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Estimados compañeros: 

 

Se adjunta acta de la Comisión Autonómica de Seguimiento   

COVID-19 celebrada en fecha 31 de marzo de 2020 para vuestro 

conocimiento y efectos. 

 

En el acta se establece entre otras medidas: 

 

“En las Ciudades de la Justicia de Valencia y Alicante únicamente se 

canalizará a través de los Juzgados de guardia las actuaciones -distintas de las 

propias- que sean relativas a causas con preso. El resto se efectuará a través de los 

servicios comunes del Decanato y de la Audiencia Provincial. Consecuentemente 

con ello, deberá existir un funcionario de manera presencial en cada uno de estos 

servicios comunes de registro y reparto. Este funcionario será el que se encargue de 

discriminar la entrada a los efectos de identificar las actuaciones urgentes y 

comunicarlas al personal de Juzgado (Juez, LAJ y funcionario correspondientes) y -

en su caso- de la Fiscalía, a fin de que éstos atiendan la actuación de servicio  

esencial de que se trate. También se encargará tal funcionario de revisar los faxes o 

documentación que se reciba en relación con los juzgados de ejecutorias penales, 

secciones penales de la Audiencia Provincial y juzgados de Vigilancia Penitenciaria. 

………………………... Por otra parte, y al efecto de controlar en lo necesario -lo 

relativo a servicios esenciales- los escritos que puedan entrar en las bandejas de 

interoperabilidad de los diversos órganos jurisdiccionales de estas Ciudades de la 

Justicia, se facilitará al funcionario de servicios comunes una dirección de correo 

electrónico para que los profesionales presentantes de este tipo de escritos puedan 

advertir al funcionario en cuestión de aquellos escritos que requieran una actuación 

de servicios esenciales, a cuyo efecto se dará la correspondiente publicidad de esta 

circunstancia y necesidad -de esta concreta actuación del profesional- a los 

diferentes Colegios Profesionales (abogados, procuradores, graduados sociales, 

etc) para que éstos, a su vez, lo pongan en conocimiento de su respectivo colectivo 

y se gestione oportunamente esta contingencia, siendo tales direcciones de correo 

electrónico las siguientes: scagval_a.generales@gva.es  -Decanato de Valencia- 

tjurado_val@gva.es -AP Valencia” 
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En breve facilitaremos los diferentes correos electrónicos de los 

juzgados de guardia, para los casos que en el acta se contemplan. 

 

Se facilita enlace a la Guía de la Administración de Justicia de la 

Generalitat Valenciana donde consta la información actualizada de los 

Juzgados. Guía 

 

Atentamente. 

   

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

https://www.gva.es/resources/pdf/guia_justicia.pdf

