de Justicia. 

2. la Presidencia de la Audiencia Nacional se 
proveera por el Co'nsejo General del Poder Judicial. 
por un periodo de cineo aıios. entre Magistrados 
con quince aıios de servieios prestados en la catə
goria, que reunan las condiciones id6neas para el 
eargo. en 105 terminos previstos en esta leV para 
105 Presidentes de los Tribunales Superiores de 
Justicia. 

3. la plaza de Jefe del Servicio de Inspeeci6n 
del Consejo General del Poder Judicial se proveera 
entre Magistracl::ıs en los terminos establecidos en 
esta lev para 105 Presidentes de Tribunales Supe
riores de Justicia.» 

Cuatro. EI artieulo 342 de la lev quedara redactado 
asi: 

«los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo 
se nombraran. por un periodo de eineo aıios. a 
propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
entre Magistrados de dieho Tribunal que cuenten 
con tres aıios de servicios en la categoria.» 
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Cinco. EI artfculo 348 de la Ley quedara redactado 
ası: 

«1. Los Jueces y Magistrados pueden hallarse 
en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Servicio activo. 
b) Servicios especiales. 
c) Excedencia voluntar-ia 0 forzosa. 
d) Suspensi6n. 
2. Los Magistrados del Tribunal Supremo puə

den hallarse en dichas situaciones en los siguientes 
tərminos: 

a) Servicio activo. 
b) Servicios especiales, que s610 les sera apli

cable en los supuestos a que se refiere el artıcu-
10 348 bis de esta Ley. 

c) EI paso a la situaci6n de excedencia volun
taria 0 forzosa lIevara consigo la inclusi6n en la 
categoria de Magistrado. 

d) Suspensi6n.» 

Seis. Se aıiade un nuevo artlculo 348 bis, el cual 
quedara redactado asl: 

«Se pasara de la categoria de Magistrado de! 
Tribunal Supremo a la de Magistrado al desempeıiar 
cualesquiera otras actividades publicas 0 privadas 
con las unicas excepciones que a continuaci6n se 
senalan: 

1. Vocal del Consejo General del Poder Judicial. 
2 .. Magistrado del Tribunal Constitucional. 
3. Miembro de Altos Tribunales de Justicia 

internacionales.1l 

Siete. Seanade un nuevo apartado 3 al articulo 350 
de la Ley, el cual quedara redactado ası: 

«3. Los Magistrados del Tribunal Supremo s610 
podran desempeıiar fuera del mismo las funciones 
de Presidente de Tribunales de oposiciones a ingre
so en la Carrera Judicial y de miembros de la Junta 
Electoral Central.» 

Ocho. Se aıiade un nuevo articulo 404 bis, el cual 
quedara redactado ası: 

«De conformidad con el principio de supremacia 
jurisdiccional que se recoge en el artfculo 123 de 
la Constituci6n y de acuerdo con el caracter de 
magistratura de ejercicio contemplado en la prə
sente Ley, las remuneraciones de los Magistrados 
del Tribunal Supremo se estableceran en cuantfa 
similar a las de los titulares de otros altos Örganos 
Constitucionales, atendiendo a la naturaleza de sus 
funciones.» 

Artıculo sexto. 

Uno .. EI artlculo 304 de la Ley Organica 6/1985. 
de 1 de· julio, del PoderJudicial, queda redactado de 
la siguiente forma: 

«EI Tribunal que evaluara las pruebas de ingreso 
en la Carrera Judicial por la categorfa de Juez estara 
presidido por el Presidente del Tribunal Supremo 
o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en 
quien delegue. y seran Vocales: dos Magistrados, 
un Fiscal. dos Catedraticos de Universidad de dis
tintas disciplinas jurfdicas, un Abogado con mas 
de diez aıios de ejercicio profesional. un Abogado 
del Estado, un Secretario Judicial de primera cate
goria y un miembro de los 6rganos tecnicos del 
Consejo General del Poder Judicial, Licenciado en 
Derecho, que actuara como Secretario. 

Cuando no sea posible designar los Catedraticos 
de Universidad, excepcionalmente podran norrı-' 
brarse Profesores titulares.» 

Dos. EI apartado 2 del articulo 480 de la Ley Orga
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. queda 
redactado ası: 

«2. De cada tres vacantes que se produzcan 
en la segunda categoria, dos se proveeran median
te-concurso, entre Secretarios de la tercera catə
gorla: que se resolvera a favor del concursante que 
ostente el mejor puesto en el escalaf6n. La otra 
se cubrira por medio de pruebas selectivas, entre 
Secretarios de la tercera categorfa que hubieran 
prestado dos aıios de servicio en ella; si la plaza 
quedase desiertə acrecera al turno primero de con
curso. Si en el concurso de promoci6n a la segunda 
categoria resultasen plazas desiertas. se cubriran 
con caracter forzoso por los Secretarios de la ter
cera categorfa. a partir de quien ocupe el primer 
lugar en el escalaf6n.» 

Tres. EI apartado 1 del artfculo 482 de la misma 
Ley Organica queda redactado de la siguiente forma: 

« 1. Podran cubrirse en rəgimen de provisi6n 
temporal las Secretarfas quehayan de ser servidas 
por miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales 
de la ultima categorfa que resulten desiertas en 
los concursos de traslado. hasta que se celebren 
nuevas pruebas de ingreso en dicho Cuerpo, siem
pre que no puedan atenderse adecuadamente 
mediante el mecanismo ordinario de sustituci6n 0 
sus titulares estən en situaci6n de servicios espə
ciales 0 excedencia por cuidado de hijos.» 

Disposici6n transitoria primera. 

Lo dispuesto por el artfculo primero de esta Ley sera 
tambiən de aplicaci6n a los procesos que hubiesen fina
lizado por resoluci6n 0 sentencia irrecurrible dentro del 
mes anterior a la promulgaci6n de la presente Ley. En 
tales casos. el plazo para solicitar la nulidad, establecido 
en el parrafo segundo del apartado 3 del .artfculo 240 
de la Ley Organica del Poder Judicial. se contara a partir 
del dia siguiente a dicha promulgaci6n. 

Disposici6n transitoria segunda. 

La aplicaci6n de la presente Ley no comportara la 
revisi6n de las situaciones de servicios especiales y de 
excedencias ya reconocidas antes de su entrada en vigor 
para aquellos Jueces y Magistrados que se hallasen ocu
pando los cargos 0 desempeıiando las funciones a que 
se refieren las normas legales modificadas por los 
artfculos segundo y tercero de esta Ley. 

Disposici6n transitoria tercera. 

1. Los Magistrados del Tribunal Supremo que a la 
entrada en vigor de ~sta Ley no estən prestando servicios 
en dicho Tribunal. cualquiera que sea la situaci6n admi
nistrativa en que se encuentren, deberan solicitar, en 
el plazo de un ano a partir de su entrada en vigor. la 
reincorporaci6n al servicio activo en el Tribunal Supremo. 
A los que no 10 hicieren les sera de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 348 bis de la Ley Organica del Poder 
Judicial. 

2. Los que solicitaren el reingreso con arreglo a 10 
dispuesto en el apartado anterior y no pudieren ocupar 
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vacantes quedaran adscritos a la Sala de Justicia qıse 
determine la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y 
ocuparan la primera vacante que se produzca en. ella. 

3. Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo 
que actualmente ejerzan sus funciones continuaran en 
su desempeno hasta completar un plazo de cinco anos 
desde su nombramiento. Para el caso de los que ya 
10 hubieran cumplido, se proveera la plaza de nuevo 
en el plazo de un ano a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley, 

Disposici6n transitoria cuarta. 

-. En los Presupuestos Generales del Estado para 1998 
se consignaran los creditos precisos para incrementar 
la retribuci6n de los Magistrados del Tribunəl Supremo. 
haciendo efectivo 10 dispuesto en Ili nuevo articulo 404 bis 
de la Ley Organica del Poder Judicial. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley Organica entrara en vigor al dla 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Portanto. 
Mando a todos los espanoles. particulares y auta

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 
Madrid. 4 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei President. dei Gobiemo. 
JOsE MARIA AZNAR LÖPEZ 

• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
26035 CONFLlCTO positivo de competeticia nılm&

ro 4770/1997. planteado por el Gobiemo de 
la Generalidad de Catalufia. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 25 de 
noviembre actual. ha admitido a tramite el conflicto posi
tivo de competencia numero 4710/1997. planteado per 
el Gobierno de la Generalidad de Cataluna. en relaci6n 
con la Orden del Ministerio de Educaci6n y Cultura. de 
30 de junio de 1997. por la que se convocan becas 
y ayudas al estudio de caracter general; para estudios 
universitarios y medios parael curso 1997-1998 (<<Ba-
letln Oficial del Estado» de 22 de julio). • 

Madrid. 25 de noviembre de 1997.-E1 Secretario de 
Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26036 CORRECCION de erratas def. Real Decreto 
1644/1997. de 31 de octubre. relativo a 
las normas de autorizaci6n administrativa 
y requisitos de solvencia de las sociedades 
de reafianzamiento. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 
1644/1997. de 31 de octubre. relativo a las norrnas 

de autorizaci6n administrativa y requisitos de solvencia 
de las sociedades de reafianzamiento. publicado en el 
«Boletln Oficial del Estado» numero 271. de 12 de 
noviembre de 1997. se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciOnes: 

En la pagina 32995. segunda columna. articulo 5. 
apartado 2. linea novena. donde dice: « ... certificaci6n 
en acto ptesunto ... ». debe decir: « ... certifıcaci6n de acto 

.presunto ... ». 
En la pagina 32997. segunda columna. artlculo 15. 

apartado 1. Uneas sexta. decima y decimotercera. donde 
dice: «... para retomar al cumpliiniento.». debe decir: 
K .. para retomar al cumplimiento.». 

26037 CIRCULAR 7/1997, de 2.4 de noviembre, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Esp&
ciales de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, por la que se modifica la CirclJ-' 
lar 4/1996. de 9 de diciembre. relativa a las 
instruccjones para la formalizaci6n del Docu-
mento Unico Administrativo (DUA). . 

Con fecha 9 de diciembre de 1996 fue aprobada 
la Circular 4/1996 con Ijlsinstrucciones para la forma
Iizaci6n del Documento Unico Administrativo. publicada 
en el «Boletln Ofıcial del Estado» de 24 de diciembre 

.de 1996; que actualiza dichas instrucciones para el 
ano 1997. Dicha Circular fue ya modificada por la Circu
lar 1/1997. de 7 de enero. publicada en el «Bole~in 
Oficial del Estado» de.fecha 14 de enero de 1997. y 
la Circular 2/1997. de 24 de marzo, publicada en el 
«Boletln Oficial del Estado» de fecha 5 de abril de 1997. 

En los ultimos anos se ha incrementado notablemente 
la utilizaci6n del regimen de transito para la circulaci6n 
de mercancia no comunitaria. entre otros motivos por 
la entrada de nuevos palses. especialmente del este de 
Europa. en los acuerdos de transito comun. 

La necesidad de establecer medios de control mas 
efectivos para evitar que este incremento conlleve una 
importante fuente de fraude exigen. entreotras medidas. 
la identificaci6n detallada de las mercancias que se aca
gen a este regimen en las declaraciones que. a talefecto. 
se presentan antes las autoridades aduaneras. asl como 
de los operadores que las realizan. 

Al mismo tiempo. la utilizaci6n de sistemas informa
ticos para agilizar la tramitaci6n de estas declaraciones 
de transito implican la presentaci6n de los datos de forma 
que sean facilmente introducibles en estos sistemas. 

Ello hace necesario que se amlıUen el numero de 
casillas que deben cumptimentarse en las declaraciones 
de transito. 

Por otra parte. en los supuestos de envios a las islas 
Canarias de mercancias comunitarias en el ambito de 
transacciones nacionales. resulta suficiente la informa
ci6n obtenida mediante'la documentaci6n de salida de 
la penlnsula y Baleare!l. por 10 que se suprim... apar" r 
del 1 de enero de 1998. el DUA de introducci6n E n 
aquel territorio, excepto en: 

Aquellos casos en que el operador se ə(:oja al bene
ficio del Regimen Especiəl de Abastecimiento (REAl; 

o cuando se trate de mercanclas objeto de los 
impuestos especiales sujetas a los mismos en el ambito 
territorial de tas islas Cənarias. 

En estos casos. como ya se hace para Ceuta y Melilla. 
. sera la fotocopia del ejemplar 3 del DUA de exportaci6n 
la que haga las veces de declaraci6n de entrada en las 
islas Canarias a efectos aduaneros. Y tanto en estos 
casos. como en los envlos nacionales destinados a Ceuta 
y Melilla. se incluye. como dato obligatorio en la curn-


