
DEGANAT DELS JUTJATS DE BALAGUER 

Expedient governatiu 53/2020 

Alexandre Rubio Calvet, LAJ director del Servei Comú Processal General  

d’Execució de Balaguer, dono fe que en l’expedient governatiu 53/2020 

d’aquest Deganat consta dictat l’ acord del jutge degà que es reprodueix a 

continuació: -------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO DEL JUEZ DECANO JORGE-LUIS LUQUE RIPOLL------------------------------- 

Balaguer, 29 de septiembre de 2020 ---------------------------------------------------------- 

Vista la Ley 3/2020, así como el acuerdo del Excmo. Sr. Presidente del TSJC de 

19 de septiembre de 2020, dispongo prorrogar, con efectos del día 20 de 

septiembre próximo pasado y hasta el 20 de junio de 2021 inclusive, el acuerdo 

de este Decanato de 12 de junio de 2020, en el que se adoptaban, 

coordinadamente con el Departament de Justícia (Serveis Territorials de Lleida),  

medidas para el acceso seguro de terceras personas en el edificio judicial y otras 

medidas relacionadas con la prevención del COVID-19. -------------------------------- 

Dese la correspondiente publicidad a este Acuerdo, con comunicación al 

Secretario Coordinador, Serveis Territorials del Departament de Justícia, Junta 

de Personal, y a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores de 

Lleida. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sea notificada copia del presente acuerdo a los Letrados de la Administración de 

Justicia de la UPAD y de la SE, al Director 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, así como al personal de seguridad del edificio. ----------- 

Sea enviada comunicación del presente acuerdo a Mossos d’Esquadra. ------------ 



Dese traslado a la Comisión de Seguimiento COVID19 del TSJ de Catalunya.------- 

Lo mando y firmo. Doy fe. -------------------------------------------------------------------- 

Concorda bé i fidelment amb el seu original, al qual em remeto en cas 

necessari, i lliuro aquesta certificació, a Balaguer, el dia 30 de setembre de 

2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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