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ASESORÍA JURÍDICA 
Asesoras: Edurne Lainez Jiménez y 

Teresa Orzaez Joly 
 

Horario: martes de 9:30 a 13:30 h. 
 

Solicitud de cita previa: 

• Tel: 948130734 – 660 43 75 10 

• ssbase@villava.es 
 

AHOLKULARITZA JURIDIKOA 
Aholkulariak: Edurne Lainez 
Jiménez eta  Teresa Orzaez Joly 

 
Ordutegia: asteartetan 09:30etatik 

13:30etara 
 

Hitzordua eskatzeko: 
• Tel: 948130734 – 660 43 75 10 

• ssbase@villava.es 
 
  
El ayuntamiento de Villava-Atarrabia presta un servicio de Asesoría Jurídica donde se facilita de manera 
gratuita información y asesoramiento sobre los siguientes temas: 
 
Servicio de asesoramiento jurídico generalizado 
Un servicio de forma general basado en los siguientes términos; 

• Proporcionar Asesoramiento Jurídico individualizado a las personas que acudan al servicio, tanto 
sobre la solución al problema planteado, el cual puede tener cabida en cualquiera de los ámbitos 
del Derecho (Derecho Civil, Matrimonial y Familiar, Sucesoria, Penal y Laboral y principalmente), 
como sobre la vía o procedimiento a seguir para alcanzarlo. 

• Informar, asistir y aconsejar a aquellas mujeres que, siendo víctimas de violencia de género, 
precisan de una atención y asesoramiento integral que les permita resolver las diferentes 
cuestiones que, como víctimas de violencia de género se les presentan. 

• Tramitar en caso de que proceda la solicitud para asistencia jurídica gratuita. 
 
 
Servicio de asesoramiento jurídico especifico en el ámbito de violencia de género 
Este asesoramiento integral en materia de violencia de género puede estructurarse en las siguientes 
materias: 
 Procedimiento policial 

• Denuncia 

• Declaraciones 

• Detención 
 Procedimiento judicial 

• Órdenes de protección 

• Juicios Rápidos 

• Procedimiento ordinario y abreviado 

• Medidas civiles respecto a los/las hijos/as menores 

• Medidas cautelares penales 

• Ejecución 
 Recursos disponibles en el ámbito jurídico. 
 Medidas de protección 
 Ayudas y derivaciones a profesionales competentes 
 Atención específica a manifestaciones específicas de la violencia hacia las mujeres como son: el 
feminicidio, trata de mujeres y niñas, explotación sexual, matrimonio a temprana edad (concertado o 
forzado), mutilación genital femenina. 
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Servicios de asesoramiento jurídico en caso de agresión sexual 

• Procedimiento judicial y medios probatorios. 

• Recursos disponibles para la mujer. 
 
Servicio de asesoramiento jurídico en el ámbito de Familia 
En este ámbito el equipo técnico jurídico efectuara un asesoramiento pormenorizado en: 

• Separaciones 

• Divorcios 

• Parejas de hecho 

• Medidas de hijo/a no matrimonial 

• Modificaciones de medidas definitivas 

• Medidas provisionales 

• Ejecuciones 

• Mediación 

• Impago de obligaciones dinerarias: pensiones alimenticias, gastos extraordinarios, pensiones 
compensatorias, etc. 

• Incumplimiento de obligaciones no dinerarias: régimen de visitas, vacaciones, visitas entre semana, 
comunicaciones, etc. 

• Liquidación del régimen económico conyugal 
 
Servicio de asesoramiento jurídico en el ámbito de la Jurisdicción Penal y penitenciaria 
En lo referente a esta jurisdicción el asesoramiento se centrará en las siguientes materias: 

• Juicios rápidos 

• Juicios de faltas 

• Medidas cautelares 

• Ejecución de sentencias 

• Penas de prisión 

• Trabajos en beneficio de la comunidad 

• Medidas de alejamiento y prohibiciones de comunicación 

• Localización permanente 

• Multas 

• Suspensión de condena 

• Indultos 

• Trámites en prisión 

• Asesoramiento sobre el tráfico de personas con fines de explotación sexual y agresiones sexuales 

• Asesoramiento sobre la mutilación genital femenina 

• Derecho Penitenciario: permisos de visitas, régimen disciplinario, permisos de salida, tercer grado, 
libertad condicional…etc. 

 
 Servicio de asesoramiento jurídico en el ámbito de la Jurisdicción Civil 
En lo referente a esta jurisdicción el asesoramiento a las mujeres se centrará en las siguientes materias: 

• Ejecuciones hipotecarías 

• Herencias y donaciones 

• Reclamaciones de cantidad 

• Daños 

• Reclamaciones a aseguradoras 

• Arrendamientos 

• Contratos: compraventas, donaciones, 

• Préstamos y otros contratos bancarios…etc. 
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 Servicio de asesoramiento jurídico en al ámbito de la jurisdicción del menor 

• Asistencia jurídica a menores infractores o Asistencia jurídica a menores víctimas de delito o falta o 
Protección del menor: tutela, guarda, acogimiento y adopción, menores en situación de desamparo 
o Sustracción internacional de menores o Emancipación y beneficio de la mayor edad o 
Asesoramiento sobre la figura del menor en los procedimientos judiciales de adultos 

• Responsabilidad penal del menor 
 
 Servicio de asesoramiento jurídico en el ámbito administrativo y de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativo 
En lo referente a esta jurisdicción el asesoramiento se centrará en asuntos referentes a: 

• Responsabilidad patrimonial de la administración 

• Extranjería 

• Procedimiento administrativo: sanciones, recursos, instancias… 
 
 Servicio de asesoramiento jurídico en el ámbito de la Jurisdicción Laboral10: en lo referente a esta 
jurisdicción el asesoramiento se centrara en las siguientes materias 

• Permisos de maternidad y lactancia 

• Excedencias por cuidado de hijo o familiar a cargo 

• Excedencias en general 

• Despidos 

• Discriminación laboral 

• Acoso laboral 

• Modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

• Reclamación de cantidades 

• Cálculo de indemnizaciones y finiquitos 

• Reclamaciones a Fogasa 

• Prestaciones con Seguridad Social 
 
 Servicio de asesoramiento jurídico en el ámbito de Extranjería: en este ámbito el asesoramiento se 
centrará en cualquier trámite que pueda con llevar la situación de un inmigrante en nuestro país, desde 
temas burocráticos hasta trámites de ayudas sociales, laborales, etc. 
 
 Registro civil: Asesoramiento en temas como: obtención certificados, inscripciones de nacimiento, 
matrimonio, fallecimiento, alteración de orden de apellidos, trámites relacionados con obtención 
nacionalidad, modificaciones en el nombre y reconocimientos de filiación. 
 
 
 


