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EXPEDIENTE GUBERNATIVO Nº 101/2019. 
 
 

ACUERDO DE LA ILMA. SRA. JUEZA DECANA DÑA. Mª. BELÉN 
RUBIDO DE LA TORRE. 

 
 

Acuerdo de asignación de salas de vistas nuevo edificio 
judicial 

 
 
En Pontevedra a 30/12/2019 
 
 
Tras el traslado de los juzgados de Pontevedra al nuevo Edificio Judicial de A 
Parda, es preciso realizar la asignación de las salas de vistas ubicadas en el nuevo 
edificio para dar servicio a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de lo 
Social y de lo Mercantil, con efectos a partir del día 07/01/2020. 
 
Por la Xunta de Galicia y la AMTEGA se ha procedido a la dotación de doce equipos 
de grabación para ser instalados en el nuevo edificio judicial. 
 
A fecha del Acuerdo están instaladas en el nuevo edificio judicial las siguientes 
salas de vistas digitales: 
 

- Salas 1-3 (SALÓN de BODAS) y 7 en la Planta baja. 
- Salas 9-11 (SALA GRANDE) y 15 en la Planta Primera.  

 
Según acuerdo tomado por la Junta de Jueces a propuesta de la Jueza Decana, 
tomado por unanimidad, se realiza la siguiente asignación de salas de vistas entre 
los juzgados que estarán ubicados en el nuevo edificio judicial de Pontevedra: 
 

1. Para los juzgados de los mercantil (1 y 2) se asigna una sala con tecnología 
digital, la sala 11. 

2. Para los juzgados de lo contencioso-administrativo (1-2-3), se asignan dos 
salas, una de ellas con tecnología digital, las salas 9-16. 

3. Para los juzgados de lo social (1-2-3-4) se asignan tres salas, una de ellas 
con tecnología digital, las salas 5-6-15, siendo la sala digital la número 
15 que se asigna prioritariamente al Juzgado de lo Social número tres. 

4. Para los juzgados de primera instancia (1-2-3-4-5) se asigna cinco salas, dos 
de ellas con tecnología digital, las salas 1-2-4-7-12, siendo la sala digital 
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la número 7 que se asigna prioritariamente al Juzgado de Primera 
Instancia número tres.  

 
Los Juzgados que tengan implantado o implanten en el futuro el Expediente 
Electrónico en sus correspondientes juzgados, TIENEN PRIORIDAD a la hora de 
serle asignada la sala digital. Cuando se vayan incorporando a este sistema, se hará 
por el Decanato asignación de sala para tal fin, y se podría modificar la asignación 
realizada en este Acuerdo.  
 
En la fecha del Acuerdo, tienen esa asignación prioritaria de sala digital, en las 
salas antes referidas: 
 

- El juzgado de lo Mercantil nº 1 y nº 2. 
- El juzgado de lo Social número 3. 
- El Juzgado de Primera Instancia número 3. 

 
Dentro de la asignación realizada, en cada jurisdicción se decidirá 
consensuadamente por sus magistrad@s el reparto de salas y días de vistas 
cuando los juzgados compartan sala. 
 
Para el caso de que no exista acuerdo entre los titulares de los juzgados que 
compartan sala, se asignará por el Decanato.  
 
La sala número tres (salón de Bodas) se asignará el viernes o en su defecto los 
días que se fijen por el juzgado competente para la celebración de bodas por el 
Juzgado de Primera instancia número 4 con funciones de Registro Civil, estando ya 
operativa en la fecha del acuerdo para la realización de las mismas por si quisiera 
ser utilizada.  
 
Esta sala número 3 no se asignará a ningún juzgado en concreto, cumpliendo 
funciones de sala versátil para su asignación a los juzgados de todo el edificio 
judicial (nuevo o viejo) y para todas las jurisdicciones cuando la sea necesario una 
sala de mayor cabida para los juicios, o bien por motivos de seguridad u otras 
circunstancias que hagan precisa su asignación. 
 
También la sala 3 cumplirá las funciones que puedan serle asignadas por el 
Decanato, así como al resto de funciones propias de salón noble.  
 
A la vista de lo anterior se ACUERDA: 
 
Dar por asignadas las salas a partir del día 07/01/2020 para el inicio de las 
vistas del modo expuesto en el Acuerdo. 
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A tal fin, LÍBRESE OFICIO a la AMTEGA para que las salas sean equipadas 
conforme a la distribución definitiva que se adjunta, a poder ser, para que estén 
instaladas todas las salas y operativas la semana del día 07/01/2020 al 
10/01/2020. 
 
Notifíquese este Acuerdo tanto a los Magistrad@s como a l@s Letrad@s de la 
Administración de Justicia de los juzgados de Pontevedra.  
 
Líbrese para su conocimiento este Acuerdo a la Delegación Territorial de la Xunta 
de Galicia y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y al 
Secretario Coordinador de Pontevedra.  
 
Remítase copia del Acuerdo a los Colegios profesionales de Abogados de 
Pontevedra y Vigo, de Procuradores de Pontevedra y Vigo, y de Graduados Sociales 
para que pueda ser puesto en conocimiento a sus respectivos colegiados. 
 
Cúrsense las órdenes oportunas al personal de información y de servicio de 
atención al ciudadano del Edificio de A Parda para que informen adecuadamente a 
los ciudadanos de la asignación y ubicación de las salas de vistas y la asignación a 
los distintos juzgados de Pontevedra conforme a este Acuerdo, así como se hagan 
carteles informativos para información del público sobre la ubicación de las salas, 
y los juzgados que celebran en cada Sala.  
 
 
 

Y por este acuerdo, lo mando y firmo: 
 

 
 

 
 

____________________________________________________________________ 
María Belén Rubido de la Torre, Jueza Decana de Pontevedra 
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