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gio de Geógrafos los licenciados en Geografía e Historia
(Sección de Geografía), y en Filosofía y Letras, licenciados
con anterioridad a la fecha que para las distintas uni-
versidades determinen los Estatutos. Asimismo, se
podrán integrar aquellos titulados superiores que
demuestren ante los órganos de gobierno del Colegio
de Geógrafos una dedicación continuada a la Geografía
y cumplan los requisitos que reglamentariamente se
establezcan.

2. La colegiación tendrá los efectos establecidos por
la legislación general sobre Colegios Profesionales.

Artículo 3.

El Colegio de Geógrafos se relacionará con la Admi-
nistración General del Estado a través del Ministerio de
Fomento.

Disposición transitoria primera.

La Comisión Gestora del Colegio de Geógrafos, sur-
gida de la agrupación de la Asociación de Geógrafos
Españoles (AGE), la Real Sociedad Geográfica, la Aso-
ciación de Geógrafos Profesionales de Andalucía, la
Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya, la
Associació de Geògrafs de les Illes Balears, GAIA Aso-
ciación Canaria de Geógrafos, GEA Asociación de Geo-
grafía de Asturias y la Asociación de Geógrafos de Gali-
cia, se hará cargo provisionalmente del Colegio de Geó-
grafos hasta su definitiva regulación y la constitución
de sus órganos de gobierno.

Disposición transitoria segunda.

El Ministerio de Fomento, previa audiencia de la «Ges-
tora del Colegio de Geógrafos», aprobará los Estatutos
provisionales del Colegio, que regularán, conforme a la
ley, los requisitos para la adquisición de la condición
de colegiado que permite participar en las elecciones
de los órganos de gobierno, el procedimiento y plazo
de convocatoria de las mencionadas elecciones, así
como de la constitución de los órganos de gobierno
elegidos.

Disposición transitoria tercera.

Constituidos los órganos de gobierno colegiados,
según lo establecido en la disposición precedente, aqué-
llos remitirán al Ministerio de Fomento, en el plazo de
seis meses, los Estatutos a que se refiere la legislación
vigente sobre Colegios Profesionales.

Disposición final única.

Se faculta al Ministerio de Fomento para dictar las
disposiciones necesarias para la ejecución de la presente
Ley.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y auto-
ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 4 de mayo de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

10038 ACUERDO de 14 de abril de 1999, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se modifica el Reglamento 5/1995,
de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios
de las Actuaciones Judiciales, incorporando
al mismo el Título VII con la denominación
«De los Servicios Comunes» y se ordena su
publicación, junto con la tabla de vigencias.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en
ejercicio de la competencia conferida por el artículo 110
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y previo el trámite
de audiencia previsto en el artículo 110.3 de la misma
Ley Orgánica, aprueba, en su reunión del 14 de abril
de 1999, el presente Acuerdo:

Artículo único.

Se incorpora al Reglamento 5/1995, de 7 de junio,
de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales,
como el título VII del mismo y con la denominación «De
los Servicios Comunes», el texto que se une como anexo I
al presente Acuerdo, disponiendo su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Se dispone igualmente la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del cuadro actualizado de Reglamen-
tos vigentes, con las nuevas normas aprobadas o la modi-
ficación de las anteriores (artículo 2.2 del Acuerdo de 7
de junio de 1995, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de julio),
igualmente unido, como anexo II, al presente Acuerdo.

Disposición adicional única. Aplicación al Reglamento
de Tramitación de Quejas y Denuncias.

Lo prevenido en el título VII del Reglamento 5/1995,
de 7 de junio, de los aspectos accesorios de las actua-
ciones judiciales será, igualmente, de aplicación a lo dis-
puesto en el Reglamento 1/1998, de Tramitación de
Quejas y Denuncias, especialmente en los aspectos refe-
ridos a las respectivas competencias para la creación
de Servicios Comunes correspondientes a la Adminis-
tración y al Poder Judicial, atendido que su ámbito de
aplicación se enmarca en el más amplio regulado en
el presente Reglamento.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en esta disposición.

Disposición final.

La presente disposición entrará en vigor el día siguien-
te de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de abril de 1999.—El Presidente del Con-
sejo General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO
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ANEXO I

I

Los Servicios Comunes desempeñan un papel rele-
vante en la buena marcha de la Administración de Jus-
ticia y resulta necesario avanzar en la implantación de
los Servicios Comunes mediante la agrupación de tareas
similares allí donde puedan ser útiles. Pero es igualmente
conveniente homogeneizar la organización y funciona-
miento de los referidos Servicios, salvando las singu-
laridades que requieran los específicos cometidos que
tengan asignados, con el objeto de proceder a la creación
de estructuras similares en todo el territorio nacional
con identidad de prácticas procesales.

II

El funcionamiento de la oficina o Secretaría Judicial
y los Servicios Comunes, coadyuban al ejercicio de la
función jurisdiccional, e inciden en los derechos e inte-
reses legítimos de las partes en el proceso.

Determinados aspectos notablemente vinculados a
la oficina judicial son competencia del Consejo General
del Poder Judicial, mientras que otros corresponden a
las Administraciones Públicas con competencia sobre
los medios materiales y personales afectos a la Admi-
nistración de Justicia.

En el ejercicio de las suyas y con plena adecuación
a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a las demás normas
de aplicación, así como con absoluto respeto al marco
de distribución de competencias en la materia, el Consejo
General del Poder Judicial dicta el presente Reglamento,
compromiso que asumió en el Libro Blanco de la Justicia
ante la parca regulación del artículo 272 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial.

Dicha regulación reglamentaria se incardina, por razo-
nes sistemáticas y de ordenación normativa, en el Regla-
mento 5/1995, de 7 de junio, sobre aspectos accesorios
de las actuaciones judiciales.

III

Así, el nuevo título VII del Reglamento 5/1995, tiene
por objeto, sobre la base del artículo 272 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, establecer el régimen jurí-
dico y la ordenación interna de los Servicios Comunes,
partiendo de una definición flexible de los mismos y enu-
merando los distintos Servicios que pueden constituirse,
con la salvaguarda de la cláusula general recogida en
aquel precepto.

La norma reconoce expresamente la dependencia
funcional de los Servicios Comunes de los Jueces Deca-
nos y de los Presidentes de las Audiencias y Tribunales.

La nueva ordenación reglamentaria se refiere también
a las autoridades u organismos que pueden tomar la
iniciativa para la constitución del Servicio Común, y al
procedimiento para solicitar la constitución del Servicio.
La iniciativa ha de canalizarse a través del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, respetando en todo caso la com-
petencia de la Administración que corresponda para la
definitiva puesta en marcha del Servicio.

Sin duda, una de las cuestiones que más preocupa
en relación con los Servicios Comunes es la falta de
protocolos de funcionamiento e interrelación con las ofi-
cinas judiciales a las que sirven y la necesidad de homo-
geneizar las prácticas de los que, siendo de la misma
clase, se van creando por las distintas Administraciones
Públicas en las diferentes partes del territorio nacional.

Por ello, se habilita al Pleno del Consejo General para
que pueda establecer los criterios necesarios tendentes
a garantizar los mecanismos de coordinación, conexión
e interrelación entre los Juzgados y Tribunales y los Ser-
vicios Comunes, y la homogeneidad, donde sea posible,
en el funcionamiento de los referidos Servicios.

Para asegurar en todo caso el correcto funcionamien-
to de los Servicios Comunes, el Reglamento previene
la constitución de Comisiones de seguimiento integradas
por miembros de las Administraciones Públicas y repre-
sentantes de los órganos de gobierno del Poder Judicial.

TÍTULO VII

De los Servicios Comunes

CAPÍTULO I

Definición, clases y dependencias de los Servicios
Comunes

Artículo 94. Definición de los Servicios Comunes.

Los Servicios Comunes son aquellas oficinas que,
para la gestión de los órganos judiciales o atención al
ciudadano, prestan servicios a varios Juzgados y Tribu-
nales o a las secciones de un mismo Tribunal.

Artículo 95. Clases de Servicios Comunes.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, podrán establecerse Servicios
Comunes para la recepción de escritos y documentos
dirigidos a órganos jurisdiccionales, la práctica de actos
procesales de comunicación, las actuaciones consecuen-
tes a la ejecución de sentencias, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, la práctica de embargos y lanzamientos, la trans-
cripción de sentencias y aquellas otras actuaciones que
sean precisas o convenientes para la gestión de los órga-
nos judiciales o la atención al ciudadano.

Artículo 96. Dependencia funcional de los Servicios
Comunes.

Los Servicios Comunes dependerán funcionalmente,
según los casos, de los Jueces Decanos y de los Pre-
sidentes de las Audiencias y Tribunales, quiénes podrán
delegar el ejercicio de la referida competencia en cual-
quier otro Juez o Magistrado que desempeñe sus fun-
ciones en sus respectivos ámbitos gubernativos.

Cuando los Servicios Comunes atendieran órganos
jurisdiccionales de distinto orden jerárquico, dependerán
funcionalmente de la Autoridad que presida el superior,
quien podrá delegar el ejercicio de la competencia en
cualquiera de las inferiores.

Si los Servicios Comunes atendieran órganos juris-
diccionales con el mismo orden jerárquico pero con dife-
rente competencia territorial, dependerán funcionalmen-
te de la Autoridad que presida la superior común, quién
podrá delegar el ejercicio de la competencia en cual-
quiera de las inferiores.

Asimismo, podrá delegarse el ejercicio de la com-
petencia sobre los Servicios que tuvieran por exclusivo
objeto la atención de varios órganos jurisdiccionales
especializados en cualquiera de los Jueces o Magistrados
que desempeñen sus cometidos jurisdiccionales en algu-
nos de los referidos órganos.
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CAPÍTULO II

Constitución y régimen de funcionamiento
de los Servicios Comunes

Artículo 97. Propuesta de creación de Servicios Comu-
nes.

Podrán proponer la creación de Servicios Comunes
las salas de gobierno de las Audiencias y los Tribunales,
sus Presidentes, las Juntas de Jueces, los Jueces Deca-
nos, las Administraciones Públicas con competencia en
materia de Justicia y cualquiera de los órganos del propio
Consejo General del Poder Judicial.

La propuesta de creación deberá ser suficientemente
motivada e incorporará los antecedentes necesarios, así
como un informe sobre la conveniencia del estableci-
miento del Servicio para el mejor funcionamiento de la
Administración de Justicia y la incidencia que el mismo
pueda tener en el funcionamiento de los órganos judi-
ciales afectados por su implantación.

Artículo 98. Tramitación de la propuesta.

La propuesta para la creación de Servicios Comunes
se dirigirá al Consejo General del Poder Judicial y será
estudiada en su seno por el órgano competente, quién
podrá recabar todos aquellos informes que estime con-
venientes y, en todo caso, los del Servicio de Inspección,
la sala de gobierno, si no hubiera instado la creación,
los colegios profesionales afectados por el Servicio y

la Administración Pública con competencia para su cons-
titución.

Emitidos los informes referidos, si la propuesta fuera
conveniente para el mejor funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia será elevada al Pleno, que la apro-
bará, en su caso, trasladándola a la Administración com-
petente a los efectos de la constitución del Servicio,
si fuera procedente.

Artículo 99. Homogeneización y coordinación de los
Servicios Comunes.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial podrá
dictar las instrucciones que considere necesarias para
garantizar la correcta coordinación, conexión e interre-
lación entre los Juzgados y Tribunales y los Servicios
comunes, y la homogeneidad en las actuaciones de los
Servicios de la misma clase que se encuentren en fun-
cionamiento en todo o parte del territorio nacional.

Las referidas instrucciones en ningún caso podrán
incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional o en
las competencias de las Administraciones Públicas en
el ámbito de la Administración de Justicia.

Artículo 100. Comisiones mixtas.

Para garantizar la adecuada gestión y funcionamiento
de los Servicios Comunes, y de conformidad con los
acuerdos de constitución y protocolos de actuación de
los referidos Servicios, podrán constituirse Comisiones
de seguimiento integradas por miembros de las Admi-
nistraciones Públicas y representantes de los órganos
de gobierno del Poder Judicial.

ANEXO II

Acuerdos reglamentarios del Consejo General del Poder Judicial

Fecha de aprobación

y publicación
Reglamento n.o Título Modificaciones

1/1986 Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Consejo General del
Poder Judicial.

22-4-1986
(«BOE» 5-5-1986)

Artículo 118: El Reglamento 1/98, de
Tramitación de Quejas y Denuncias,
adiciona un nuevo artículo 122 bis.

Artículo 120: Modificado por Acuerdo
del Pleno de 28 de enero de 1987
(«BOE» de 2 de febrero).

Artículos 121, 140: Afectados por Ley
Orgánica 16/1994, que da una nue-
va redacción al artículo 146 de la Ley
Orgánica 6/1985.

Artículos 157 y 168: La referencia
hecha en ellos a la Ley de Procedi-
miento Administrativo debe enten-
derse hecha a la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

1/1987 Reglamento de Horario de Trabajo en
la Administración de Justicia.

9-9-1987
(«BOE» 18-9-1987)

Desarrollado por Acuerdo de 20 de julio
de 1994.

Afectado por disposición adicional pri-
mera del Acuerdo de 7 de junio
de 1995.

Acuerdo por el que se ordena la publi-
cación de los Reglamentos de la
Carrera Judicial (1/95), de la Escuela
Judicial (2/95), de los Jueces de
Paz (3/95), de los Órganos de
Gobierno de Tribunales (4/95), y de
los Aspectos Accesorios de las
Actuaciones Judiciales (5/95).

7-6-1995
(«BOE» 13-7-1995)

Modificado por sucesivos Acuerdos
de 20-12-1995 («BOE» del 28) y 20
de marzo de 1996 («BOE» del 28)
en el particular relativo a la entrada
en vigor del Reglamento 5/1995.
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Fecha de aprobación

y publicación
Reglamento n.o Título Modificaciones

1/1995 Reglamento de la Carrera Judicial. 7-6-1995
(«BOE» 13-7-1995)

Título VIII (arts. 170 a 173) modificado
por Acuerdo del Pleno de 10 de
diciembre de 1997 («BOE» del 29).

Artículos 48, 172, 249 y 250: Por
Acuerdo de la Comisión Permanente
de 9 de junio de 1998 se dispone
el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por la Sección 7.a de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo de 15 de
octubre de 1997.

Título III (arts. 108 a 114): Modificado
por Acuerdo del Pleno de 25 de febre-
ro de 1998 («BOE» de 6 de marzo).

Artículos 98 a 104: Modificados por
Acuerdo del Pleno de 14 de octubre
de 1998 («BOE» del 26), que también
introduce una disposición transitoria.

2/1995 Reglamento de la Escuela Judicial. 7-6-1995
(«BOE» 13-7-1995)

3/1995 Reglamento de los Jueces de Paz. 7-6-1995
(«BOE» 13-7-1995)

4/1995 Reglamento de los Órganos de Gobier-
no de Tribunales.

7-6-1995
(«BOE» 13-7-1995)

5/1995 Reglamento de los Aspectos Acceso-
rios de las Actuaciones Judiciales.

7-6-1995
(«BOE» 13-7-1995)

Por Acuerdo del Pleno de 18 de junio
de 1997 («BOE» de 2 de julio) se adi-
ciona un nuevo capítulo al Título I (ca-
pítulo I-bis, que se integra por el art.
5-bis).

Por sentencia de 26 de mayo de 1998,
de la Sección 7.a de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo, se declara la nulidad
parcial de los artículos 51.2 y 53.1.

La sentencia de 30 de septiembre de
1998, Sección 7.a de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo, desestima el recurso
interpuesto contra los artículos 49.2,
51.1 y 53.1.

Por Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial de 14 de
abril de 1999 se adiciona el Título
VII con la denominación «De los
Servicios Comunes».

Véanse, además, las disposiciones derogatorias del Acuerdo de 7 de junio de 1995 («BOE» de 13 de julio).

1/1997 Reglamento del Centro de Documen-
tación Judicial.

7-5-1997
(«BOE» 23-5-1997)

1/1998 Reglamento de Tramitación de Quejas
y Denuncias relativas al funciona-
miento de los Juzgados y Tribunales.

2-12-1998
(«BOE» 29-1-1999)

La disposición adicional única del
Acuerdo del Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial de 14 de abril
de 1999 por el que se adiciona el
Título VII del Reglamento 5/1995,
dispone la aplicación de esta norma
reglamentaria al Reglamento de Tra-
mitación de Quejas y Denuncias,
especialmente en los aspectos refe-
ridos a las competencias para la crea-
ción de Servicios Comunes.


