
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. TERCERO.- CGPJ - Comunicación de fecha 24/01/2017, solicitando informe 
con relación a la exención de reparto de la decana de los juzgados de Parla, 
aprobada en acuerdo de la Sala de Gobierno, de 28 de noviembre de 2016. 
Ratificación.

Se da cuenta del contenido de la comunicación de fecha 24/01/2017, 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 Parla, aprobada en acuerdo de la Sala de Gobierno, de 28 de noviembre 
de 2016.

Asimismo, se da cuenta tanto del contenido de la comunicación de fecha 
21/02/2017 remitida por la magistrada-juez decana de los juzgados de Parla, como del 
contenido del acuerdo dictado en fecha 27/02/2017 por la Presidencia de este Tribunal 
Superior de Justicia, ambos con relación a la anterior comunicación del CGPJ.

LA SALA DE GOBIERNO POR UNANIMIDAD ACUERDA: Ratificar el acuerdo del 
Excmo. Sr. Presidente de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 27 de febrero 
de 2017, en el que se dispone poner en conocimiento del Consejo General del Poder 
Judicial que:

(…) la exención de reparto relativa al punto 1 de la Junta de Jueces del indicado 
partido judicial [de Parla] celebrada el 28 de octubre de 2016 en la que los 
magistrados acordaron por unanimidad aprobar una exención de reparto al 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 con funciones de Decanato, en 
materia penal, del 100% de las querellas que se presenten y en materia civil del 50% 
de los asuntos de tráfico, la asumirán de forma proporcional, el resto de  los 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Parla.

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, 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.


