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ACUERDO MAGISTRADA JUEZ-DECANA  

   DISTRIBUCIÓN SALAS DE VISTAS  

 

En Hospitalet de Llobregat a 15 de mayo de 2020  

 
 

A fin de ordenar adecuadamente la distribución de Salas de 
Vistas entre juzgados , evitando con ello los conflictos que sobre el 
particular se han planteado o se puedan plantear en  un futuro;  de 
conformidad con lo dispuesto  en los art 168-1 de la LOPJ y 86-g del 
Reglamento 1/2000 de Órganos de Gobierno, y en aras de la 
obligación que al decano incumbe de “coordinar la actividad de los 
servicios judiciales, procurando que se presten con la mayor eficacia” 
y “resolver, cuando sea preciso, sobre la adecuada utilización de los 
edificios y dependencias en que tenga su sede el Decanato y los 
Juzgados con sede en la misma población, en cuanto se refiere a 
actividades que guarden relación con la función judicial”; paso a fijar 
la distribución de Salas de Vistas que regirá desde el próximo 1 de 
junio de 2020 en adelante. 
 
SALA H-1 
- Lunes: Instrucción 1 
- Martes: Instrucción 1 
- Miércoles: 1ª instancia 1 
- Jueves: 1ª instancia 1 
- Viernes: 1º y 3º  viernes de cada mes, Instrucción 1  
        2º y 4º  viernes de cada mes y en su caso 5º, 1ª instancia 
1 
 
SALA H-2 
- Lunes: 1ª instancia 2 
- Martes: Instrucción 2 
- Miércoles: 1ª instancia 2 
- Jueves: Instrucción 2 
- Viernes: 1ª instancia 2 



 
SALA H-3 
- Lunes: 1ª Instancia 3 
- Martes: 1ª Instancia 3 
- Miércoles: Instrucción 3 
- Jueves: Instrucción 3 
- Viernes. 1º y 3º, y en su caso 5º,  viernes de cada mes, 1ª 
instancia 3  
        2º y 4º  viernes de cada mes, Instrucción 3 
 
 
 
SALA H-4 
- Lunes: Instrucción 4  
- Martes: 1ª instancia 4 
- Miércoles: Instrucción 4 
- Jueves: 1ª instancia 4 
- Viernes: -primer y tercer viernes de cada mes: 1ª instancia 4 

        -segundo y cuarto viernes de cada mes: Instrucción 4  
 
SALA H-5 
- Lunes: 1ª instancia 5 
- Martes: 1ª instancia 5 (salvo martes salientes de guardia de         
Instrucción 5 en que ocupará la sala dicho juzgado) 
- Miércoles: 1ª instancia 5 
- Jueves: Instrucción 5 
- Viernes: Instrucción 5 
 
SALA H-6 
- Lunes: 1ª instancia 6 
- Martes: 1ª instancia 6 
- Miércoles: 1ª instancia 6 
- Jueves: VIDO y/o disponible  
- Viernes: VIDO y/o disponible 
 
SALA H-7 
- Lunes: 1ª instancia 7 
- Martes: 1ª instancia 8  
- Miércoles: 1ª instancia 7  
- Jueves: 1ª instancia 8 
- Viernes: alternos  1ª instancia 7/ 1ª instancia 8 
 
 
SALA H-8 
- Lunes: VIDO- Instrucción 
- Martes: juzgados instrucción delitos leves 8º día  
- Miércoles: VIDO- Instrucción 
- Jueves: VIDO- Instrucción 



- Viernes: VIDO- Instrucción 
Nota: La sala 8 se utilizará también por los juzgados de instrucción 
mientras se hagan los detenidos por webex. Todos los días menos los 
martes. 
Los martes se usará para detenidos de guardia y de VIDO la sala 
multiusos de la guardia y/o de VIDO debidamente dotada de sistema 
de TV-portátil habilitado para webex. 
Todo esto hasta que se normalice la situación. 
 
 
 

Notifíquese este acuerdo al Departament de Justicia, y a través 
de este, a los servicios de seguridad del edificio, al destacamento de 
Fiscalía de esta localidad. Particípese también al ICAB y al ICPB a 
través de la respectiva delegación del Colegio de abogados y 
procuradores sito en esta sede judicial. Póngase igualmente en 
conocimiento del LAJ Decano y Director del Servicio común para su 
difusión ente los LAJ de este Partido judicial. 

 
Así lo acuerda manda y firma  La Magistrada- juez Decana  

Lidia Ureña García. 
 
 
 
 
 
 
FDO: La Magistrada –juez Decana  
 
 
 

 
 
  
 


