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COMUNICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO  

SOBRE PROPOSICIONES POR ESCRITO RECIBIDAS  

PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 17/12/2018 

 

 

Estimados colegiados 

 

Os informamos de las propuestas presentadas por escrito para la Junta General 

Ordinaria de 17 de diciembre de 2018 para su inclusión en el punto 4º del 

Orden del Día de la misma, presentadas el viernes 7 de diciembre por registro 

del Colegio dentro del plazo de 5 días de antelación a la celebración de la 

mismo conforme establece el art. 47.5 del Estatuto del Ilustre Colegio de 

Procuradores de Sevilla. 

 

Revisadas las mismas, se comprueba que se tratan de 3 tipos de escritos 

diferentes con solicitudes y contenidos distintos. 

 

Y en virtud de ello y tras acuerdo de Junta de Gobierno Extraordinaria, tras el 

análisis del contenido de los tres tipos de escritos y contabilizadas las firmas 

válidas de cada uno de ellos, tras su estudio y cotejo con los Estatutos, se ha 

tomado el siguiente Acuerdo que a continuación te extracto sin datos 

personales: 

 

 Primera propuesta firmada por un total de 15 procuradores con el siguiente 

contenido: 

 

“Que al amparo del Art. 47.5 de nuestro Estatuto y con los requisitos que el 

mismo exige, es decir, con 5 días de antelación a la celebración de la Junta 

y estar suscrita por al menos el 10 por ciento del censo, SOLICITAMOS se 

incorpore en la próxima Junta General Ordinaria, a fin de poder tratar 

como orden del día el siguiente punto: 

 

Recepción de notificaciones conforme establece el art. 151 LEC, teniendo en 

cuenta que el tiempo de las notificaciones finaliza a las 15:00, interesamos 

que dichas notificaciones, las recibidas hasta esa hora, (hora de cierre 

judicial de notificaciones), sean entregadas en el día que las recibe el 

Colegio.” 

 

 

CIRCULAR   14 /2018 

 Iltre. Colegio de Procuradores de Sevilla 

 12 de diciembre de 2018 

mailto:colegio@procuradoressevilla.net


 

 

 

Avda. De Málaga nº 6                41004 Sevilla         Telf.  954 41 78 58 / 79 58 Fax.  954 42 04 18                            icpse@icpse.es 

2 

 

 Segunda propuesta firmada por un total de 7 procuradores con el siguiente 

contenido de propuesta para su incorporación al Orden del Día en su punto 

4º: 

 

“Que al amparo del Art. 47.5 de nuestro Estatuto y con los requisitos que el 

mismo exige, es decir, con 5 días de antelación a la celebración de la Junta 

y estar suscrita por al menos el 10 por ciento del censo, SOLICITAMOS se 

incorpore en la próxima Junta General Ordinaria, a fin de poder tratar 

como orden del día y votación el siguiente punto: 

 

Recepción de notificaciones conforme establece el art. 151 LEC, teniendo en 

cuenta que el tiempo de las notificaciones finaliza a las 15:00, interesamos 

que dichas notificaciones, las recibidas hasta esa hora, (hora de cierre 

judicial de notificaciones), sean entregadas en el día que las recibe el 

Colegio.” 

 Se recibe, asimismo, una tercera propuesta la cual es firmada por un total de 

43 procuradores con el siguiente contenido de propuesta para su 

incorporación al Orden del Día en su punto 4º: 

 

“Que al amparo del Art. 47.5 de nuestro Estatuto y con los requisitos que el 

mismo exige, es decir, con 5 días de antelación a la celebración de la Junta 

y estar suscrita por al menos el 10 por ciento del censo, SOLICITAMOS se 

incorpore en la próxima Junta General Ordinaria, a fin de poder tratar 

como orden del día el siguiente punto: 

 

Recepción de notificaciones conforme establece el art. 151 LEC, teniendo en 

cuenta que el tiempo de las notificaciones remitidas desde sede judicial al 

colegio de procuradores finaliza a las 15:00h. cada día de lunes a viernes, 

siendo reenviadas las mismas por el colegio a cada procurador y teniendo 

fecha de notificación al día siguiente hábil, interesamos que dichas 

notificaciones, sean reenviadas a cada procurador con posterioridad a las 

15h. de cada día sin que medie más de 3 horas desde el cierre de recepción 

por parte del colegio y el reenvío a cada procurador, teniendo éstas 

conforme a ley fecha de notificación al DÍA SIGUIENTE HÁBIL y 

estando acreditado todo con el justificante de reenvío del colegio que será 

posterior a las 15h. de cada día y por ende la fecha de notificación será la 

del día siguiente hábil.” 

 

 

En los casos de que algún colegiado hubiese presentado su firma en dos 

propuestas distintas, ha sido contabilizada su firma y apoyo en ambas. 
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Por parte de una colegiada aparece su firma en una de las tres propuestas, la 

cual ha sido tachada y puesto de forma manuscrita a su lado la palabra 

“NO”, por lo que no se contabiliza la misma. 

 

Por último, se da cuenta de la revocación del voto de un colegiado, recibida 

en secretaría del Colegio el pasado 4 de diciembre de 2018, por lo que no se 

contabiliza el mismo. 

 

A la vista de que las tres propuestas son distintas en su solicitud, contenido, 

ejecución y desarrollo y que ninguna de las tres propuestas alcanza el 

mínimo del 10% del censo establecido en el art. 47.5 del Estatuto del Ilustre 

Colegio de Procuradores de Sevilla, esta Junta de Gobierno en sesión 

extraordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2018 toma el siguiente 

Acuerdo: 

 

No incorporar ninguna de las tres propuestas presentadas al Orden del 

Día en su punto 4º de la Junta General Ordinaria de 17 de diciembre de 

2018, al no cumplir los requisitos mínimos establecidos por el Estatuto del 

Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla, con independencia de que 

pueda ser planteada cualquiera de estas cuestiones o cualquier otra que se 

desee en el punto 5º de Ruegos y Preguntas, si así lo quisiera plantear 

algún colegiado, pero sin derecho a votación ni de acuerdo vinculante 

conforme al art. 47.5 del Estatuto del Colegio. 

 

 

Asimismo y a la vista de la inquietud que existe, en un determinado número 

de colegiados, sobre el tratamiento del sistema de notificaciones que rige en 

el Colegio, se insta a la asistencia a la Junta General Ordinaria del próximo 

17 de diciembre de 2018 de los colegiados para poder analizar y estudiar 

todas estas cuestiones, igualmente las implicaciones de las distintas 

posibilidades legales en dicha materia y su tratamiento. 

 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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