
DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

En Málaga, siendo las13 horas del d¡a 12 de noviembre de 2013, bajo
la presidencia del l lmo. Sr. D. Antonio Alcalá Navarro, Pres¡dente de la
Aud¡encia Provinc¡al de Málaga, se ¡eúnen en Junla los siguientes Magistrados
que se relac¡onan en función de la Secc¡ón de esta Audienc¡a en que se
integran y orden de ant¡güedad que ocupan en la misma:

Sección 2a
- ¡lmo. Sr. D. Federico Morales González
- l lma. Sra. Dña. Carmen Soriano Panado
- ¡lma. Sra. Dña. Ma Luisa de la Hera Ruiz Berdejo
Sección 4'
-l lmo., Sr. D. José Javier Diez NúRez
^llmo. Sr. D. Joaquín Delgado Baena
-¡lmo. Sr. D. Alejandfo Martin Delgado (represertado por D. Joaquín De¡gado
llfio. S.. D..José Luls López Fuentes (representado por D. Joaquin Delgado)
Sección 5a
-llmo. Sr. D. Hipólito Hernández Barea
-llma. Sr. Da. lnrnaculada l\¡elero Claudio
-llma. Sr. Da. Marla Teresa Sáez Martír¡ez
Sección 6"
-l lma. Sra. D'. Nur¡a Auxil iadofa Orellana Cano

Sección 9n l lmo. Sr. Enrique Peralia prjeto

Actuando como Secretaria la llma. Sf. Magistrada de la Sección 6a Da. Nur¡a
Aux¡liadora Orellana Cano

La Junta ha sido convocada bajo elsíguieñte orden deldía:

Primero -Elabaraeión de la l¡sta de Susflfufos
miembros de la Carrera Jud¡c¡al y Magistrados
Suplentes, confome a 1o d¡spuestos en el aft. 200
y D. Transitoria 2a de ía LOPJ
Segundo.- - Tama en aons¡derac¡ón y en su
caso deo¡sto¡¡ sob¡e la sol¡a¡tud de apoyo del lltrc.
Colegio de Procurcdorcs de Málaga al
reforzam¡enlo de las fut'tc¡ones profes¡onales del
procuraajor en la notmatíva que eslá síerJdo
elaborada por el M¡n¡steio de Just¡c¡a



Por unanimidad se acuerda al punto 1o:
No hay Mag¡strados que se ofrezcan voluntaiiamente para hacer sustituciones.
Se acuerda respecto del turno de sustituciones pa€ 2014 , estar a lo acordado
en la junta general de Magistrados celebrada el 1de febrefo de 2013 en el que
se decidió :

-R¿specto del sistem¡ do süpler|eia pslá completar Srta y fijr¡ción dc tüfi¡o
de süsfltuciones entre los Magjstr¿dos de l¿ Audiencia provincial coofor¡re ¿ Io
e$tablec¡do en los art, 19t y 200 de la LOPJ que cn caso de algún Magisirado haya de
ler sustituido forzosanente po¡ otro Mágishado t;irtA¡ de esta Audiencia las
iustihrciones se ¡ealiza¡án tenierdo en cuenta , en primer lugar que, dada la divjsjón de
irdenes jurisdiccionales e¡fe l¿ distintas Salas, Ios Magisf¡ados de las Secciones
lenales se sustitui¡án entre sí y los de las Secciones Ciülcs igualmente en1¡e cllos .
lor otra parte los Prcsidentes de Secció4 salvo él de ia 70, serán s!¡stituidos Dor el'residente de Seccíón que siga en ofde¡ corcelauvo ¿ la suyu denrro dei mismo o¡dqr
!¡i$diccional, de modo que el Présidente de la Sección 1! será sustituido po¡ el)iesidente de 1a Secció¡ 2n y asi sücesivamette. Los Magistr¿dos, salvo loJde la
i€cción 7¡ , se¡ii¡ sustituidos por los Magistrados de la Secció¡ que siga en orden
,orelativo a la suya denlro delmismo orden jwisdiccional, de modo que un Magistrado
le 1a Sección 1" será rustituido po¡ cl Presidente de la Sección 2i y así sucesjvamente.

Como ronnas p¿ra la sustitució! forzrsa de los miembros de la Secciórr 7' (con
ede e¡r M€lilla)se establece que el Presid€¡ie será süslituido po¡ los prcsidentcs de Ias
estantes Seceiones siguiéídose pa¡a condetar quien haya d9 sustifujrlo e¡ oada caso el
r¡den inve¡so al puesto oc¡rpado en el escalalón de la carrera jud;cial, comeúzá¡dos€
)üo$ por el P¡€sid€n¿e de Sección quc oct¡pe peor puesto en dicho escslafó¡ . Los
lagistrados de dicha Socción 7 se¡án suslitüidos po¡ los tulagistrados de las restaotes
;ecciones sjguiéndose pa¡¿ cotlc¡€tar quien haya de sustifuirlo €n cade caso igualmelttc'1 ordon inve¡$o al puesto ocupado en el €scalafón de la ca[era judicial, comenziándose
'ues po¡ el Magjst¡ado que ocupe peo¡ puesto en dicho €scalafon.

Al punto 20 de orden del dia relaiivo a comunicación que remite el llrno. Sr.
Decano del Colegio de Procuradores de Málaga se acuerda por uflan¡midad
tomar conocimienlo de la comunicación recibida, y manifestar el
reconocimienlo a ¡a ifascendental labor que desarrolla el colectivo de
Procuradores del Tr¡bunales, su colaborac¡ón sustancial con 'a Administrac¡ón.
De Justicia, y el relevante papel desempeñado por d¡chos profesionales en la
notificac¡ón de resoluciones judiciales y en la efectiva implantación de
not¡f¡caciones telemáticas med¡ante LEXNET.

Finalmenie, no habiendo más cuestiones que plantear, el l lmo. Sr.
Pres¡dente dio por terminada la Junta, firmando la presente acta el Pres¡dente y
¡a Secrelaria.


