
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. CUARTO.- CGPJ – Comunicación de fecha 26/01/2017, solicitando informe 
con relación a la exención de reparto de la decana de los juzgados de Colmenar 
Viejo, aprobada en acuerdo de la Sala de Gobierno, de 16 de enero de 2017.

Se da cuenta del contenido de la comunicación de fecha 26/01/2017, de la 
Sección de régimen jurídico de jueces y magistrados del Consejo General del Poder 
Judicial, solicitando informe con relación a la exención de reparto de la decana de los 
juzgados de Colmenar Viejo, aprobada en acuerdo de la Sala de Gobierno, de 16 de 
enero de 2017. 

Asimismo, se da cuenta del contenido de la comunicación de fecha 21/02/2017 
remitida por la magistrada-juez decana de los juzgados de Colmenar Viejo, a la que se 
adjunta comunicación de la Unidad de Órganos Judiciales de la Dirección de Servicios a 
Clientes de Justicia de la Comunidad de Madrid.

LA SALA DE GOBIERNO POR UNANIMIDAD ACUERDA: Comunicar al Consejo 
General del Poder Judicial que la exención de reparto de la decana de los juzgados de 
Colmenar Viejo, aprobada en acuerdo de la Sala de Gobierno, de 16 de enero de 2017, 
se llevará a efecto en la forma que se describe desde la Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, en comunicación de fecha 17 de 
febrero de 2017:

La manera de dar cobertura a la aplicación de una exención, es aplicando la 
reducción en el reparto de los asuntos en el porcentaje de exención que se ha 
fijado. Dicha exención se fijará en el reparto aleatorio, en ningún caso en el reparto 
por antecedentes ni el reparto directo.

Esta exención se fija a nivel de clase de reparto y no en global a todas las clases de 
reparto que deban tener esta exención.

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 Colmenar Viejo, 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, 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 13/03/2017.


