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ACTA DE JUNTA DE JUECES DE LOS JUZGADOS DE 

MOSTOLES.     

 

 

En Móstoles a  10 de diciembre de 2021. 

 

Siendo el día y hora señalados en la convocatoria, asisten a la 

Junta de Jueces: 
 

 
- D. AGUSTÍN ALEJANDRO SANTOS REQUENA, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 

Primera Instancia nº 1. 

- Dª ALICIA VISITACIÓN MARTÍN, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia 

nº 2. 

- D. FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ ORTEGA, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera 

Instancia nº 3. 

- D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera 

Instancia nº 4. 

- Dª BEATRIZ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Primera 

Instancia nº 5. 

- Dª ELENA CORTINA BLANCO, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 

6. 

- Dª NATALIA VELILLA ANTOLÍN, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia 

nº 7. 

- Dª CRISTINA REQUEJO GARCÍA , Magistrada Juez adscrita al Juzgado de Primera Instancia 

nº 8. 

- Dª MARÍA MATILDE PINTO ANDRÉS, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nº 1. 

- Dña. MARÍA DOLORES AMALIA ANEGA GONZÁLEZ, Magistrada Juez del Juzgado de 

Instrucción nº 2 

- D. GEMMA DOLORES SOLE MORA, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nº 3. 

- D. PABLO RUZ GUTIÉRREZ, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nº 4. 

- Dª SUSANA GONZÁLEZ DE LA VARGA, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Instrucción 

nº 5, y DECANA. 

- Dª CAROLINA GARCÍA DURRIF, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Instrucción nº 6. 
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- Dª MARÍA DEL CARMEN DÍAZ SIERRA, Magistrada Juez Titular del Juzgado de Violencia 

sobre la Mujer nº 1. 

- Dª ELSA MARTÍN SANZ, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de lo Penal nº 1. 

- D. MARCOS RAMÓN PORCAR LAYNEZ, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Penal nº 

3. 

- D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Penal 

nº 4 

- D. LEANDRO MARTÍNEZ PUERTA Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Penal nº 5. 

- D. FRANCISCO MANUEL OLIVER EGEA, Magistrado Juez titular del Juzgado de lo Penal nº 

6. 

- D. FRANCISCO JUAN SÁNCHEZ DELGADO, Magistrado Juez titular del Juzgado de lo Social 

nº 1. 

- Dª ANA FERNÁNDEZ VALENTI, Magistrada Juez titular del Juzgado de lo Social nº 2. 

- Dª YOLANDA URBANO SÁNCHEZ, Magistrada Juez titular del Juzgado de lo Social nº 3. 

 

 

 

         Reunida la Junta de Jueces de este Partido Judicial, en forma 

telemática, ante la excepcional situación meteorológica existente, con la 

asistencia de los Ilustrísimos Magistrados-Jueces reseñados anteriormente, 

bajo la presidencia de la Ilma. Magistrada-Juez Decana D.ª SUSANA 

GONZÁLEZ DE LA VARGA, actuando como Secretario D. AGUSTÍN 

ALEJANDRO SANTOS REQUENA, Magistrado-Juez Titular del Juzgado 

de Primera Instancia nº 1, se constituye válidamente la misma, al existir el 

quórum exigible legalmente a tal fin. 

 

Abierto el acto, se procede a debatir y votar los asuntos comprendidos 

en el orden del día: 

 
PRIMERO: Comunicación por los diversos órganos judiciales que integran el Partido Judicial, 

si procede y se considera conveniente, de las suspensiones que serán acordadas en 

relación a las actuaciones judiciales señaladas para los días 11 y 12 de enero de 2021, 

con motivo de las actuales circunstancias climatológicas y la imposibilidad de Jueces, 
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Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y demás personal de la 

Administración de Justicia, así como de profesionales y ciudadanos, de desplazarse sin 

riesgo. Lo anterior, a los únicos efectos de darle difusión a los Colegios Profesionales y, 

en su caso, a los ciudadanos, para evitar desplazamientos que puedan generar riesgo 

para los citados a esas actuaciones procesales, dado el estado de las carreteras y de los 

medios de transporte público, así como de las vías destinadas a peatones. Conforme se 

recomienda por las autoridades responsables, se aconseja no realizar desplazamientos 

dado el estado de las carreteras y de las vías en general, evitando con ello colapsar las 

carreteras que deben tener uso preferente para servicios esenciales”. 

 

Se considera por los asistentes la conveniencia de comunicar a través de 

esta Junta de Jueces las suspensiones de señalamientos acordadas por cada 

uno de los órganos jurisdiccionales para los próximos días 11 y 12 de enero 

de 2021, ante las circunstancias climatológicas excepcionales vividas desde 

el pasado viernes en la Comunidad de Madrid, que han hecho imposible la 

limpieza de las carreteras y vías públicas, haciéndolas intransitables en 

muchos puntos, con riesgo de desprendimiento de nieves de cornisas, 

tejados, árboles…, caída de árboles por el peso de la nieve, imposibilidad de 

circulación de vehículos e incertidumbre sobre la reanudación del transporte 

público, siendo peligrosa la circulación peatonal por el hielo acumulado. 

 

Lo anterior para evitar, en la medida de lo posible, el desplazamiento de 

profesionales y ciudadanos a las diversas sedes del Partido Judicial, con el 

consiguiente riesgo para ellos, y riesgo también de colapsar las vías abiertas, 

que deberían ser utilizadas preferentemente por trabajadores esenciales y 

servicios de emergencia. 

 

No  puede dejar de tenerse presente la imposibilidad de desplazamiento 

a sus puestos de trabajo de  muchos Jueces, Magistrados, Letrados de la 

Administración de Justicia y demás personal de la Administración de 

Justicia, dadas las circunstancias expuestas, lo que impedirá la celebración 

de actuaciones judiciales señaladas para los próximos días, siendo posible 

que algún órgano judicial no pueda ser atendido por imposibilidad de su 

personal de trasladarse al mismo. 

 

Ante todas estas circunstancias se considera oportuno comunicar a los 

profesionales y ciudadanos las decisiones adoptadas por los diversos órganos 

judiciales en relación a los actos procesales señalados para los próximos días 

11 y 12 enero de 2020, de forma conjunta, sin perjuicio de la notificación 

que recibirán de cada órgano judicial individualizadamente en cada 
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procedimiento, de las resoluciones jurisdiccionales adoptadas con carácter de 

urgencia sobre este particular. 

 

Así se acuerda comunicar el estado en que quedarán los señalamientos 

de los distintos órganos judiciales en este Partido Judicial: 

1.- Juzgado de Primera Instancia nº 1:  

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. 

2.- Juzgado de Primera Instancia nº 2: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. 

3.- Juzgado de Primera Instancia nº 3: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. 

4.- Juzgado de Primera Instancia nº 4 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los juicios 

previstos para el día 12 de enero. 

5.- Juzgado de Primera Instancia nº 5: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para el día 11 y 12 de enero. 

6.- Juzgado de Primera Instancia nº 6: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. 

7.- Juzgado de Primera Instancia nº 7: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. Se atenderán los 

internamientos urgentes no voluntarios  que le corresponda según 

normas de reparto y calendario guardia de internamientos, y demás 

actuaciones urgentes e inaplazables. 

8.- Juzgado de Primera Instancia nº 8: 

- Se suspenden todos los señalamientos previstos para los días 11 y 12 

de enero. Se atenderán los internamientos urgentes no voluntarios  

que le corresponda según normas de reparto y calendario guardia de 

internamientos, y demás actuaciones urgentes e inaplazables. 

9.- Juzgado de Instrucción nº 1: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para el día 11 y 12 de enero. Atenderá las cuestiones 

urgentes e inaplazables propias del servicio de guardia el 12 de 

enero, que inicia las funciones de guardia. 

10.- Juzgado de Instrucción nº 2: 
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- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. 

11.- Juzgado de Instrucción nº 3: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. 

12.- Juzgado de Instrucción nº 4: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

de juicios previstos para los días 11 y 12 de enero. 

13.- Juzgado de Instrucción nº 5: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. 

14.- Juzgado de Instrucción nº 6:  

- Comunica que realizará todas las actuaciones urgentes e inaplazables 

propias del servicio de guardia. Igualmente mantiene los 

señalamientos de juicios rápidos inmediatos del día saliente de 

guardia, sin perjuicio de lo que pueda decidir en caso de 

imposibilidad por las actuales circunstancias, bien por parte del 

órgano judicial, bien a petición de cualquiera de las partes citadas. 

15.- Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1:  

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. Atenderá todas las 

cuestiones urgentes e inaplazables propias de esta Jurisdicción 

(detenidos, órdenes de protección, medidas cautelares penales, y 

cualesquiera otras materias que considere urgentes e inaplazables). 

 

16.- Juzgado de lo Penal nº 1:  

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. 

17.- Juzgado de lo Penal nº 2: 

-  Comunica que ha acordado la suspensión de todos los juicios 

previstos para el día 12 de enero 

18.- Juzgado de lo Penal nº 3: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. 

19.- Juzgado de lo Penal nº 4: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. 

20.- Juzgado de lo penal nº 5: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los juicios 

previstos para el día 11 de enero. 
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21.- Juzgado de lo Penal nº 6: 

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los juicios 

previstos para el día 12 de enero. 

 

22.- Juzgado de lo Social nº 1:  

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para el día 11 de enero 

23.- Juzgado de lo Social nº 2:  

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. 

24.- Juzgado de lo Social nº 3:  

- Comunica que ha acordado la suspensión de todos los señalamientos 

previstos para los días 11 y 12 de enero. 

 

 

Se acuerda remitir copia de la presente Acta a los Iltres. Colegios de 

Abogados, de Procuradores y Graduados Sociales, así como al Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid y al Gabinete de Prensa del TSJM, a efectos 

de su difusión a fin de que pueda llegar a los ciudadanos citados ante los 

Jugados de Móstoles para los días indicados. 

 

Y no teniendo más asuntos que tratar en la Junta General de Jueces del 

Partido Judicial, se procede a dar por concluido el acto, firmándose la 

presente por la Magistrada-Juez Decana y el Secretario. 

 

 

LA MAGISTRADA DECANA                   EL SECRETARIO DE LA 

JUNTA 
 

  


