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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden JUS/997/2020, de 21 de octubre, por la que se crea una Unidad
Administrativa en la Administración de Justicia como medida urgente
complementaria para hacer frente al COVID-19.

En el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020 se acordó la aprobación del Plan de
actuación de la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19.
Las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta pandemia han dado
lugar a la elaboración de dicho Plan de medidas de incentivo y refuerzo de la
Administración de Justicia, que pretende intensificar las respuestas de los Juzgados y
Tribunales para la atención adecuada de las necesidades que se hubieran generado
entre los ciudadanos, que han de acudir a este servicio público, sin afectar a sus
parámetros razonables de calidad.
La organización, seguimiento y control de la estructura de la Administración de
Justicia, es una función, totalmente independiente de la de apoyo a la jurisdicción que se
desarrolla en Juzgados y Tribunales, que se ejerce desde las administraciones
prestacionales y que también se va a ver profundamente sobrecargada durante los
próximos meses. Las mencionadas funciones, si bien están claramente diferenciadas,
tienen una estrecha relación, como consecuencia de la cual, los profesionales que
prestan servicios en la Administración de Justicia tienen unos conocimientos y una
experiencia de gran valor que les hace idóneos para la prestación de las funciones
administrativas de apoyo.
En previsión de estas circunstancias, el artículo 439 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, estableció la posibilidad de crear unidades administrativas
que, sin estar integradas en la Oficina Judicial, se constituyeran en el ámbito de la
organización de la Administración de Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de los
recursos humanos de las oficinas judiciales, así como sobre los medios informáticos,
nuevas tecnologías y demás medios materiales.
Dentro de dichas unidades, el Ministerio de Justicia puede establecer oficinas
comunes de apoyo, para la prestación de servicios cuya naturaleza no exija la
realización de funciones encomendadas como propias a los funcionarios de los Cuerpos
de la Administración de Justicia y que se consideren necesarios o convenientes para su
buen funcionamiento.
En su ámbito competencial, corresponde al Ministerio de Justicia la creación, diseño,
organización, dependencia jerárquica, actuaciones y establecimiento de los puestos de
trabajo de las unidades administrativas integradas en la Administración de Justicia no
transferida.
Por todo lo expuesto, de conformidad con el artículo 439 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el marco del Plan de actuación previsto en la
disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020, para el apoyo a la
recuperación y refuerzo de los órganos jurisdiccionales de lo social, mercantil y
contencioso-administrativo, dispongo:
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Objeto.

Esta Orden tiene por objeto:
1. La creación de la Unidad Administrativa para el apoyo a la recuperación y
refuerzo de los órganos jurisdiccionales de lo social, mercantil y contenciosoadministrativo, en el contexto del Plan de actuación de la disposición adicional novena
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aprobado en el Consejo de Ministros de 7
de julio de 2020.
2. La determinación de su adscripción jerárquica.
3. El establecimiento de las funciones y actuaciones propias de esta unidad.
4. La descripción de su estructura organizativa, la relación provisional de sus
puestos de trabajo y su forma de provisión.
5. Las reglas de su funcionamiento.
6. La fijación de su marco temporal inicial y su revisión en la organización definitiva
en la Administración de Justicia.
Artículo 2. Adscripción.
La Unidad Administrativa para el apoyo a la recuperación y refuerzo de los órganos
jurisdiccionales de lo social, mercantil y contencioso-administrativo quedará adscrita al
Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General para el Servicio Público de
Justicia.
Artículo 3. Funciones.
1. La Unidad Administrativa tendrá como principal función el apoyo en la
programación, impulso y coordinación de las acciones necesarias para la recuperación y
normal funcionamiento de la actividad de los órganos jurisdiccionales del orden social y
contencioso-administrativo y los Juzgados de lo Mercantil de conformidad con el Plan de
actuación de la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo, aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020.
2. Realizará el seguimiento y control de los planes concretos de actuación en
relación con los Juzgados y con los funcionarios incluidos en dichos planes o que
puedan verse afectados por valoraciones o adaptaciones posteriores, en el ejercicio de
las funciones consideradas en el artículo 4 del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.
3. Otras funciones que como consecuencia directa o indirecta del COVID-19 sean
necesarias para el apoyo y soporte en la implantación de planes y medidas en la
recuperación de actividad, transformación y gestión del cambio en el ámbito de la
Administración de Justicia.
Estructura y composición.

1. Al frente de la Unidad Administrativa estará la Directora General para el Servicio
Público de Justicia o la persona o personas que designe con rango de Subdirector
General.
2. La Unidad Administrativa dispondrá de una relación temporal de puestos de
trabajo compuesta por siete plazas para funcionarios del Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia, seis plazas para funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal
y Administrativa y seis plazas para funcionarios de Tramitación Procesal y Administrativa,
que se determinan en anexo a la presente Orden.
3. Junto a los anteriores, podrán forma parte de la Unidad Administrativa
funcionarios de la Administración General del Estado o de las Administraciones
Autonómicas prestacionales, cuando así se determine y apruebe.
4. Por resolución de la persona titular de la Dirección General, podrán crearse, en
la estructura de la Unidad Administrativa, oficinas de actividades comunes, que se
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asignarán por el tiempo que se determinen a cualquiera de las Subdirecciones
Generales dependientes.
Artículo 5. Dotación y cobertura de las plazas.
Dada su naturaleza temporal, las plazas de la Unidad Administrativa, se cubrirán
únicamente en comisión de servicios, entre los funcionarios de los Cuerpos de Letrados
de la Administración de Justicia, de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación
Procesal y Administrativa, mediante convocatorias públicas en la que se valorarán los
méritos de los candidatos en relación con las funciones y actividades pretendidas.
Artículo 6. Reglas de funcionamiento.
1. Las reglas de funcionamiento de la Unidad Administrativa, de las Oficinas que
puedan crearse dentro de la misma, y de los funcionarios que la compongan se
establecerán por Instrucción de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia.
2. Las instrucciones que a tal fin se dicten, regularán en todo caso las medidas de
seguimiento y control del trabajo de la Unidad Administrativa, que incluirán, con una
periodicidad mínima trimestral, la elaboración de un informe de actuación de la Unidad y
de sus miembros.
3. Cuando las Oficinas o los funcionarios estén asignados durante un periodo
determinado a cualquiera de las unidades dependientes de la Dirección General para el
Servicio Público de Justicia, el titular de dichas unidades, podrá dictar bajo la supervisión
de esa Dirección, las instrucciones complementarias de funcionamiento
correspondientes a las oficinas o funcionarios que tenga asignados.
Artículo 7. Duración.
1. La Unidad Administrativa se constituirá al día siguiente de dictarse la Instrucción
que regule su funcionamiento y mantendrá su actividad hasta el 31 de diciembre
de 2021.
2. Si llegado ese plazo perdurasen las condiciones que justifican ahora su creación,
podrá ampliarse su vigencia temporal, si así se considera en la oportuna modificación del
Plan de actuación, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
3. La relación temporal de puestos de trabajo de la Unidad Administrativa podrá
modificarse para su configuración de forma definitiva y para la oferta de sus plazas con
instrumentos ordinarios de provisión.
Disposición final única.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 21 de octubre de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.

Relación provisional de puestos de trabajo de la Unidad Administrativa para el
apoyo a la recuperación y refuerzo de los órganos jurisdiccionales de lo social,
mercantil y contencioso-administrativo
Centro Gestor de las plazas de este anexo: Dirección General para el Servicio Público de
Justicia. Localización de las plazas de este anexo: Madrid
Denominación del puesto: Letrado de la Administración de Justicia. Dotación: Siete
dotaciones. C. general de puesto: 1.456,66 euros/mes. C. específico: 672,87 euros/mes.
Tipo de puesto: Singularizado. Cuerpo: Letrado de la Administración de Justicia. Forma
de provisión: Comisión de servicio. Admón. de procedencia: Admón. Justicia. Funciones:
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Las mencionadas en el artículo 3 de la presente Orden, así como otras funciones propias
de su Cuerpo. Colaboración en la gestión de recursos humanos y económicos. Apoyo en
el desarrollo e implantación de los programas informáticos y otros medios materiales que
sirvan de soporte al funcionamiento de Juzgados y Tribunales. Méritos a valorar:
Experiencia en el uso de sistemas de gestión procesal y aplicativos del Ministerio de
Justicia. Gestión de cuadros de mandos y otras herramientas de análisis de datos.
Denominación del puesto: Gestión Procesal y Administrativa. Dotación: Seis
dotaciones. C. general de puesto: 360,22 euros/mes. C. específico: 580,17 euros/mes.
Tipo de puesto: Singularizado. Cuerpo: Gestión P. A. Forma de provisión: Comisión de
servicio. Admón. de procedencia: Admón. Justicia. Funciones: Las mencionadas en el
artículo 3 de la presente Orden, así como otras funciones propias de su Cuerpo.
Colaboración en la gestión de recursos humanos y económicos. Apoyo en el desarrollo e
implantación de los programas informáticos y otros medios materiales que sirvan de
soporte al funcionamiento de juzgados y tribunales. Méritos a valorar: Experiencia en
gestión económica y presupuestaria y en gestión de recursos humanos. Experiencia en
el uso de sistemas de gestión procesal y aplicativos del Ministerio de Justicia.
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Denominación del puesto: Tramitación Procesal y Administrativa. Dotación: Seis
dotaciones. C. general de puesto: 312,65 euros/mes. C. específico: 501,02 euros/mes.
Tipo de puesto: Singularizado. Cuerpo: Tramitación P. A. Forma de provisión: Comisión
de servicio. Admón. de procedencia: Admón. Justicia. Funciones: Las mencionadas en el
artículo 3 de la presente Orden, así como otras funciones propias de su Cuerpo.
Colaboración en la gestión de recursos humanos y económicos. Apoyo en el desarrollo e
implantación de los programas informáticos y otros medios materiales que sirvan de
soporte al funcionamiento de juzgados y tribunales. Méritos a valorar: Experiencia en
gestión económica y presupuestaria y en gestión de recursos humanos. Experiencia en
el uso de sistemas de gestión procesal y aplicativos del Ministerio de Justicia.
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