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M A N U A L   2 0 0 3 
 

IDEAS GENERALES 

 
La Ley 29/1975, de 25 de junio, estableció en la Disposición Adicional 2ª que “la 
Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia se regulará en 
una Ley Especial, adaptada a las directrices de la presente Ley y en régimen de 
mutualismo, a través de una Mutualidad de Funcionarios de la Administración de 
Justicia”. 
 
Consecuentemente con lo anterior se promulgó el Real Decreto Ley 16/1978, de 7 de 
junio, por el que se crea el Régimen Especial de Seguridad Social de los funcionarios de 
la Administración de Justicia.  Actualmente la normativa reguladora de la Mutualidad, 
está constituida por el Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que  se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen 
Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia 
(B.O.E. 28 de junio de 2000)  y el Real Decreto 3283/1978, de 3 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Mutualidad General Judicial  (B.O.E. 30 de enero de 
1979). 
 
Ley de Medidas. 
 
Este Régimen Especial se estructura en los siguientes mecanismos de cobertura: 
 

- Los Derechos Pasivos, que recibe legalmente la denominación de Régimen de 
Clases Pasivas del Estado, y que, reconoce las pensiones frente a los riesgos de 
vejez, incapacidad, muerte y supervivencia y que gestiona el Ministerio de 
Hacienda. 

 
- El Mutualismo Administrativo. 

 
La Mutualidad General Judicial (Mugeju) es un organismo público con personalidad 
jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de 
gestión, figura adscrita al Ministerio de Justicia. 
 
Mugeju tiene entre sus fines amparar a los funcionarios de la Administración de Justicia 
de todas las contingencias derivadas de la alteración de la salud, incapacidad temporal 
para el servicio, gran invalidez, lesiones permanentes no invalidantes, cargas económicas 
por hijo minusválido a cargo y situaciones especiales de necesidad. 
 
Las prestaciones concretas que Mugeju concede a los mutualistas vienen especificadas de 
forma detallada en este Manual, no obstante, a título orientativo y con independencia de 
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las prestaciones regladas (asistencia sanitaria, incapacidad temporal, etc.) hay que señalar 
las siguientes: Ayuda a jubilados forzosos por razón de edad, ayuda por gastos de sepelio, 
para la adquisición de vivienda, prótesis, atención a la tercera edad, etc. 
 
 
ORGANIZACIÓN 

 
 
Son Órganos de la Mutualidad General Judicial: 
 

1º.- DE ÁMBITO NACIONAL: 
 

La Asamblea General - es el Órgano Supremo de la Mutualidad y está constituida 
por los Compromisarios que son elegidos directamente por los mutualistas por un 
periodo de cuatro años. 

 
La Junta de Gobierno - es el Órgano de dirección y gestión,  constituida por seis 
Consejeros, elegidos por la Asamblea General entre mutualista en servicio activo y 
con residencia oficial en Madrid, por un período de cuatro años. 

 
El Presidente - que lo es a su vez de la Asamblea General y de la Junta de 
Gobierno, es el órgano de representación de la Mutualidad.  

 
2º.- DE ÁMBITO PROVINCIAL: 

 
- El Delegado en cada una de las Provincias. 

 
- La Junta Consultiva asiste al Delegado y está compuesta por tres miembros 
designados por la Junta de Gobierno. 

 
Las direcciones, teléfonos y fax de los Servicios Centrales, de las Delegaciones 

Provinciales y de las Clínicas de Atención Primaria de Mugeju figuran en el 
Directorio de las últimas páginas. 
 
 
AFILIACION 

 
TIPOS DE AFILIACIÓN 
 
Afiliación Obligatoria: 
 
* Todo el personal funcionario integrado en Cuerpos o Escalas al servicio de la 
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Administración de Justicia que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 
- Servicio activo. 
- Servicios especiales. 
- Excedencia forzosa. 
- Excedencia para el cuidado de hijos o de familiar. 
- Suspensión de funciones. 

 
* Los funcionarios en prácticas al servicio de la Administración de Justicia. 
 
* Los funcionarios antes citados cuando pasen a la condición de jubilados en el cuerpo o 
escala que en activo hubieran dado derecho a estar incluidos en la Mutualidad. 
 
Afiliación Condicional: 
 
* Los  viudos/as, huérfanos, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

- Ser pensionistas del Régimen de Clases Pasivas del Estado. 
- No tener equivalente cobertura de asistencia sanitaria a través de alguno de los 
regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social. 

 
* El personal que pierda la condición de funcionario adquirirá  la condición de mutualista, 
con igualdad de derechos siempre que satisfaga, a su cargo, las cuotas y aportación del 
Estado correspondiente. 
 
* El personal que pase a la situación de excedencia voluntaria, salvo lo previsto para el 
cuidado de hijos y cuidado de familiar, conservará la condición de mutualista, con 
igualdad de derechos, siempre que satisfaga las cuotas y aportación del Estado 
correspondiente. 
 

NORMAS BASICAS DE ACTUACION DEL MUTUALISTA 

 
A) Para la efectividad de la condición de mutualista es necesario que el funcionario 

cumplimente la Tarjeta de Afiliación que le facilitará la Delegación Provincial 
respectiva de la Mutualidad o, en su caso, los Servicios Centrales de la misma, y 
aporte Impreso  emitido por la Gerencia correspondiente del acuerdo de  toma de 
posesión o fotocopia compulsada de éste. 

 
El funcionario de nuevo ingreso será dado de alta con la misma fecha de la toma de 
posesión. 

 
       Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria  causaran  baja en la 

Mutualidad  en la misma fecha de aquella. Para poder permanecer afiliados deberán 
aportar impreso de solicitud, resolución del Ministerio de Justicia  o del Organismo 



 
 4 

competente por la que se declara la situación de excedencia y acta de cese, y pagar las 
cuotas correspondientes. 

 
B) Respecto de los beneficiarios que pretenda incluir como tales (cónyuge o persona 

asimilada, hijos, otros familiares o acogidos de hecho) la documentación a aportar 
para la admisión será la que se detalla a continuación para cada caso, cuyas claves se 
relacionan en el apartado final de este epígrafe, con la advertencia de que podrán 
solicitarse cualesquiera otros documentos que, por razones justificadas, sean 
necesarios para sustentar la procedencia de la inclusión, y que, por iguales causas y 
mediante escrito razonado, podrán admitirse documentos distintos de los exigidos, en 
sustitución de aquéllos, siempre que cumplan la misma finalidad justificativa: 

 
   - Para la inclusión del cónyuge, la documentación será la señalada con los números 

1, 2,  y 6. Si se trata de cónyuge separado o divorciado, deberán presentarse los 
documentos números 1,  5, 6,  y 8. 

 
- Para la inclusión de los hijos menores de tres meses, los números 1y  2. 

Si el hijo es mayor de tres meses, pero menor de 26 años, los números 1, 2, 3 
( 6 y 8 si procede). 
Respecto de los hijos incapacitados, los números 1, 2, 4, y 6. 
La documentación de los hijos, salvo si figurasen en la Mutualidad como 
minusválidos, deberá renovarse al cumplir la edad de 26 años, aportándose los 
números 1, 6 y 8; ello no excluye la obligación de solicitar con anterioridad a dicha 
fecha la baja del beneficiario que ya no dependa económicamente del mutualista o 
que se halle amparado por otro Régimen de Seguridad Social, y que, por tanto, no 
reúna los requisitos exigidos. 

 
- Para la inclusión de hermanos, deberán presentarse los documentos 1, 2, 6, 8, 11, 

y 12. 
 

   -   Para la inclusión de los padres, números 1, 2, 6, 8,10 y 11. 
 

   -   Para la inclusión de los nietos del mutualista, números 1, 2, 6, 11 y 12. 
 

   -  Para la inclusión de la persona que conviva maritalmente con el mutualista,          
       deberán aportarse los documentos números 1, 6, 8 y 11. 

 
- Para la inclusión de los acogidos de hecho por el mutualista, números 1, 3, 6, 11  y 

12. 
 

 
C) Los jubilados y viudos de nueva incorporación es decir, aquellos que no se afiliaron 

a la Mutualidad con anterioridad a la jubilación o cuyo cónyuge no fue mutualista,  
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deberán formular solicitud normalizada a la que acompañarán los documentos que se 
relacionan con los números 2, 6, 7 y 8. 

 
D) Los huérfanos deberán formular solicitud normalizada a  la que acompañarán los 

documentos que se relacionan con los 2,  6, 8 y 9. 
 
E) La documentación a aportar para la admisión, según las indicaciones de los párrafos 

precedentes, es la que se deduce de las siguientes claves interpretativas: 
 

1) IMPRESO A-3 sobre situación de los posibles beneficiarios a efectos de su 
reconocimiento  
 

 2) Fotocopia compulsada del Libro de Familia. 
 
      3) Fotocopia compulsada del documento de afiliación al Régimen de Seguridad 
Social a que se halle adscrito el cónyuge. 
 
      4) Certificado expedido por el  IMSERSO, o por el organismo correspondiente  de 
la Comunidad Autónoma en la que resida el interesado, en el que se califique la 
minusvalía. 
 
 5) Sentencia firme de separación o de divorcio o convenio regulador de la 
separación o divorcio 
 
      6) Certificado de  la Tesorería General de  la Seguridad Social, de no afiliación al 
Régimen General de la Seguridad Social ni como titular ni como beneficiario, en el que se 
haga constar que carece de derecho a recibir asistencia sanitaria a través del mismo, o 
firma del documento para la prestación del consentimiento expreso para que la  Mugeju  
lo recabe directamente de la Tesorería General.. 
 
      7) Título de pensionista de Clases Pasivas del Estado. 
 
      8) Fe de vida y estado, pudiendo probarse la vida por comparecencia y el estado 
por declaración del interesado. 
 
      9) Certificado de defunción del Titular. 
 
      10) Certificado de defunción del cónyuge del beneficiario propuesto, sólo en el 
caso de que la admisión solicitada se limite a uno de los padres del mutualista. 
 
      11) Certificado del Ayuntamiento, en el que se acredite la convivencia con el 
mutualista por período superior a un año. 
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      12) Certificado  de la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativo de que 
los padres del beneficiario cuya admisión se solicita no son titulares ni beneficiarios del 
Régimen General de la Seguridad Social, con expresión de que carecen de derecho a 
asistencia sanitaria por dicho Régimen o firma del documento para la prestación del 
consentimiento expreso para que la Mugeju lo recabe directamente de la Tesorería 
General. 
 
Cualesquiera otros que, por razones justificadas, sean necesarios para sustentar la 
procedencia de la admisión o que se exijan como consecuencia de las revisiones 
periódicas que la Mutualidad viene obligada a realizar para el debido control del colectivo 
protegido. 
 
CAMBIO DE DESTINO O RESIDENCIA:  
 
A) Dentro de la misma Provincia:  
 
      1. Es necesario formalizar ante la Delegación  Provincial respectiva nuevos 
ejemplares de la Tarjeta de Afiliación (modelo A-1). 
 
      2. Este cambio no permite elegir nueva entidad  médica. 
 
B) A Provincia distinta:  
 
- El alta se solicitará en la Delegación de la  Mutualidad de la Provincia de nuevo 

destino o residencia. 
 
- La fecha de efecto de la baja en la antigua provincia,  será la del último día del mes 

que permita garantizar la entrega al interesado de las nuevas Tarjetas. 
 
 
- La  fecha de alta en la Entidad médica de la Provincia de destino,  será en todo caso el 

primer día del mes siguiente al de la baja. 
 
BAJA O CAMBIO DE SITUACION:  
 
El funcionario mutualista o sus herederos vienen obligados a poner  en conocimiento de la 
Delegación de la Provincia respectiva, dentro de los diez días siguientes al hecho 
causante,  la baja en la relación funcionarial o de cambio de situación. 
 
ALTAS DE BENEFICIARIOS:  
 
     Son beneficiarios de los mutualistas sus familiares, dentro de los vínculos de 
parentesco que se señalan (cónyuge, hijos, hermanos, etc) que dependan económicamente 
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del mutualista y no estén amparados por otro Régimen de Seguridad Social. 
 
     Los beneficiarios sólo podrán serlo de un titular, cualquiera que sea el Régimen de 
Seguridad Social a que éste se halle adscrito (Régimen General de la Seguridad Social, 
Mutualidad General Judicial, MUFACE, ISFAS). Es decir, es requisito indispensable para 
solicitar la incorporación de un beneficiario, el de que éste carezca del derecho a 
asistencia sanitaria, como titular o como beneficiario de otro mutualista de la Mutualidad 
General Judicial, o como titular o beneficiario de otro Régimen de Seguridad Social. 
 

En aplicación de este requisito, se tendrá en cuenta: 
 
1º Que una persona incluida en un Documento de Beneficiarios de Mugeju tiene ya 

derecho a asistencia sanitaria y, por consiguiente, no puede ser incluido en el 
Documento de Beneficiarios de otro mutualista, salvo que simultáneamente cause 
baja en aquel. 

 
2º Que cuando una persona pueda ser incluida inicialmente en el Documento de 

Beneficiarios de dos o más mutualistas, se deberá optar por su inclusión en un 
único Documento, entendiéndose realizada la opción, si no se formula 
expresamente, a favor del mutualista que primero presente la solicitud y sin 
perjuicio de la aplicación posterior de lo señalado en el párrafo a) precedente. 

 
     Cuando el titular de la Tarjeta de afiliación quiera  incorporar a la misma un nuevo 
beneficiario, lo solicitará a la Delegación de la Provincia respectiva, o en los Servicios 
Centrales con sujeción a las siguientes normas: 
 

a) Acompañará a la solicitud nuevas hojas A-2 de su  Tarjeta de Afiliación, 
debidamente rellenas, con inclusión del nuevo beneficiario,  debiendo necesariamente 
consignar el número del Documento Nacional de Identidad de éste si dispone del mismo. 
 

b) Deberá adjuntar los documentos que justifiquen el  derecho que pretende. 
 

c) El nuevo beneficiario no se tendrá por admitido ni  se comunicará su inclusión a 
la entidad sanitaria que preste asistencia hasta que la Tarjeta de Afiliación sea 
debidamente cumplimentada por los Servicios Centrales. 
 

d) Se exceptúa de la limitación del apartado anterior  el caso del hijo recién nacido, 
que se halla adscrito, sin necesidad de formalidad alguna, a la entidad médica que atienda 
a la madre desde el momento del parto hasta transcurrido un mes; a partir de entonces la 
asistencia queda condicionada al cumplimiento de los trámites ya descritos para admisión 
de beneficiarios. 
 

e) En los casos en que se requiera atención sanitaria  urgente para un beneficiario 
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cuya admisión ya ha sido solicitada pero aún no se ha aprobado, se consultará de 
inmediato con los Servicios Centrales de la Mutualidad. 
 
BAJAS DE BENEFICIARIOS:  
 
En caso de que un beneficiario deba ser dado de baja por pérdida del derecho  (cese en la 
situación de dependencia económica, derecho a asistencia sanitaria por otro Régimen de 
Seguridad Social, fallecimiento, etc.), el titular de la Tarjeta de afiliación deberá 
comunicar en el más breve plazo, y como máximo dentro de los diez días siguientes a la 
fecha en que se produzca la circunstancia que determine la baja a la Delegación 
Provincial respectiva de la Mutualidad. 
 
ACREDITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE MUTUALISTA: 
 

La pertenencia a Mugeju se acredita mediante la tarjeta de Afiliación que se 
entrega en el momento de la Afiliación inicial, que debe ser actualizada cuando se 
produzca algún cambio en los datos que constan en la misma (situación, residencia, 
domicilio, entidad médica, etc). 
 

PRESTACIONES  
 
Las prestaciones que concede la Mutualidad son las siguientes: 
 

a) Asistencia sanitaria. 
 

b) Subsidio por Incapacidad Temporal. 
 

c) Prestaciones recuperadoras por incapacidad permanente  total, absoluta y gran 
invalidez y para la retribución del personal encargado de la asistencia al gran 
inválido. 

 
d) Indemnización por lesiones permanentes no invalidantes del mutualista 
originadas por enfermedad profesional o en acto de servicio o como consecuencia 
de  él. 

 
e) Prestaciones sociales y  asistencia social. 

 
f) Prestaciones familiares por hijo a cargo minusválido. 

 
g) Subsidio especial por maternidad en caso de parto múltiple, prestación 

económica de pago único por parto múltiple, prestación económica de pago único por 
nacimiento de tercer o sucesivos hijos. 
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ASISTENCIA SANITARIA 
 
1.- Ambito Personal y Sistema de la Prestación:  
 

En el ámbito personal, la prestación de asistencia  sanitaria se reconoce a todos 
aquellos que quedan especificados en las distintas situaciones contempladas bajo el 
epígrafe "Afiliación" de este Manual. 
 

La asistencia tiene por objeto conservar, recuperar o restablecer la salud, con la 
extensión o alcance, al menos, determinada o que se determine en el Régimen General de 
la Seguridad Social. 
 

Esta asistencia sanitaria se prestará en los casos de  enfermedad común o 
profesional y de lesiones derivadas de accidente, cualquiera que sea su causa, incluso si se 
trata de un acto de terrorismo, así como en el embarazo,  parto y  puerperio. Abarcará las 
prestaciones siguientes: a) Asistencia médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, por 
enfermedad y determinadas actuaciones preventivas, y b) Asistencia al embarazo,  parto y 
 puerperio.  
 

Para la prestación de la asistencia sanitaria, la Mutualidad General Judicial tiene 
suscritos Conciertos con Instituciones de la Seguridad Social y Entidades Privadas de 
seguro especializadas: 
 

a)  Asistencia sanitaria a través de Instituciones de Seguridad Social. 
 

Mugeju  tiene  suscrito Concierto con el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, de forma que los mutualistas que elijan esta opción, recibirán asistencia sanitaria 
en las mismas condiciones y con iguales requisitos a los establecidos para quienes se 
hallen afiliados directamente al Régimen General, salvo lo dispuesto en materia de 
prestación farmacéutica, que se dispensa con cargo a la Mutualidad General Judicial. En 
consecuencia, los afiliados que se adscriban a la Seguridad Social deberán atenerse a las 
condiciones generales fijadas en el citado Régimen y en las Comunidades Autónomas 
respectivas.  
 

b) Asistencia Sanitaria a través de Entidades Privadas de Seguro. 
 

El 1 de enero de 2003, ha entrado en vigor el nuevo Concierto de Asistencia 
Sanitaria para el trienio próximo, fue publicado en el BOE de 3-enero-2003. Las 
Entidades Médicas que han firmado el Concierto son las siguientes: ADESLAS, 
AMECESA, ASISA, CASER, DKV DE SEGUROS Y REASEGUROS,  LA 
EQUITATIVA,  y  MAPFRE CAJA SALUD. 

 
La asistencia sanitaria prestada por estas Entidades se extiende a todo el territorio 
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nacional  con la misma cobertura que en el Régimen General de la Seguridad Social y 
procurando la máxima homogeneidad con las prestaciones del Sistema Nacional de Salud 
y la Comunidad Autónoma respectiva. 
 

Es MUY IMPORTANTE destacar que si bien ambos sistemas  garantizan la  
protección sanitaria de los mutualistas y de sus beneficiarios, existen o pueden 
establecerse determinados tratamientos con implantación en uno sólo de ellos, por lo que, 
antes de efectuar su elección, los interesados deben valorar cuál de los dos modelos se 
ajusta a sus necesidades particulares. 
 
2.- Elección entre el Sistema Público de Salud o las Entidades Privadas de Seguro 

para la prestación de Asistencia Sanitaria 
 

A) Con carácter  ordinario: CADA AÑO, el mutualista puede cambiar de entidad 
o pasar del Sistema Público de Salud a una entidad médica o viceversa. Verificada la 
opción, el mutualista quedará sujeto a ella durante todo el año, salvo que ejercite el 
derecho de cambio extraordinario del epígrafe B). 
  

La opción ordinaria debe ser solicitada durante el mes de ENERO, y el cambio 
surtirá  efectos a partir del mes de FEBRERO de cada año. 
 

B) Con carácter extraordinario: Además de esa opción que se produce 
anualmente, el mutualista puede cambiar de elección en los siguiente casos: 
 

a) Cuando se produzca un cambio de destino del titular, con traslado de 
provincia. 

 
b) Cuando el interesado obtenga la conformidad expresada por escrito de la 
dos Entidades afectadas. 

 
c) Cuando, por concurrir circunstancias objetivas que justifiquen el cambio 
de una pluralidad de titulares afectados por el mismo problema de 
asistencia sanitaria, el Presidente de la Mutualidad acuerde la apertura de 
plazo especial de elección de Entidad. 
 

3.- Forma de obtener los servicios sanitarios. 
 
Los mutualistas que hayan optado por el Sistema Público de Salud recibirán la asistencia 
según las pautas marcadas por el INSALUD o el Servicio de Salud de la Comunidad 
autónoma correspondiente. 
 
Aquellos que hayan elegido una de las Entidades de Seguro Concertadas, deberán 
consultar siempre el correspondiente Catálogo de Servicios editado por la compañía 
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aseguradora, que debe incluir la relación detallada de los medios asistenciales con los que 
cuenta. 
 
Los catálogos contienen una serie de instrucciones para recibir la asistencia médica 
oportuna en cada situación. Deben explicar cómo contactar en caso de duda con los 
servicios de información de la Entidad y listar las prestaciones que requieren autorización 
previa de la misma. Igualmente tienen que proporcionar, para facilitar la asistencia del 
mutualista cuando se encuentre fuera de su localidad, la información necesaria sobre 
recursos y servicios con los que cuenta la Entidad en otras provincias. 
 
Las Entidades están obligadas a publicar y actualizar periódicamente dichos Catálogos, 
que son de ámbito provincial y que deben incluir como mínimo los siguientes datos: 
 

- Cartera de Servicios por niveles asistenciales, desglosados por consulta externa y 
hospitalización. 

 
- Relación de los Servicios de Urgencia, Centros Hospitalarios, Facultativos 

(agrupados por especialidades), Servicios de ambulancias y Servicio de 
Información de la Entidad, todos ellos perfectamente identificados y constando 
dirección, teléfono, y horarios de asistencia y funcionamiento. Para que los 
mutualistas obtengan determinados servicios médicos, es necesaria la 
autorización previa de la Entidad. Para evitar confusiones y errores, debe 
consultarse el catálogo de la Entidad, donde figura la relación de los servicios 
que requieren autorización previa y la forma de acceder a ellos. 

 
- Relación exhaustiva de los servicios y medios de la Entidad que precisan 

autorización previa de la misma. 
 

- Relación de los Servicios de Información, Urgencias y Ambulancias que la 
Entidad tiene en el resto de las provincias. 

 
Para que la Entidad se haga cargo de los gastos asistenciales, el mutualista deberá 
dirigirse siempre a los Centros Concertados que se relacionan en el Catálogo de Servicios. 
Determinados servicios sanitarios precisan la autorización previa y expresa de la 
Entidad; con el fin de evitar confusiones y errores, debe consultarse siempre el Catálogo 
de la misma, donde se relacionan los servicios que requieren autorización previa y la 
forma de acceder a ellos. 
 
En caso de urgencia vital podrá acudirse a Centros No Concertados, teniendo la 
obligación de exponerlo en conocimiento de la Entidad, por un medio del que quede 
constancia (fax, correo telegrama….), en plazo máximo de 15 días hábiles desde el 
siguiente al que se inició la asistencia. 
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Si no se da un caso de urgencia vital la utilización de medios ajenos a la Entidad está 
restringida exclusivamente a los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando el beneficiario no obtenga de la Entidad la asistencia en la forma que 
se establece en el concierto. En este caso, es preciso comunicar la situación a la 
Entidad; la cual deberá ofrecer una alternativa asistencial en el plazo máximo 
de 3 días hábiles. 
 

b) Cuando la Entidad no disponga de los servicios a los que está obligada por el 
Concierto. 
 

c) Cuando un médico de la Entidad considere necesario remitir al paciente a un 
facultativo o Centro no concertados y lo prescriba por escrito, el mutualista 
debe solicitar la pertinente autorización de la Entidad; quien en el plazo de 10 
días hábiles, deberá autorizar la remisión u ofrecer una alternativa asistencia 
con sus medios. 
 

d) Cuando el facultativo de la Entidad o del Centro que tenga a su cargo la 
asistencia del paciente, remita a éste a un Centro no concertado, por entender 
que en el primero no existen o no están disponibles los medios adecuados. 

 
4.- Atención Sanitaria prestada por las Entidades de Seguro Concertadas. 
 
• Asistencia en consulta externa 
 
El paciente se dirigirá  directamente al facultativo elegido, de Atención Primaria o 
Especializada, para recibir la asistencia que precise. 
 
• Asistencia domiciliaria 
 
En Atención Primaria: se prestará en el domicilio del paciente, por los profesionales 
sanitarios de este nivel asistencial, cuando el paciente, por razón de su enfermedad, no 
pueda desplazarse a la consulta externa. 
 
En Atención Especializada: el médico especialista sólo acudirá al domicilio del paciente 
por prescripción  expresa del facultativo de Atención Primaria. 
 
• Asistencia Urgente 
 
En cualquier caso podrá solicitarse de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria y 
Especializada de la Entidad (propios y/o concertados). 
También podrá recabarse, fuera de los horarios de consulta, de los facultativos de 
Medicina General y Pediatría, así como de Enfermería de la Entidad. 
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• Asistencia en Régimen de Hospitalización 
 
Se prestará en los Centros propios o concertados de la Entidad. 
 
Es obligatorio que sea prescrita por un médico de la Entidad, especificando el Centro, y 
que esté autorizada con carácter previo al ingreso. 
 
La Entidad está obligada a cubrir todos los gastos ocasionados durante la hospitalización 
del paciente, desde su ingreso hasta el alta hospitalaria. Estos gastos incluyen la 
realización de todos los exámenes, pruebas diagnósticas, tratamientos, dietas, material 
sanitario, técnicas especiales, etc.…., precisos para la adecuada asistencia del paciente. 
 
Las prótesis quirúrgicas fijas, el material para las técnicas de osteosíntesis, así como los 
transplantes de todo tipo e injertos óseos, son siempre por cuenta de la Entidad. 
 
• Hospitalización domiciliaria 
 
Podrá realizarse cuando el médico responsable de la asistencia del paciente lo indique por 
escrito y la Entidad lo autorice. 
 
Cuando se produzca, la Entidad está obligada a facilitar todos los medios humanos y 
materiales precisos para llevarla a cabo, incluida la hemodiálisis a domicilio, siendo 
también a su cargo la oxigenoterapia y toda la medicación prescrita, mientras se mantenga 
esta hospitalización. 
 
• Diagnóstico y tratamiento de la esterilidad 
 
La Entidad debe correr con todos los gastos necesarios para obtener el diagnóstico de la 
esterilidad, haciéndose éste extensivo, cuando proceda, a la pareja. 
 
El tratamiento de la esterilidad sólo cubre el cónyuge cuando sea beneficiario del titular. 
 
En el Concierto se ha incluido la puesta en marcha de la Guía de recomendación de 
Reproducción Humana Asistida, que las Entidades Médicas, deben difundir entre sus 
profesionales ginecólogos y responsables de Unidades de Reproducción  Asistida, que ha 
sido elaborada con el fin de promover y garantizar el desarrollo de una buena práctica 
clínica y un uso adecuado y racional de dicha prestación. Esta guía delimita los criterios 
de inclusión por edad y número de ciclos para este tipo de técnicas. 
 
• Rehabilitación y fisioterapia.  
 
Para realizarla se requiere un Plan de rehabilitación y fisioterapia elaborados por un 



 
 14 

especialista de la Entidad y la autorización previa de ésta. 
 
La obligación de la Entidad concluirá con la recuperación funcional de paciente o cuando 
el proceso haya alcanzado un estado de estabilización. 
 
También incluye el tratamiento de procesos crónicos reagudizados. 
 
• Asistencia Psiquiátrica 
 
§ La  hospitalización, incluida la de día, se prolongará durante el tiempo que el 

psiquíatra responsable de la asistencia al paciente lo considere necesario y por 
tanto hasta el alta hospitalaria y abarcará todos los procesos tanto agudos como 
crónicos. 

§ Se incluye la psicoterapia, siempre que haya sido prescrita por psiquiatra de la 
entidad, realizada en medios concertados con la misma y que su finalidad sea 
tratamiento de patologías psíquicas. La Entidad está obligada a facilitar un número 
máximo de 20 sesiones por año natural. 

 
§ Se excluyen el psicoanálisis, la hipnosis, la narcolepsia ambulatoria y los test 

psicológicos así como el internamiento de pacientes afectados de Alzheimer. 
 
• Estomatología y Odontología 
 
Comprende el tratamiento de las afecciones estomatológicas en general, incluyendo todas 
las extracciones, limpieza de boca anual o, previo informe justificativo del Especialista, la 
periodoncia. Esta última sólo con informe previo del Especialista. 
 
5. .- Cómo reclamar. 
  
Los mutualistas que hayan optado por el Sistema Público de Salud elevarán las 
reclamaciones o quejas, en relación con la asistencia sanitaria recibida, a los 
correspondientes Servicios o Departamentos de Atención al Usuario que el INSALUD o 
los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas tengan establecidos para ello, 
debiéndose atener al procedimiento habitual de dichos Organismos. 
 
Las reclamaciones o quejas en relación con a asistencia sanitaria recibida por las 
Entidades de Seguro concertadas, se presentarán en la Delegación Provincial 
correspondiente. Este último, después de conocer la posición de la Entidad sobre la 
reclamación, intentará su resolución directa con aquélla y si no fuera posible elevará la 
cuestión a la Comisión Mixta Provincial. Si tampoco en ella se lograra el acuerdo, el caso 
se remitirá a los Servicios Centrales de la Mugeju, para ser tratado en la Comisión Mixta 
Nacional. 
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En cualquiera de los casos anteriores, están abiertas todas las vías de impugnación 
previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
6.- Asistencia Sanitaria en el extranjero. 
 
El personal de la Administración de Justicia destinado en el exterior, en situación de 
servicios especiales, disfrutan de una cobertura equivalente a la de los mutualistas 
residentes en España. Para prestarla, Mugeju ha contratado la prestación de éstos servicios 
sanitarios con la Entidad ALICO (American Life Insurance). 
 
Cuando los mutualistas residentes en España se desplazan temporalmente al extranjero, 
Mugeju tiene suscrita una póliza con SOS para la atención de la asistencia sanitaria. La 
duración de la asistencia es de 120 días y si el desplazamiento es por estudios mientras 
que estos duren. 
 
Asimismo por aplicación del Reglamento (CE) 307/99, de 8 de febrero de 1999, (entrada 
en vigor el 1 de mayo de 1999) los estudiantes (beneficiarios de Mugeju) que se 
encuentren en un Estado miembro distinto del Estado Competente, para seguir estudios o 
cursos de formación profesional conducentes a una cualificación oficial reconocida por 
las autoridades de un Estado miembro, tendrán derecho a recibir las prestaciones sanitaria 
cuyo estado requiera de modo inmediato durante su estancia en el territorio de otro Estado 
miembro donde este personal realice sus estudios o su formación profesional. Para que 
esta norma  sea de aplicación a los beneficiarios de la Mutualidad General Judicial  son 
requisitos imprescindibles: 
 

1º. Que se encuentren incluidos en el campo de aplicación del Seguro Escolar en 
España (Ley 17-7-1953). 
 

2º. Que se desplacen a otro Estado miembro a seguir estudios conducentes a conseguir 
una titulación oficial. 

 
• La edad límite para la aplicación del  Seguro al estudiante es de 28 años (Art. 3º de la 

Ley 17/7/53). 
 
• La tramitación corresponde a las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (INSS), a través de la emisión  del Formulario E-128, previo la 
acreditación de los requisitos necesarios (documentación acreditativa de la afiliación 
al Seguro Escolar, matricula, etc.). Una vez obtenido por el estudiante español el 
Formulario E-128, tendrá derecho a recibir la asistencia sanitaria que precise en las 
mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro donde resida. 
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PRESTACIÓN   FARMACEUTICA  
 

Además de la que proporciona la Entidad privada o  pública en los casos de internamiento 
sanatorial, en que viene obligada al abono de los medicamentos que durante el mismo se 
utilicen, la Mutualidad facilita esta prestación en los demás casos, en virtud de Concierto 
suscrito con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, conforme a las 
siguientes reglas, de aplicación a todos los mutualistas, tanto a los que reciban asistencia a 
través de Entidad privada como a los adscritos al Régimen público: 
 

1.- Comprende las fórmulas magistrales y  especialidades farmacéuticas, sin otras 
excepciones que las establecidas en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 

2.- Es obligatoria la utilización de la receta  oficial que, en forma de talonarios, 
facilita la Mutualidad a petición del interesado, en la que deberán consignarse con toda 
claridad los datos correspondientes al mutualista, enfermo y número de afiliación. 
 

3.- El mutualista o beneficiario puede solicitar la  dispensación de la receta en 
cualquier Oficina de Farmacia del país, que podrá exigir la presentación de la Tarjeta de 
Afiliación para la entrega del producto. 
 

4.- La receta no será válida con enmiendas o  raspaduras, y caduca a los diez días 
de su prescripción. 
 

5.- Los mutualistas y beneficiarios contribuirán,  como norma general, mediante el 
pago del treinta por ciento del precio de venta al público del medicamento recetado, salvo 
en determinados supuestos en que la aportación será de cuantía fija y reducida, en los 
mismos términos que en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 

6.- Si, por razones excepcionales, el mutualista no  obtuviera el producto 
farmacéutico por no disponer de receta oficial, podrá, con posterioridad a su adquisición, 
solicitar de la Mutualidad el reintegro de la cuantía que corresponda por el procedimiento 
seguido para los casos de prótesis, acompañando informe expedido por facultativo en el 
que figure la prescripción y recibo o justificante de la adquisición. 
 
 
INCAPACIDAD  TEMPORAL 

 
Se encuentran en situación de Incapacidad Temporal los funcionarios comprendidos en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 6/1985), que hayan obtenido  licencias por 
enfermedad o accidente que impidan el normal desempeño de sus funciones. 
  
El mutualista que se halle en situación de Incapacidad Temporal, tendrá derecho a partir 
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de la séptima licencia mensual y durante el tiempo que permanezca en dicha situación, a 
un subsidio a cargo de MUGEJU, de cuantía fija e invariable, que será la mayor de las dos 
cantidades siguientes: 
 

a) El 80% de las retribuciones básicas (sueldo y trienios), incrementadas en la 
sexta parte de una paga extraordinaria, correspondiente al primer mes de licencia. 

 
b) El 75 % de las retribuciones complementarias devengadas en el primer mes de 
licencia.  

 
Si la mayor de esa dos cantidades sumada a las retribuciones básicas percibidas por el 
interesado en el primer mes de licencia, diese un importe superior al de las percepciones 
totales integras que el funcionario tuviera en el mes en que se inició la primera licencia, 
su importe se reducirá en el exceso. 
  
La petición se formulará en el impreso normalizado  de solicitud, que será facilitado por 
la Delegación Provincial de la Mutualidad donde deberá  presentarse, adjuntando al 
mismo, original o fotocopia compulsada de la licencia o prórroga de enfermedad 
concedida, certificado expedido por el Habilitado de personal sobre retribuciones, y 
certificado expedido, por el Secretario del Organo en el que se halle destinado el 
funcionario, en el que se haga constar si se ha producido o no la reincorporación al 
servicio activo, este último certificado se tiene que presentar cada mes (vencido) durante 
todos los meses que dure la baja. 
 
JUBILACION  POR INVALIDEZ  PERMANENTE 
 
El funcionario en activo mutualista que, por  disminución psicofísica o funcional, quedare 
incapacitado para el desempeño de la función y pasare a la situación de jubilado, tendrá 
derecho, en concepto de invalidez permanente, hasta que cumpla la edad en que hubiera 
procedido su jubilación forzosa, a una prestación mensual equivalente al 20% de las 
retribuciones básicas ordinarias percibidas el último mes en activo, que se actualizará en 
igual porcentaje que el que, sucesivamente, se apruebe para las pensiones de Clases 
Pasivas del Estado. Se abonarán, anualmente, dos pagas extraordinarias del mismo 
importe que la prestación mensual que se reconozca, en los meses que se disponga para el 
personal en activo. 
 
Se solicitará mediante instancia, a la que se acompañarán, en documento original  o  
fotocopia  compulsada, resolución por la que se declare la jubilación por incapacidad; 
Anexo IV o CP1 -expedido por el Ministerio de Justicia- comprensivo de haberes, 
antigüedad, pagas extraordinarias y categoría del peticionario; certificación del Acta de 
cese; certificación del Habilitado, acreditativa de las últimas retribuciones básicas (sueldo 
y trienios) percibidas en activo. 
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GRAN  INVALIDEZ  
 
El mutualista que, siendo perceptor de la prestación  establecida en concepto de invalidez 
permanente -descrita en el apartado anterior-, sea declarado gran inválido, tendrá derecho, 
desde que lo solicitare, a una prestación vitalicia constituida por la inicialmente citada, a 
la que se adicionará una cantidad mensual equivalente al 40% de las retribuciones básicas 
ordinarias percibidas el último mes en activo, que se actualizará con los porcentajes 
aprobados para las pensiones de Clases Pasivas, y se percibirá en doce mensualidades 
ordinarias y dos extraordinarias, en los meses que se disponga para el  
personal en activo. 
 
La prestación se solicitará en la Delegación  Provincial, mediante instancia, a la que se 
acompañará, necesariamente,  informe sobre la incapacidad del solicitante, emitido por el 
Equipo de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial del INSS de la 
provincia en que tenga su domicilio el interesado;  podrá el interesado aportar 
cualesquiera otros informes o documentos que justifiquen la situación que se valora; 
también podrá la Mutualidad solicitar, a iniciativa del Asesor médico de la misma, 
cualesquiera otros documentos que resulten necesarios para la resolución de la petición. 
 
 
OTRAS  PRESTACIONES  

 
• INDEMNIZACIÓN POR LESIÓN, MUTILACIÓN O DEFORMIDAD, DE 

CARÁCTER DEFINITIVO NO INVALIDANTE:  
 
Las lesiones, mutilaciones y deformidades de  carácter definitivo, causadas por 
enfermedad profesional o en acto de servicio o como consecuencia de él, por accidente o 
por riesgo específico del cargo, que sin originar una situación de incapacidad supongan 
una disminución o alteración de la integridad física, darán derecho a una indemnización, 
por una sola vez, consistente en una cantidad alzada. 
 
La prestación se solicitará mediante instancia, a la  que se acompañarán todos los 
documentos que puedan acreditar tanto la disminución o alteración de la integridad física, 
su carácter definitivo, así como la naturaleza de la enfermedad, profesional, en acto de 
servicio o como consecuencia de él. 
 
Para la calificación de la lesión, mutilación o  deformación y para la fijación de la 
indemnización se estará a lo establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 
• RECUPERACION PROFESIONAL:  
 
Los mutualistas tendrán también derecho a las  prestaciones dirigidas a la recuperación 
profesional, disminuida, alterada o perdida, como consecuencia de enfermedad 
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profesional o común o por accidente en acto de servicio o por riesgo específico del cargo. 
Las prestaciones recuperadoras son las de rehabilitación funcional y orientación, 
formación y readaptación profesional, y se harán efectivas a través de los medios de las 
Entidades de asistencia, o, en su caso, directamente por la Mutualidad previa la 
tramitación del oportuno expediente, al que el funcionario que realice la petición 
incorporará todos los informes o documentos que, a su juicio, justifiquen la situación que 
alega. 
 
• PRESTACION POR HIJO MINUSVALIDO A CARGO:  
 
La Ley 31/1991, de Presupuestos Generales del Estado  para 1992, establece en su 
Disposición Adicional Novena las prestaciones familiares por hijo a cargo en los 
Regímenes especiales de Seguridad Social, atribuyendo a la Mutualidad General Judicial 
la gestión de las prestaciones por hijo minusválido a cargo correspondientes a su 
colectivo. 
 
La asignación por hijo minusválido es incompatible  con la percepción de otra prestación 
análoga a cargo de un Régimen público de protección social. En el caso de hijo 
minusválido mayor de 18 años es incompatible con la condición, por parte del mismo, de 
pensionista de jubilación o invalidez en su modalidad no contributiva, con las pensiones 
asistenciales y con los subsidios de la Ley 13/1982, de Integración Social de Minusválidos 
(LISMI).  
 
La cuantía de la prestación será fijada cada año en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado y es siempre igual a la  establecida para los beneficiarios del Régimen General de 
la Seguridad Social, distinguiéndose entre hijos minusválidos menores de 18 años, hijos 
mayores de 18 años con un porcentaje de minusvalía igual o superior al 65%,  e hijos 
mayores de 18 años con un porcentaje de minusvalía igual o superior al 75% que, además, 
necesiten la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales,  de 
conformidad  con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 
La determinación del grado de minusvalía, así como  de la necesidad del concurso de 
tercera persona, corresponderá a los Equipos de Valoración y Orientación, dependientes 
del IMSERSO, o a los Organismos respectivos de la Comunidad Autónoma. 
  
La prestación se solicitará en la Delegación Provincial correspondiente, acompañándose 
certificación acreditativa del grado de minusvalía y, si procede, de la necesidad de 
concurso de tercera persona; certificación expedida por el IMSERSO acreditativa de que 
no se perciben los subsidios establecidos por la LISMI; si el minusválido posee 
documento de afiliación propio por ser huérfano, y carece de capacidad, deberá hacer la 
solicitud su representante legal, que deberá acreditar documentalmente tal circunstancia; 
podrá solicitarse la aportación de cualesquiera otros documentos que se consideren 
necesarios para la resolución de la petición. 
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El reconocimiento de la prestación producirá efectos  económicos el día primero del 
trimestre natural siguiente al de presentación de la solicitud, tanto para el reconocimiento 
de situaciones nuevas como por variación en la cuantía a causa de modificación del grado 
de minusvalía o por el cumplimiento de la edad de 18 años. 
 
• SUBSIDIO ESPECIAL POR MATERNIDAD EN CASO DE PARTO MULTIPLE: 
 
La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, en el artículo 64, por el que se modifica el artículo 10 del Real Decreto 16 /1978,  
de 7 de junio, ha creado en el Régimen Especial de los Funcionarios de la Administración 
de Justicia, el Subsidio especial por maternidad en caso de parto múltiple, estableciendo 
que “tendrá el mismo contenido que en el Régimen General de la Seguridad Social”. 
 
La cuantía del subsidio consiste en el abono al beneficiario, por una sola vez, de una 
cantidad resultante de multiplicar por 42 el haber regulador para la determinación de las 
pensiones de Clases Pasivas que esté establecido en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado del año de la fecha del hecho causante, correspondiente al índice multiplicador del 
Cuerpo al que pertenezca el mutualista, y el resultado obtenido dividido por 365. 
 
El resultado se multiplicará por el número de hijos a partir del segundo que nazcan en un 
mismo parto o menores adoptados o acogidos simultáneamente.  
 
• PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR PARTO MÚLTIPLE: 
 
Compatible con el subsidio especial por maternidad en caso de parto múltiple, se creó por 
el Real Decreto Ley 1/2000, de 14 de enero (BOE. 17 enero 2000) la prestación 
económica de pago único por parto múltiple, cuya regulación para la Mutualidad General 
Judicial se ha desarrollado en la Circular nº 69, publicada en el número 18 (mayo-
septiembre 2000) de la revista Mutuajudicial, 
 
La cuantía del subsidio será el resultado obtenido tras multiplicar el importe del  SMI 
vigente en el momento del hecho causante por el coeficiente que corresponda en función 
del número de hijos nacidos (si nacen 2 se multiplica por 4, si nacen 3 se multiplica por 8, 
si naciesen 4 y más se multiplicaría por 12). 
 
• PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR NACIMIENTO DE 

TERCER  O SUCESIVOS HIJOS: 
 
Fue creada por el Real Decreto Ley 1/2000, de 14 de enero, sobre determinadas medidas 
de mejora de la protección familiar de la Seguridad Social . 
 
El Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, (Texto Refundido del Régimen 
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Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia) 
recogió en el artículo 12, apartado g), la prestación citada estableciendo que tendrá el 
mismo contenido que en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 
El desarrollo de la  prestación para la MUGEJU se ha realizado en la Circular nº 71, de 20 
de septiembre de 2000, publicada en el nº 19 (diciembre 2000-abril 2001) de la revista 
Mutuajudicial. 
 
La cuantía de la prestación consiste en un pago único de 450,76 €, por cada hijo nacido, a 
partir del tercero, este inclusive, siempre que el beneficiario no perciba ingresos anuales 
que superen la cuantía que, en cada momento, esté establecida para ser beneficiario de las 
asignaciones económicas por hijo a cargo no minusválido. 
 
 
 
 
 
PRESTACIONES SOCIALES  

 
• AYUDA PARA PROTESIS-BAREMO: 
 
Las prótesis no incluidas a cargo de la Entidad Médica, se abonarán total o parcialmente 
por la Mutualidad según el Baremo aprobado por la Asamblea General el 29 de 
noviembre    de 2002. 
 
(Entrada en vigor  el 1 de enero  del 2003)  
 

 
 
 
 
 
 
 

-I- AYUDAS ECONÓMICAS POR PRÓTESIS  
 

PRÓTESIS 
 

CUANTÍA EN PTS/EUROS 
 
PERIODICIDAD 

 
GAFAS TELELUPA 

 
150,25 € 

 
1 año 

 
RENOVACIÓN CRISTALES TELELUPA 

 
48’08 € 

 
1 año 

 
GAFAS COMPLETAS (Cerca o lejos) 

 
42’07 € 

 
1 año 

 
GAFAS BIFOCALES/MULTIFOCALES 

 
84’14 € 

 
1 año 
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LENTILLAS* 66’11 € 1 año 

LENTES TERAPÉUTICAS 
 

33’06 € C/U 1 año 

 
RENOVACIÓN DE CRISTALES 

 
15’03 € C/U 

 
RENOVACIÓN CRISTALES  
BIFOCALES/MULTIFOCALES 

 
 36’06 € C/U 

 
RENOVACIÓN LENTILLAS* 

 
18’03 € C/U 

 
1 año o 6 meses 

 por variación en la 
graduación igual  

o superior a 1 
dioptría 

 

NOTA: Establecer que todas las ayudas oftalmológicas son prestaciones independientes, no interfiriendo los 
períodos de carencia en las solicitudes de cada una de ellas. 
* “En el supuesto de lentillas desechables, se podrá en una única solicitud, acumular facturas hasta llegar a la 
cuantía establecida en el Baremo. 
 
 
APARATO DENTAL COMPLETO (Superior e 
inferior) 

 
721’21 € Equivale a 12 piezas a 

efectos de periodicidad 

 
6 años 

 
APARATO DENTAL PARCIAL 
(Superior o inferior) 

 
360’61 € Equivale a 6 piezas a 

efectos de periodicidad. 

 
6 años 

 
PIEZAS DENTARIAS (Un máximo de 15) 

 
60’10 € 

 
6 años 

 
DESVITALIZACIÓN 1 PIEZA (Diente o muela) ** 

 
54’09 € 

 
Una vez 

 
EMPASTE O RECONSTRUCCIÓN (Máximo 2 cada 
pieza) excluidos los menores de  15 años, adscritos a 
Entidades Médicas Privadas 

 
30’05 € 

 
5 años 

 
ORTODONCIA 

 
50% de presupuesto y factura, 
con  un máximo de  601’01 € 

 
Una vez 

 
PERIODONCIA (Sólo mutualistas adscritos al INSS) 

 
100% del importe de la factura 
con  un máximo de 6 01’01 € 

 
2 años 

 
TARTRECTOMIA (Limpieza de boca) sólo 
mutualistas adscritos al INSS 

 
18’03 € 

 
1 año 

IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS (un máximo 
de 15) son compatibles con pieza o dentadura. 

150’25 € C/U 
 

6 año 

** Cuando el facultativo justifique la realización de una ENDODONCIA deberá especificar si ha 
efectuado o no empaste. De no indicarse no se abonará cantidad alguna por éste.      

 

PROTESIS CUANTÍA 
 

PERIODICIDAD 

 
AUDÍFONOS 

 
420’71 € 

 
3 años 

 
APARATOS DE FONACIÓN 

 
El 100% 

 
3 años 

 
REPARACIÓN DE AUDÍFONO 
(No se abonarán reparaciones en periodo 
de garantía) 
 
 

 
Máximo de 210 € 

 
3 años 
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PLANTILLAS Según factura con un máximo de  
30’05 € 

Hasta 14 años: 2 al 
año. De 14 en 
adelante: 1 al año 

 
CALZADO ORTOPÉDICO 

 
Según factura con un máximo de 
48’08 € hasta 14 años y de  60’10 € 
de 14 años en adelante 

 
Hasta 14 años: 2 al 
año.  De 14 en 
adelante: 1  al año 

 
OTROS ORTOPÉDICOS (Compra) 

 
Presentación de factura sobre precio 
medio de dos presupuestos distintos 

 
2 años 

 
VEHÍCULOS DE INVALIDOS (Compra) 
(Incluidos posibles accesorios) 

 
Según factura con un máximo de  

360 € 

 
2 años (justificado) 

 
SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS  
Para pacientes con limitaciones funcionales graves del aparato locomotor por enfermedad, malformación 
o accidente que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:.- Incapacidad permanente para la 
marcha independiente.- Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas 
manuales con las extremidades superiores.- Suficiente capacidad visual, mental y de control que les 
permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no suponga un riesgo añadido para su integridad o 
la de otras personas.- 
Para la concesión de las sillas de ruedas eléctricas se tendrán en cuenta los criterios que se recojan en los 
protocolos que se establezcan al efecto por los Servicios de Salud e INSALUD, siendo necesaria la 
prescripción por especialista 
Según  factura con un  precio máximo de  3.906’58 € 3 años.(*) 
Baterías y cargadores por importe de la factura con el tope de 300 €, en un año. 
 
SILLAS DE RUEDAS ESPECIALES 
Cuando atendiendo a la patología y  tipo de vida del paciente esté indicada conforme a los criterios que 
se recojan en los protocolos de los  Servicios de Salud de INSALUD. La valoración se efectuará por el 
Asesor Médico de la Mutualidad a la vista de la prescripción del especialista y de los informes que se 
consideren necesarios. 
Según factura con un máximo de  2.103’54  € 2 años. (*) 
(*) En caso de pacientes con  evolución  (enfermedades degenerativas o niños) podría concederse con 
una periodicidad inferior si se justifica suficientemente, a valorar por el Asesor Médico de la 
Mutualidad. 

 
 
ALQUILER DE VEHÍCULOS DE 
INVALIDOS 

 
Factura de alquiler hasta el tope 

del precio medio de compra 

 
2 años 

 
ALQUILER DE OTROS ORTOPÉDICOS 

Factura de alquiler hasta el tope 
del precio medio de compra 

2 años 

NOTA IMPORTANTE: Para el cómputo de los plazos se tendrá en cuenta las fechas de las facturas. 
 
-II- OTRAS PRESTACIONES SANITARIAS 
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AYUDA ECONÓMICA POR INTERVENCIÓN OFTALMOLÓGICA  DE DEFECTOS DE REFRACCIÓN 
 
Esta ayuda cubre el 50% del coste de la intervención con un máximo de  600 € (99.832 Pts.)  por cada ojo,  en los 
siguientes supuestos: 
- Cuando el grado de miopía y astigmatismo sea de 7 o más dioptrías en cada ojo, o que la suma de las de ambos 

ojos sea igual o superior a 14 dioptrías. 
- Cuando el grado de hipermetropía y astigmatismo sea de 4´5 o más dioptrías en cada ojo, o que la suma de las 

de ambos ojos sea igual o superior a 9. 
  
 
AYUDA ECONÓMICA POR TRATAMIENTO DE PSICOTERAPIA  
Esta ayuda cubre el  50% del  importe de la factura con un máximo de 30’05 € (5.000 Pts.)   por sesión y con un 
límite de 901’52 € (150.000 Pts.)  en cada año natural, cuando concurran los siguientes requisitos: 
1.-  Patologías susceptibles de recibir tratamiento con psicoterapia: 

A. Patologías psiquiátricas. 
B. Otros procesos psicopatológicos susceptibles de tratamiento psicológico  sin cobertura a través de 

las Entidades respectivas. 
2.- Requisitos formales. 

2.1. En los casos de  patologías psiquiátricas, es necesario acompañar: 
a) justificación de que la entidad ha prestado la asistencia a la que legalmente está obligada  
por los conciertos (20 sesiones por año natural, en el caso de las compañías de seguro). 
b) prescripción médica de la necesidad de la continuidad del tratamiento, realizada por el 
psiquiatra o facultativo especialista. 

2.2 Cuando se trate de otros procesos psicopatológicos, es necesario acompañar informe médico del 
especialista que prescriba el tratamiento, en el que haga constar la necesidad médica del mismo. 

 
3.- No serán objeto de ayuda los tratamientos mediante psicoanálisis, hipnosis o narcolepsia ambulatoria ni 
la realización de test psicológicos. 
 
4.- Cada solicitud de ayuda deberá incluir el reintegro de al menos cinco sesiones, salvo conclusión del 
tratamiento  o del año en curso. 
5.- Con el fin de garantizar la continuidad asistencial, los  mutualistas que se encontraran recibiendo tratamiento 
antes de la entrada en vigor de esta modificación (o antes del 1-1-2003), tendrán derecho a la ayuda, sin necesidad de 
acreditar los requisitos determinados en el  punto 2.  No obstante lo anterior, en estos casos, el solicitante  deberá 
justificar que el especialista que presta el tratamiento de psicoterapia no está concertado con la entidad 
correspondiente. 
 
 
 
GASTOS POR HOSPITALIZACIÓN PSIQUÍATRICA  
 
Se mantiene la vigencia de la Circular nº 60, de 21 de abril de 1997, con las modificaciones introducidas 
en la misma por Resolución de la Presidencia de la Mutualidad de 11 de febrero de 1999, para  mutualistas 
y beneficiarios adscritos al INSS, así como para determinados supuestos especiales en los que puedan 
encontrarse el personal adscrito a las Entidades Médicas y que no tuviesen cobertura a través del Concierto 
de Asistencia Sanitaria vigente. 
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AYUDA PARA GASTOS DE SEPELIO 
 
Da lugar al reconocimiento de esta prestación el  fallecimiento del funcionario mutualista 
con derecho a prestaciones sociales y de los beneficiarios de éste que tengan tal carácter; 
su contenido consiste en el pago, por una sola vez, de la cantidad de 1.502,53 € cuando el 
fallecido sea el mutualista, y de 901,52 €  cuando lo fuera un beneficiario, cuantías que 
son susceptibles de modificación por la Asamblea General. 
 
La ayuda se solicitará, antes de que transcurran  seis  meses desde la fecha del 
fallecimiento, momento en que se produciría la caducidad del derecho.  
 
AYUDA A JUBILADOS FORZOSOS POR RAZON DE EDAD  
 
Esta prestación consiste en la percepción, por una  sola vez, de una ayuda económica, 
cuyo importe es el 200% de las últimas retribuciones básicas (sueldo base y trienios) 
percibidas por el funcionario en activo, cuantía que puede ser modificada por la Asamblea 
General. 
 
Tendrán derecho a solicitarla los funcionarios que,  ostentando la condición de 
mutualistas, se jubilen con carácter forzoso por razón de edad hallándose en situación de 
servicio activo, excedencia forzosa o servicios especiales. También tendrán derecho a su 
percibo los funcionarios que hubieren sido jubilados por incapacidad, que solicitarán la 
ayuda cuando cumplan la edad en que, de hallarse en activo, hubiera procedido su 
jubilación forzosa. 
 
El plazo para solicitar la ayuda es de seis meses. 
 
PRESTACION SOCIAL DE AYUDAS  ECONOMICAS PARA ADQUISICION DE 
PRIMERA VIVIENDA FINANCIADA MEDIANTE PRESTAMO HIPOTECARIO. 
 
Esta Ayuda está destinada  a subvencionar, en cierta medida, los intereses de los 
préstamos hipotecarios a los que deben recurrir los mutualistas para acceder a la 
adquisición de su primera vivienda.  
 
Esta prestación social se encuentra regulada actualmente en la Circular nº 68 (BOE de 31 
de diciembre de 2001).  
 
PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 
 
Este programa se concreta en :  Una ayuda económica dirigida a reintegrar en todo o en 
parte los gastos que debido a sus circunstancias, el solicitante tenga que efectuar para 
disponer de apoyo domiciliario, estancia en residencia o centro de día;  una ayuda  para 
financiar el Servicio de Teleasistencia. 
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Los requisitos son:  
 
a) Ser mutualista o beneficiario de Mugeju. 
 
b) Mayor de 65 años o si es menor de esa edad, pero mayor de 50, acreditar tener 

reconocida una minusvalía o incapacidad igual o superior al 65%   
 
c) Padecer limitaciones físicas y/o psíquicas que le hagan dependiente de otras personas 

para el desarrollo normal de la vida diaria. 
 
d) Reunir unas determinadas circunstancias familiares, económicas y sociales. 
 
La cuantía de la Ayuda se fija en función de la puntuación que obtenga cada solicitud, con 
independencia de que el tipo de asistencia escogido por el mutualista sea la Ayuda 
domiciliaria, la estancia en Residencia o Centro de Día. Actualmente las cuantías oscilan 
entre 691,16 € y 210,35 €. 
 
La nueva regulación se encuentra en la Circular 72 de 29 de noviembre de 2002 (BOE 19-
12-2002), 
  
ASISTENCIA SOCIAL  
 
El Fondo de Asistencia Social, dentro de sus  limitaciones y de las previsiones 
presupuestarias, se destina a aquellas situaciones excepcionales de extrema necesidad en 
que puedan encontrarse los mutualistas o los familiares a su cargo. 
 
El otorgamiento de las ayudas corresponde a la Junta  de Gobierno, a instancia del 
interesado y previa la información que se estime procedente; se concederán por una sola 
vez, en cada ejercicio económico,  y su reconocimiento no supondrá en ningún caso el 
derecho a continuar recibiéndolas con carácter periódico. 
 
Los mutualistas en los que concurra una situación de  las características expuestas, 
presentarán instancia ante el Delegado Provincial o en los Servicios Centrales. 
 
 
 

PRESUPUESTO – FINANCIACIÓN 

 
PRESUPUESTO 
 
La Mutualidad General Judicial para el cumplimiento de sus fines, cuenta anualmente con 
un presupuesto que se financia con las cotizaciones de los mutualistas, la aportación del 
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Estado, la subvención del Estado, que fundamentalmente financia el déficit que 
anualmente se produce en el Fondo Especial de Mugeju, constituido por las Mutualidades 
que se integraron en el mismo, en una pequeña proporción, con otros ingresos de diversa 
índole (rendimiento de cuentas y valores, ingresos patrimoniales, etc.) y el Remanente de 
Tesorería, de acuerdo con la siguiente distribución aproximada: 
• Cotizaciones de Mutualistas: 16’63% 
• Cotizaciones Fondo Especial: 0’17% 
• Aportación del Estado: 52’50% 
• Subvención del Estado: 7’30% 
• Otros ingresos: 1’93% 
• Remanente de Tesorería: 21’47% 
 
COTIZACIÓN DE LOS MUTUALISTAS 
 
La cotización, lo mismo que la afiliación, es obligatoria para los mutualistas. 
 
La cotización se determina aplicando un tipo, que anualmente se fija en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, a la base de cotización, que es igual al haber 
regulador que en cada momento esté establecido a efectos de cotización de Derechos 
Pasivos. 
 
La cuota mensual se obtiene multiplicando la base de cotización anual por el tipo y 
dividiendo el resultado entre 14, abonándose cuota doble en los meses de junio y 
diciembre. 
 
La afiliación voluntaria conlleva la obligación de cotizar, abonando la suma de las cuotas 
del funcionario y de la aportación del Estado. 
 
Queda suspendida la obligación de cotizar para los afiliados obligatorios: 
 

- Cuando pasen a la situación de Servicios Especiales por cumplimiento de 
servicio militar o prestación sustitutoria equivalente, siempre que no perciban 
trienios en cantidad suficiente para cubrir la cotización. 

 
- Cuando disfruten licencias por asuntos propios. 

 
- Cuando se hallen en la situación de suspensión firme. 

 
- Cuando pasen a la situación de excedencia por cuidado de hijos o de familiares. 

Hasta tres años de la excedencia por cuidado de hijos se considera cotizado a 
todos los efectos y el primer año en la excedencia por cuidado de familiares. En 
el tiempo que exceda del primer año de esta situación, y en los demás supuestos, 
se mantiene la obligación de cotizar, pero las cuotas no abonadas se pagarán 
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cuando vuelvan a percibir retribuciones o pasen a excedencia voluntaria desde 
dichas situaciones. 
 

- Cuando presten servicios como personal de la Administración de la Unión 
Europea, o de otra organización internacional y opten por suspender su afiliación 
a Mugeju. 

 
Quedan exentos de la obligación de cotizar, los mutualistas  en situación de jubilación 
cualquiera que sea la clase de ésta. 

 
 

REGIMEN DISCIPLINARIO  

 
Las conductas de los mutualistas que supongan  perjuicio para los intereses de la 
Mutualidad y las que den lugar a la obtención de prestaciones indebidas, mediante actos 
fraudulentos, tanto por comisión como por omisión, se reputarán infracciones 
sancionables. 
 
Tales infracciones serán sancionadas de conformidad  con la gravedad de la conducta, con 
arreglo a una escala que, comenzando por la sanción de advertencia, puede llegar hasta la 
de privación de prestaciones. 
 
REGIMEN JURIDICO  

 
RECURSOS Y RÉGIMEN JURISDICCIONAL: 
 
Los actos administrativos y resoluciones de los órganos de gobierno, administración y 
representación de la Mutualidad General Judicial  serán impugnables con arreglo a lo 
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado y en el artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medicas Fiscales, 
administrativas y del Orden Social. 
 
FONDO ESPECIAL  
 
En aplicación de la Disposición Adicional 21ª de la  Ley 50/1984, por la que se prevé la 
integración de las Mutualidades de Funcionarios de la Administración de Justicia en el 
Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial,  han quedado incorporadas al mismo 
las siguientes entidades: 
 

a) Mutualidad Benéfica de Funcionarios de la  Justicia Municipal, por Orden 
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Ministerial de 30 de mayo de 1987.  
 

b) Mutualidad de Previsión de Funcionarios de la  Administración de Justicia, por 
Orden Ministerial de 10 de abril de 1989.  
 

c) Mutualidad de Auxiliares de la Administración de  Justicia, por Orden de 18 de 
mayo de 1992. 
 
AFILIADOS:  
 
En el Fondo Especial sólo se admiten los colectivos de asociados que tenía la respectiva 
Mutualidad el 31 de diciembre de 1984, sin que puedan formalizarse nuevas altas. La 
permanencia como afiliado es voluntaria, pudiendo actuarse la baja en cualquier 
momento, aunque sin derecho a devolución de cuotas ni posibilidad de reingreso, y con 
pérdida de los beneficios anteriormente reconocidos. 
 
PRESTACIONES:  
 
Los respectivos Acuerdos de integración han  suprimido determinadas prestaciones, por 
no tener el carácter de obligatorias o por coincidir con las que otorga la Mutualidad 
General Judicial; no obstante, se mantienen las prestaciones de: 
 
     1.- Pensión de jubilación. 
 
     2.- Pensión de viudedad. 
 
     3.- Pensión de orfandad. 
 
     4.- Becas para estudios a huérfanos. 
 
     5.- Auxilio por defunción. 
 

- Respecto de las pensiones enunciadas, se establece  una reducción en su cuantía, 
puesto que se reconocen en los importes vigentes al 31 de diciembre de 1984 y, a partir 
del ejercicio siguiente al de su concesión, se reducen durante cinco años hasta alcanzar la 
cuantía vigente en 1973; la reducción es del 20% anual de la diferencia entre las cuantías 
iniciales y finales, es decir, de 1984 y 1973. 
 

- Las prestaciones de pago único (Becas o Ayudas al  estudio, Auxilio por 
defunción) se garantizan en la cuantía que estuviera fijada en la Mutualidad integrada el 
31 de diciembre de 1984. 
 
La solicitud de las anteriores prestaciones y  pensiones está sometida a los plazos de 
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prescripción que se indican en el epígrafe que, bajo dicho título, contiene este Manual. 
 
Las distintas prestaciones y pensiones deberán  solicitarse en los Servicios Centrales de la 
Mutualidad o en sus Delegaciones Provinciales, mediante cumplimentación del 
correspondiente impreso normalizado, al que deberá acompañarse la documentación que 
se detalla a continuación para cada caso, cuyas claves se relacionan en el apartado final de 
este epígrafe, con la advertencia de que podrán solicitarse cualesquiera otros documentos 
que, por razones justificadas, sean necesarios para sustentar la procedencia de la 
concesión, y que, por iguales causas y mediante escrito razonado, podrán admitirse 
documentos distintos de los exigidos, en sustitución de aquéllos, siempre que cumplan la 
misma finalidad justificativa: 
 

- Para la solicitud de Pensión de Jubilación,  documentos números 1, 2, 5, 6 y 7. 
 

- Para la solicitud de Pensión de Viudedad,  documentos números 1, 2, 3 y 4. 
 

- Para la solicitud de Pensión de Orfandad. En todos los casos: documentos 1,2, 8 
y 9. Además: 10, si el huérfano es mayor de veinticinco años (Mutualidad de 
Previsión); 10 y 11, si el huérfano es mayor de dieciocho años (Mutualidad de 
Justicia Municipal) o de veintiuno (Mutualidad de Auxiliares). 

 
- Para la solicitud de Becas de Estudio,  documentos números 1, 2, 12, 13 y 14. 

 
- Para la solicitud de prestación de Auxilio por  Defunción, si el afiliado designó 
beneficiario, documentos números 1, 2 y 4; si no existe designación, documentos  
números 1, 2,  4, y 15. Si la petición circunscribe a la compensación de gastos de 
entierro y funeral del causante, documentos 1, 2 y 16. 

 
- Para la solicitud del rescate del Auxilio por  Defunción, documentos números 1, 
2, 11 y 12 (este beneficio no se extiende a los afiliados a la Mutualidad Benéfica 
de Justicia Municipal). 

 
La documentación a aportar para el reconocimiento de  las prestaciones o pensiones, 
según las indicaciones de los párrafos precedentes, es la que se deduce de las siguientes 
claves interpretativas: 
 

1) Impreso normalizado de solicitud de la prestación  correspondiente. 
 

2) Fotocopia del D.N.I. y N.I.F. 
 

3) Certificado de matrimonio (o fotocopia compulsada  del original). 
 

4) Certificado de defunción del causante 
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5) Documento acreditativo del cese en el servicio  activo por causa de jubilación (o 
fotocopia del original, debidamente compulsada). 

 
6) En los casos de jubilación voluntaria, el  modelo-impreso CS (Certificación de 
servicios efectivos prestados a las Administraciones Públicas a efectos de 
Derechos Pasivos. 

 
7) Fotocopia del Título de pensionista de Clases Pasivas. 

 
8) Certificado de matrimonio de los padres del huérfano o Libro de Familia. 

 
9) Certificado de defunción de los padres. 

 
10) Certificación  acreditativa de la incapacidad pata trabajar. 

 
11) Fe de estado. 

 
12) Fotocopia del Libro de Familia del beneficiario. 

 
13) Fotocopia de las calificaciones obtenidas en el  curso anterior o certificado de 
estudios, haciendo constar curso superado y tipo de estudios. 

 
14) Fotocopia del impreso de pago de la matrícula  del presente curso, o 
certificado de matriculación. 

 
15) Libro de Familia u otro documento acreditativo de la relación de parentesco  

 con el causante (cuando no exista beneficiario designado por el causante. 
 
 16) Factura original o fotocopia compulsada de la  misma, comprensiva de los 

gastos ocasionados por el entierro. 
 
COTIZACIONES:  
 
Las cotizaciones de los afiliados a las Mutualidades  que se integran en el Fondo Especial 
se reducen, a partir del mes siguiente a la fecha de la integración, a razón de un 20% anual 
de la diferencia de las cuantías vigentes al 31 de diciembre de 1984 y las resultantes al 31 
de diciembre de 1973, hasta alcanzar el importe de éstas en un plazo de cinco años. 
 
INFORMACIÓN:  
 
Las Mutualidades que constituyen el Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial 
tienen su sede en las mismas dependencias que ésta, y desde ellas facilitarán a los 



 
 32 

interesados la atención e información que precisen. 
 
 
 
 
 
 
DIRECTORIO 

 
SERVICIOS CENTRALES 
C/ Marqués del Duero, 7. 
28001 MADRID. 
Teléfono: (91) 586.03.00 
Fax: (91) 435.63.61 
Correo electrónico: mutualidad@mugeju.mju.es  
Horario de atención al público y Registro:  
De lunes a viernes de forma ininterrumpida de 9 a 17’30 
Sábados de 9 a 14 horas. 
 
DELEGACIONES PROVINCIALES 
 
ALAVA 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ Gasteiz, 18. 01008. VITORIA (ALAVA) 
Tlfno. (945) 00.48.21 
Fax: (945) 13.75.93 
 
ALBACETE 
PALACIO DE JUSTICIA 
C/ San Agustín, 1. 02071 ALBACETE  
Tlfno. (967) 59.65.45 
Fax: (967) 59.65.45 
 
ALICANTE   
PALACIO DE JUSTICIA 
Pedro Gimeno, 43-2ª 03071 ALICANTE. 
Tlfno. (96) 593.60.70    
Fax: (96) 593.61.19 
 
ALMERIA   
AUDIENCIA PROVINCIAL  
C/ Reina Regente, 4 .04001 ALMERIA        
Tlfno. (950) 21.23.24 
Fax: (950) 21.23.34 
 
AVILA   
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AUDIENCIA PROVINCIAL 
Plaza Santa Ana, 2. 05001 AVILA. 
Tlfno. (920) 25.19.57 

 
BADAJOZ   
PALACIO DE JUSTICIA     
Avda de Colón, 4. 06001 BADAJOZ. 
Tlfno. (924) 28.42.05 
Fax: (924) 28.42.04 
 
BALEARES   
PALACIO DE JUSTICIA 
Plaza del Mercat, 12. 07001 PALMA DE MALLORCA. 
Tlfno. (971) 72.55.30   
Fax: (971) 72.55.30 
 
BARCELONA   
EDIFICIO FISCALIA 
C/ Pau Claris, 158. 08009 BARCELONA. 
Tlfno. (93) 488.32.01 
Fax: (93) 487.64.51 
 
BURGOS   
PALACIO DE JUSTICIA 
Avda. de la Isla, 10. 09003 BURGOS. 
Tlfno. (947) 20.19.49 
Fax: (947) 27.54.19 
 
CACERES   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
Avda. de la Hispanidad, s/n. 10071 CACERES.  
Tlfno. (927) 62.02.62 
Fax: (927) 62.02.06 
 
CADIZ  
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ Cuesta de las Calesas, s/n. 11006 CADIZ. 
Tlfno. (956) 28.26.11 
Fax. (956) 20.01.59 
 
CASTELLON   
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ Burrull, s/n. 12003 CASTELLON. 
Tlfno. (964) 35.62.15 
Fax: (964) 35.61.41 
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CEUTA 
C/ Padilla- Edf. Center-2ª 50001 CEUTA 
Tlfno. (956) 51.09.05 
Fax: (956) 51.49.70 
 
CIUDAD REAL  
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ Rosa, 3-3ª-13071  CIUDAD REAL. 
Tlfno. (926) 29.16.30 
Fax: (926) 23.05.78 
 
CORDOBA   
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Plaza de la Constitución, 4. 14004 CORDOBA. 
Tlfno. (957) 45.48.74 
Fax: (957) 45.48.74 
 
LA CORUÑA   
PALACIO DE JUSTICIA 
Avda. Alfonso Molina, 1 bajo. 15005 CORUÑA. 
Tlfno. (981) 15.17.52 
Fax: (981) 24.19.66 
 
CUENCA    
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ Palafox, 1.   16001 CUENCA. 
Tlfno. (969) 22.41.18 
Fax: (969) 22.89.75 
 
GERONA   
JUZGADO DE LO SOCIAL, 3   
Avda. Ramón Folch, 4-6. 17001 GERONA.  
Tlfno. (972) 18.17.33 
Fax: (972) 18.17.25 
 
GRANADA   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
Plaza Nueva,  s/n. 18009 GRANADA. 
Tlfno. (958) 24.88.27 
Fax: (958) 22.53.03 
 
GUADALAJARA  
JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 1 
Pza. de Fernando Beladiez, s/n 3ª. 19001 GUADALAJARA. 
Tlfno. (949) 20.99.30                    
Fax: (949) 20.99.37                         
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GUIPUZCOA   
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  2 
Plaza Teresa de Calcuta, 3  20006 SAN SEBASTIAN. 
Tlfno. (943) 00.07.32 
Fax: (94·3) 00.07.32 
 
HUELVA   
PALACIO DE JUSTICIA 
C/Alameda de Sudhein, s/n. 21003 HUELVA. 
Tlfno. (959) 28.54.67 
Fax: (959) 24.54.67 
 
HUESCA   
JUZGADO DE MENORES 
C/ Santo Grial, 2-4º. 22071 HUESCA. 
Tlfno. (974) 22.14.35 
Fax: (974) 24.51.68 
 
JAEN    
PALACIO DE JUSTICIA 
C/ Arquitecto Berges, 16. 23007 JAEN. 
Tlfno. (953) 26.60.58 
Fax: (953) 21.70.63 
 
LEON     
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ Saenz Miera, 6. 24009 LEON. 
Tlfno. (987) 25.88.66 
Fax: (987) 89.51.57 
 
LLEIDA   
Edificio Juzgados Puerta D Bajos 
Barrio del Canyeret. 25071 LERIDA. 
Tlfno. (973) 70.01.95 
Fax: (973) 70.01.96 
 
 
LOGROÑO   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
Secretaria de Gobierno  
C/ Victor Pradera, 2. 26001 LOGROÑO. 
Tlfno. (941) 29.64.00                                                                
Fax: (941) 29.64.08 
 
LUGO    
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Plaza Avilés, s/n. 27002 LUGO. 
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Tlfno. (982) 29.48.31 
Fax: (982) 29.48.34 
 
MALAGA  
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Paseo Reding, s/n . Palacio Miramar. 29016 MALAGA 
Tlfno. (952) 60.11.74 
Fax: (952) 66.11.74 
 
MURCIA   
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ Ronda de Garay, s/n. 30003 MURCIA.      
Tlfno. (968) 22.92.48  
Fax: (968) 22.91.84 
 
NAVARRA   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
C/ San Roque, s/n .31011 PAMPLONA.      
Tlfno. (948) 42.40.38 
Fax: (948) 42.40.67 
 
ORENSE   
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Plaza Don Bosco, s/n. 32003 ORENSE.      
Tlfno. (988) 37.05.27 
Fax: (988) 37.00.73 
 
OVIEDO   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
Plaza Porlier, s/n. 33003 OVIEDO. 
Tlfno. (985) 21.70.59 
Fax: (985) 20.33.63 
 
PALENCIA 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Plaza Abilio Calderón, 1. 34001 PALENCIA. 
Tlfno. (979) 74.04.22       
Fax: (979) 74.64.56 
 
LAS PALMAS  
PALACIO DE JUSTICIA 
Plaza de San Agustín, s/n. 35001 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
Tlfno. (928) 32.50.18 
Fax: (928) 33.38.85 
 
PONTEVEDRA  
AUDIENCIA PROVINCIAL 
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C/ Salvador Moreno, s/n. 36001 PONTEVEDRA     
Tlfno. (986) 85.59.66 
Fax: (986) 86.05.34 
 
SALAMANCA   
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ Gran Via, 39-41. 37001 SALAMANCA     
Tlfno. (923) 26.05.12 
Fax: (923) 27.00.61 
 
SANTA CRUZ TENERIFE  
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Avda. 3 de Mayo, 3. 38003 STA. CRUZ DE TENERIFE   
Tlfno. (922) 20.84.27 
Fax:  (922) 20.84.22 
 
SANTANDER   
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ Pedro San Martin, s/n. 39010 SANTANDER     
Tlfno. (942) 34.69.69 
Fax: (942) 34.26.87 
 
SEGOVIA   
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ San Agustín, 28. 40001 SEGOVIA.  
Tlfno. (921) 46.32.43 
Fax. (921) 46.32.54 
 
SEVILLA   
EDIFICIO JUZGADOS 
C/ Menéndez Pelayo, 2.  41004 SEVILLA   
Tlfno. (95) 453.83.66 
FaX: (95) 453.83.66 
 
SORIA   
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ Aguirre, 3. 42002 SORIA. 
Tlfno. (975) 21.16.78 
Fax: (975) 22.66.02 
 
TARRAGONA   
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Avda Lluis Companys, 10. 43005 TARRAGONA. 
Tlfno. (977) 21.51.50. 
Fax: 21.88.61 
 
TERUEL   
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AUDIENCIA PROVINCIAL 
Plaza San Juan, 6. 44001 TERUEL. 
Tlfno. (978) 64.75.08 
Fax: (978) 64.75.21 
 
TOLEDO   
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Plaza Montalvanes, 1-1º. 45001 TOLEDO      
Tlfno. (925) 25.30.52 
Fax: (925) 21.30.52 
 
VALENCIA   
C/ Archer y Anna Huntington, 2. 46071 VALENCIA 
Tlfno. (96) 387.86.49 
Fax: (96) 387.86.49 
 
VALLADOLID  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
C/ Angustias, 21-1ª. 47003 VALLADOLID. 
Tlfno. (983) 41.32.29 
Fax: (983) 41.32.29 
 
VIZCAYA   
C/ Buenos Aires, 6-  6º planta. 48001 BILBAO     
Tlfno. (94) 401.64.55    
Fax: (94) 421.66.32 
 
ZAMORA   
PALACIO DE JUSTICIA 
C/ Riego, 5 .49001 ZAMORA. 
Tlfno. (980) 55.94.88 
Fax: (980) 53.54.49 
 
ZARAGOZA   
REGISTRO CIVIL 
Plaza del Pilar, 2. 50003 ZARAGOZA. 
Tlfno. (976) 20.82.73 
Fax: (976) 20.82.73 
 
CLINICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
ALBACETE 
PALACIO DE JUSTICIA 
C/ San Agustín, 1- 11 Dcha. 02001 ALBACETE 
Tlfno. (967) 59.65.45 
 
ALICANTE 
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PALACIO DE JUSTICIA 
Avda. Aguilera, s/n. 03071.ALICANTE 
Tlfno. (96). 590.91.11 
 
ALMERIA 
PALACIO DE JUSTICIA 
C/ Reina Regente, 4 .04001 ALMERIA. 
Tlfno. (950) 21.23.93 
 
BARCELONA 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
C/ Luis Companys, s/n. 08018 BARCELONA 
Tlfno. (93) 309.84.19 
 
BILBAO 
C/ Pedro Ibarreche, s/n  48001 BILBAO 
Tlfno. (94) 424.68.31 
 
BURGOS 
PALACIO DE JUSTICIA 
Avda. de la Isla, 10. 09003 BURGOS 
Tlfno. (947) 20.19.49 
 
CACERES 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
C/ Peña, s/n .10003 CACERES 
Tlfno. (927) 21.21.76 
 
CADIZ 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ Cuesta de las Calesas, s/n. 11006 CADIZ 
Tlfno. (956) 28.26.11 
 
CASTELLON 
PALACIO DE JUSTICIA.  
Plaza Borrull, s/n 5º piso. 12003 CASTELLON 
Tlfno. (964) 35.62.15. 
 
CORDOBA 
AUDIENCIA PROVINCIAL. 
Plaza de la Constitución, s/n. 14004 CORDOBA. 
Tlfno. (957) 46.94.90 
 
CORUÑA, LA 
PALACIO DE JUSTICIA 
Avda. Alfonso Molina, 1. 15005 CORUÑA 
Tlfno. (981) 15.17.52 
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GIRONA 
EDIFICIO JUZGADOS 
Avda. de Ramón Folch, 4-6. 17001 GIRONA 
Tlfno. (972) 18.17.71 
 
GRANADA 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
Plaza Nueva, s/n. Planta Baja. 18009 GRANADA 
Tlfno. (958) 24.88.27 
 
HUELVA 
PALACIO DE JUSTICIA 
C/ Alameda de Sunchein s/n. 21003 
Tlfno. (959) 28.54.67 
 
JAEN 
PALACIO DE JUSTICIA 
C/ Arquitecto Berges, s/n. 23007 JAEN 
Tlfno. (953) 26.60.58 
 
LLEIDA 
EDIFICIOS JUZGADOS 3ª PLANTA 
Barrio del Canyret, s/n 
Tlfno. (973) 70.02.65 
 
MADRID 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
Plaza de las Salesas, s/n. 28071 MADRID. 
Tlfno. (91) 397.18.22 
 
EDIFICIO DE LOS JUZGADOS 
Plaza de Castilla, s/n. 28071 MADRID 
Tlfno. (91) 397.33.78 
 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Avda Santiago de Compostela, 96-98- 28071-MADRID 
Tlfno. (91) 397.30.35 
Ferraz, 41- 28071-MADRID 
Tlfno.(91) 397.19.80 
 
MALAGA 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Palacio Miramar. Paseo Reding, s/n. 29016 MALAGA                                       
 Tlfno. (95) 213.66.15 
 
MURCIA 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
C/ Ronda de Garay, s/n. 10 planta. 30003 MURCIA 
Tlfno.(968) 22.91.00 
 
NAVARRA 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JSUSTICIA 
San Roque, s/n 
Tlfno. (948) 29.92.21 
 
OVIEDO 
C/ Suarez de la Riva, 8. 33007 OVIEDO 
Tlfno. (985) 21.70.59 
 
SANTANDER 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
C/ Pedro San Martin, s/n . 39010 SANTANDER 
Tlfno (942) 34.69.69 
 
SEVILLA 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
C/ Prado de San Sebastian, 2, 10 planta. 41001 SEVILLA 
Tlfno. (95) 459.96.45 - 453.83.66  
 
TARRAGONA 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Avda. Lluis Companys, 10- 43005 TARRAGONA 
Tlfno.(976) 20.83.13 
 
VALENCIA 
EDIFICIO DE LOS JUZGADOS. 
C/ Archer y Ana Hungtinton, s/n.46071 VALENCIA 
Tlfno. (957) 46.94.90   
 
ZARAGOZA 
EDIFICIO DE LOS JUZGADOS 
Plaza del Pilar, 2.  50003 ZARAGOZA 
Tlfno. (976) 39.77.31                      
 
Actualizado Septiembre 2003. 


