
JUZGADO DECANO / EPAITEGI D E K A N O A !

BILBAO (BIZKAIA)

BUENOS AIRES 6 3a - C.P./PK: 48001 PALACIO JÜSTiClA/JUSTiZi JAUREGIA

E
N. I. G. /IZO 48 . 04 . 9

REF. / KEBEF.: Junta de jueces / Epaíleen batzarra 15/05

DEN. / GAZA: INSTRUCCIÓN Y VIOLENCIA 19/10/05

Húmero Registro General/Erregistro Nagusiko Seubakia:1211/05

Adjunto traslado a V.I. para su conocimiento testimonio
del acuerdo PRIMERO de la Junta Sectorial de Juzgados de
Instrucción sobre "ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN EL
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER".

En BILBAO (BIZKAIA) a veintidós de noviembre de dos mil
cinco.

Fdo: Alfonso Gonz^ez-Guija Jiménez

limo. Sr. Decano del Colegio de Abogados de Bizkaia



D/DÑA MARINO PRIETO GONZÁLEZ, como Secretario del Juzgado
Decano de Bilbao y su partido de BILBAO (BIZKAIA),

CERTIFICA: Que en el legajo de Actas de Juntas de Jueces
aparece la siguiente:

Finalmente, todos los miembros de la Junta ponen de relieve
que tras la creación de este Juzgado, el abogado que el
Colegio de Abogados tiene asignado para prestar asistencia a
los imputados citados a declarar en los Juzgados de
Instrucción, es requerido para actuar en el Juzgado de
Violencia sobre la Mujer con tal periodicidad o frecuencia,
que se están viendo notoriamente afectados en el normal
funcionamiento, de tal suerte que las diligencias que con
anterioridad se venían practicando se suspenden o se retrasan
notablemente, con el consiguiente perjuicio que ello
conlleva. Ante ello, la Junta Sectorial acuerda instar de
Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya la
asignación de un abogado adscrito al Juzgado de Violencia
sobre la Mujer para prestar asistencia letrada en todas
aquellas diligencias judiciales que sean precisas, y que no
se ven necesariamente cubiertas o salvaguardadas con las
reformas legales.

Lo que uno y certifico, en BILBAO.(BIZKAIA) a veintitrés de
noviembre de dos mil cinco. / >

EL SECRETARIO DEL JUZGADO DECANO


