
                      
SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL 

                              TOLEDO 

 

Asunto: ADAPTACIÓN DE COBERTURA DE SERVICIOS ESENCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA AL REAL DECRETO LEY 10/2020 

 
 

ACUERDO 
 
 

Toledo, treinta de marzo de dos mil veinte. 

 

Vista la Resolución del Ministro de Justicia de fecha 30/03/2020 sobre adaptación de 
servicios esenciales de la Administración de Justicia al Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo,  
así como Resolución del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la 
Mancha de la misma fecha, únanse al Expediente Gubernativo 3/2020. 

Conforme a las referidas Resoluciones, a fin de minimizar  las dotaciones establecidas 
para garantizar los servicios esenciales que han de prestarse por la Administración de Justicia en 
la provincia de Toledo en régimen de presencialidad,  y acomodarlas a lo dispuesto en las 
anteriores Resoluciones, se acuerda modificar el Acuerdo dictado por esta Secretaria 
Coordinadora Provincial en fecha 27/03/2020, en los siguientes términos:  

 
 

I. Letrados de la Administración de Justicia para cubrir servicios esenciales 
 

1. Se mantienen las disposiciones y designaciones por turnos de Letrados de la 
Administración de Justicia para cubrir servicios esenciales que se deben prestar, en 
régimen de presencialidad,  en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de 
Toledo, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Talavera de la Reina,  
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Illescas, Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción de Torrijos , Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de 
Ocaña, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Orgaz, y Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción de Quintanar de la Orden. 

 
2. Para cubrir los servicios esenciales que sean competencia de los restantes órganos 

y servicios judiciales de la provincia de Toledo, los Letrados de la Administración de 
Justicia no tienen obligación de acudir a su puesto de trabajo de manera presencial, 
pero deberán estar en situación de disponibilidad e inmediata localización durante 
la jornada laboral.  
 

Además, todos ellos deberán desarrollar sus funciones mediante  teletrabajo, 

debiendo entenderse que los Letrados de la Administración de Justicia que se 



encuentran de forma presencial en el centro de trabajo lo son para cubrir el servicio 

de guardia, a quienes les corresponda. 

  

Por ello, todos deberán ocuparse de organizar los servicios mínimos de sus 

respectivos órganos judiciales y comunicar a esta Secretaria Coordinadora 

Provincial cualquier incidencia al respecto.  

Asimismo,  deberán revisar la entrada de cualquier escrito o documento que sea 

urgente, y por ello considerado como servicio esencial, e impartir las instrucciones 

oportunas para su tramitación, firma y notificación, requiriendo si fuere necesario 

al funcionario correspondiente de su propio órgano para que acuda al Centro de 

trabajo para realizar el correspondiente diligenciado.  

Por tanto, todos los Letrados de la Administración de Justicia deberán revisar que 

están en condiciones de realizar estas funciones desde su domicilio; de no ser así, 

deberá solicitarse el oportuno permiso para el acceso al Sistema Lexnet y al Visor 

Documental Horus, solicitándolo a la dirección de correo electrónico 

cau@justicia.es, indicando el nombre, apellidos, NIF, y el órgano u órganos a los 

que deba tener acceso.  

 
 

II. Cuerpos Generales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia 

 

1. Los Letrados de la Administración de Justicia de cada órgano jurisdiccional, deberán 

establecer los turnos rotatorios de disponibilidad entre los funcionarios de su 

plantilla, que sean necesarios para cubrir el servicio esencial en el mismo, incluso 

con presencia en el puesto de trabajo si fuere preciso,  conforme a lo dispuesto en 

el apartado I.2) anterior. Estos turnos deben ser comunicados a la Secretaria 

Coordinadora Provincial mediante e-correo a la dirección 

secretariocoordinador.toledo@justicia.es. 

 

2. La dotación mínima que ha de quedar cubierta de forma presencial en los distintos 

partidos judiciales, es la siguiente: 

 

- SCRR Toledo: 1 GPA O TPA. 

- JUZGADOS MIXTOS TOLEDO: 4 funcionarios de la plantilla del Juzgado de 

guardia y, al menos, 1 funcionario en el Registro Civil si fuere suficiente, 

debiendo cuidar el Letrado de la Administración de Justicia competente 

porque se preste el servicio de Registro Civil, asegurando el efectivo 

cumplimiento de lo establecido en la Resolución del Ministro de Justicia de 

23 de marzo de 2020, en aplicación de la Orden SND/272/2020, del 

Ministerio de Sanidad, sobre medidas excepcionales para el Registro Civil 

durante la pandemia COVID-19. Durante el horario de tarde, festivos y fines 
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de semana, el servicio básico de Registro Civil, en lo atinente a la expedición 

de licencias de enterramiento, será prestado por el Juzgado de guardia. 

- AUDIENCIA PROVINCIAL: 1 GPA O TPA en el órgano, a efectos de controlar 

la entrada en el mismo de algún asunto urgente que haya de tramitarse 

como servicio esencial, en cuyo caso dará cuenta inmediata al Letrado de la 

Administración de Justicia de la correspondiente Sección. 

- SCRR TALAVERA DE LA REINA: 1 GPA O TPA. 

- JUZGADOS MIXTOS TALAVERA DE LA REINA: 4 funcionarios de la plantilla del 

Juzgado de guardia y, al menos, 1 funcionario en el Registro Civil si fuere 

suficiente,  debiendo cuidar el Letrado de la Administración de Justicia 

competente porque se preste el servicio de Registro Civil, asegurando el 

efectivo cumplimiento de lo establecido en la Resolución del Ministro de 

Justicia de 23 de marzo de 2020, en aplicación de la Orden SND/272/2020, 

del Ministerio de Sanidad, sobre medidas excepcionales para el Registro 

Civil durante la pandemia COVID-19. Durante el horario de tarde, festivos y 

fines de semana, el servicio básico de Registro Civil, en lo atinente a la 

expedición de licencias de enterramiento, será prestado por el Juzgado de 

guardia. 

- SCRR ILLESCAS: 1 GPA ó TPA. 

- JUZGADOS MIXTOS ILLESCAS: 4 funcionarios de la plantilla del Juzgado de 

guardia y, al menos, 1 funcionario en el Registro Civil si fuere suficiente,  

debiendo cuidar el Letrado de la Administración de Justicia competente 

porque se preste el servicio de Registro Civil, asegurando el efectivo 

cumplimiento de lo establecido en la Resolución del Ministro de Justicia de 

23 de marzo de 2020, en aplicación de la Orden SND/272/2020, del 

Ministerio de Sanidad, sobre medidas excepcionales para el Registro Civil 

durante la pandemia COVID-19. Durante el horario de tarde, festivos y fines 

de semana, el servicio básico de Registro Civil, en lo atinente a la expedición 

de licencias de enterramiento, será prestado por el Juzgado de guardia. 

- SCRR TORRIJOS: 1 GPA ó TPA. 

- JUZGADOS MIXTOS TORRIJOS: 4 funcionarios de la plantilla del Juzgado de 

guardia, y, al menos, 1 funcionario en el Registro Civil si fuere suficiente,  

debiendo cuidar el Letrado de la Administración de Justicia competente 

porque se preste el servicio de Registro Civil, asegurando el efectivo 

cumplimiento de lo establecido en la Resolución del Ministro de Justicia de 

23 de marzo de 2020, en aplicación de la Orden SND/272/2020, del 

Ministerio de Sanidad, sobre medidas excepcionales para el Registro Civil 

durante la pandemia COVID-19. Durante el horario de tarde, festivos y fines 

de semana, el servicio básico de Registro Civil, en lo atinente a la expedición 

de licencias de enterramiento, será prestado por el Juzgado de guardia. 

- SCRR OCAÑA: 1 GPA ó TPA. 

- JUZGADOS MIXTOS OCAÑA: 3 funcionarios de la plantilla del Juzgado de 

guardia, y, al menos, 1 funcionario en el Registro Civil si fuere suficiente,  

debiendo cuidar el Letrado de la Administración de Justicia competente 

porque se preste el servicio de Registro Civil, asegurando el efectivo 

cumplimiento de lo establecido en la Resolución del Ministro de Justicia de 

23 de marzo de 2020, en aplicación de la Orden SND/272/2020, del 

Ministerio de Sanidad, sobre medidas excepcionales para el Registro Civil 



durante la pandemia COVID-19. Durante el horario de tarde, festivos y fines 

de semana, el servicio básico de Registro Civil, en lo atinente a la expedición 

de licencias de enterramiento, será prestado por el Juzgado de guardia. 

- JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA OCAÑA: 1 GPA ó TPA ó AUX, a 

efectos de controlar la entrada en el mismo de algún asunto urgente que 

haya de tramitarse como servicio esencial, en cuyo caso dará cuenta 

inmediata al Letrado de la Administración de Justicia. 

- JUZGADOS MIXTOS DE ORGAZ: 3 funcionarios de la plantilla del Juzgado de 

guardia, y, al menos, 1 funcionario en el Registro Civil si fuere suficiente,  

debiendo cuidar el Letrado de la Administración de Justicia competente 

porque se preste el servicio de Registro Civil, asegurando el efectivo 

cumplimiento de lo establecido en la Resolución del Ministro de Justicia de 

23 de marzo de 2020, en aplicación de la Orden SND/272/2020, del 

Ministerio de Sanidad, sobre medidas excepcionales para el Registro Civil 

durante la pandemia COVID-19. Durante el horario de tarde, festivos y fines 

de semana, el servicio básico de Registro Civil, en lo atinente a la expedición 

de licencias de enterramiento, será prestado por el Juzgado de guardia. 

- JUZGADOS MIXTOS DE QUINTANAR DE LA ORDEN: 3 funcionarios de la 

plantilla del Juzgado de guardia, y, al menos, 1 funcionario en el Registro 

Civil si fuere suficiente,  debiendo cuidar el Letrado de la Administración de 

Justicia competente porque se preste el servicio de Registro Civil, 

asegurando el efectivo cumplimiento de lo establecido en la Resolución del 

Ministro de Justicia de 23 de marzo de 2020, en aplicación de la Orden 

SND/272/2020, del Ministerio de Sanidad, sobre medidas excepcionales 

para el Registro Civil durante la pandemia COVID-19. Durante el horario de 

tarde, festivos y fines de semana, el servicio básico de Registro Civil, en lo 

atinente a la expedición de licencias de enterramiento, será prestado por el 

Juzgado de guardia. 

Las plantillas de los Juzgados de guardia podrán estar cubiertas de forma presencial 

por uno ó dos funcionarios, y en régimen de disponibilidad inmediata por los 

restantes, en función del volumen de asuntos que hayan de tramitarse por el 

servicio de guardia en cada partido judicial. A tal efecto, se ha de tener en cuenta 

que los asuntos urgentes de violencia de género para la adopción de medidas 

cautelares y órdenes de protección, serán tramitados por el Juzgado de guardia.  

 

3. En los turnos que se realicen de funcionarios para la prestación del servicio de forma 

presencial, deberán ser excluidas las siguientes personas: 

a) Personas que estén contaminadas con el virus Covid-19 y no hayan superado la 

enfermedad o que se encuentren en situación de cuarentena por haber tenido 

síntomas compatibles con la enfermedad. 

b) Personas que tengan alguna patología de riesgo, especialmente las descritas en 

la Resolución del Ministerio de Justicia de 16 de marzo pasado. 

c) Personas que hayan solicitado permiso para el cuidado de menores o personas 

mayores, y no encuentren ninguna otra modalidad para compatibilizar su 

obligación laboral con estos deberes. 

d)  Funcionarios que se encuentre de baja médica. 

 



Debe comunicarse a todos los funcionarios que estarán en situación de 

disponibilidad absoluta y permanentemente localizables durante la jornada 

laboral, y que pueden ser requeridos para asistir al centro de trabajo en 

cualquier momento. 

 

 

4. Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores a efectos de cobertura de los 

servicios esenciales que se han de prestar en cada partido judicial, se podrán 

autorizar las medidas de flexibilización de la jornada laboral que se estimen 

necesarias, sin sujeción a los límites establecidos por las correspondientes normas 

reglamentarias sobre jornada y horarios, especialmente en aquellos servicios en los 

que la rotación entre los funcionarios que han de prestarlos es difícil o imposible, 

dado su cómputo total y circunstancias concurrentes.  

 

 

Notifíquese este Acuerdo mediante correo-e a todos los Letrados de la Administración de 
Justicia de la provincia, y particípese su contenido al Ilmo. Sr. Secretario de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla la Mancha.  
 
Contra este Acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Señor Secretario de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha en el plazo de un mes desde su 
notificación. 
 
 
Lo acuerda y firma la Secretaria Coordinadora Provincial. 
 
 
 

Fdo: Arántzazu de los Reyes Delgado 
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