
DON JOSÉ PALAZUELOS MORLANÉS,SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID.

CERTIFICO: Que por la Sala de Gobierno de este Tribunal 
Superior en sesión celebrada en el día de hoy, se adoptó el 
siguiente acuerdo:

1. TREINTA Y DOS.- PARLA – Acta de junta de jueces, celebrada el día 
28/10/2016. Modificación de las normas de reparto.

Se da cuenta del contenido de la comunicación de fecha 04/11/2016, remitida 
por la magistrada-juez decana de los juzgados del partido judicial de Parla, a la que se 
adjunta copia del acta de junta de jueces de dicho partido judicial, celebrada el día 
28/10/2016, en la que se trataron los siguientes puntos: 1º) Aprobación del porcentaje 
de exención de reparto del Juzgado Decano.- 2º) Aprobación del porcentaje de 
exención de reparto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1, con funciones 
de registro civil.- 3º) Reparto de los atestados ampliatorios cuyos atestados iniciales no 
se hayan turnado a ningún juzgado.

Asimismo, se da cuenta del contenido de la documentación remitida por el 
decanato respectivo en fecha 24/11/2016, con relación al acta referida.

LA SALA DE GOBIERNO POR UNANIMIDAD ACUERDA: 

1. Tomar conocimiento del acta de junta de jueces del partido judicial de 
Parla, celebrada el día 28 de octubre de 2016.

2. Emitir informe favorablemente a la exención de reparto acordada en el 
punto primero de la citada acta, con relación al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 5 de Parla, con funciones de decanato, de 
conformidad con el art. 89.2 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los 
Órganos de Gobierno de los Tribunales, remitiéndolo al Consejo General del 
Poder Judicial.

3. Aprobar la exención de reparto al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 1 de Parla, con funciones de registro civil, acordada en el 
punto segundo de la citada acta.

4. NO APROBAR la modificación de las normas de reparto de asuntos penales 
acordada en el punto tercero de la citada acta, con relación al “reparto 
de los atestados ampliatorios cuyos atestados iniciales no se hayan turnado 
a ningún juzgado”, ya que el criterio utilizado -la “fecha de entrada del 
atestado ampliatorio”-, permite la selección del juzgado que conocerá de 
los asuntos referidos.

Con certificación, particípese este acuerdo en unión de antecedentes al 
Consejo General del Poder Judicial, y comuníquese a la magistrada-juez decana de 
los juzgados de Parla, con indicación a la misma de que habrá de dar la publicidad 
suficiente a las nuevas normas de reparto aprobadas por esta Sala (mediante 
publicación en el Tablón de Anuncios del Decanato), conforme a lo dispuesto en el 
art. 12.6 del Reglamento 1/2000 de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, y 
particípese asimismo lo acordado a los Ilustres Colegios de Procuradores y de 
Abogados con sede en la Comunidad de Madrid, con remisión de las citadas normas, 
a los efectos de lo dispuesto en el artículo citado.

Y para que conste y en cumplimiento de lo acordado, 
expido y firmo la presente en Madrid, a 28/11/2016.


