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28246 ACL'BRDO de 13 de diciernhte de 19.94,de la Comi:áón PI-!r
TnU1/-enle del Ce nsef) GelloJ'ral del Poder Judicial, por el que
se hace públi,cr) el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tri
bunal Superior de Jus(.ú:.;ta de Madrid sobre redisrrihuci6n
de eompetenc1.m;, por raz6n de la ma,teria, en~,re 1.'tS d(s
tintas Secciones de la Sala de lo Contencicso-Admini...-;tra-
tfVD de dicho Tribu,nal Superior.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,en
reunión del día la de diciembre de 1994, acordó hacer público el Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de
28 de noviembre de 1994 sobre modificación de las normas vigentes de
reparto de asuntos entre las distintas Secciones de ia Sala de lo Contencioso
Administrativo del mencionado Tribunal Superior.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
su reunión del día 28 de noviembre de 1994, aprobó las siguientes normas
de reparto de asuntos entre las distintas Secciones de la Sala de lo Con
tenciosú-Administrativo del Tribunal;

Sección Prirncra.-Conocerá de los recursos relativos a:

Planpamiento (impugnaciones directas contra toda clasf' de instrumen·
tos de planeamientn). Gestión.

Materia de polil'Ía del Ministerio de Justicia e Intuior Guego, circu·
lación, espectáculos y seguridad ciudadana).

Extranjel"Os.

Sección Segunda.-Conocerá de los recursos relativos a:

Disciplina urbanística (aunque contengan impugnaciones ir.directas
contra los instrumentos de planeamiento y normas).

R,'glamento de actividades molestas.
MaU'ria de Polida Local.
Régimen jurídico local (incluido vivienda y presupuestos).
Contratación administrativa.

Sectión Tercera.-Conocerá·de los recursos relativos a:

Materia fiscal, afectant€s al Impuesto de Plus Valía.
Administración laboral y Seguridad Social.

Sección Cuarta.-Conocerá de los recursos en:

~ateria fiscal, afectantes a impuestos locales.
Sobre aSCl?nsos, provinientes de la Administración MiliL:'-r.
Expropiación forzosa,

Sección Quinta.-Conocerá de los recursos en:

Materia fiscal, relativos a impuestos estatales.

Sección Sexta.--Conocerá de los recursos contra resoluciones dictadas
por los Ministerios que se indican y por los organismos autónomos adscritos
a los mismos, en materia de personal funcionario:

Ministerio de Obras Pública,;, Transpores y Medio Ambiente.
Mmisterio de Educación y Ciencia.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ministerio de Defensa (personal funcionario civil).
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ministerio de la Presidencia.
Ministerio de Cultura.
Dirección General de la Guardia Civil, que tengan su origen en el Minis

terio de Justicia e Interior.
Ayuntamiento dt~ Madrid Yotros de esta Comunidad Autónoma.

Sección Séptirr,a.-Conocerá de los recursos contra resoluciones dic
tadas por los Ministerios que se indican a continuación y por los organismos
autónomos adscritos a los mismos en roateria de personal funcionario:

Ministerio de Comercio y Turismo.
Ministerio de Justicia e Interior.
Ministerio de Economía y Hacienda.
Ministerio de Industria y Energía.
Ministerio de Asuntos Sociales.
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Comunidad de Madrid, en lo relativo a personal funcionario.

Sección Octava.-eonoc~ráde los recursos relativos a:

Derechos fundamentales (números pares del Registro General).
AdministraCión ~liJitar (excepto en materia de ascensos y efectos de

sus pm"unci<imil'r,IJ.¡~,q'le corresponden a la sección cuarta).
~lateri.'\s c)!"oj¡mtas del Ministerio de Dí'fensa y d~ Justicia e Interivr.

Sección Novena ··(;onocuá de los recursos relativos a:

Derechos fundamentales (números impares del Registro General).
Actos de la Comunidad de Madrid (exc€pto en cuestiones de personal,

fist.ales y urbani.smo).
Actos de los Colegios Profesionales, farmacias y Ministerios (excepto

en cuestiones de personal y Ministerio de Justicia e'lnterior).
Las Spcciones Octava y Novena conocerán igualmente de todos los

re<,ursos en materia de derechos de manifestación y reunión, en turnos
mensualps.

Propiedad íntel.eclual e industrial: Todas las Secciones, sin excepción,
conocerán, además, de los recursos que en turno les (~orrespondan en
materia de propiedad int.P!eduai e industria!.

Bjeeución de sentencia,,: De todas las ejecuciones de sentencias, inci·
dentes y cuestiones que se planf.i'en en esta fase del procedimiento, cono
cerá la Sección que dictó la sE'lltt-ncia, y de ser posible, el Magistrado
l'on~nte que, {'nroo tal, intervino en ella.

Recursos electora¡es: Se est.ará a lo ya acordado.
Vigencia dd acuerdo: Las anterior~s normas de reparto de asuntos

entrarán en vigor el día 1 de enero de 1995, y regiran para todos los
asuntos que ingresen a partir de dicha fecha, por lo que cada Sección
seguirá conociendo de todos los' r~cursos que le venían atribuidos con
anterioridad y tengan entrada en ella antes· de la fecha de vigencia de
este acuerdo.

Madrid, 13 de diciemhre de 1994.-El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

SALA SANCHEZ

28247 ACUERDO de 14 de dlc'iemu1B de 1994, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convocan elec·
ciones parciaiRl:> puru designación de miernbros de las Salas
de Gob¿errw de los Tribunales Superiores de Justicia.

gn el ~Boletín Oficial del Estado_ de 9 de noviembre de 1994 se ha
publicado la Ley Or~nica 16/1994, de 8 de noviembre, por la que se
reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder .Judicial. cuya
entrada en vigor ha tenido lugar a los treint.a días de su publicación.
En dicha Ley se da nueva re-dacción al artículo 149.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y por su virtud pasan a integrarse
en las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, como
miembros natos, los Presidpntes de las Audiencias Provinciales de la Comu
nidad Autónoma,junto con los miembros natos f'xistentes l~n la actualidad,
así como un número igual de Magistrados o Jueces, elegidos por todos
los miembros de la Carrera Judicial destinados en ella. También se integran
en las Salas de Gobierno d.e los Tribunales Superiores de Justicia los Deca~

nos que, de conformidad con lo estableddo en el articulo 166.3 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, hayan sido liberados totalmente del tra·
bajo que les corresponda realizar en el orden jurisdiccional respectivo.

La referida Ley Orgánica establece como criterio básico de la com·
posición de las Salas de Gobierno el más perfecto equilibrio entre miembros
natos y miembros electos, por lo que la incorporación "ex novo. a dichas
Salas de los Presidentes de las Audiencias Provinciales (no así la de los
Decanos antes indicados, que si bien se incorporan COfiO miembros electos
a todos los efectos, no afecta al equilibrio reseñado ya que su incorporación
lo esjunto con los anteriores) produce la obligada consecuencia de proceder
a la cobertura de los miembros electos, y para ello debe efectuarse el
correspondiente proceso electoral, cuya convocatoria es competencia de
este Consejo.

Los primeros miembros electos de las Salas de Gobierno de los Tri
bunales Superiores de Justicia fueron designados en las elecciones con
vocadas por Acuerdo de este Consejo de 12 de abril de 1989 (.Boletín
Ondal del Estado_ de 24 de mayo), y concluidos los cinco años que establece
el artículo 150 de la Le)' Orgánica del Poder .Judicial, se hizo preciso prÚ"'
ceder a su total renovación y efectuar nueva convocatoria en los términos
previstos en los artículos 149 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, lo que tuvo lugar por Acuerdo del Pleno del Consejo General


