
              

COMISIÓN PROVINCIAL 
      COVID-19 
    CASTELLÓN

ACTA DE LA SESION DE LA COMISION PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO

PARA COVID-19 CASTELLON

16 DE MARZO DE 2020

En el  Despacho Institucional  deL Presidente de la Audiencia Provincial de

Castellón,  siendo  las  11  horas  del  dia  16  de  marzo  de  2020,  bajo  la

presidencia  de  D.  José  Manuel  Marco  Cos,  Presidente  de  la  Audiencia

Provincial de Castellón, se reúnen previa convocatoria,

De forma presencial:

FISCAL JEFE PROVINCIAL CASTELLON

D.Jose Luis Cuesta Merino.

MAGISTRADO-JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE CASTELLON

D. Jose Luis Conde-Pumpido García.

SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL CASTELLON.

Dª. Carmen Esteban Esteban.

DIRECTORA DE INSTITUTO MEDICINA LEGAL CASTELLON

Dª Maria  Carmen Negre  Muñoz.



Y  mediante  el  sistema  de  videoconferencia  (en  tiempo  real  y  con

intervención directa y simultánea, mediante las aplicaciones Skype y Face

Time):

MAGISTRADO JUEZ DECANO DE VINAROZ

D.Ignacio Lasierra Gómez

MAGISTRADA JUEZ DECANA DE NULES

Dª Rosa Maria Usó Vicent

MAGISTRADA JUEZ DECANA DE VILA-REAL

Dª Marisa Llambés 

Por el Ilmo. Sr.Presidente de la Audiencia Provincial, D. Jose Manuel Marco

Cos se declara abierto el acto, actuando yo, Carmen Esteban Esteban como

Secretaria  de  la  Comisión  Provincial  de  Seguimiento  para  el  COVID-19,

pasándose a tratar a continuación los puntos del Orden del día, fijados en la

convocatoria de dicha Comisión, y que dan lugar a los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO: Tomar conocimiento de los Acuerdos adoptados por la Comisión

Autonómica  de  Seguimiento  de  COVID19  adoptados  en  Acta  de  fecha

15.03.20 así como del Acuerdo del CGPJ adoptado en fecha 14.03.20 por el

que se extiende a todo el territorio nacional el Escenario 3 durante el tiempo

que se mantenga el Estado de Alarma , y en concecuencia , la suspensión de

todas las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales que tal

decisión conlleva, salvo en los supuestos de servicios esenciales; asi como el

establecimiento de los servicios esenciales que figuran en el Acuerdo 11-1

adptado por su Comisión Permanente el dia 13 del presente mes.

SEGUNDO:Se toma conocimiento igualmente de los Servicios Minimos de

los Letrados de la Administración de Justicia conforme a lo reflejado en el



Acta de la Comision Autonómica citada, adjuntando a la presente Acta, como

Anexo,  Acuerdo de la  Secretaria  Coordinadora  Provincial  de  Castellon  de

Servicios Minimos de los Letrados de la Administración de Justicia para la

provincia de Castellón.

Por lo que respecta a Jueces y Magistrados, y hallándose reunido en este

momento la Comisión Permanente del CGPJ, hasta en tanto no tenga lugar

un Acuerdo al respecto, se está a lo adoptado en la Comision Autonómica de

Seguimiento, y en su caso, antes de la remisión de la presente acta si ya se

hubieran  adoptado  los  correspondientes  Acuerdos  de  sustitución  por  los

Decanos de los diferentes partidos, se incluirán dichos Acuerdos como Anexo

a la presente acta.

Por lo que se refiere a la Fiscalía Provincial de Castellón, por el Fiscal Jefe se

aporta el  Decreto por él  dictado sobre servicios mínimos del  personal de

fiscalía, tanto fiscales como funcionarios; queda unido.

Respecto al Instituto de Medicina Legal, igualmente por la Directora de dicho

Instituto, se remitirá un documento sobre servicios mínimos, que asimismo

se unirá a la presente acta.

Igualmente se toma conocimiento de la Resolución de Conselleria de Justicia

en  relación  a  los  servicios  mínimos  de  los  funcionarios  al  servicio  de  la

Administración  de  Justicia,  que  igualmente  se  unirá  a  la  presente  como

Anexo.

TERCERO.-  Por lo que se refiere a la sustitución que conforme al Acuerdo

adoptado por  la  Sala  de Gobierno de fecha 15.03.20,  deben realizar  los

Magistrados de los Juzgados de Instrucción y de Juzgados de Violencia sobre

la Mujer, por la Comisión se entiende que sobre tales partidos judiciales (con

juzgado exclusivo de violencia de género que no tiene guardia de tres dias)

la Sala  de Gobierno en su Acuerdo indica que los Jueces de Violencia sobre

la  Mujer  entrarán  en  el  turno  rotatorio  de  guardias  de  los  juzgados  de



Instrucción, conociendo el juzgado de Guardia de las actuaciones urgentes

de los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Por lo tanto, el Acuerdo de Sala permite que  el Juez de Violencia de Género

participe del turno de guardia de los Juzgados de Instrucción, pero sin que

ello implique que el Juzgado de Violencia asuma la guardia.

CUARTO.- Se acuerda la colocación en la Sede de la Ciudad de la Justicia de

Castellon y en los edificios judiciales de los partidos judiciales de la provincia

de un cartel con expresión de un número de telefono y de una dirección de

correo electrónico para Juzgados y Fiscalías a efectos informativos y con la

finalidad de evitar mayor afluencia de público a los mismos.

A tal efecto se solicitará de la Dirección General de Justicia la creación de las

cuentas de correo electrónico oportunas. 

Igualmente se reitera la necesidad de recordar a la Dirección General  de

Justicia que acuerde  lo necesario a fin de que se proceda a la limpieza de

las dependencias de mayor exposición al público y que se realicen las tareas

de higienización y desinfección oportunas.

De todo ello  extiendo la presente Acta,  que leida y hallada conforme es

aprobada y firmada por el  Ilmo. Sr.  Presidente y por la Secretaria de la

Comisión, que ordena la remisión una copia de la misma a la Secretaria de

Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.


