ACTUALIDAD NORMATIVA
Septiembre 2017 - número 41
Con este número, la Secretaría General de la Administración de Justicia sigue adelante con la publicación periódica de un compendio de las normas aprobadas en el marco de la Administración de Justicia,
tanto en el ámbito nacional, como autonómico y provincial. El contenido de esta publicación, fruto del
compromiso del Ministerio de Justicia con la información y la transparencia, está dirigido al conocimiento
de todos los letrados de la Administración de Justicia.
En esta edición, se incluyen también la actualidad de la Red Española de Letrados de la Administración de
Justicia en Cooperación Jurídica Internacional (boletines número 55, 56 y 57).

A continuación se recogen las normas publicadas en las últimas semanas de aplicación en el ámbito de la Administración de
Justicia. Además, se facilita el enlace para el acceso al documento que hace referencia a la indicada norma:

·

DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
1. Corrección de errores del Real Decreto 361/2017, de 8 de abril por el que se regula la concesión directa de
subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en
materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la
asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2017. Abrir enlace
2.

Orden JUS/415/2017, de 27 de abril, por la que se determinan los modelos de estructura y organización de la Oficina
Judicial en determinados partidos judiciales del ámbito territorial del Ministerio de Justicia. Abrir enlace

JEFATURA DEL ESTADO
Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Abrir enlace

·

AUTORIDADES Y PERSONAL - NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
1. Orden JUS/404/2017, de 25 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
JUS/10/2017, de 11 de enero, para Secretarios Coordinadores Provinciales. Abrir enlace
2. Corrección de errores de la Orden JUS/404/2017,25 de abril,por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden JUS/10/2017, de 11 de enero, para Secretarios de Coordinadores Provinciales. Abrir enlace
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3. Orden JUS/405/2017, de 25 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
JUS/9/2017, de 11 de enero, para Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal
Supremo. Abrir enlace
4. Corrección de errores de la Orden JUS/405/2017,25 de abril,por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden JUS/9/2017, de 11 de enero, para Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de
Justicia y del Tribunal Supremo. Abrir enlace
5. Orden JUS/406/2017, de 28 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, de puestos de trabajo
de Directores de los Servicios Comunes Procesales, efectuada por Orden JUS/168/2017.Abrir enlace
6. Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso general, convocado por
Resolución de 6 de febrero de 2017. Abrir enlace
7. Orden JUS/558/2017, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden JUS/1750/2016, de 18 de octubre, por la que se
resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden
JUS/704/2016, de 25 de abril. Abrir enlace
8. Corrección de erratas de la Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de abril de 2017. Abrir enlace
9. Orden JUS/801/2017, de 8 de agosto, por la que se nombran Abogados Fiscales sustitutos para el año 2017-2018.
Abrir enlace
10. Orden JUS/834/2017, de 28 de agosto, por la que se resuelve el concurso de traslado para la provisión de plazas del
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/605/2017, de 20 de junio.Abrir enlace

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
1. Real Decreto 394/2017, de 8 de abril, por el que se destina a los Magistrados que se relaciona, como consecuencia
del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Abrir enlace
2. Acuerdo de 11 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
nombran Jueces sustitutos para el año judicial 2016/2017, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Abrir enlace
3. Orden de 17 de mayo de 2017, por la que se destina a los Jueces que se relacionan, como consecuencia del concurso
resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Abrir enlace
4. Real Decreto 524/2017, de 22 de mayo, por el que se nombran Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la
promoción por el turno de antigüedad. Abrir enlace
5.

Real Decreto 527/2017, de 22 de mayo, por el que se destina a los Magistrados que se relaciona, como consecuencia
del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Abrir enlace
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·

AUTORIDADES Y PERSONAL - OPOSICIONESY CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
1. Orden JUS/424/2017, de 10 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden JUS/381/2017, de 28 de abril, por
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Abrir enlace
2. Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo. Abrir enlace
3. Orden JUS/507/2017, de 18 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados para la cobertura de plazas en el
Ministerio Fiscal. Abrir enlace
4. Orden JUS/493/2017, de 19 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación. Abrir enlace
5. Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por
el sistema de libre designación. Abrir enlace
6. Orden JUS/545/2017, de 2 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación. Abrir enlace
7. Orden JUS/539/2017, de 6 de junio, por la que se convocan para su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.
Abrir enlace
8. Orden JUS/553/2017, de 8 de junio, por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/2890/2015, de 23 de
diciembre. Abrir enlace
9. Resolución de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se convocan
determinados Registros de la Propiedad, radicados en el territorio español, con excepción de la Comunidad Autónoma
de Cataluña, para su provisión conforme a lo dispuesto en el artículo 503 del Reglamento Hipotecario. Abrir enlace
10. Orden JUS/815/2017, de 4 de agosto, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos al proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/381/2017, de 28 de abril. Abrir enlace

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
1. Acuerdo de 17 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
convoca concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con
categoría de Magistrado. Abrir enlace
2. Acuerdo de 17 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
convoca concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con
categoría de Juez. Abrir enlace
3. Acuerdo de 24 de mayo de 2017, del Tribunal calificador del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 28 de julio
de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas
de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el acceso a la Carrera Judicial por la
categoría de Magistrado, por el que se corrigen errores en el Acuerdo de 24 de abril de 2017, por el que se aprueba
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la relación de aspirantes que han superado el dictamen correspondiente al orden jurisdiccional penal y se convoca la
entrevista de acreditación de méritos para dicho orden. Abrir enlace
4. Acuerdo de 25 de mayo de 2017, del Tribunal calificador del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 28 de julio
de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas
de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el acceso a la Carrera Judicial por la
categoría de Magistrado, por el que se aprueba la relación de aspirantes que han superado el dictamen correspondiente
al orden jurisdiccional compartido y se convoca la entrevista de acreditación de méritos para dicho orden. Abrir enlace
5. Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
convoca la provisión de puesto de trabajo de Promotor de la Acción Disciplinaria. Abrir enlace
6. Acuerdo de 11 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
convoca concurso para la provisión de plaza de Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Abrir enlace
7. Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
aprueba la relación definitiva de admitidos del concurso para provisión de plazas de Letrado del Gabinete Técnico al
servicio del Tribunal Supremo, convocado por Acuerdo de 23 de febrero de 2017. Abrir enlace
8. Acuerdo de 15 de junio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en el Servicio de Inspección. Abrir enlace
9. Acuerdo de 20 de julio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo en el Servicio de Inspección. Abrir enlace

·

OTRAS DISPOSICIONES- MINISTERIO DE JUSTICIA

CONVENIOS
1. Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad de Sevilla, para la realización de prácticas
externas en Juzgados y Tribunales de Extremadura. Abrir enlace
2. Resolución de 12 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, para el acceso y uso del servicio del
sistema Lexnet del Ministerio de Justicia. Abrir enlace
3. Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica la Adenda de prórroga del
Convenio marco de colaboración con la Fundación ANAR, para reforzar la asistencia a menores víctimas de violencia.
Abrir enlace
4. Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica la Adenda de prórroga
del Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial en materia de colaboración y apoyo al
funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Abrir enlace

5. Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio marco
entre el Centro de Estudios Jurídicos y el Consejo General del Notariado en materia de formación de Notarios,
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Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado. Abrir enlace
6. Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Administración de la Generalidad de Catalunya, para la actualización práctica de los médicos
forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña y de los facultativos del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. Abrir enlace
7. Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
cooperación educativa con la Universidad de Lleida, para la realización de prácticas en el departamento de Barcelona
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Abrir enlace
8. Resolución de 20 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración
con la Ciudad de Melilla, para integrar la aplicación telemática que sustenta el punto de coordinación de las órdenes
de protección en Melilla, con el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género. Abrir enlace
9. Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se concede subvención directa al
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica y social a las víctimas de los delitos,
para el ejercicio presupuestario 2017. Abrir enlace

ENCOMIENDA DE GESTIÓN
Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica la
encomienda de gestión a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la prestación de servicios
técnicos aplicables a la digitalización electrónica y grabación de datos. Abrir enlace

INSTITUTOS DE MEDICINA LEGALY CIENCIAS FORENSES
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la entrada en funcionamiento
de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta y Melilla. Abrir enlace

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera
exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación
con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Abrir enlace

RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO
Orden JUS/554/2017, de 8 de junio, por la que se aprueban con carácter definitivo las relaciones de puestos de trabajo de los
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa,Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración
de Justicia de las oficinas fiscales, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Abrir enlace
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·

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Secretaría General, por la que se convocan becas de formación relacionadas
con la doctrina constitucional. Abrir enlace
2. Resolución de 20 de junio de 2017, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se resuelve convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 21 de abril de 2017. Abrir enlace

SENTENCIAS
1. Sala Primera. Sentencia 49/2017, de 8 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 2887-2015. Planteada por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo delTribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en
relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en
el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción
dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Derechos a la igualdad y a la tutela judicial
efectiva: pérdida sobrevenida parcial de objeto de la cuestión; constitucionalidad de la previsión legal de tasas para
la interposición de recursos de apelación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (SSTC 140/2016 y
47/2017). Abrir enlace
2. Pleno. Sentencia 55/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 2966-2014. Planteada por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas
en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción
dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva:
inadmisión y pérdida sobrevenida parcial de objeto de la cuestión; nulidad del precepto legal que establece la cuota
variable de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (STC 140/2016). Abrir enlace
3. Pleno. Sentencia 92/2017, de 6 de julio de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 5173-2013. Planteada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20
de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero.
Derechos a la igualdad, a la igualdad tributaria y a la tutela judicial efectiva: nulidad de determinadas tasas judiciales, en
su aplicación a las personas físicas (STC 140/2016). Abrir enlace

·

TRIBUNAL SUPREMO- SENTENCIAS

Sentencia de 31 de mayo de 2017, de la SalaTercera delTribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales contra el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 20 de enero de 2017, por el que se establecen pautas para la elaboración de una terna de candidatos para la
elección de Juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, publicado mediante resolución de la Subsecretaría
del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas de fecha 25 de enero de 2017, en el Boletín Oficial del
Estado de 31 de enero de 2017, y declara nulo el requisito referido a no superar la edad de 61 años en la fecha límite para
la presentación de candidaturas. Abrir enlace
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A continuación se recogen las instrucciones, circulares, resoluciones de consultas y protocolos aprobados por la Secretaría
General de la Administración de Justicia, las Secretarías de Gobierno y las Secretarías de Coordinación Provincial:

·

SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia relativa al plazo para la remisión telemática de los
datos correspondientes al primer semestre de 2017 del sistema de retribuciones variables del Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia. Abrir enlace

·

ACTUALIDAD DE LA RED ESPAÑOLA DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA EN COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL

1. Boletín de información de la Red Española de Letrados de la Administración de Justicia en Cooperación Jurídica
Internacional. Número 55 Junio 2017. Abrir enlace
2. Boletín de información de la Red Española de Letrados de la Administración de Justicia en Cooperación Jurídica
Internacional. Número 56 julio 2017. Abrir enlace
3. Boletín de información de la Red Española de Letrados de la Administración de Justicia en Cooperación Jurídica
Internacional. Número 57 septiembre 2017. Abrir enlace
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