
 

       
 

 

 

 
 

SERVICIOS MÍNIMOS ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
  
Primero: 
  
 Se consideran servicios esenciales en la Administración de Justicia los 
siguientes: 
 

- Actuaciones de Registro Civil de carácter inaplazable. 
- Registro de documentos. 
- Todas aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la 

Ley, cuyo incumplimiento pueda suponer pérdida o perjuicio de derechos. 
- Medidas cautelares o provisionales. 
- Servicio de guardia de Juzgados, Fiscalías e Instituto de Medicina Legal. 
- Juicios orales del orden penal en causas con preso. 
- Servicios comunes (registro y reparto, actos de comunicación y en 

comisión) de carácter urgente e inaplazable. 
 

Segundo: 
 
  Para la realización de estos servicios esenciales, se determinan los siguientes 
servicios mínimos: 
 
a) Tribunal Superior y Audiencias Provinciales: 
 
Un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, un funcionario del 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y un funcionario del Cuerpo de 
Auxilio Judicial en la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, así como en cada una de las Salas y, en su caso, Secciones de dicho Tribunal 
y de las Audiencias Provinciales, a excepción de la Sala Civil y Penal de citado 
Tribunal que tendrá como servicio mínimo un funcionario. Además habrá un 
funcionario en la Secretaría de cada una de las Audiencias Provinciales; y en la de 
Zaragoza uno más en el Servicio Común General. 
 
b) Juzgados en servicio de guardia: 
 
Los Juzgados en servicio de guardia deberán contar con toda la dotación de personal 
que habitualmente efectúa dicho servicio.  
 
c) Órganos unipersonales: 
 
En los órganos que se especifican a continuación se establecen los siguientes 
servicios mínimos: 
 

- Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: 1 funcionario en el orden civil 
y 1 funcionario en el orden penal. 

- Juzgados de Primera Instancia: 1 de Gestión, 1 de Tramitación y, por cada 
4 Juzgados, 1 de Auxilio. 



 

       
 

 

 

- Juzgados de Instrucción: 1 de Gestión, 1 de Tramitación y, por cada 4 
Juzgados, 1 de Auxilio. 

- Juzgados de lo Penal: 1 de Gestión, 1 de Tramitación y, en el caso de 
Zaragoza, 1 de Auxilio por cada 3 Juzgados. 

- Juzgados de lo Contencioso-administrativo: 1 funcionario y, en el caso de 
Zaragoza, 1 de Auxilio para los 5 Juzgados. 

- Juzgados de lo Social: 1 de Gestión o Tramitación y, en el caso de 
Zaragoza, 1 de Auxilio por cada 3 Juzgados. 

- Juzgados de lo Mercantil: 1 de Gestión, 1 de Tramitación y, para los dos 
Juzgados, 1 de Auxilio. 

- Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza al que por turno 
corresponda la celebración de los juicios rápidos: 2 de Gestión, 2 de 
Tramitación y 1 de Auxilio. En el otro Juzgado de Violencia sobre la Mujer, 
1 de Gestión, 1 de Tramitación y 1 de Auxilio. 

- Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: 1 de Gestión, 1 de Tramitación y 1 de 
Auxilio. 

- Juzgados de Menores: 1 funcionario y, en el caso de Zaragoza, 1 de Auxilio 
para los 2 Juzgados. 

- Registros Civiles únicos: 1 de Gestión, 1 de Tramitación y 1 de Auxilio. 
- Decanatos de las capitales de provincia: 1 de Gestión, 1 de Tramitación y 

1 de Auxilio. 
- SACE de Zaragoza: 1 de Gestión, 1 de Tramitación y 1 de Auxilio. 
- Oficinas de Atención a las Víctimas: 1 de Gestión. 

 
d) Agrupaciones de Juzgados de Paz: 
 
Un funcionario para cada una de los Juzgados de Paz o Agrupaciones de Juzgados 
de Paz servidos por funcionarios de la Administración de Justicia.  
 
En la Agrupación de Paz de de Zuera, además del funcionario en servicios mínimos 
que corresponde en aplicación del párrafo anterior, estarán también en servicios 
mínimos, en la Oficina Judicial ubicada en el Centro Penitenciario, un funcionario por 
cada turno.   
 
e) Unidades del Ministerio Fiscal 
 
Un funcionario del Cuerpo de Gestión, un funcionario del Cuerpo de Tramitación y 
un Funcionario de Cuerpo de Auxilio en cada una de las Fiscalías Provinciales, con 
excepción de los servicios de guardia, que habrán de contar con toda la dotación de 
personal que efectúa el servicio de guardia habitualmente. 
 
En las Secciones de Calatayud y Alcañiz: 1 de Tramitación. 
 
f) Instituto de Medicina Legal 
 
 En el Instituto de Medicina Legal de Aragón estarán en servicios mínimos: 
 

- Los funcionarios de los Cuerpos de Médicos Forenses y de Gestión, 
Tramitación o Auxilio que presten servicio de guardia. 

 



 

       
 

 

 

- Un Médico Forense para internamientos en contra de la voluntad. 
 

- Un Médico Forense y un funcionario de los Cuerpos de Gestión, Tramitación 
o Auxilio, en los servicios centrales de la Dirección del IMLA. 

 
  
 
 


