
JUZGADO DECANO
DE MADRID

Secretaría Gubernativa

ACUERDO GUBERNATIVO NUM. 24312020 S.G. DE LA ILMA. SRA. D".

MARÍA JESÚS DEL BARCO MARTÍNEZ, MAGISTRADA.JUEZ DECANA DE
MADRID.

En fecha 11 de mayo se dicta por este Decanato el acuerdo gubemativo número

22612020 en el que se dispone lo siguiente: "Primero. Se reanuda el servicio de

orientoción jurídica de manera presencial en lqs sedes judiciales de este Partido desde

la fecha en la que se alce la suspensión de la actividad judicial ordinaria, acordada por

el Real Decreto 463/2020, de l4 de marzo y sus sucesivas prórrogas, así como por los

diferentes acuerdos dictados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder

Judicial.

Segundo. Esta atención al público de forma presencial se realizará siempre de

forma subsidiaria a la atención telefonica o de otro tipo que se establezca por el ICAM y

ello con el objeto de que, únicamente, acudan a las sedes judiciales aquellas personos

cuando el servicio de orientación jurídica requerido revista tal naturaleza que de no

hacerlo de manera presencial se mostraríqn los derechos del ciudadano.

Tercero. El horario de atención al público de forma presencial en las sedes

judiciales será desde las 9:00 a las I4:00 horas, de lunes a viernes.

Cuarto. Las citaciones se producirán con un intervalo de 30 minutos siendo la

primera citación la de las 9:00 horss y la última la de las 13:30 horas.

Qainto. Sólo se permitirá el acceso de aquellas personas que acrediten

debidamente estar citadas en el servicio de orientación iurídica.
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Sexto, El acceso sólo se autorizaró 5 minutos antes de la hora de la citación con

el objeto de evitar la aglomeración de personas en los pasillos y zonos comunes del

edificio donde, además, se ubican juzgados que celebranvistas y otros actos procesales.

Séptimo. EI llustre Colegio de Abogados de Madrid cuidará de que dentro de las

instalaciones donde se presta el servicio de orientaciónjurídica se guarden las debidas

distancias de seguridad y de protección colecliva e individual de quienes allí acuden".

En el Real Decreto 53712020, de 22 de mayo, por el que se pronoga el estado de

alarma se señala en su artículo 8 con respecto a los plazos procesales suspendidos en

virtud del Real Decreto 46312020, que, con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará

la suspensión.

Así mismo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en

fecha 23 de mayo ha dictado ha dictado el siguiente acuerdo: "a) A partir del 4 de junio

se alzará la suspensión del plazo se actuqciones procesqles establecida en la disposición

adicional segunda del Real Deueto 463/2020".

En atención a lo expuesto, y como complemento del acuerdo gubernativo número

22612020, ACUERDO:

Primero. Que el servicio de orientación jurídica de manera presencial en las sedes

judiciales de este Partido desde la fecha puede reanudarse a partir del día 4 de junio.

Segundo. Que podrán realizarse citaciones en

las 20:00 horas, debiendo ser la última citación la de

mismos requisitos y condiciones establecidos en

226/2020.

horario de tarde, desde las l7:00 a

las l9:30 horas; todo ello, con los

el acuerdo subemativo número
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Remítase copia de esta

través de su Presidente.

resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a

Notifíquese esta resolución a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas para su

conocimiento y efectos.

Notifíquese, asimismo, esta resolución al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Notifíquese esta resolución a la empresa de seguridad Alerta y Control, S.A. para

su conocimiento y efectos.

Contra el presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88, en

relación con el 59.2, ambos del Reglamento 112000, de los Órganos de Gobierno de los

Tribunales, cabe recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del poder Judicial

y, en su caso, recurso de revisión, en los plazos, formas y por los motivos que establece

la Ley 3912015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo l2l de la misma Ley, lo permita la naturaleza de dichos actos.

Dado en Madrid, a27 de mayo de2020.

:

María Jesús del Barco Martínez
Magistrada Juez Decana de Madrid


