~~L~~~ ACUERDO GUBERNAT
IVO
ACCESO PAlACIO JUST
ICIA DE DURANGO
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De conformidad con
~'~".:YJ. OJ sO\)')\t
lo dispuesto en el Pla
'?~~;/·'
n
de
r activación de la ~~t
aprobado po r el Cons
l\74~~{Q-~·I,
ejo General del Pode
r
Ju
icial en acuerdo de
Permanente de 11 de
su Comisión
mayo de 2020, y lo ind
icad en desarrollo de
aplicación en la Comu
l
mi
sm
o para su
nidad Autónoma del Pa
ís V co, en el acuerdo
Sala de Gobierno del
del Pleno de la
Tribunal Superior de Ju
sticia del País Vasco,
2020, a partir del día 4
de
15
de mayo de
de junio del presente
año f eh a en la que se
de plazos decretada en
alz
a
la
suspensión
la disposición adicional
seg nda del Decreto
de marzo po r el que
46 3/2 02 0, de 14
se declara el estado
de al ma el ACCESO
PAlACIO DE JUSTICI
Y
TRÁNSITO DEL
A DE DURANGO MIEN
TRAS SE ENCUENTR
RESTRICCIONES SANIT
EN
VIGENTES LAS
ARIAS PARA PREVEN
IR CON AGIOS POR CO
POR lAS SIGUIENTES
VID-19 SE REGIRÁ
REGlAS:

1.- Acceso al Palacio de
Justicia

Están autorizados a en
tra r en el Palacio de Ju
sticia:
1.1.- De fo rm a incondic
ionada durante su hora
rio de rabajo:
•

las personas que traba
jen en cualquiera de
1 s servicios que
Palacio de Justicia de
se prestan en el
Durango o en apoyo o
m nt en im ien to de los
mismos.

1.2.- De for ma condici
onada a que no se su
pere el af ro de la sede
por la Comisión de Se
judicial que se fije
guimiento del Tribunal
Superior e Justicia de
l País Vasco:
•

las /lo s abogadas/os
y las /los procurador
a es, previa acredita
condición profesiona
ción de su
l que tengan señalam
i nto s o actuaciones
aquellos qu e estén en
así como
el tu rn o de oficio para
sistencia en juzgado de
y/ o Violencia sobre la
guardia
Mu jer .

•

las /lo s ciudadanas/os
que acudan a la realiz
ción de un acto judici
ac re dit ar ta l situació
al. Para
n bastará la manifes
ta
ión del acto para el
encuentra citado, órgan
que se
o y hora .

•

Una persona como
acompañante de víc
tim s, menores testig
protegidos y/ o persona
os, testigos
s de edad avanzada .
P ra acreditar ta l cond
suficiente la manifes
ición será
tación de la relación
al acto para el qu
acompañados.
e son
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