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1. INTRODUCCIÓN
La aplicación Libros Adriano WEB tiene como objeto visualizar, imprimir y realizar
copias de seguridad de los libros de registro de los distintos juzgados de Primera
Instancia e Instrucción.

2. ACCESO A LA APLICACIÓN

La aplicación será accesible desde el Escritorio Judicial previa identificación del
usuario.

El acceso al escritorio Judicial se realiza en la dirección (URL):

http://escritoriojudicial.justicia.junta-andalucia.es/  Escritorio/Inicio.do

Se presenta entonces la pantalla inicial del escritorio.

Figura 1: Pantalla Escritorio Judicial

El  primer  paso  para  la  entrada  en  la  aplicación  es  completar  con  éxito  un
proceso de identificación de usuario mediante la entrada de:
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 Usuario
 Contraseña

Pulsando  Aceptar el  Escritorio valida los datos entrados, determina un perfil  de
usuario y muestra una lista de las Aplicaciones a las que es posible acceder en
virtud de dicho perfil. 

Figura 2: Pantalla Escritorio Judicial – Usuario identificado

Pulsando (haciendo clic con el botón izquierdo del ratón) sobre  LIBROS ADRIANO
en  la  lista  a  la  izquierda  de  la  pantalla, se  mostrará  información  relativa  al
proyecto tal como muestra la figura con la opción de ‘Ir’ a la aplicación. El mismo
efecto  conseguiríamos  si  hubiéramos  hecho  doble  clic  en  el  nombre  de  la
aplicación en el menú de aplicaciones.

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FUNCIONALIDAD
Al entrar en la aplicación se presenta un menú principal que será distinto para
cada tipo de usuario:
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Juzgado de Instrucción: 

Figura 3: Pantalla con menú principal para usuario de Juzgado de Instrucción

Al hacer clic sobre “Penal (Instrucción)” se muestran opciones sobre los libros de
registro del Juzgado de Instrucción.

Juzgado de Primera Instancia: 

Figura 4: Pantalla con menú principal para usuario de Juzgado de Primera Instancia
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Al hacer clic sobre “Civil”  se muestran opciones sobre los libros de registro del
Juzgado de Primera Instancia. 

En cualquiera de estos dos escenarios, si no fuera posible acceder a los libros de
registro del grupo escogido se muestra un mensaje de error.

Figura 5: Pantalla de error al acceder a los libros de registro de un cierto grupo

4. MENÚ DE ADMINISTRACIÓN
En  el  menú  de  Administración  se  podrá  acceder  al  mantenimiento  de  las
siguientes tablas:

 LIBROS

 GRUPOS_LIBROS

 GRUPO_LIBRO_TIPOORGANO
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Figura 6: Menú de Administración

4.1. MANTENIMIENTO DE LA TABLA LIBROS

Para  el  mantenimiento  de  la  tabla  LIBROS  se  seleccionará  en  el  menú  de
Administración la opción “Libros”.

Aparecerá un listado con todos los registros que hay en base de datos.
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Figura 7: Listado de libros

Al pulsar el botón se eliminará el  libro de la base de datos y desaparecerá el
registro del listado. 

Al pulsar el botón se accederá al formulario para modificar el libro.
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Figura 8: Modificar Libro

Para realizar la modificación se pulsará el botón “Grabar”. Después de esto, los
cambios quedarán registrados y se volverá al listado actualizado.

Para volver de nuevo al menú de Administración se pulsará en el botón “Volver”
que se encuentra bajo el listado.

Si  pulsamos el botón “Nuevo” saldrá el  mismo formulario que en el caso de la
edición, pero con los campos vacios.

Para crear el nuevo Libro se pulsará el botón “Grabar”. Después de esto, quedará
registrado y se volverá al listado actualizado con el nuevo registro.

4.2. MANTENIMIENTO DE LA TABLA GRUPOS_LIBROS

Para  el  mantenimiento  de  la  tabla  GRUPOS_LIBROS  se  pulsará  en  la  opción
“Grupos Libros” en el menú de Administración.
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Aparecerá un listado con todos los registros que hay en base de datos.

Figura 9: Listado de Grupos de Libros

Al  pulsar  el  botón se eliminará el grupo de la base de datos y desaparecerá el
registro del listado.

Al pulsar el botón se accederá al formulario para modificar el grupo.

Figura 10: Modificación Grupo de Libro

Para realizar la modificación se pulsará el botón “Grabar”. Después de esto, los
cambios quedarán registrados y se volverá al listado actualizado.
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Para volver de nuevo al menú de Administración se pulsará en el botón “Volver”
que se encuentra bajo el listado.

Si  pulsamos el botón “Nuevo” saldrá el  mismo formulario que en el caso de la
edición, pero con el campo vacío.

Para  crear  el  nuevo  Grupo  se  pulsará  el  botón  “Grabar”.  Después  de  esto,
quedará registrado y se volverá al listado actualizado con el nuevo Grupo Libro

4.3. MANTENIMIENTO DE LA TABLA GRUPO_LIBRO_TIPOORGANO

Para el mantenimiento de la tabla GRUPO_LIBRO_TIPOORGANO se pulsará en la
opción “Grupo Libro Tipo Órgano” en el menú de Administración.

Aparecerá un listado con todos los registros que hay en base de datos

Figura 11: Listado de Grupos de Libro Tipo Órgano

Al  pulsar  el  botón se eliminará el registro de la tabla grupo_libro_tipoorgano, y
desaparecerá el registro del listado.

Al  pulsar  el  botón se accederá al formulario para modificarlo.
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Para realizar la modificación se pulsará el botón “Grabar”. Después de esto, los
cambios quedarán registrados y se volverá al listado actualizado.

Figura 12: Modificación de Grupo de Libro Tipo Órgano

Para volver de nuevo al menú de Administración se pulsará en el botón “Volver”
que se encuentra bajo el listado.

Si  pulsamos el botón “Nuevo” saldrá el  mismo formulario que en el caso de la
edición, pero con los combos vacíos.

Para  crear  el  nuevo  Grupo  Libro  Tipo  Órgano  se  pulsará  el  botón  “Grabar”.
Después de esto, quedará registrado y se volverá al listado actualizado con el
nuevo registro

5. LIBROS POR JURISDICCIÓN

5.1.  LIBROS DE JURISDICCIÓN CIVIL

La funcionalidad de los formularios que se ofrecen para cada libro es similar. Los
libros disponibles son accesibles a través de las pestañas del bloque central de la
pantalla. Para esta jurisdicción los libros disponibles se citan a continuación:

 Asuntos Civiles

 Decretos

 Exhortos

 Intervinientes

 Resoluciones Autos

 Resoluciones Sentencias
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Figura 13: Pantalla de Libros de Jurisdicción Civil

5.2. LIBROS DE JURISDICCIÓN PENAL

La funcionalidad de los formularios que se ofrecen para cada libro es similar. Los
libros disponibles son accesibles a través de las pestañas del bloque central de la
pantalla. Para esta jurisdicción los libros disponibles se citan a continuación:

 Asuntos Penales

 Decretos

 Ejecutorias

 Exhortos

 Intervinientes

 Resoluciones Autos

 Resoluciones Sentencias
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 Violencia Doméstica

Figura 14: Pantalla de Libros de Jurisdicción Penal

Para  cada  uno  de  los  libros  (Asuntos  Penales,  Ejecutorias,  Exhortos,  etc.)  las
opciones  disponibles  son  comunes,  a  través  de  una  serie  de  formularios  de
entrada que se describen a continuación.

5.3.  IMPRESIÓN

 Será necesario incorporar el periodo de fecha y si es usuario habilitado. 

 Si se selecciona la casilla de Habilitado se mostrarán los campos Nombre y
Cargo, ocultos por defecto.
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Figura 15: Detalle del formulario de impresión

También  se  mostrará  adicionalmente  un campo que permite  filtrar  el  tipo  de
procedimiento  en  los  libros  que  así  lo  tengan  definido  en  el  campo
L_TIPO_PROCEDIMIENTO. 

 Fecha desde: Es obligatorio y debe ser inferior a “Fecha hasta”.

 Fecha  hasta:  Es  obligatorio,  debe  ser  posterior  a  “Fecha  desde”  y
pertenecer a su mismo año. El valor propuesto por defecto corresponde a
un desplazamiento de hasta 3 meses respecto a “Fecha desde”.

 Si la pestaña “Habilitado” ha sido marcada:

◦ Nombre: Es obligatorio.

◦ Cargo: Debe seleccionarse uno de los valores mostrados.

Al hacer clic sobre imprimir obtendremos una listado de impresión por pantalla
según el filtrado realizado.
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Figura 16: Pantalla con listado de impresión

Al hacer clic sobre el botón imprimir se generará un documento PDF con el listado
según filtrado realizado.

Al hacer clic sobre el botón Atrás se regresará al formulario, con los datos que este
tuviese antes de llegar a esta pantalla.

Página 14 de 20

Justicia Digital
EN ANDALUCÍA



Justicia Digital
EN ANDALUCÍA

Libros Adriano

5.4. COPIA DE SEGURIDAD

Figura 17: Pantalla con opción de “Copia de Seguridad” seleccionada

 Será necesario informar el año referido.

 Si se selecciona la casilla de Habilitado se mostrarán los campos Nombre y
Cargo, ocultos por defecto.

Figura 18: Detalle del formulario de copia de seguridad
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 Año: Es obligatorio y debe ser un número de cuatro dígitos. 

 Si la pestaña “Habilitado” ha sido marcada:

◦ Nombre: Es obligatorio.

◦ Cargo: Debe seleccionarse uno de los valores mostrados.

Al  hacer  clic  sobre el  botón se generará un documento PDF según el  filtrado
previamente realizado.

5.5. DILIGENCIA DE INCIDENCIA

Figura 19: Pantalla con opción de Diligencia de Incidencia seleccionada

 Asiento:  Es  obligatorio  y  debe  ajustarse  al  formato  XX/AAAA  numérico,
siendo AAAA un año expresado con cuatro dígitos. Ejemplo: 20/2009. 
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 Incidencia: Es obligatorio. 

 Anexo a la página: Es obligatorio y debe ser de tipo numérico. 

 de fecha: Es obligatorio y debe ajustarse al formato DD//MM/AAAA. 

Al hacer clic sobre el botón imprimir se generará un documento PDF con los datos
proporcionados para la diligencia.
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