
CIRCULAR INFORMATIVA DEL PARTIDO JUDICIAL DE ONTINYENT A PROFESIONALES

Con motivo del estado de alarma decretado en España por RD 363/20, de 14 de marzo y con el fin
de evitar el colapso de los Juzgados del Partido, atendido que se han establecido servidios
mínimos en los Juzgados, y que los términos y plazos se encuentran suspendidos e
interrumpidos, se ruega a los abogados, procuradores y otros profesionales que se abstengan,
durante al menos quince días, de presentar escritos y demandas que no se refieran a las materias
que el CGPJ ha señalado como urgentes:

1..- Cualquier actu~ción judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicios irreparables.

2.- Internamientos urgentés del articulo 763 de la L.E.C.

3.- Medidas cautelaresu otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de
menores del artículo 158 CC.

4.- Registro Civil: Expedición de licencias de enterramiento; celebración de matrimonios in articulo
mortis; e inscripciones de nacimiento en plazo perentorio.

5.- Los servicios de guardia, exclusivamente a efectos de detenidos e incidencias.

6.-Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas~
cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc.

7.- Cualquier actuación en causa cob presos o detenidos.

8. Órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y
ménores

9. Aótuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.

10. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones de entrada sanitarias,
urgentes e inaplazables, Derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente,
medidas cautelarísimas y cautelares que sean ürgentes, y reóursos contencioso-electoral.

11. En el orden Jurisdiccional Social la celebración de juicios declarados urgentes por
la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes.

‘12. En general los procesos en los que se alegue vulneración de derechos
fundamentales y que sean urgentes (es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o
haría muy gravosa la obtención de la tutela judicial reclamada).

De este modo evitaremos que puedan no atenderse, dado el volumen y el escaso personal,
aquellas que realmente lo sean.

Asimismo deberán limitar sus consulta~ a aquellas materias que se consideran urgentes o
inaplazables;dado que no se tramitará ningún escrito o demanda que no tenga tal carácter,

Lamentamos las molestias que está pueda ocasionar y apelamos a su responsabilidad para
hacer un uso responsable y adecuado de las aplicaciones de la Administración4e-Just~cia,
teniendo en cuenta la situación de emergencia de salud pública a la que rn
la suspensión de~érminos e interrupción de todos los plazos procesales.




