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COMISION PROVINCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL COVID-19 DE LA 

PROVINCIA DE ALICANTE 

 

Siendo las 12.30 horas del día 25 de marzo de 2020, tiene lugar la reunión 

de la Comisión Provincial para el seguimiento del COVID- 19 contemplada en el 

acta de la Comisión de Sala de Gobierno de 12 de marzo de 2.020 del TSJCV.  

  Bajo la presidencia de D. Juan Carlos Cerón Hernández Presidente de la 

Audiencia Provincial comparecen: 

 

FISCAL JEFE PROVINCIAL ALICANTE 

 D. Jorge Rabasa Dolado (telemática). 

MAGISTRADO-JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE ALICANTE 

D. Cesar Martínez Diaz (telemática). 

SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL  

Dña. Dolores Millán Pérez (telemática). 

DIRECTOR DE INSTITUTO MEDICINA LEGAL DE ALICANTE 

D. Juan José  Payo Barroso (telemática). 

GERENTE DE ALICANTE 

D. Miguel Ángel Lorca Sánchez (telemática). 

 Se analizan la situación y novedades del día de los órganos judiciales, y 

se acuerda: 

 

 PRIMERO: El Presidente de la Audiencia manifiesta que el informe 

presentado por los Magistrados del Registro Civil de Alicante a la Junta Provincial 

el día 24 de marzo, ha sido remitido por el TSJ al CGPJ para su dictamen y 

estudio.  

Asimismo, se informa que en la Audiencia Provincial no se han repuesto los 

guantes y el gel hidroalcohólico se ha agotado, por lo que solicita al Sr Gerente 

su reposición.  



SEGUNDO: El Fiscal Jefe de Alicante, manifiesta que ha comentado con 

el Gerente que le han llamado desde la Fiscalía de guardia indicando que no hay 

medios de protección, no guantes. 

Que solicita que del material que se reparta por los Juzgados de los 

pueblos para las guardias, se tenga en cuenta al Fiscal que asiste a los mismos 

para cuando no se puedan cumplir los trámites por videoconferencia. 

Que ha autorizado a que el servicio de guardia del fiscal y funcionario 

adscrito, cuando haya aglomeración de gente estos días en las dependencias 

del Juzgado de guardia, se preste desde la Secretaría de Fiscalía (en el mismo 

Palacio de Justicia de Benalúa), acudiendo al Juzgado cuando sean llamados 

para la práctica de las diligencias pertinentes. Y visto lo dicho por el Decano 

sobre que quedan algunas mascarillas de las que enviaron, que entiende que 

debieran ponerse a disposición de quienes realizan los servicios de guardia (el 

ordinario y el de Menores), por ser donde más se atiende al público o donde se 

concentra un mayor número de personas. 

TERCERO.- Por el Decano de Alicante se comunica que ha decidido la 

reapertura de la sede de los juzgados de familia y discapacidad ante la 

prolongación de la situación y la necesidad manifestada de los titulares de los 

órganos judiciales, quedando en todo caso limitadas sus actuaciones a las ya 

establecidas. 

En segundo lugar, en el día de ayer recibió comunicación de la titular del 

Juzgado de lo Penal 8 de Alicante, quien manifestaba haber sido informada por 

el LAJ del mismo órgano de que en el juzgado no había funcionarios en régimen 

de permanencia ni disponibilidad, salvo la funcionaria el cuerpo de auxilio, 

solicitando que se adoptaran las oportunas medidas. Se puso el hecho en 

conocimiento de la Sra. Secretaria Coordinadora Provincial, careciendo el 

Decano de competencias en la fijación de los servicios mínimos y nombramiento 

de funcionarios. 

Por último, se anticipa a la Comisión que los Jueces de Primera Instancia 

de Alicante, reunidos en junta sectorial virtual que todavía no ha sido remitida, 

acordaron en cuanto a la unificación de criterios sobre asuntos que han de ser 

tramitados en los Juzgados de 1ªInstancia y que se ajusten a la consideración 

de urgentes como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno 

el 14 de marzo de 2020 que "únicamente se consideran incluidas en las 

anteriores premisas las actuaciones correspondientes a las establecidas en el 

art. 790 LEC relativas a aseguramiento de los bienes de la herencia y de los 

documentos del difunto, y las actuaciones relativas en materia civil a trasplante 

de órganos, exhortando a la responsabilidad de los profesionales en momentos 

como el actual, evitando colapsar los Juzgados con peticiones excluidas de lo 

anteriormente acordado que puedan ser solucionadas una vez finalicen las 

extraordinarias circunstancias en las que nos hallamos" 

CUARTO.- Por la Secretaria Coordinadora de Alicante en relación con la 

incidencia planteada en el Juzgado de lo Penal nº 8 de Alicante, expone que el 



LAJ de dicho órgano ha comunicado que los 6 gestores/tramitadores de su 

juzgado han sido excluidos de los turnos por deber inexcusable, por lo que 

carece de personal de tramitación /gestión para hacer frente a los servicios 

esenciales. 

La Resolución del Secretario de Estado de Justicia sobre cálculo y 

distribución de dotaciones de servicios esenciales de 23 de marzo, dictada 

precisamente para responder a estas situaciones,  ha encomendado a la 

administración autonómica realizar la ponderación dinámica y la reasignación de 

funcionarios para asegurar los servicios esenciales siempre que la dotación total 

de funcionarios que atienda los servicios esenciales sea al menos del 10% de la 

plantilla.   

Se propone elevar la cuestión a la Comisión Autonómica de Seguimiento 

en virtud de la encomienda realizada a la misma por acuerdo de la Comisión 

Permanente del  CGPJ de 23 de marzo para realizar el ajuste de las necesidades 

de personal que deberá atender presencialmente los servicios esenciales 

derivados del Escenario 3. 

QUINTO.- Por parte del Sr. Gerente se informa que en el día de hoy se ha 

procedido a la desinfección de los Juzgados de Instrucción 1 de Benidorm, 

Violencia sobre la mujer n.º 1 de Denia e Instancia 4 de Alicante, quedando 

restablecido el servicio sin mayores incidencias a su término. 

Se han recibido en la sede de Benalúa dieciocho contenedores higiénicos 

con pedal para centralizar el material desechable de los EPI,s, que han quedado 

depositadas en un cuarto con llave, donde se puede ir almacenando el material 

que se pueda recibir en el futuro, entregándole la llave del mismo al Letrado de 

la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Alicante que se 

encuentra en funciones de guardia.     Por otra parte, he recibido noticias de gran 

parte de los juzgados de guardia de la provincia comunicando la recepción de 

guantes y gel desinfectante. 

 Se informa de la llamada recibida desde el Juzgado de Paz de Muro de 

Alcoy indicando que ambos funcionarios de la plantilla no están disponibles para 

el servicio, con el consiguiente problema que se puede generar por las 

actuaciones propias del Registro Civil que les compete. Inicialmente y a la espera 

de la resolución que se pueda adoptar, han desviado las solicitudes que se 

puedan presentar al encargado del Registro Civil del cabeza de partido en la 

localidad de Alcoy. 

 

Sin otro asunto a tratar, el Presidente de la Audiencia Provincial da por concluida 

la sesión, y se acuerda reunirse el día 26 de marzo de forma telemática a los 

12.15 horas, si existen temas a tratar. 

 


