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1. Disposiciones generales

BOE núm. 15'

El número 3 del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
3¡ribuye J las Audiencias Provinciales el conocimiento de los recursos
que establezca la Ley contra resoluciones dictadas en materia civil por
los Juzgados de Primera Instancia de la provincia. Agregan de este modo
kJ.s Audiencias Provinciales a la competencia que les otorgó la Ley
10/1968, de 20 de junio, las airibucione-s. que hasta fechas -recieotes
est:J.ban residenciadas en las distintas Salas'delo Civil de' las Audiencias
Territori3les. Suprimidas dichas Audiencias·, a fatz de"la entrada en vigor
de la Ley 38/1988, de 18 d diciembre, y desapare<;idas, pues, las referidas
SJla,~ de lo el\·d. no.sc produj,o,.siry..embargo,. de manera automática el
desplazamiento de las nur;\'as atribuciones a las Audiencias Provincia- "
les.sino que el articll!o 5§ de la eXpresada norma legaI"distinguió dos
momentos lemp9fa,les,para.la asunción plena de los refericios cometidos.
En efecto. su apartado··] det("rminóque:41s25:Audicncias que en éJ.se
recogían -y que corresQondía ·bien a Audiencias Provincíale~,-quc
estaban radicadas en sedes de Audiencias Territoriales y absorbieron por
t3010 a las desaparecidas Salas de lo Civil, Djen a ,Provinciales que
alteraban su adscrípción o dependencia territorial- asumirían plena
competencia en el orden civil. a partir del mismo momento de la
entruda en vigor de la Ley. 'Para las restantes 25 Audiencias el apartado
1 del mi.;,mo precepto establecía, de una parte. que conservarían las
atribuciones que les correspondían a la entrada en vigor de la Ley y, de
otra., que en el plazo de un año. a partir de la vigencia de ésta. el
GobIerno dispondría lo pel1inente para que todas las Audiencias
PrO\ moales asuman la arribu,ción de. competc.ncías en el orden civíL
situaCIón que se ha mantenido' así hasta el momento actual.

En cumplimiento de lo que dispone el mencionado apartado 2 del
articulo 56 de la Ley 38/1988, de 2~ de diciembre, de Demarcación :y de
Planta Judicial. el Gobierno dictó el Real -Decr~w 73/1990, de 19 de
enero. por el que amplía la' dotación de la planta de Magistrados
correspondiente a diwrsas Audi<;.ncias Provinciales. determina la const·i
tución y composición de nuevas Secciones)" sus planllllas ()rgánicas con
el fin de que pueda tener lugar. sin distorsiones para su funcionamiento,
la asunción de 13 competencia pendiente y fija para la efectividad de
estos aumentos el día 1 de octubre de 1990.

Corn?sp~nde ahora a ~si'eConscjo concretar Úl fecha e·n q~e'habrá de .
tener lugar la plena asunCJón de competencJa en la jurisdicción civil por
parte de aquellas Audiencü¡sProvinciales que todavía no lo han hecho
y adoptar las normas y prewnclones precisas parilque di~ha ampli~ción
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ACl.JERDO de 25 dejul1io de 1990. de/Pleno del Consejo
GCI/eral del Poder Judicial, por el que se dieran /lormas
sobre la. asunción de COll1pctcllciasplcnas en el orden
jUrisdiccIOnal CÍl'1I por parle de determmadas Audieflclas
Pral'jnelales.

del ámbito objetivo y de competencias de las Audiencias afectadas s
produzca de modo ordenado y sin disfunciones que puedan perturbar (
normal trámite de los procedimientos. A tal fin, deben tenerse e
especi'.ll considera~ión los criterios ya aprobados por el Pleno de est
Consejo en su reumón de 18 de enero de 1989 con mo1Ívo de la asunció
de c,ompetcncia civil plena por d primer grupo de Audiencias, máxim
habIda cuenta de que los resultados obtenidos de la aplicación de dicha
normas fueron, generalmente, satisfactorios.

Por todo ello, el Pleno del Consejo, en su' reunión de 18 de.abril d
1990, ha aprobado las siguientes reglas:

Primer~.:-El día I de oc~ubre de 1990 asumirán competencia plena el
el orden CIVil, de conformidad con lo que establece el artículo 82 de L
Ley Orgánica del Podcr Judicial, las Audiencías Provinciales de Alme
ría. Ja.én, I\-1álaga. Córdoba, Cádiz, Huelva, Huesca, Teruel, León
PalenCIa, Salamanca. Zamora. Sana, Cuenca, Ciudad Real, Gerona
Lérida, Tarragona, Alicante. Caslellón de la Plana, Badajoz, Lugo
Orense, Pontevedra y Alava.

~egunda.-'"Los recursos que. procedentes de órganos judiciales 't)erte
nCClentes alas expresadas provincias. pendan en la cítada fecha ante la
Audiencias de Granada, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Burgos, Albacetc

.Barcelona. Va,lencia. Cáceres, La.Coruña y Bílbao,respectivamente Sl
continua~án'·en 'ellás hast¿¡ sú c.Qnclus-íón, sin que pI'oceda su .remisió'n ,
las que, eñ· didio monlento: adq~ié'r.en 'nueva competencia. Se entender¡
que los cxprc.sadQs ·recursos se' enc·uepfran: pendientes' cúando el cmpla
zamicnto ha)'a sido heého ante las rcferida:s'Áudiericias antes del día.;
de octubre.

. Tercera.-Los recursos civiles que,se.int~rpongan contra resolucione:
dIctadas por los Juzgados de Primera Tnstancia pertenecientes en la:
provinCias relaciónadas en la norma primera y cuya admisión se acuerd¡
antes del día] de octubre serán conocidos por las Audiencias Provincia,
les radicadas en las poblaciones donde a la entrada en vigor de la Le)
de Demarcación v de Planta Judicial existía Sala de lo Civil de I~

Audien.cia Territorial, de~on,formid<}dC9nlo previsto en el artículo 56.:
de. la Citada norma. efectuándose' par~"'ante ellas el oportuno emplaza·
miento.

Cuarta.~lnversaménte"los recuft>Oscuya" act'mlsión se ·acuerde cor:
postcrio-ridadal mencionado día serán conocidos por la·s Audiencias
que, a partir de ese momento, amplían su ámbito de competencia
efecfu~ndose para· ante ellas el oportuno emplazam'ienl.o. .'...~

Qumta.-No obstante y en cualquier caso, las apelaciones planteadas
frente a sentencias de los Juzgados de Prímera Instancia dictadas en
materias que nunca fueron competenc.ia de las Salas de lo Civil de las
extinguidas Audiencias Territoriales h¡:¡brán de resolverse antes y
después del] de 6ctubre de 1990 ante las Auqiencias Prov'inciales de las
provincias én' las que radi'qLien aquellos Juzgados.

Scxta.~Los Ju~xes. de Primera Instancia velar~n .para que no se
produzcan demoras en la obser\"~ncia de los plazos legales que rigen la
fase de admisión de los -recursos. ' .

Madrid, '25 de jUllio de 1990.-EI Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, .

• HERNANDEZ GIL


