
DECANATO JUZGADOS  

PARTIDO JUDICIAL DE FERROL 

 

ACUERDO GUBERNATIVO 

En Ferrol, a veintiséis de mayo de dos mil veinte 

DOÑA AMELIA MARÍA PÉREZ MOSTEIRO, Magistrada-Juez Decana del 
Partido Judicial de FERROL conforme al art. 168 de la LOPJ, y el art. 84 del 
Acuerdo de 26 de julio de 2.000, del Pleno del C.G.P.J., por el que se aprueba 
el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobiernos de los Tribunales, 
corresponde al Decano velar por la buena utilización de los locales judiciales y 
de los medios materiales. Asimismo, conforme al art. 86.a) y g) del citado 
Reglamento, corresponde al Decano: “coordinar la actividad de los servicios 
judiciales, procurando que se presten con la mayor eficacia” y “resolver, cuando 
sea preciso, sobre la adecuada utilización de los edificios y dependencias en que 
tenga su sede el Decanato y los Juzgados con sede en la misma población, en 
cuanto se refiere a actividades que guarden relación con la función judicial, sin 
perjuicio de la policía de estrados que corresponde a los titulares de los órganos 
jurisdiccionales”, señalando el art. 86.h) del Reglamento citado, que corresponde 
al Decano: “Comunicar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en 
relación con los edificios y dependencias en que tengan su sede el Decanato y 
los Juzgados con sede en la misma población, lo procedente a los efectos de lo 
establecido en el art. 4.n) de este Reglamento”. Y conforme al citado art. 4.n), se 
configura como competencia de las Salas de Gobierno, “proponer, a instancia 
del Presidente, por medio del CGPJ y, en su caso, de la correspondiente 
Comisión Mixta, al Ministerio de Justicia, o al Departamento correspondiente de 
las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio de competencias 
en materia de Administración de Justicia, las necesarias actuaciones de 
distribución y ubicación de las salas y dependencias de los edificios e 
instalaciones y de todas aquellas medidas que contribuyan a su uso más racional 
y eficaz” 

En atención, también, al Acuerdo de 11 de mayo de 2019 del CGPJ que aprobó 
los criterios generales para la elaboración de los planes de reanudación de la 
actividad judicial por las Salas de Gobierno de los órganos jurisdiccionales, 
indicando que las Salas de Gobierno de los órganos jurisdiccionales aprobarán 
un “Protocolo para la coordinación de agendas de señalamientos”, pudiendo dar 
participación para su elaboración a las Comisiones de Seguimiento, así como a 
las Juntas Generales o Sectoriales de Jueces y Secretarías de Gobierno o de 



Coordinación”, en base a todo ello, y a la situación actual, con motivo de la pronta 
reanudación de las actividad judicial el próximo día 04/06/2020,  

ACUERDO: 

1. En relación con la elaboración de un calendario para el uso de las Salas 
de Vistas por los distintos órganos judiciales de este partido, ratificar el acuerdo 
alcanzado por el Junta de Jueces de fecha 21 de mayo de 2020, adjuntándose 
a ella como ANEXO II el acuerdo rubricado “disposición de salas de vistas”. 

Cuya eficacia está en buena medida condicionada al correcto y efectivo 
funcionamiento de los sistemas y equipos de videoconferencia con los que están 
dotados algunos de los órganos de este partido, siendo necesaria la asignación 
de tres nuevos equipos. 

Se adjunta Anexo II del acta de Junta de Jueces mencionada. 

2. Respecto al acceso de público al edificio: 

2.1. Será preciso acreditar que la presencia en el edificio de justicia trae causa 
en una citación judicial, o la realización de algún otro trámite: bien ante el 
Registro Civil, bien ante cualesquiera de los servicios comunes de notificación, 
asistencia a la víctima…. 

2.2. No se permitirá el acceso al edificio sin hacer uso de la preceptiva 
mascarilla, siendo su uso obligatorio, conforme a la Orden SND/422/2020, de 
19 de mayo, por las que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de 
mascarilla durante la situación de crisis sanitaria. 

2.3. El acceso al público queda restringido a aquellas personas individuales, que 
se encuentren facultadas de acuerdo con el punto 2.1. 

Por lo que, no se permitirá el acceso a grupos de personas o acompañantes, que 
acudan únicamente con ese solo fin, con la salvedad, claro está, de que la 
presencia de estos acompañantes sea consecuencia de una discapacidad física 
o psíquica de la persona acreditada para acceder al edificio. 

2.4. No se permitirán aglomeraciones de personas en la planta baja, ni otras 
plantas del edificio, que impidan respetar: 

- Las distancias mínimas de seguridad de aproximadamente 2 metros 
entre personas. 

 - Esta distancia habrá de preservarse en las zonas de acceso, espera y 
espacios de atención al público para evitar la acumulación de personas.  



- Se podrá limitar el número de personas que accede y el tiempo de 
estancia al mínimo posible. Las personas ajenas a la sede judicial 
comunicarán en el control de acceso de la entrada su recorrido, para evitar 
cualquier prolongación de su presencia.  

- El acceso de usuarios, en el caso de superación de un aforo que no 
permita preservar la distancia interpersonal de dos metros, determinará 
que puedan ser requeridos para que permanezcan en el exterior del 
edificio judicial en espera de acceder cuando lo permita el aforo, al objeto 
de que puedan guardar rigurosamente la distancia de seguridad. 

2.5. Las personas encargadas de la seguridad del edificio judicial velarán para 
que no se produzcan aglomeraciones en las zonas comunes, estando facultados 
para que, en el caso de que ello suceda, requerir a los usuarios a que desalojen, 
momentáneamente el edificio y permanezcan fuera del mismo hasta que se 
restablezca el aforo que permita preservar la distancia de dos metros. 

3. Acceso a los profesionales: 

3.1. Deberán hacer uso de la mascarilla durante todo el tiempo en el que 
permanezcan en el interior del edificio judicial. 

3.2. Deberán mantener la distancia de dos metros de seguridad interpersonal. 

3.3. Permanecerán en la sede judicial el tiempo preciso para realizar las 
actuaciones judiciales que hayan requerido su presencia en los Juzgados.  

4. Uso de instalaciones y medios telemáticos: 

4.1. El uso de lo ascensores del edificio será individual debido a que su 
habitáculo no admite la presencia de más personas preservando la distancia 
interpersonal de dos metros, con la salvedad, claro está, de sea necesario la 
presencia de acompañantes como consecuencia de una discapacidad física o 
psíquica de quienes necesitan hacer uso de este servicio.  

Se dará preferencia en el acceso y uso del ascensor a personas con 
discapacidad, movilidad reducida, o mayores. 

4.2. Uso de las dependencias del Juzgado de Guardia, en tanto los Juzgados 
de Instrucción, en funciones de guardia, no hagan uso de las instalaciones 
asignadas para la Guardia en esta sede judicial, se acuerda asignar el uso de 
estas, de forma rotatoria, a los distintos órganos judiciales, de todos los 
ordenes jurisdiccionales que se integran en este partido judicial, para el 
otorgamiento de poderes. 



Dicha asignación de uso, para el otorgamiento de poderes, se debe:  

Por un lado, a la necesidad de una distribución eficiente de los distintos espacios 
del edificio, evitando que estas dependencias queden desocupadas y 
deshabilitadas. 

Por otro lado, obedece también a la exigencia de evitar aglomeraciones y tránsito 
innecesario de personas por el edificio judicial, cuya asistencia a realizar estos 
actos puede ser perfectamente atendida en las instalaciones cuyo uso fue 
asignado a los Juzgados de Guardia. 

Al objeto de que entre en funcionamiento esta medida, serán los Letrados de 
la Admón. de Justicia a quienes les corresponda la forma de organizar su 
funcionamiento, con implicación de distintos funcionarios adscritos a cada 
órgano, que resulten necesarios. Si bien deben comunicarlo a la mayor 
brevedad posible al Decanato. 

Asimismo, se acuerda la colocación de carteles que indiquen el lugar en el que 
se ha de comparecer para otorgar estos poderes. 

Esta medida ha sido puesta en conocimiento, verbalmente de la Sra. Secretaria 
Coordinadora, a los efectos oportunos. 

4.3. El Servicio de Notificaciones y Embargos de Ferrol 
(scne.ferrol@xustiza.gal) deberá utilizar el correo asignado, reseñado 
anteriormente, en los términos que se  recoge en el artículo 23 del Real Decreto-
ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Ello para tratar 
de dar respuesta al público y a su atención la cual será preferiblemente por vía 
telefónica o a través del correo electrónico.  

En caso de que se estime que la presencia en la sede judicial es indispensable, 
será necesaria la obtención de la cita previa.  

No se permitirá en este sentido, el uso de correos personales.  

4.4. Todos los órganos judiciales y servicios de este partido judicial (servicio de 
notificaciones y embargos, atención a la víctima…) conforme a lo dispuesto en 
el art. 23 del Real Decreto-ley 16/2020, ya citado, deberán hacer uso, cuyo ello 
sea posible, de los medios telefónicos y telemáticos asignados a cada órgano o 
servicio en los términos señalados en el citado precepto. 

En caso de que se estime que la presencia en la sede judicial es indispensable, 
será necesaria la obtención de la cita previa.  



PUBLÍQUESE este acuerdo en el tablón de anuncios de este Decanato y 
notifíquese al Consejo General del Poder Judicial, al Excmo. Sr. Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al Ilmo. Presidente de la Audiencia 
Provincial de A Coruña, así como a cada uno de los Magistrados de este partido 
judicial a través del correo corporativo del CGPJ, a los Sres. Letrados de la 
Admón. de Justicia de este partido judicial, al Sr. Fiscal Jefe de Área, a la Junta 
Electoral de Zona a través de la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia de la 
Junta, a los Ilustres Colegios de Abogados de Ferrol y de Procuradores, a la 
Junta de Personal y a los cuerpos y fuerzas de seguridad encargados de la 
seguridad en este Palacio de Justicia.  

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra el presente Acuerdo, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 88, en relación con el 59.2, ambos del Reglamento 1/2000, 
de los Órganos de Gobierno de Tribunales, cabe recurso de alzada ante el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, recurso de revisión, en los 
plazos, formas y por los motivos que establece la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, siempre que, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 107 de la misma Ley, lo permita la naturaleza de dichos actos. 

Así lo acuerda, manda y firma Doña Amelia María Pérez Mosteiro Magistrada- 
Juez Decana del Partido Judicial de Ferrol.  
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ANEXO II 

DISPOSICIÓN DE LAS SALAS DE VISTAS 

Al objeto de organizar el uso de las Salas de Vistas para 

el segundo semestre del año 2020, como consecuencia de la 

situación de surgida por el COVID-19, y con la intención de 

impedir la “posible” propagación del virus, evitando la 

presencia de personas en número que supere el aforo 

conveniente del edificio de Justicia del partido judicial 

de Ferrol, haciendo, siempre, un uso eficiente de los 

medios materiales, en tanto no todas las Salas de Vistas 

están dotadas de sistemas de videoconferencia fijos, y 

siendo insuficientes los equipos de videoconferencia 

móviles se procede a las siguientes distribución de usos.  

1.1. Juzgados de lo Social, sala de vistas ordinariamente 

utilizada por los Juzgados de lo Social: 

 - Todos los lunes y jueves: Juzgado Social núm. 1 

 - Todos los martes y miércoles: Juzgado Social núm. 2 

La necesaria celebración de actos de conciliación previos, 

a alguno de los procedimientos laborales, hace que los días 

asignados a cada Juzgado de lo Social los pertinentes actos 

de conciliación pasen a celebrarse en la Sala de Vistas de 

la segunda planta utilizada por el Juzgado de lo Penal, que 

dispone de equipo móvil de videoconferencia. 

Ello será así en tanto en cuanto no se proceda a instalar 

un sistema de videoconferencia en la Sala de Actos de 

Conciliación de este Partido Judicial, o se le dote de un 

equipo móvil para este fin. 

La justificación de esta medida responde al número de 

personas que, pre-pandemia, se concentraban en los espacios 

comunes del edificio adyacentes a la sala de vistas 

asignadas a los Juzgados de lo Social, a la espera de la 

celebración del acto de conciliación y del posterior acto 

de juicio. Ello es así, porque en esa planta, y en zona 

comunes, se ubican las salas de vistas de los Juzgados 

Penal y Social, así como la sala de conciliaciones de lo 

Social, además de las dos salas de vistas donde celebran 

vistas los Juzgados de Primera Instancia núm. 3 y núm. 5, 
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así como el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 y Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo. 

1.2. Juzgados de lo Penal, hay dos Juzgados 

correspondientes a este orden jurisdiccional en el partido 

judicial de Ferrol, siendo necesario disponer de su Sala de 

vistas para evitar la concentración de personas en una 

misma zona común, se desplaza su lugar de celebración de 

juicios asignándose: 

1.2.1. Juzgado Penal núm. 1: los viernes de cada semana 

tendrá a su disposición el uso de la Sala que 

ordinariamente corresponde a los Juzgados de lo Penal, en 

tanto que ese día no se celebran juicios por los  Juzgados 

de lo Social, ni actos de conciliación. 

Los miércoles alternos celebrará los juicios rápidos que le 

puedan ser señalados, en la Sala de Vistas del Juzgado de 

Primera Instancia núm. 2 situada en la planta tercera, 

siendo necesario el uso de un equipo de videoconferencia al 

no estar dotada esa sala de sistema fijo.  

1.2.2. Juzgado Penal núm. 2: los viernes de cada semana 

tendrá a su disposición el uso de la Sala que 

ordinariamente corresponde al Juzgado de Instrucción núm. 1 

de Ferrol, siendo necesario el uso de un equipo de 

videoconferencia al no estar dotada esa sala de sistema 

fijo.  

Los miércoles alternos celebrará los juicios rápidos que le 

puedan ser señalados, en la Sala de Vistas del Juzgado de 

Primera Instancia núm. 2 situada en la planta tercera, 

siendo necesario el uso de un equipo de videoconferencia al 

no estar dotada esa sala de sistema fijo.  

1.3. Juzgados de Instrucción, hay tres Juzgados de este 

orden jurisdiccional en el partido judicial de Ferrol, cada 

uno de ellos hará uso de su sala de vistas respectiva, por 

cuanto por dichos órganos se procede a la grabación de las 

declaraciones de imputados y demás partes del proceso. 

Por el Juzgado de Instrucción núm. 1 se ha cedido el uso de 

su sala todos los viernes para la celebración de vistas por 

el Juzgado Penal núm. 2. 
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Los sistemas de videoconferencia son insuficientes por 

cuanto, el Juzgado Penal necesita grabar sus juicios, y los 

Juzgados de Instrucción sus declaraciones y juicios, y a 

estos tres órganos les está asignado un solo equipo de 

videoconferencia móvil dada la carencia de equipos en este 

partido judicial. 

1.4. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, existe un 

solo órgano judicial de este orden jurisdiccional en el 

partido judicial de Ferrol. Dicho órgano comparte, de 

ordinario Sala con el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 

de Ferrol (sala de vistas situada en la segunda planta de 

este edificio). 

Antes esta situación excepcional se le asigna el uso de 

esta Sala que ya era la asignada para sus juicios todos los 

martes. 

La sala de vistas del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 

de Ferrol dispone de equipo fijo de videoconferencia. 

Asimismo cuando sea necesario, en virtud de su agenda de 

señalamientos, podrá hacer uso de la Sala los viernes de 

cada semana, para procedimientos telemáticos. 

1.5. Juzgados de Primera Instancia: 

1.5.1. Juzgado de Primera Instancia núm. 6, con competencia 

en materia de familia, se le mantiene en el uso de la sala 

de vistas del Juzgado de Primera Instancia núm. 2, 

respetándose también sus días de señalamiento lunes y 

martes de cada semana. Ello en atención a que es uno de los 

órganos, por razón de la materia, que puede resultar más 

afectado por la situación de pandemia y suspensión de 

actuaciones sufrida.  

La sala de vistas del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 

está dotada, al igual que la sala de vistas del Juzgado de 

Primera Instancia núm. 4, de equipo de videoconferencia 

fijo. 

1.5.2. Juzgado de Primera Instancia núm. 1, se le asignan 

los días miércoles y jueves de cada semana, en su sala de 

vistas. Ahora bien, los jueves, al objeto de evitar 

concentración de personas en el edificio y en las zonas 

comunes por afluencia de estas para comparecer a actos 
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procesales de otros Juzgados del mismo o distinto orden 

jurisdiccional, se acuerda que los jueves será para 

celebrar actos de audiencia previa con la asistencia de 

profesionales, o juicios por vía telemática que no 

requieran la afluencia de partes procesales o testigos, 

peritos…. 

La sala de vistas del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 

carece de equipo de videoconferencia. 

1.5.3. Juzgado de Primera Instancia núm. 2, se le asignan 

los días jueves y viernes de cada semana, en su sala de 

vistas. Ahora bien, los jueves, al objeto de evitar 

concentración de personas en el edificio y en las zonas 

comunes por afluencia de estas para comparecer a actos 

procesales de otros Juzgados del mismo o distinto orden 

jurisdiccional, se acuerda que los jueves será para 

celebrar actos de audiencia previa con la asistencia de 

profesionales, o juicios por vía telemática que no 

requieran la afluencia de partes procesales o testigos, 

peritos…. 

La sala de vistas del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 

tiene equipo de videoconferencia, siendo esta la sala que 

comparte con el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 

(familia). 

1.5.4. Juzgado de Primera Instancia núm. 3, se le asignan 

los días miércoles y jueves de cada semana, en su sala de 

vistas. Ahora bien, los jueves, al objeto de evitar 

concentración de personas en el edificio y en las zonas 

comunes por afluencia de estas para comparecer a actos 

procesales de otros Juzgados del mismo o distinto orden 

jurisdiccional, se acuerda que los jueves será para 

celebrar actos de audiencia previa con la asistencia de 

profesionales, o juicios por vía telemática que no 

requieran la afluencia de partes procesales o testigos, 

peritos…. 

La sala de vistas del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 

carece de equipo de videoconferencia. 

1.5.5. Juzgado de Primera Instancia núm. 4, se le asignan 

los días lunes y miércoles de cada semana, en su sala de 

vistas. Ahora bien, los miércoles, al objeto de evitar 

concentración de personas en el edificio y en las zonas 
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comunes por afluencia de estas para comparecer a actos 

procesales de otros Juzgados del mismo o distinto orden 

jurisdiccional, se acuerda que los miércoles será para 

celebrar actos de audiencia previa con la asistencia de 

profesionales, o juicios por vía telemática que no 

requieran la afluencia de partes procesales o testigos, 

peritos…. 

La sala de vistas del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 

tiene equipo de videoconferencia, siendo esta la sala que 

comparte con el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 

1.5.6. Juzgado de Primera Instancia núm. 5, se le asignan 

los días martes y viernes de cada semana, en su sala de 

vistas. Ahora bien los viernes, al objeto de evitar 

concentración de personas en el edificio y en las zonas 

comunes por afluencia de estas para comparecer a actos 

procesales de otros Juzgados del mismo o distinto orden 

jurisdiccional, se acuerda que los viernes será para 

celebrar actos de audiencia previa con la asistencia de 

profesionales, o juicios por vía telemática que no 

requieran la afluencia de partes procesales o testigos, 

peritos…. 

La sala de vistas del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 

carece de equipo de videoconferencia, compartiendo este 

Juzgado sala con el Juzgado de Primera Instancia núm. 3. 

1.5.7. La asignación de uso de la/s sala/s que queda/n 

disponibles es la siguiente:  

- Los lunes, martes y viernes en la sala de vistas del 

Juzgado de Primera Instancia núm. 1. 

En este punto, esta Sala queda a disposición: bien del 

Juzgado de Primera Instancia núm. 4, para la celebración de 

bodas, por cuanto dicho órgano tiene competencias en 

materias propias de Registro Civil, o bien a disposición de 

los órganos judiciales del orden jurisdiccional de civil, 

para la celebración de aquellos procedimientos en los 

cuales sea preceptiva la intervención del Ministerio 

Fiscal, sean estas materias residuales de derecho de 

familia sean estas procedimientos contra el derecho al 

honor o similares. 

 


