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III. Otras disposiciones 
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CONSEJO GENERAL 
DEL PODERJUDICIAL 

ACUERDO de 27 de diciembre de 1995, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por et que se hace p'ublico el 
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 
jecha 4 de diciembre de 1995, por el que se establecen los 
turnos precisos para la composici6n y juncionamiento de 
las Salas y Secciones del mencionado Tribunal y se jijan 
las normas que siguen para la asignaci6n de las ponencias 
que deben turnar los Magistrados para el ano 1996. 

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n del 
dia 27 de diciembre de 1995, acord6 hacer publico el Acuerdo de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1995, adoptado 
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 152.1, 2.°, de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, del siguiente te.ıo.r literal: 

Sala Primera: 

La Sala Primera actuara, mediante una sola Sala, los dias lunes, mier- ' 
coles y vierrtes de cada semana, y, mediante dos Salas, los martes y jueves: 
Este ultimo dia tambien se eonstituira una tereera Sala dedieada al examen 
del tramite de admisi6n de los reeursos. 

La designaci6n, forzosamente eompleja, de 10S Magistrados que han 
de formar eada una de las Salas sera la recogida en 108 euadros adjuntos, 
euya eomposici6n se mantendra. inalterable durante todo el ano, salvo 
las modificaciones que puedan imporier perentorias necesidades del ser
vicio 0 necesidades personales de los Magistrados. 

Para la asignaci6n de las ponencias se seguira inicialmente un orden 
riguroso, segun la antigüedad de los Magistrados y la fecha de ingreso 
de los asuntos, que se mantendra durante toda la tramitaci6n del recurso. 
No obstante, comoquiera que aproximadamente la,mitad de los asuntos 
incoados no terminan por sentencia, existiendo causas de caducidad, inad
misi6n, desestimientos, terı,!ünaci6n por auto «(exequatur», recursos de 
queja, etc.) a los quese anaden las disfunciones generadas por posibles 
ausencias obligadas de determinados Magistrados Gubilaci6n, enfermedad, 
excedencia, etc.) en el momento del senalamiento de las vistas se hara 
un ajuste 0 returno de ponencias para lograr la igualdad objetiva· en el 
reparto del trabajo y una distribuci6n racional de volurnen de asuntos 
que se han de resolver en cada sesı6n d~ vistas. 

COMPOSICION DE LAS SALAS 

Primera semana 

Sala numero 1 

Lunes: Villag6rnez, Fernandez-Cid, Almagro, Burgos. 
Martes: Fernandez-Cid, Calcerrada, Gull6n. 
Mit~reoles: Gonzalez Poveda, Albacar, Morales, Gu1l6n. 
.Jueves: Gonzalez Poveda, Villag6rnez, Morales, Ca1cerrada. 
Viernes: Bareala, ~arina, Ortega. 

Sala numero 2 

Martes: Barcala, Almagro, Burgos. 
Jueves: Albacar, Marina, Ortega. 

Segunda sema.ıla 

Sala numero 1 

Lufl.es: Villag6mez, Fernandez-Cid, Almagro, Burgos. 
Martes: Fernandez-Cid, Calcerrada, Gull6n. 
MiE~reoles: Gonzalez Poveda, Albaear, Morales, Gu1l6~. 
Jueves: Gonzalez Poveda, Villag6mez, Morales. 
Viernes: Barcala, Marina, Ortega. 

Sala numero 2 

Martes: Barcala, Almagro, Bufgos. 
Jueves: Albacar, Marina, Ortega, Calcerrada. 

Senalamientos de 'ponencias: 

Sr. Gonzalez Poveda. Primera sernana: Mİ(~reoles y jueves. Segunda 
semana: MİE~rcoles y jueves. 

Sr. Albaear L6pez. Prirnera semana: Miercoles y jueves. Segunda sema
na: Miereoles y jueves. 

Sr. Villagomez Rodil. Prirnera semana: Lunes y jueves. Segunda semana: 
Lunes y jueves. 

Sr. Fernandez-Cid de Temes. Prirnera semana: Lunes y rnartes. Segunda 
sernana: Lunes y martes. 

Sr. Barcada Trillo-Figueroa. Prirnera semana: Martes yviernes. Segunda 
sernana: Martes y viernes. 

Sr. Morales Morales. Prirnera semana: Miercoles y jueves. Segt!nda serna-
na: MİE~rcoles y jueves. . 

Sr. Marina Martinez-Pardo. Primera sernana: Jueves y viernes. Segunda 
semana: Jueves y viernes. 

Sr. Ortega Torres. Primera semana: Jueves y viernes. Segunda sernana: 
Jueves y viernes. 

Sr. Martincz-Calcerrada G6rnez. Prirnera semana: Martes y jueves. 
Segunda semana: Martes y Jueves. 

Sr. Almagro Nosete. Primera semana: Lunes y martes. Segunda semana: 
Lunes y martes. . 

Sr. Gu1l6n Ballesteros. Primera semana: Martes y miercoles. Segunda 
sernana: Martes y miercoles. 

Sr. Burgos Perez de Andrade. Prirnera sernana: Lunes y martes. Şegunda 
semana: Lunes y martes. 

Primera y segunda semanas 

Sala numero tres. Admisiones 

Jueves: Presidente, Morales Morales. Ponente del recurso. 

Sala Segunda: 

1. ° Recursos de casaClOn: En la primera providencia se designara 
Ponente al Magistrado que corresponda segt1n el turno de antigüedad, 
entrando en el mismo, por igual, Presidente y Magistrados. 
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En la fase de admisi6n -que resolvera una Sala compuesta por el Pre
sidente y dos Magistrados designados semestralmente por un turno rigu
roso- actuara de Ponente, en el supuesto de que por unanimidad se acor
dare la inadmişi6n, el Magistrado a que por turno corresponda de la men
cionada Sala. Acordada la admisi6n, el recurso se enviara al Ponente prF 
meramente designado que procedera a instruirse del recurso y desem
pefiara su funci6n hasta agotada la fase de decisi6n. 

No obstante, llegada la fase de sefi~miento y para vista 0 fallo se 
efectuara un reajuste 0 returno en la medida en que 10 hagan necesario, 
para asegurar la debida proporci6n en la distribuci6n del trabajo entre 
los Magistrados de la Sala, circunstancias tales como las bajas que puedan 
producirse, la ocasional relevaci6n de funciones a algun Magistrado por 
su nombramiento para Instructor de causa contra las per80nas enunciadas 
en el art1culo 57.2 de la Ley Organica del Poder Judicial, 0 el acaecimiento 
de crisis procesales que d~terminen la conclusi6n de recursos Bin sentencia. 

2.° Recursos de revisi6n: De igual forma que en los recursos de casa
ci6n, se designara Ponente al Magistrado que corresponda por orden rigu
roso de antigüedad, entrando en el turno por igual, Presidente y Magis
trados. 

3.° Causas instruidas contra personas aforadas comprendidas en el 
articulo 57, 2.°, de la Ley Organica del Poder Judicial, de las que la Sala 
conoce en primera y unica instancia: Clasifıcadas las denuncias y querellas 
en tres categorias, segun su nivel de complejidad, 10 que se hara por una 
Secci6n constituida por el Presidente, el Magistrado mas antiguo y el mas 
moderno, se estableceran tresturnos para la asignaci6n de poneI\~ias en 
los que no entraran los Magistrados suplentes, a fin de asegurar, en 10 
posible, una distribuci6n igualitaria de los asuntos muy complejos, con 
una minima connotaci6n de complejidad 0 desprovistos en principio de 
lamisma. 

Sala Tercera: 

La distribuci6n de asuntos entre las distintAs Secciones de esta Sala 
tendra lugar del siguiente modo: 

Regla 1. a Secci6n Primera: Recursos contencioso-administrativos con
tra actos y disposiciones generales del Consejo General del Poder Judicial 
(aunque el recurso se interponga con arreglo ala Ley 62/1978): 

Demandas de declaraci6n de error judicial en el orden contencioso-ad
ministrativo (a salvo la competencia de la Sala del articulo 61 de la Ley 
Organica del Poder Judicial): 

Recursos de, casaci6n para la unifıcaci6n de doctrina (sin' peıjuicio 
de la competencia de la Secci6n especialde esta Sala prevista en el articu-
10 102, a), de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa). 

Recursos de casaci6n en interes de la Ley. 
Recursos de revisi6n (a salvo la competencia de la Sala del articu-

1061 de la Ley Organica del Poder Judicial). 
Recursos de casaci6n y revisi6n contra resoluciones, del Tribunal de 

Cuentas. 

Secci6n Segunda.--Conocera en unica instancia 0 en casaci6n ordinaria 
de los asuntos relatlvos a actos y disposiciones generales en materia que 
seguidamente se especifica, con excepci6n de que el procedimiento elegido 
sea el previsto en la Ley 62/1978: ' , 

Tributos, cualquiera que sea su clase y precios publicos, de todas Ias 
Administraciones publicas. 

Secci6n Tercera.--Conocera ~n unica instancia 0 en casaci6n ordinaria 
de 108 a8untos relativos a actos y. disposiciones generales. que emanen 
de algunos de los Minis~erios que seguidamente se relacionan de lasCon
sejerias de las Comunidades Aut6nomas con iguales 0 similares compe
tencias que estos 0 de las corporaciones 0 instituciones publicas sometidas 
a la tutela de unos u otras, salvo que por raz6n de la materia 0 del pro
cedimiento (Ley 62/1978) esten llamadas a conocer otras Secciones: 

Economia y Hacienda. 
Qbras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 
Educaci6n y Ciencia. 
Cultura. 
Industria y Energia. 
Comercio y Turismo. 
Administraciones publicas. 

Secci6n Cuarta.--Conoceran en unica instancia 0 casaci6n ordinaria 
de los asuntos relativos a actos y disposiciones generales que emanen 
de alguno de los Ministerios que seguidamente se relacionan de las Con
sejerias de las Comunidades Aut6nomas con iguales 0 similarescompe
tencias que estos, 0 de las corporaciones 0 instituciones publicas sometidas 

a la tutela de unos y otras, salvo que por raz6n de la materia 0 de pro
cedimiento (Ley 62/1978) esten llamadas a conocer otras Secciones: 

Asuntos Exteriores. 
Sanldad y Consumo. 
Trabajo y Seguridad SociaL 

, Asuntos Sociales. 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
Defensa. 

Conocera tambiE~n en casaci6n ordinaria de los asuntos relativos a 
actos y disposicionesgenerales que amanen de los entes locales, salvo 
que se refieran a materias de personal, urb~nismo, tributos, precios publi
cos, expropiaciônes, contrataci6n 0 responsabilidad patrimonial 0 cuando 

, el procedimiento seguido en la instancia sea el de la Ley 62/1978, 

Secci6n Quinta.--Conoceran en 'unica instancia 0 en.casaci6n ordinaria 
de los asuntos relativos a actos y disposiciones generales' en las materias 
que seguidamente se detallan, con excepci6n de que el procedimiento ele
gido sea el previstoen la Ley 62/1978: 

Urbanismo y ordenaci6n del territorio, cualquiera que fuese la Admi
nistraci6n autora de la actuaci6n recurrida, salvo que se trate de expro
piaciones urbanisticas. 

Cöntrataci6n en todas las Administraciones'publicas. 
Secci6n Sexta.--Conoceran en unica instancia 0 en casaci6n ordinaria 

de los asuntos relativos a actos y disposiciones 'generales en las materias 
que seguidamente se'detallan, con excepci6n de que el procedimiento segui
do sea el previsto en la Ley 62/1978. , 

Expropiaci6n, . cualquiera que fuer~ la administraci6n expropiante 0 
en beneficiario de la misma, incluidas las expropiaciones urbanisticas. 

Responsabilidad patrimonial de todas Ias Administraciones PUblicas, 
incluso cuando se impute a la Administraci6n de Justicia 0 tenga su origen 
en 'Crror judicial previamente declarado. 

Conocera tambien en ünica instancia 0 en casaci6n ordinaria de los 
aSuntos relativos a ac~s y disposiciones generales que ~manen de alguno 
de ]os Ministerios que seguidamente se relacionan de Ias Consejerias de 
Ias Comunidades Aut6noınas con iguales 0 similares competencias que 
estos, 0 de las corporaCiones 0 İn5tituciones publicas sometidas a la tutela 
de unos u otras, salvo que. por raz6n de la materia 0 del procedimiento 
(Ley 62/1978) esten llamadas a conocer otras Secciones: . 

Justicia e Interior. 
Presidencia. 

Secci6n septima.~onocera en unica instancia 0 en casaci6n ordinaria 
de los asuntos relativos a actos y disposiciones generales en las materias 
siguientes: 

Personal al' servicio de' todas Ias Administraciones PUblicas, incluido 
el personal'estatutario de la Seguridad Social. . 

Cualquiera que fuere la materia, cuando el procedimiento elegido sea 
eI regulado en la Ley 62/1978. 

Recursos contencioso-electorales. 

Regla .2.a La distribuci6n de asuntos entre las Secciones Segunda a 
Septima se entiende que es especffica cuando tiene lugar por razon de 
la materia 0 del procedimiento y residual cuando viene detenninada por 
Ministerios, Consejerias 0 corporaciones 0 instituciones publicas sometidas 
a la tutela de unosu otras. 

Regla 3.a Cuando se trate de asuntos relativos aactos 0 disposiciones 
generales que emanen deİ Consejo de Ministros ode una Comisi6n delegada 
de este 0 del Consejo de Gobierno de una Comunidad Aut6noma, cualquiera 
que fuere la denominaci6n del mismo, se entendera que el conocimiento 
corresponde a la Secci6n que tenga atı;ibuido el departamento ministerial 
o la Consejeria cuyo titular hubiera propuesto la aprobaci6n del acto 0 
disposici6n general de que se trate, y, si fueren varios, el conocimiento 
del asunto se discernira en funci6n del Ministro 0 Consejero que figure 
en la propuesta en İ>rimer lugar. 
. Regla 4.& Los asuntos que no vengan expresamente atribuidos a nin
guna de las Secciones se repartiran aplicando anal6gicamente 10 dispuesto 
en la regla 1. a 

Regla·5.a Los asuntos de que vienen conociendo Ias distintas S~cciones 
con arregİo a las nonnas de reparto vigentes con anterioridad al Acuerdo 
de la Sala de Gobierno de 17 de' diciembre de 1992, tanto si. se trata 
de recursos en unica instancia como de casaci6n ordinaria 0 de apelaci6n, 
se seguiran sustanciando ante aquel1as hasta que se encuentren en trance 
de sefialamiento, en cuyo mömento se remitiran a la Secci6n que corres
ponda fallarlas c~n arreglo a las presentes nonnas. A estosefectos, se 
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entendera que a, Ias apelacioneş son aplicables 10 establecido en la re
gla 1.a para Ias casaciones ördinarias. 

No obstante, eI Presidente de la Sala podra disponer, cualquiera que 
sea eI estado de tramitaci6n.de dichos recursos, que se remitan a la Secci6n 
a quien corresponda resolverlos, si entiende que eUo ptıede redundar en 
favor de una mas agil sustanciaci6n de los mismos. 

Regla 6.a Las dudas 0 discrepancias que puedan surgir en la aplicaci6n 
de estas reglas se resolveran por el Presidente, de la Sala, oyendo a los 
Presidentes de las Secciones implicadas, sin que en ningun caso pueda 
efectuarse la remisi6n de las actuaciones de una Secci6n a otra antes 
de que la discrepancia sea resuelta. 

Sala Cuarta: 

Primero.-La Sala se constituira, tanto en los recursos de casaci6n para 
la unifıcaci6n de doctrina como en los de casaci6n de sentencias de con
flictos colectivos,' de impugnaci6n de Convenios Colectivos y de tutela 
de los derechos de libertad sindical, asi como en los recursos de revisi6n 
y de error judicial, con cincö Magistrados, sieqao uno de eUos Presidente. 
Los recursos de queja y los a,utoS de inadmisi6n de los de casaci6n para 
la unifıcaciôn de doctrina se resolveran por Sala,compuesta por tres Magis
trados, uno de eUos Presideiıte; 

Con independencia de eUo, en virtud de la facultad concedida al efecto 
por el articulo 197 de la Ley. Organica del Poder Judicial, se constituira 
Sala General y Plena para la decisi6n de recursos. de casaci6n para la 
unifıcaci6n de doctrina cuando' eUo sea aconsejable, bien porque haya 
contradicci6n doctrinal de las diversas resoluciones dictadas por la Sala, 
bien por<İue se trate de un asunto nuevo, sin antecedentes en la Sala, 
en que sea preciso adoptar criterios ciertos para el futuro. 

Segundo.-Las ponencias se turnaran a todos los Magistrados, por rigu
roso orden de ingreso del recurso y de antigüedad de los Magistrados. 

Excepcionahnente, se podran producir returnos en casos de enferme
dad y jubilaci6n, asi como en supuestos en que el desarroUo de los distintos 
recursos provoque una manifıesta desigualdad en 108 asuntos turnados 
a cada Magistrado pendientes de seftalamiento, que pueda ocasioI)ar, a 
su vez, un apreciable retraso en su resoluci6n. 

Sala Quinta: 

1.0 En la Sala Quinta se componen los Tribunales con tres Magistrados 
en los recursos de casaci6n penales y con cinco Magistrados en los recursos 
contencioso-disciplinarios de que conoce en primera y unica instancia y 
en los de casaci6n de este mismo orden. Ocasionalmente, y cuando el 
Presidente, consultada la Sala, 10 estima conveniente, se coııstituyen con 
cİnco Magistrados los Tribunales que han de conocer los asuntos prime
ramente mencionados. 

Los Magistrados son designados, salvo el Ponente y el Presidente. que 
forma parte siempre del Tribunal, en virtud de un turno riguroso de asis
tencia de cuya observancia se responsabiliza directamente el Secretario 
de la Sala. 

La permanente presencia del Presidente parece venir exigida por el 
articulo 29 de la Ley Organica C. O. de Justicia Militar, a cuyo tenor «cuando 
la Sala de 10 Militar. no se constituyacon la tota1idad de sus miembros 
-supuesto evidentemente excepcional y no aconsejable por constituir la 
totalidad de un numero par- habra paridad de Magistrados de una y otra 
procedencia, exc1uido el Presidente», 10 que desde el primer momento viene 
siendo interpretado como voluntad legislativa de que el Presidente al que, 
por fıcci6n legal, se abstrae de su procedencia judicial 0 juridico-militar, 
presida la Sala en todo caso. 

2.° Asignaci6n de ponencias.-Tanto en el orden penal como en el 
contencioso-disciplinario cuya nunteraci6n es naturalmente distinta, se 
comienza, con cada afto natural, un turno de reparto de ponencias seglin 
el numero del recurso y el orden de antigüedad de los Magistrados: Los 
recursos cuyo numero comienza por uno corresponden al Presidente; los 
que comienzan por dos, al segundo en· antigüedad, etc ... Como los Magis
trados 'de la Sala son solamente ocho, cuando la numeraci6n del recurso 
termina en nueve oen cero, se turna entre todos segun el orden de entrada, 
y si la cifra es superior a diez es la penultima cifra la que se tiene en 
cuenta a efectos de reparto. 

Este orden s610 se altera cuando exista causa legal de abstenci6n en 
el Magistrado al que corresponda la ponencia -10 que ocurre no raras 
veces-, en cuyo' caso la ponencia es asignada al Magistrado q1}-e le sigue 
en antigüedad, a cambio de que la primera ponencia que le corresponda 
sea asignada al que result6 liberado. 

No se ha contemplado en esta Sala la posibilidad de turnar por segunda 
vez un asunto cuando, a consecuencia de ,ma crisis en el proceso, el mismo 
conc1uye anticipadamente. Sin duda, eUo comporta eventuales desigual-

dades en el reparto del trabajo, pero no se les ha dado signifıcativa impor
tancia habida cuenta del numero de asuntos que entran en la Sala. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Presidente deI Consejo General 
del Poder Judicial, 
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SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 27 de diciembre de 1995, por la que se convocan 
pruebas de admisi6n al Curso de Estudios lnternacio
naleş 1996-1997, de la Escuela Diplomdtica. 

Conforme a 10 dispuesto en el Real Decreto 1475/1987, de 27 de noviem
bre (articulo 2.°), La Direcci6n de la Escuela Diplomatica convoca las prue
bas ~e admisi6n al Curso de Estudios Internacionales 1996-1997 de la 
misma, para un numero mıiXİmo de ciento veinte alumnos, con arreglo 
a las siguientes normas: 

Primera.-Podran participar en Ias pruebas de admisi6n los ciudadanos 
espaftoles y extranjeros que el dia de fınalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudestengan cumplidos los siguientes requisitos: 

a) Ser Doctores 0 Licenciados en Facultades Universitarias, Escuelas 
Tecnicas Superiores 0 centros de estudios que puedan considerarse equi
parados. 

b) Tener conocimientos sufıcientes de la lengua espaftola. 
c) .No tenerin~ de treinta y cinco aftos. 

Segunda.-Los candidatos al curso seran admitidos en virtud de la deci
si6n adoptada por la comisi6n seleccionadora que se menciona en la norma 
cuarta de esta convocatoria entre: 

a) Aspirante's que sean alumnos 0 diplomados de academias 0 ins
titutos extranjeros ofıcialmente dedicados a la preparaci6n para el ingreso 
en la Carrera Diplomatica, presentados por dichos centros. 

b) Aspirantes extranjeros, miembros del Servicio Diplomatico de sus 
respectivos paises, que soliciten su inc1usi6n en el curso directamente 
o mediantepresentaci6n efectuada por organismos ofıciales de sus paises. 

c) Aspirantes extranjeros presentados por via diplomatica. 
d) Aspirantes espaftoles 0 extranjeros que formulen su solicitud direc

tamente a la Escuela Diplomatica por eI procedimiento mencionado en 
la norma tercera de la presente convocatoria. 

Los aspirantes a que se refıeren los apartados c) y d) de la norma 
segunda, deberan someterse a las pruebas de admisi6n que se mencionan 
en Ias normas quinta y siguientes de esta convocatoria. 

Tercera.-La solicitud de admisi6n, en la que se indicara ellugar donde 
se desea efectuar la prueba de admisi6n, debera ser remitida 0 entregada 
antes del dia 1de abril de 1996 en la Escuela Diplomatica (paseo de 
Juan XXIII, numeı-o 5, 28040 Madrid), 0 en la Embajada de Espafta en 
eI pais donde el aspirante resida 0 desee realizar.la prueba de admisi6n, 
acompaftada de cuatro fotografias, documento nacional de identidad 0 
certifıcado de nacionalidad, certifıcaci6n de estudios superiores (con expre
si6n' de las materias ,cursadas y de las califıcaciones obtenidas), titulo 
supeıior poseido, curriculum vitae en eI que se indiquen Ios datos per
sonales y actividades academicas, profesionales 0 de otra indole que haya 
desarrollado el interesado, asi como, en su caso, la documentaci6n que 
acredite su presentaci6n ofıcial en virtud de Ios apartados a), b) y c) 
de la norma anterior. Los documentos originales podran ser sustituidos 
por fotocopiasdebidamente autenticadas y deberan ir acompaftados de 
su correspondiente traducci6n, los que no esten redactados en espaftol. 

Cuarta.-Para la admisi6n de los aspirantes se constituira una comisi6n 
seleccionadora que estara presidida por el Director de la Escuela Diplo
matica 0 por un miembro de la Junta de Gobierno de la misma en quien 
delegue, y estara formada, ademas, por cuatro Vocales, uno de los cuales 
actuara como Secretario, que han de ser, asimismo, miembros de la Junta 
o Profesores de la Escuela. 

Quinta.-Lalista de aspirantes a que se refıeren Ios apartados c) 
y d) de la norma segunda que, por cumplir Ios requisitos antes mencio-


