
ANEXO I

Estructura de la Oficina Judicial en los partidos judiciales de:

• Massamagrell

• Picassent

• Quart de Poblet

• Villajoyosa

• Novelda

• Ibi

Unidades que se crean Órganos a los que presta servicio
Unidades Procesales de Apoyo Directo (1 por órgano judicial) Al órgano judicial respectivo
Servicio Común Procesal General y de Ejecución Todos los del partido judicial

=====================================
Estructura de la Oficina Judicial en los partidos judiciales de:

• Alzira

• Carlet

• Catarroja

• Lliria

• Mislata

• Moncada

• Ontinyent

• Paterna

• Requena

• Sagunto

• Sueca

• Xátiva

• Alcoy

• Denia

• Elda

• S. Vicente del Raspeig

• Villena

• Nules

• Villarreal



• Vinaros

Unidades que se crean Órganos a los que presta servicio
Unidades Procesales de Apoyo Directo (1 por órgano judicial) Al órgano judicial respectivo
Servicio Común Procesal Asuntos Generales

Todos los del partido judicialServicio Común Procesal de Ejecución

=====================================
Estructura de la Oficina Judicial en el partido judicial de:

• Villena

Unidades que se crean Órganos a los que presta servicio
Unidades Procesales de Apoyo Directo (1 por órgano judicial) Al órgano judicial respectivo
Servicio Común Procesal Asuntos Generales Todos los del partido judicial
Servicio Común Procesal de Ejecución Todos excepto J. vigilancia 

penitenciaria

=====================================
Estructura de la Oficina Judicial en los partidos judiciales de:

• Gandía

• Torrent

• Benidorm

• Orihuela

• Torrevieja

Unidades que se crean Órganos a los que presta servicio
Unidades Procesales de Apoyo Directo (1 por órgano judicial) Al órgano judicial respectivo
Servicio Común Procesal Asuntos Generales Todos los del partido judicial
Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Todos los del partido judicial, excepto 

los de instrucción y VSM
Servicio Común Procesal de Ejecución Todos los del partido judicial

=====================================
Estructura de la Oficina Judicial en los partidos judiciales de:

• Castellón

• Elche

Unidades que se crean Órganos a los que presta servicio
Unidades Procesales de Apoyo Directo (1 por cada juzgado o 
sección de la Audiencia Provincial) Al órgano judicial respectivo



SCP Asuntos Generales
Sección Reg. Reparto y SS.GG

Todos los del partido judicialSección actos de comunicación

SCP de Ordenación del 
Procedimiento

Sección civil, social y C.A.
Juzgados de 1ª instancia,  mercantil, 
social, contencioso-administrativo y 
secciones mixtas y civiles de la A.P.

Sección penal. Juzgados de lo penal y secciones 
mixtas y penales de la A.P

SCP de Ejecución

Sección civil, social y C.A.
Juzgados de 1ª instancia,  mercantil, 
social, contencioso-administrativo y 
secciones mixtas y civiles de la A.P.

Sección penal
Juzgados de lo penal, instrucción, 
VSM y secciones mixtas y penales de 
la A.P

=====================================
Estructura de la Oficina Judicial en el partido judicial de Alicante:

Unidades que se crean Órganos a los que presta servicio
Unidades Procesales de Apoyo Directo (1 por cada juzgado o 
sección de la Audiencia Provincial) Al órgano judicial respectivo

SCP Asuntos Generales
Sección Reg. Reparto y SS.GG

Todos los del partido judicialSección actos de comunicación

SCP de Ordenación del 
Procedimiento

Sección civil, social y contencioso 
administrativo.

Juzgados de 1ª instancia,  mercantil, 
social, contencioso administrativo y 
secciones civiles de la A.P.

Sección penal. Juzgados de lo penal y secciones 
mixtas y penales de la A.P

SCP de Ejecución

Sección civil. Juzgados de 1ª instancia, mercantil y 
secciones civiles de la A.P.

Sección social y contencioso 
administrativo.

Juzgados social y contencioso 
administrativo 

Sección penal.
Juzgados de lo penal, instrucción, 
VSM y secciones mixtas y penales de 
la A.P

====================================
Estructura de la Oficina Judicial en el partido judicial de Valencia:

Unidades que se crean Órganos a los que presta servicio
Unidades Procesales de Apoyo Directo (1 por cada juzgado o 
sección de la Audiencia Provincial) Al órgano judicial respectivo

SCP Asuntos Generales
Sección asuntos generales

Todos los del partido judicialSección actos de comunicación

SCP de Ordenación del 
Procedimiento 

Sección civil Juzgados de 1ª instancia, mercantil y 
secciones civiles de la A.P.

Sección social y contencioso 
administrativo

Juzgados de lo social y contencioso 
administrativo

Sección penal Juzgados de lo penal y secciones 
mixtas y penales de la A.P



SCP de Ejecución 

Sección civil Juzgados de 1ª instancia, mercantil y 
secciones civiles de la A.P.

Secc ión soc ia l y contenc ioso 
administrativo

Juzgados social y contencioso 
administrativo

Sección penal Juzgados de lo penal, instrucción,  
VSM y penales de la A.P

====================================
Estructura de la Oficina Judicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana:

Unidades que se crean Órganos a los que presta servicio
Unidades Procesales de Apoyo Directo (1 por cada sección o sala)

A todo el T.S.JServicio Común Procesal General y de Ejecución
Servicio común de Ordenación 
del Procedimiento

Sección civil, penal y social
Sección contencioso administrativo


