noticias y actividades

➝ La Junta Directiva de la Asociación concede a Juan Antonio Xiol Ríos su Gran Medalla de Oro

El pasado mes de junio
la Junta Directiva de la Asociación mediante una reunión
extraordinaria decidió conceder a Juan Antonio Xiol Ríos
la Gran Medalla de Oro de la
Asociación,
condecoración
que se otorga por primera
vez y que reconoce la enorme aportación en materia de
Responsabilid Civil que ha llevado a cabo durante sus años
como Presidente de la Sala I
del Tribunal Supremo.
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Ingresó por oposición en la Carrera judicial en 1971. Desempeñó el cargo de
Juez de Primera Instancia e Instrucción, sucesivamente, en Cervera (Lérida), en
Terrassa y en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). En 1976, por oposición, obtuvo
el título de Magistrado especialista en lo Contencioso-administrativo, cargo que
ejerció en las Salas de Bilbao y de Barcelona.
•

En 1978 fue designado Magistrado
adjunto al Presidente del Tribunal
Supremo.

•

En 1982, también por oposición,
obtuvo plaza como Letrado del
Tribunal Constitucional, sin perder
sus derechos en la Carrera judicial.

•

Fue Secretario General del Tribunal
Constitucional desde 1982 hasta al
año 1986.

•

En 1986 fue nombrado Director
General de Relaciones con la Administración de Justicia (Ministerio
de Justicia).

•

En 1987 fue nombrado Magistrado
del Tribunal Supremo, como Magistrado especialista de la Sala de lo
Contencioso-administrativo.

•

En 1990 fue designado por el Senado Vocal del Consejo General del Poder
Judicial. Fue Presidente de la Comisión de Estudios e Informes.

•

En 1996, por renuncia al cargo de Vocal del Consejo General del Poder
Judicial, se reincorporó al Tribunal Supremo, desempeñando la función de
Magistrado de su Sala Tercera.

•

miembro de la Comisión General de Codificación. Está en posesión de la
Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.

•

Premio Pelayo para Juristas de reconocido prestigio XV edición, año 2009.

•

Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica.

•

Ha participado en numerosas conferencias sobre temas jurídicos, así como
en la elaboración de artículos y libros diversos.

•

Ha sido Presidente de la Junta Electoral Central.

•

En julio de 2005 fue nombrado Presidente de la Sala Primera del Tribunal
Supremo, cargo que ha ejercido hasta junio del presente año en el que ha
sido nombrado por el Consejo General del Poder Judicial nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.
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