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RESOLUCIÓN  DE LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE RELACIONES  CON  LA
ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA,  POR  LA  QUE  SE  DETERMINAN  LAS
CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES DE
USO DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Visto el expediente iniciado por el Servicio de Relaciones Laborales y Organización de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y de acuerdo con lo
siguiente,

1º.- La Resolución 765/2013, de 7 de octubre, de la Dirección General de Relaciones con
la  Administración  de  Justicia,  estableció  las  condiciones  para  el  otorgamiento  de  las
autorizaciones del uso de las plazas de aparcamiento en el Edificio Judicial del Partido
Judicial de San Cristóbal de La Laguna y aprobó sus Normas Reguladoras de Régimen
Interior. El citado inmueble dispone de un número limitado de plazas, muy inferior al
número de empleados públicos que prestan servicio en el mismo.

En la referida resolución, esta Dirección General asumía la postura que, tras el oportuno
proceso  de  deliberación,  fue  consensuada  por  los  distintos  colectivos  de  empleados
públicos que habrían de hacer uso de la instalación. Los términos de dicha negociación
permanecen  inalterables  en  la  presente  resolución.  Se  acordó  la  distribución  de  las
sesenta y nueve (69) plazas disponibles, de las cuales nueve (9) serían ocupadas por el/la
Magistrado/a  Juez  Decano/a  de los  Juzgados  de San Cristóbal  de La Laguna,  por  la
propia  Dirección  General,  el  personal  con  discapacidad  o  movilidad  reducida,  y  el
personal en servicio de guardia.

Las  sesenta  (60)  plazas  restantes,  según  con  lo  acordado,  se  distribuían  entre  los
interesados  que  obtuvieran  autorización  de  conformidad  con  los  criterios  y  el
procedimiento incluidos en la propia resolución. Correspondía a los Órganos Judiciales
un total  de cincuenta  (50) plazas,  que se distribuirían  a  razón de cinco (5)  por  cada
unidad judicial.

2º.-  El Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, de creación de setenta y cinco unidades
judiciales correspondientes a la programación de 2019, en aplicación de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, constituye el Juzgado de Primera
Instancia  Número 7 de San Cristóbal  de La Laguna, que entra  en funcionamiento en
octubre del mismo año, con una plantilla de nueve (9) personas trabajadoras.

Para  que  esta  unidad  judicial  de  reciente  creación  pueda  disponer  de  plazas  de
aparcamiento  en condiciones  de igualdad con el  resto de las  que  integran  el  Partido
Judicial  de San Cristóbal de La Laguna, el 18 de noviembre de 2020, esta Dirección
General  solicita  a  la  Concejalía  de  Hacienda,  Asuntos  Económicos  y  Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, la reserva de las cinco (5)
plazas  de  aparcamiento  situadas  en  la  calle  trasera  del  edificio  judicial,  donde  se
encuentra la puerta de acceso al garaje, con el fin de habilitarlas para su uso exclusivo

1

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MONICA CEBALLOS HERNANDEZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 09/08/2022 - 09:36:56
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1142 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 146 - Fecha: 29/08/2022 07:33:45 Fecha: 29/08/2022 - 07:33:45

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02vtnIFz5xwTQjbH9MkP0CLtKxC02XzAv

El presente documento ha sido descargado el 29/08/2022 - 07:34:32

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02vtnIFz5xwTQjbH9MkP0CLtKxC02XzAv


por parte de la Dirección General y el personal del Instituto de Medicina Legal de Santa
Cruz de Tenerife, actualmente en el interior del inmueble.

3º.- El 22 de diciembre de 2020, la Directora del Área de Seguridad Ciudadana notifica a
este  centro  directivo  el  Decreto  9732/2020,  de  19  de  diciembre,  dictado  por  el  Sr.
Concejal Teniente de Alcalde de Hacienda, Asuntos Económicos y Seguridad Ciudadana,
por  el  que  se  autoriza  la  señalización  de  reserva  de  plazas  de  estacionamiento  de
vehículos solicitada en la trasera del edificio judicial, al tiempo que ordena a su Equipo
de Señalizaciones que proceda a la realización de la correspondiente señalización vertical
y horizontal.

4º.- Con fecha 28 de diciembre de 2020, se procede a la habilitación y señalización de las
cinco  (5)  plazas  referidas,  que  quedan  a  disposición  de  la  Dirección  General  de
Relaciones  con la Administración de Justicia,  por lo que se liberan en el  interior  del
inmueble  idéntico  número  de  aparcamientos,  destinados  a  cubrir  las  necesidades  del
Juzgado de Primera Instancia Número 7.

5º.-  Con  fecha  29  de  diciembre  de  2022  se  dictó  la  Resolución  1417/2020,  de  la
Dirección  General  de  Relaciones  con  la  Administración  de  Justicia,  por  la  que  se
determinan  las  condiciones  para  el  otorgamiento  de  las  autorizaciones  de  uso  de  las
plazas de aparcamiento del Edificio Judicial de San Cristóbal de La Laguna.

Dado el tiempo transcurrido se hace necesario dictar la presente resolución que pretende
actualizar algunos aspectos relativos al procedimiento de solicitud y dar continuidad al
sistema de distribución de plazas a efectos de posibilitar un uso adecuado y justo de las
mismas. 

A la vista de lo expuesto, dada la necesidad detectada de proceder a organizar el espacio
reservado a  las  plazas  de  aparcamiento  del  Edificio  Judicial  de  San Cristóbal  de  La
Laguna y, en virtud de las competencias atribuidas por los artículos 112 y siguientes del
Decreto 14/2021, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de la
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 

RESUELVO

Primero.- Aprobar las condiciones para el otorgamiento de las autorizaciones de uso de 
las plazas de aparcamiento en el edificio judicial de San Cristóbal de La Laguna que 
figuran en el ANEXO I de la presente resolución.

Contra  la  presente  resolución,  que no agota  la  vía  administrativa,  podrá interponerse
recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Justicia, en el plazo de un
(1) mes a partir de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y

2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MONICA CEBALLOS HERNANDEZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 09/08/2022 - 09:36:56
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1142 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 146 - Fecha: 29/08/2022 07:33:45 Fecha: 29/08/2022 - 07:33:45

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 02vtnIFz5xwTQjbH9MkP0CLtKxC02XzAv

El presente documento ha sido descargado el 29/08/2022 - 07:34:32

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=02vtnIFz5xwTQjbH9MkP0CLtKxC02XzAv


122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES 

CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Mónica Ceballos Hernández
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ANEXO I

Primero.-  Distribución  de  las  plazas  de  aparcamiento  existentes  en  el  Edificio
Judicial de San Cristóbal de La Laguna.

Las sesenta y nueve (69) plazas de aparcamiento disponibles en el interior del Edificio
Judicial se distribuyen de la siguiente forma:

a) Una (1) plaza a disposición del/la Magistrado/a Juez Decano/a de los Juzgados de
San Cristóbal  de La Laguna, en atención a las  funciones recogidas  en la  Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ).

b) Dos (2)  plazas  para uso por  parte  del  personal  con discapacidad  o movilidad
reducida.

c) Tres (3) plazas para el personal en servicio de guardia.

d) Sesenta y tres (63) plazas que se distribuirán entre los interesados que, integrando
los  siguientes  grupos,  obtengan  autorización  de  conformidad  con los  criterios
señalados en el apartado tercero de esta resolución:

1. Órganos Judiciales: 55 plazas (5 por unidad judicial).

2. Fiscalía: 3 plazas.

3. Registro Civil y Decanato: 5 plazas.

Las  cinco  (5)  plazas  autorizadas  en  el  exterior  del  Edificio  Judicial  quedarán  a
disposición de:

a) La  Dirección  General  de  Relaciones  con  la  Administración  de  Justicia,  para
servicios  de  transporte,  suministro  y  mantenimiento,  así  como  cualquier  otro
servicio que considere necesario para el desempeño de las funciones que tiene
atribuidas. 

b) El personal del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.-  Condiciones  para el  otorgamiento  de las  autorizaciones  de uso  de  las
sesenta y tres (63) plazas de aparcamiento a que se refiere la letra d) del apartado
primero de esta resolución.

Los interesados deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser  magistrado/a,  juez,  fiscal,  letrado/a  de  la  Administración  de  Justicia,  o
integrante de los cuerpos de personal funcionario al servicio de la Administración
de Justicia y otro personal al que se refiere en su Libro VI la LOPJ.
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b) Encontrarse en situación de servicio activo, con destino en alguna de las unidades
del Partido Judicial de San Cristóbal de La Laguna.

Tercero.- Criterios de distribución.

La distribución de las plazas disponibles se realizará atendiendo a los siguientes criterios:

a) En primer lugar, se concederá autorización a favor de las personas interesadas que
se designen por acuerdo unánime de quienes, dentro de cada uno de los grupos a
que se refiere la letra d) del apartado primero de esta resolución, tengan interés en
hacer  uso  del  aparcamiento.  Los  criterios  en  los  que  se  base  el  acuerdo
(antigüedad,  lejanía  del  domicilio,  circunstancias  familiares  o  personales,  la
frecuencia en la necesidad de trasladar documentación, etc.) no serán objeto de
justificación ante la Dirección General.

b) En  defecto  de  acuerdo,  las  plazas  sobrantes  constituirán  una  bolsa  que  se
distribuirá de forma proporcional, según el peso cuantitativo que representen los
interesados de cada cuerpo sobre el total de interesados, de los grupos donde no
haya acuerdo; correspondiendo al Decanato la propuesta de reparto de las que
correspondan a los/as jueces; a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife,
las  correspondientes  a  fiscales;  al/la  Letrado/a  Coordinador/a  para  dicha
Provincia,  la  correspondiente  a  los/as  Letrados/as  de  la  Administración  de
Justicia; y a la Junta de Personal Funcionario, la que corresponda a los distintos
Cuerpos de funcionarios/as al servicio de la Administración de Justicia. 

A estos efectos,  la Dirección General de Relaciones  con la Administración de
Justicia les comunicará el número de las plazas de aparcamiento sobre las que
debe operar la correspondiente propuesta, siguiendo la siguiente fórmula (en la
que, en caso de resultar decimales, el número de plazas se redondeará sumando
una plaza cuando el primer decimal sea 5 o superior, restándose del Cuerpo que
obtenga un mayor número de plazas la necesaria para cuadrar la distribución): 

Número
de  plazas
para  cada
cuerpo

=

Número de plazas
totales  afectadas
por  falta  de
acuerdo

X

Porcentaje  que  representan
los  interesados  de  cada
cuerpo  sobre  el  total  de
interesados

/ 100

                   

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Fiscalía Superior,
la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Junta de
Personal  Funcionario  de  Tenerife,  remitirán  cada  septiembre  la  correspondiente
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propuesta de distribución, a los efectos de que puedan introducir las actualizaciones o
modificaciones que estimen oportunas. 

En caso de que no se reciba propuesta por parte de algún colectivo, la Dirección General
procederá a la distribución de las plazas correspondientes.

Cuarto.- Procedimiento para la autorización del uso del aparcamiento.

El procedimiento se sustanciará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en
adelante, LPAC).

Los interesados  deberán  utilizar  el  modelo  de solicitud  que  figura  en  el  Anexo II  y
deberán presentarla utilizando la sede electrónica de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia (Sede electrónica del Gobierno de Canarias) en el plazo
de quince (15) días a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en la Web
de  la  Viceconsejería  de  Justicia  del  Gobierno  de  Canarias
(http://www.gobiernodecanarias.org/justicia/).

Las solicitudes que no se presenten en la sede electrónica de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia se entenderán automáticamente excluidas.

En el caso de las solicitudes que se remitan en virtud del acuerdo previsto en la letra a)
del apartado tercero, se deberá remitir únicamente el modelo de formulario que se inserta
como Anexo III.

Mediante  resolución  motivada,  la  Dirección  General  de  Relaciones  con  la
Administración de Justicia autorizará el uso de plaza de aparcamiento a aquellas personas
que figuren designadas en los acuerdos internos que se alcancen, así como -en defecto de
acuerdo- a quienes se proponga en la forma señalada en el  apartado tercero b) hasta
agotar las plazas disponibles.

La distribución de las plazas de aparcamiento que queden disponibles con posterioridad
por cualquier circunstancia (cambio de situación administrativa, traslado a otro partido
judicial, renuncia, etc.),deberán ser comunicadas a la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia que procederá a adscribir a su uso a quien corresponda
siguiendo los criterios del apartado tercero.

La nuevas  incorporaciones  que en su caso se puedan producir  durante  el  año, y que
reúnan  la  condición  de  personas  interesadas,  deberán  dirigir  sus  solicitudes  en  los
términos descritos  en el  presente punto a  la  Dirección General  de Relaciones  con la
Administración de Justicia, y serán atendidas en caso de acuerdo, dentro del grupo en que
se adscriban, de conformidad con los dispuesto en la letra a) del aparado tercero. En caso
contrario, su interés será objeto de tratamiento con ocasión de la propuesta a que se hace
referencia en el último párrafo del apartado tercero, que durante el mes de septiembre se
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realizará a la Dirección General para la distribución de las plazas disponibles sobre las
que no haya recaído acuerdo.

Quinto.-  Normas  reguladoras  de  régimen interior  del  aparcamiento  del  Edificio
Judicial de San Cristóbal de La Laguna.

Permanecen vigentes las Normas Reguladoras de régimen interior del aparcamiento del
Edificio  Judicial  de  San  Cristóbal  de  La  Laguna  que  se  aprobaron  por  Resolución
765/2013, de 7 de octubre, de la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia.
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL
APARCAMIENTO DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

Apellidos y nombre:

DNI: Correo electrónico:

DATOS PROFESIONALES

Colectivo  en  el  que  se
encuentra  en  servicio  activo
(marcar el que proceda):

Juez o Magistrado/a. 

Fiscal.                                              

Letrado/a de la Administración de Justicia. 

Funcionario/a  de  los  Cuerpos  de  Gestión  procesal,
Tramitación procesal o Auxilio judicial.

DATOS DEL VEHÍCULO A AUTORIZAR

Modelo: Matrícula:

SOLICITO:

Autorización para hacer uso del aparcamiento del Edificio Judicial de San Cristóbal de La
Laguna;  declarando,  bajo  mi  responsabilidad,  que  son  ciertos  los  datos  reseñados  en  la
solicitud.

(firma)

En San Cristóbal de La Laguna, a           de                                     20
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ANEXO III

SOLICITUD COLECTIVA DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE APARCAMIENTO, PREVIO ACUERDO INTERNO EN EL GRUPO FUNCIONAL

Apellidos y nombre de las personas interesadas Modelo y matrícula de los vehículos a autorizar Firma

DATOS PROFESIONALES: Grupo funcional en el que se integran, dentro de los previstos en el apartado primero, letra d) de la Resolución por la que se determinan las
condiciones para el otorgamiento de las autorizaciones de uso del aparcamiento en el Edificio Judicial de San Cristóbal de La Laguna (marcar el que proceda).

□ Órganos judiciales (Identificar órgano): 

□ Fiscalía

□ Registro Civil/Decanato (Identificar órgano):

SOLICITAMOS: DECLARAMOS:
Que, a la vista del acuerdo interno alcanzado en el grupo funcional señalado, se
nos autorice a hacer uso del aparcamiento en el citado Edificio Judicial.

Bajo nuestra responsabilidad que son ciertos todos los datos reseñados en la solicitud.

En San Cristóbal de La Laguna, a            de                                          de 20
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