
AMPLIACIÓN DEL ACUERDO DEL JUEZ DECANO  DEL PARTIDO JUDICIAL DE 

LA SEU D´URGELL 

 

 

Seu d´Urgell, 20 de mayo de 2020. 

 

En el día de ayer se acordó el acuerdo de fecha 19 de mayo de 

2020 por este Decanato que procede ampliar en el siguiente 

extremo: 

 

1. Se añade un apartado 2 BIS con el siguiente contenido: 
 

Se exceptúa de la restricción de entrada al edificio judicial 

a los MMEE y demás cuerpos policiales en aquellas actuaciones 

relacionadas con la investigación penal o la instrucción de una 

causa abierta que requiera de su presencia, entrega de pruebas, 

o cualquier actuación que el Juez considere necesario con el 

Juez instrucción o con miembros del Ministerio Fiscal, previa 

comunicación del Juez o de la LAJ al vigilante de seguridad.  

 

Del mismo modo se exceptúa de la restricción al personal de 

mantenimiento y de Servicios Territoriales.   

 

2. Se añade un apartado 8 BIS con el siguiente contenido: 
 

Los atestados de MMEE y de los demás cuerpos policiales se 

seguirán presentando de forma telemática durante el tiempo que 

dure el estado de alarma y los tres meses siguientes al 

levantamiento, a excepción de la presentación de aquellos 

atestados que requerían la presencia de los agentes conforme lo 

dispuesto en el apartado 2 BIS.  

 

Dese la correspondiente publicidad a este Acuerdo, con 

comunicación al Secretario Coordinador, Serveis Territorials del 

Departament de Justicia, Junta de Personal, y a los distintos 

Colegios Profesionales de Lleida (Abogados, Procuradores, y 

Graduados Sociales), además de las diferentes organismos e 

instituciones públicas usuarias de la Administración de Justicia 

(AEAT, AEAT; Ajuntament, OAGRTL...). 

 

Sea notificada copia del presente acuerdo a las Letradas de la 

Administración de Justicia del Partido y a la Sra. Directora del 

Servicio Común y a Fiscalía Provincial de Lleida. 

 

Sea entregada copia individual a cada uno de los funcionarios 

integrantes de la plantilla de los Juzgados. 

 

Sea enviada comunicación del presente acuerdo a los Sres. 

Comandantes de los Puestos de MMEE y Comisarías de Policía Local 

de la Seu d´Urgell, Policía Nacional y Guardia Civil. 

 

 

 

 

 

 



La Decana del Partido Judicial de la Seu d´Urgell 

 

ANDREA NATIVIDAD GENOVARD 
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