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Trámites del Ministerio de Justicia
Abogados y Procuradores
● Acceso a la profesión de Abogado
● Acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales de España
● Dispensa legal de nacionalidad para el ejercicio de la abogacía y la
procura en España por ciudadanos no nacionales de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo
● Expedición del Título Profesional de Procurador de los Tribunales
● Reconocimiento del Título Profesional de Abogado y Procurador que
provenga de la Unión Europea o de los Estados del Espacio
Económico Europeo
● Registro administrativo de cursos de formación acreditados para la
obtención de los títulos profesionales de abogado y procurador de
los Tribunales

Acceso a los archivos
● Acceso a los documentos del Archivo General del Ministerio de
Justicia
● Formulario de acceso al Archivo de la Comisión General de
Codificación
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Antecedentes Penales
● Cancelación de Antecedentes Penales
● Certificado de Antecedentes Penales

Antecedentes Penales por Delitos de
Naturaleza Sexual
● Cancelación de Antecedentes Penales por Delitos de Naturaleza
Sexual
● Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual

Apostilla de la Haya
● Legalización única o Apostilla de la Haya

Asistencia al ciudadano
● Asistencia Jurídica Gratuita
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Atención al Ciudadano
● Quejas y sugerencias
● Registro de escritos y solicitudes

Defunción
● Certificado de Actos de Última Voluntad
● Certificado de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento

● Certificado de Defunción
● Inscripción de Defunción
● Solicitud de nota informativa sobre contrato de seguro de
fallecimiento

Derechos de Gracia
● Orden de San Raimundo de Peñafort
● Petición de Indulto
● Títulos Nobiliarios y Grandezas
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Descarga de Modelos de solicitud
● Formulario 790
● Relación y descarga de modelos de solicitud normalizados del
Ministerio de Justicia

Entidades Religiosas
● Declaración de Funcionamiento de Entidades Religiosas
● Trámites ante el Registro de Entidades Religiosas

Familia
● Autorización - Inscripción de Matrimonio
● Cambio de Nombre y Apellidos
● Certificado/Certificación de Matrimonio
● Certificado/Certificación de Nacimiento
● Certificado de Fe de Vida y Estado
● Cita Previa del Registro Civil
● Inscripción de Nacimiento
● Rectificación registral del sexo
● Recurso contra resoluciones y decisiones de los encargados de los
registros civiles
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Fundaciones de competencia estatal
● Constitución y certificaciones
● Cuentas anuales y planes de actuación
● Fusión o Extinción
● Órganos de gobierno y representación
● Subvenciones a las fundaciones por la realización de actividades en
el ámbito de la Justicia

Ley de Memoria Histórica
● Declaración de reparación y reconocimiento personal
● Solicitud de nacionalidad española a voluntarios de Brigadas
Internacionales

Mediadores e Instituciones de Mediación
● Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación
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Nacionalidad
● Concesión de la nacionalidad a serfadíes originarios de España
● Consulta telemática de expedientes de nacionalidad española por
residencia
● Dispensa de residencia para recuperar la nacionalidad española
● Nacionalidad por residencia

Notarios y Registradores
● Comunicaciones de Notarios a la Dirección General de los Registros
y del Notariado
● Comunicaciones de Registradores a la Dirección General de los
Registros y del Notariado
● Queja por denegación de copia por el Notario
● Recurso contra la procedencia o improcedencia del nombramiento
de auditores y expertos independientes
● Recurso contra las minutas de honorarios de los Registradores
Mercantiles y de Bienes Muebles
● Recurso de alzada contra los acuerdos de las Juntas Directivas de
los Colegios Notariales
● Recurso de Apelación de Honorarios contra las Resoluciones de las
Juntas Directivas de los Colegios Notariales
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● Recurso de apelación de honorarios contra las resoluciones del
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
● Recurso de revisión contra las minutas de honorarios de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
● Recursos contra la calificación negativa de los Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Recursos y Reclamaciones Patrimoniales
● Reclamación de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento
de la Administración de Justicia
● Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el
funcionamiento de los Órganos dependientes del Ministerio [no de la
Administración de Justicia]
● Recurso de Alzada Comisión de Víctimas
● Recurso de Alzada contra actos del Ministerio de Justicia
● Recurso extraordinario de Revisión contra actos del Ministerio de
Justicia
● Recurso potestativo de Reposición contra actos del Ministerio de
Justicia
● Revisión de disposiciones y actos nulos dictados por el Ministerio de
Justicia
● Solicitud rectificación error material, aritmético o de hecho de actos
del Ministerio de Justicia
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Tasas
● Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos para el
abono de tasas administrativas Modelo 790
● Tasa Judicial por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los
órdenes civil, contencioso-administrativo y social
● Tasas por solicitud de certificados de antecedentes penales, últimas
voluntades y contratos de seguro con cobertura de fallecimiento

Trámites electrónicos
● Cita Previa en la Oficina Central de Atención al Ciudadano (C/ Bolsa
núm. 8, Madrid)
● Estado de mi solicitud (¿cómo va lo mío?)
● Registro Electrónico del Ministerio de Justicia
● Solicitudes y escritos
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