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Bilbao, 22 de diciembre de 2010 
 
 
Estimado/a compañero/a: 

 
Con motivo de las fiestas navideñas, te 
recordamos los horarios de nuestra oficina 
principal en Rampas de Uribitarte 3: 
  
- Horario habitual oficinas: de 9:00 a 
14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. 
- Biblioteca: de 09:00 a 21:00 h. 
- Días 24 y 31 de Diciembre: cerradas 
todas las dependencias. 
- Día 7 de Enero: de 9:00 a 14:00 h. Tarde 
cerrado. 
  
Asimismo con motivo de las obras que se 
van a realizar en la Biblioteca colegial, la 
misma permanecerá cerrada desde el 27 al 
30 de Diciembre (inclusive). 
  
Como es habitual, los días que el Colegio 
permanezca cerrado los cambios de 
guardia en sus diversas modalidades se 
realizarán en la sede del Juzgado de 
Guardia a las 9,00 horas. 
  
Te recordamos que las oficinas colegiales 
ubicadas en los diferentes Palacios de 
Justicia (Bilbao, Barakaldo, Getxo, 
Balmaseda, Durango y Gernika) 
permanecerán cerradas los días 24 y 31 de 
Diciembre. 
  
Aprovecho la ocasión para desearte una 
Feliz Navidad y un próspero año 2011, 
 
JAVIER BOLADO 
SECRETARIO 

 Bilbo, 2010ko abenduak 22 
 
 
Lankide estimatua:  
 
Gabonak direla eta, Bazkuneko bulego 
nagusiaren (Uribitarteko aldapak, 3) 
ordutegiak gogoratzen dizuegu: 
  
- Bulegoko ordutegi arrunta: 9,00tik 
14,00tara eta 16,00tik 19,00tara. 
- Liburutegia: 9,00tik 21,00tara. 
- Abenduak 24 eta 31: egun osoz itxita 
bulego guztiak. 
- Urtarrilak 7: 9,00tik 14,00tara. 
Arratsaldez itxita.  
  
Honen bidez jakinarazi nahi dizut 
abenduaren 27tik abenduaren 30era, 
Bazkuneko liburutegia itxita egongo dela 
(bi egun horiek barne), obrak direla eta. 
  
Ohitura denez, Bazkuneko bulegoak itxita 
dauden egunetan guardiako txandaketa 
guztiak Guardiako Epaitegien egoitzetan 
egingo dira, goizeko bederatzietan.  
  
 
Gogoratzen dizuegu, Auzitegietan dauden 
bazkuneko bulegoak (Bilbao, Barakaldo, 
Getxo, Balmaseda, Durango eta Gernika) 
abenduaren 24an eta 31an itxita egongo 
direla. 
  
 
Bide batez, Gabon zoriontsuak eta urte 
berri on bat opa nahi dizkizut. 
 
JAVIER BOLADO 
IDAZKARIA 


