
III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
2744 Acuerdo de 21 de enero de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, sobre 
normas de integración, asignación de ponencias y reparto de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión 
de 21 de enero de 2021, acordó hacer público el acuerdo de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, sobre normas de integración, 
asignación de ponencias y reparto de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de dicho 
Tribunal Superior, del siguiente tenor:

«Composición de la Sala

1. Integración ordinaria

1.1 La Sala de lo Contencioso Administrativo se integrará de forma ordinaria por 
sus ocho miembros orgánicos divididos en dos secciones de carácter meramente 
funcional:

1.1.1 Sección 1.ª integrada por doña Esperanza Sánchez de la Vega, don Indalecio 
Cassinello Gómez-Pardo, doña Gema Quintanilla Navarro y la Presidenta de sección 
doña María Consuelo Uris Lloret que lo es, a su vez, de la Sala.

1.1.2 Sección 2.ª integrada por Doña Ascensión Martín Sánchez, don José María 
Pérez-Crespo Payá, Magistrado/a en Comisión de Servicios y la Presidenta de sección 
doña Leonor Alonso Díaz-Marta.

1.2 Todos los magistrados de la Sala concurrirán en Pleno a la deliberación de los 
asuntos relativos a la materia COVID y formarán Sala, cualquiera que sea el tipo de 
procedimiento y su forma de finalización y la sección a la que corresponda. En caso de 
imposibilidad de formar Sala con, al menos, tres magistrados, se procederá a la 
integración especial prevista en las Normas de Reparto.

El magistrado don Enrique Quiñonero Cervantes, que lo es de la Sala de lo Civil y 
Penal de este TSJ, actuará con carácter de refuerzo de la Sala con una carga de una 
ponencia semanal.

2. Integración especial

2.1 En caso de enfermedad, ausencia, licencia, vacante o cualquier otra 
imposibilidad física o jurídica para formar Sala de uno de sus miembros, se procederá a 
integrar aquélla a través de los llamamientos sucesivos necesarios hasta completarla, los 
que se llevarán a efecto de conformidad con las previsiones orgánicas correspondientes.

2.2 Se acompañan a estas Normas como Anexo I, las relaciones de sustituciones 
ordinarias de dicha Sala de lo Contencioso Administrativo, elaboradas conforme a las 
previsiones del artículo 199 LOPJ para el año 2018.

2.3 El Letrado de Justicia de la Sala de lo Contencioso Administrativo custodiará y 
mantendrá permanentemente actualizadas las referidas relaciones de sustituciones 
voluntarias y ordinarias de dicha Sala.
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2.4 Los llamamientos se efectuarán en la forma y por el orden previsto en el 
artículo 199.1 LOPJ, de forma sucesiva y por turnos rotatorios. Estos turnos serán:

2.4.1 En primer lugar, magistrados de la Sala Civil y Penal que actúan de refuerzo.
2.4.2 En segundo lugar, resto de magistrados de menor a mayor antigüedad en el 

Tribunal Superior de Justicia, respecto de la lista del Anexo I (sustituciones ordinarias por 
miembros de otras Salas del TSJ).

2.4.3 Integrada la Sala para un concreto asunto con arreglo a las reglas especiales 
de este apartado 2, su composición se mantendrá durante todas sus incidencias, aunque 
hubieren variado las circunstancias que dieron lugar a dicha integración.

3. Integración de sala para recurso de casación autonómico

3.1 La Sala especial encargada de resolver estos recursos se integrará por 5 
magistrados, que son la Presidenta de la Sala, la Presidenta de la Sección y 3 
magistrados por orden inverso a la antigüedad en la Sala, que no hayan intervenido en la 
deliberación de la sentencia recurrida. En el caso de que uno de dichos Presidentes 
haya formado parte de la Sección sentenciadora será sustituido por otro Magistrado de 
esa misma Sección que no haya firmado la sentencia. En caso de no haber magistrados 
suficientes para componer la Sección se integrará por otro u otros Magistrados del TSJ 
también por orden inverso a su antigüedad en el Tribunal (art. 97 de la LJCA reformada 
por la Ley 7/2015).

Turnos de distribución de Asuntos y Ponencias

4. Reglas generales para el registro y turnado de ponencias

Las presentes reglas deben partir del carácter meramente funcional –y no orgánico– 
de las dos secciones en las que se divide la Sala.

Criterios de registro y reparto

4.1 Sección Primera.

4.1.1 Expropiación forzosa.
4.1.2 Función pública.
4.1.3 Responsabilidad Patrimonial, con independencia de la Administración de la 

que proceda el acto o a la que se demande.
4.1.4 Contratos, con independencia de la Administración contratante, incluidos los 

asuntos relativos al canon correspondiente, o precios públicos, a excepción en este caso 
de la materia de aguas.

4.1.5 Urbanismo.
4.1.6 Medio ambiente.
4.1.7 Licencias de actividad, así como todo lo relativo a vivienda.
4.1.8 Dominio Público y propiedades especiales, excepto aguas y propiedad 

industrial.
4.1.9 Fomento, cualquiera que sea la Administración que haya dictado el acto o a la 

que se demande.
4.1.10 Administración Laboral y Seguridad Social.
4.1.11 Reclamaciones económico-administrativas, excepto asuntos que tengan por 

objeto tributos.
4.1.12 Colegios Profesionales y Administración corporativa, todas las materias, 

excepto tributos.
4.1.13 Asistencia social y sanidad, en la que se incluye todo lo relativo a ordenación 

farmacéutica.
4.1.14 Transportes, comercio, industria, energía, consumo, comercio y seguros.
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4.1.15 Cultura, enseñanza, espectáculos públicos.
4.1.16 Sanciones en materia de su competencia.
4.1.17 Disposiciones Generales en materia de su competencia.

4.2 Sección Segunda.

4.2.1 Tributos: tasas, impuestos y contribuciones especiales.
4.2.2 Aguas, en todos sus aspectos, y con independencia de la Administración de 

la que proceda el acto o a la que se demande.
4.2.3 Derechos fundamentales, derecho de reunión y electoral.
4.2.4 Hacienda, incluiría Ordenanzas Fiscales, Presupuestos Generales y, en 

general, actos y disposiciones generales en materia tributaria y presupuestaria no 
incluidos en el apartado 4.2.1.

4.2.5 Propiedad industrial e intelectual, Patentes y Marcas.
4.2.6 Licencias armas.
4.2.7 Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, en todos sus 

aspectos.
4.2.8 Sanciones impuestas por Administración del Estado.
4.2.9 Actos procedentes de la Autoridad Portuaria de Cartagena, excepto 

responsabilidad patrimonial. Función pública y contratación que se atribuyen a sección 
primera.

4.2.10 Sanciones en materia de su competencia.
4.2.11 Disposiciones Generales en materia de su competencia.

4.3 Segunda instancia: Apelaciones.

4.3.1 Cada Sección conocerá según su materia, incluyendo autorizaciones de 
entrada.

4.3.2 Extranjería se repartirá por mitad entre ambas secciones.

4.4 Cláusula residual.

Los asuntos no incluidos en los apartados anteriores se turnarán a la sección con la 
que, por razón de la materia, exista mayor conexión. En última instancia, los asuntos que 
no se puedan catalogar por materia se distribuirán por la Administración de que 
procedan: Estado y Comunidad Autónoma a la sección primera, Ayuntamientos y otras 
entidades públicas a la sección segunda.

4.5 Criterios de turno de ponencias.

1.1 Sección Primera:

4.4.1 Asuntos finalizados en 1 y 2, don Indalecio Cassinello Gómez-Pardo.
4.4.2 Asuntos finalizados en 3 y 6, doña Gema Quintanilla Navarro.
4.4.3 Asuntos finalizados en 4 y 5, doña María Consuelo Uris Lloret.
4.4.4 Asuntos finalizados en 7 y 8, doña Esperanza Sánchez de la Vega.
4.4.5 Asuntos finalizados en 0 y 9 se turnarán al ponente conforme al número 

anterior.

1.2 Sección Segunda.

4.5.1 Asuntos finalizados en 1 y 2, don  José María Pérez-Crespo Payá.
4.5.2 Asuntos finalizados 3 y 4, doña Leonor Alonso Díaz Marta.
4.5.3 Asuntos finalizados en 7 y 8, doña Ascensión Martín Sánchez.
4.5.4 Asuntos finalizados en 5 y 6, Magistrado/a en Comisión de Servicios.
4.5.5 Asuntos finalizados en 0 y 9 se turnarán al ponente conforme al número 

anterior.
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4.6 Criterios de concentración de casos en supuestos de acumulación.

4.6.1 Las reglas de distribución de ponencias se entienden sin perjuicio de las 
eventuales acumulaciones que se atribuyan al mismo ponente de conformidad con lo 
que se apruebe por la Sala, atribuyéndose la ponencia al magistrado al que figure como 
ponente en el procedimiento más antiguo (Sub-proyecto 1.1 Aprobación de criterios 
uniformes para acumulación de casos).

4.7 Turnado especial por razón de número de asuntos.

La asignación por número de terminación de procedimiento a cada magistrado, 
establecida en las normas de reparto aprobadas en noviembre de 2019, podrá ser objeto 
de modificación en caso de descompensación numérica en asuntos para votación y fallo 
entre algunos magistrados. En algunos casos habrá que señalar número distinto al que, 
a efectos internos, tiene asignado cada magistrado, con la debida motivación. En todo 
caso, el reparto interno seguiría igual, en los términos que se prevén en las normas 
anteriores, siendo la modificación únicamente para el señalamiento para votación y fallo.

4.8 Turno rotatorio en la asignación de ponencias.

Los asuntos registrados anualmente con los números 9, 90, 99, 900, 909, 990 y 999 
–en cada una de las Secciones– se turnarán a los magistrados/as, siguiendo un turno 
rotatorio, comenzando por la Presidenta de cada Sección y siguiendo por los 
magistrados/as por orden de antigüedad en el escalafón hasta completar turno.

El mismo sistema se aplicará a aquellos asuntos que por su carácter excepcional, el 
cómputo de registro anual sea inferior a 10.

4.9 Asuntos relativos a COVID-19.

Los asuntos relativos a COVID-19 se repartirán a cada una de las secciones según el 
tipo de procedimiento asignado, sin perjuicio del turno especial de asignación de 
ponencias establecido en el punto 7.1.

Así, corresponderá a la sección primera las autorizaciones/ratificaciones y 
procedimientos ordinarios, y a la segunda, procedimiento especial por derechos 
fundamentales.

5. Delegación de magistrados para la práctica de prueba

5.5 La regla general es la práctica por el magistrado ponente fijado en los 
apartados 3.4, 3.5 y 3.6.

6. Reglas para nombramiento de instructor en incidentes recusación (art. 224 LOPJ)

6.1 La designación de Instructor de los incidentes de recusación previstos en el 
artículo 224 LOPJ se turnará sucesivamente entre los Magistrados de la Sala, en virtud 
de un turno por orden de antigüedad en la Sala, comenzando por el más antiguo, con 
exclusión del Presidente.

7. Turnado especial para procedimientos en materia electoral y de derechos 
fundamentales y en asuntos relativos a COVID-19

7.1 La designación de ponente para estos casos seguirá un turno especial 
interanual de manera que se garantice la completa rotación entre los cuatro magistrados 
que integran la sección funcional 2.

7.2 Turnado especial para procedimientos en asuntos relativos a COVID-19. Para la 
designación de ponente se harán dos subapartados, uno de ellos para la autorización/
ratificación de medidas del artículo 10.8 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa (en primera instancia o apelación) y otro para los recursos 
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contencioso-administrativos (ya sea procedimiento ordinario o por derechos 
fundamentales). La designación se hará por la presidenta de la Sala siguiendo un turno 
especial anual en cada uno de los subapartados de manera que se garantice en ambos 
la completa rotación entre todos los magistrados. En los dos subapartados la 
designación de ponente comenzará por la Presidenta de la Sala y continuará por orden 
de antigüedad de los magistrados.

8. Entrada en vigor

8.1 La modificación de las presentes normas de reparto entrará en vigor el día 1 de 
enero de 2021.»

Madrid, 21 de enero de 2021.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Lesmes Serrano.
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