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EXPEDIENTE 31G/20 

El protocolo de coordinación de las agendas de señalamientos aprobado por 

el pleno de la Sala de Gobierno de 25 de mayo de 2020 establece que los decanos, 

con participación de las juntas de jueces, deberán establecer un calendario de 

utilización de las salas de vistas y demás recursos materiales de cada sede judicial. 

Se han tenido en cuenta los acuerdos alcanzados en cada una de las juntas 

sectoriales de jueces realizadas en este partido; pudiéndose destacar la magnífica 

colaboración de todos los compañeros. 

En la medida de lo posible se ha mantenido la asignación de las salas de 

vistas previa a la declaración del estado de alarma, de manera que únicamente se 

detallarán las excepciones. 

Los juzgados de lo contencioso 2 y 3 han intercambiado con los de primera 

instancia 3 y 4 su sala de vistas, por ser de mayor tamaño la asignada a aquéllos. 

 Se han incorporado los juzgados de violencia sobre la mujer con la 

necesidad de una segunda sala para la celebración de juicios civiles y declaraciones 

a practicar por aquel juzgado que no se encuentre de guardia; habiéndose 

procurado en la medida de lo posible que la asignación fuera en la misma planta 

En instrucción se ha fijado como sala permanente de celebración de juicios 

por delito leve inmediato la situada en el pasillo de planta baja del Servicio común de 

registro y reparto. El resto de las salas de instrucción se ha turnado entre los 

juzgados de la misma clase para todo tipo de declaraciones. 

Los juzgados de lo penal 8 y 9 (y unidad de apoyo cuando celebre en esas 

salas) trasladan la mayor parte de sus señalamientos a otras salas de los juzgados 

de lo penal de mayor tamaño a las suyas, habiéndose procurado en la medida de lo 

posible que lo fueran en la misma planta. 

El juzgado de primera instancia nº 2, en igual situación que los anteriores, ha 

trasladado sus señalamientos a una sala de la sede de Pardo Gimeno 43. 

Por último, se han cedido salas de vistas a la fiscalía de menores, que se 

encuentra en la misma situación que los juzgados de instrucción en cuanto a la 

necesidad de dependencias para la toma de declaraciones. 
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En su virtud 

ACUERDO 

Asignar: 

Primero.- A los juzgados de lo contencioso-administrativo 2 y 3 la sala de 

vistas nº 8 de la primera planta de Pardo Gimeno 43. 

Segundo.- A los juzgados de primera instancia 3 y 4 la sala de vistas nº 6 de 

la primera planta de Pardo Gimeno 43 

Tercero.- La sala de vistas del pasillo del Servicio común de registro y 

reparto de la planta baja de Aguilera 53, con carácter permanente, al juzgado que se 

encuentre de guardia de delitos leves. 

Cuarto.- La sala de vistas que se encuentra en la planta primera de Aguilera 

53, en inmediata proximidad al juzgado de violencia sobre la mujer nº 1, al juzgado 

de violencia sobre la mujer que se encuentre de guardia. 

Quinto.- Al juzgado de violencia sobre la mujer que no se encuentre de 

guardia las salas que se detallan en el anexo 1. 

Sexto.- Al juzgado de lo penal 8 las salas del anexo 2. 

Séptimo.- Al juzgado de lo penal 9 las salas del anexo 3. 

Octavo.- A los juzgados de instrucción las salas del anexo 4. 

Noveno.- Al juzgado de primera instancia 2 las salas del anexo 5. 

Décimo.- A la fiscalía de menores las salas del anexo 6. 

 

Alicante, 2 de junio de 2020 

El Decano 
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