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Asunto: Solicitud de información pública sobre encargos judiciales de fotocopias y situación legal de los 

Colegios de abogados y procuradores en las sedes judiciales  
 
 
El 07.09.2020 tuvo entrada en el registro de esta Dirección Xeral de Xustiza solicitud de acceso a 

la información pública al amparo de la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de transparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno, y del artículo 26 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 

transparencia y buen gobierno (nº registro entrada 70731/RX 1721657), relativa a que se 

informe sobre dos cuestiones: 

1º. Los encargos y pagos por juzgados y tribunales para escanear, imprimir o fotocopiar 

documentos, con el más preciso desglose que sea posible, durante los últimos 5 años. 

2º.- Situación legal de todas las instalaciones de los colegios de abogados y procuradores 

en sedes judiciales. 

Una vez analizada la solicitud, se resuelve conceder el acceso a la información solicitada en lo 

relativo a los datos obrantes en este centro directivo, que es la siguiente: 

Respecto de la primera cuestión, las funciones de documentación (impresión, escaneo) para la 

actividad de los juzgados y tribunales son llevadas a cabo en dichas sedes judiciales por el 

personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia de acuerdo con las funciones 

inherentes a su puesto de trabajo legalmente establecidas; asimismo, son realizadas en el 

órgano judicial aquellas labores de reproducción cuyos gastos corresponden legalmente ser 

sufragados por la Administración, y sin perjuicio de que, de forma singular y excepcional, pueda 

autorizarse otro tipo de actuación, cuando así proceda.  

En relación con la segunda de las cuestiones, indicar que la ocupación de los espacios y oficinas 

que la Xunta de Galicia pone a disposición de todos los Colegios de abogados y procuradores de 

esta Comunidad Autónoma, en los edificios judiciales, se articula en virtud de una cesión de uso 

de los mismos, la cual tiene carácter gratuito. Dicha cesión no incluye fotocopiadoras, impresoras 

ni escáneres. La Xunta de Galicia abona los gastos ordinarios de los suministros energéticos 

derivados  del uso de los edificios judiciales, incluidos los correspondientes a los espacios 

utilizados por los Colegios profesionales de Galicia.  

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo, ante el juzgado o tribunal competente, en el plazo de dos meses o, 

previa y potestativamente, reclamación ante el Valedor do Pobo en el plazo de un mes; en 

ambos casos el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente 

resolución. 

 

Santiago de Compostela, a 21 de septiembre de 2020. 

Director xeral de Xustiza 

Juan José Martín Álvarez 
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=naVZg4tGN0
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