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ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 
 

En la ciudad de Sevilla, a 25 de marzo de 2019, siendo las 19.00 horas, en segunda 
convocatoria, en las dependencias colegiales sito en Avenida de Málaga 6 de Sevilla, 
bajo la presidencia de la Excma. Sra. Decana Doña Maria Isabel Escartín García de 
Ceca, se constituye la Junta General Ordinaria de éste Ilustre Colegio, con la asistencia 
de un total de 78 procuradores (15,63%) que se detallan a continuación del censo total 
de 499 procuradores convocados a la presente Junta General Ordinaria, y con arreglo al 
orden del día fijado en la convocatoria: 

 

ASISTENTES 

 

Nº COL. APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 

332 ALMODOVAR PAREJO MARIA AUXILIADORA 

594 ALVAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER 

209 AMODEO MONTERO ROSARIO 

725 ANDRADE BERNABEU ANTONIO 

581 AREVALO ESPEJO REYES 

488 ARJONA AGUADO FATIMA 

199 ARREDONDO PRIETO JOSE LUIS 

691 ASENCIO MARTIN LOURDES DEL ESPIRITU SANTO 

281 ASENSIO VEGAS ANA MARIA 

720 BENEDICTO CHAVES FERNANDO 

235 BERJANO ARENADO MARIA PURIFICACION 

223 CABELLO SANCHEZ MARIA DEL PILAR 

211 CALDERON SEGURO JULIA 

694 CAMACHO CALDERON MARIA GUADALUPE 

393 CAMACHO CASTRO ELISA ISABEL 

295 CAMPO MORENO MANUEL JESUS 

175 CANDIL DEL OLMO ANTONIO 

217 CARBALLO MILLARES ANA MARIA 

583 CARRASCO GIL JOSE MARIA 

689 CASTILLO DEL TORO MARIA ANGELES 

708 CRESPO VAZQUEZ DIEGO JOSE 

198 DIANEZ MILLAN JAVIER MARIA 

450 DIAZ DE LA PEÑA LOPEZ ROSA MARIA 

568 DIAZ ROMERO FRANCISCO JAVIER 

252 DIAZ VALOR JUAN PEDRO 

348 ESCARTIN GARCIA DE CECA MARIA ISABEL 

140 ESPINA CARRO RAFAEL 

249 FERNANDEZ EUGENIO MARIA JESUS 
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372 FERNANDEZ HERRERA MONICA 

398 FORCADA FALCON MARIA CRUZ 

616 FRIAS ROMERO MARIA MERCEDES 

620 GARCIA DE LA BORBOLLA VALLEJO ELADIO 

408 GARCIA GUIRADO SUSANA 

494 GARCIA PARODY FERNANDO 

788 GOMEZ ALVAREZ CARMEN 

539 GONZALEZ DEL CORRAL SUAREZ MATILDE 

224 GRAGERA MURILLO JOSE MARIA 

277 GUTIERREZ DE RUEDA GARCIA REYES 

690 HERVAS VAZQUEZ YOLANDA 

548 HIDALGO MORALES MARIA FLORES 

639 JIMENEZ MANTECON JOSE LUIS 

302 LEON LOPEZ ANA 

371 LOPEZ-FE MORENO MARIA ROCIO 

363 MACARRO SANCHEZ DEL CORRAL FRANCISCO JAVIER 

436 MARTIN AÑINO JAVIER 

334 MARTINEZ MAESTRE NATALIA 

570 MARTINEZ NOSTI FERNANDO 

555 MERINO ESCALERA REMEDIOS 

309 MORENO CASSY JUAN ANTONIO 

212 MORENO GUTIERREZ MARIA TERESA 

698 MUÑOZ CALDERON MARTA 

176 MURUVE PEREZ MANUEL 

717 NAVAJAS FERNANDEZ DIEGO 

658 NAVARRO FRIAS ISABEL MARIA 

441 PANEQUE CABALLERO JULIO 

559 PASTOR PEREZ-ANGULO MARIA 

368 PEMAN DOMECQ MERCEDES 

246 PEREZ-ABASCAL AGUILAR CARMEN 

196 PINO COPERO CARMEN 

667 POBLADOR TORRES MARIA DEL ROCIO 

218 PONCE RUIZ MARIA DOLORES 

248 PRADAS ESTIRADO ISABEL MARIA 

553 QUECEDO LUQUE MARIA 

213 QUESADA PARRAS ELENA 

386 ROBLES DE ACUÑA  NUÑEZ ADELA 

471 RODRIGUEZ LINARES MARIA TERESA 

226 RODRIGUEZ-NOGUERAS MARTIN INMACULADA 

270 ROLDAN BARRAGAN ENCARNACION 

679 ROMERO GOMEZ PEDRO 

681 ROMERO GUTIERREZ INMACULADA 

214 ROMERO GUTIERREZ MARIA DOLORES 

549 RUBIO GARCIA CARLOS 

267 RUIZ CRESPO FRANCISCO DE PAULA 

253 RUIZ LASIDA INMACULADA 

433 RUIZ-BERDEJO CANSINO MARIA DEL CARMEN 

556 VALDUERTELES JOYA IGNACIO 

310 VILA CAÑAS MARIA DEL PILAR 

688 YUSTE MARQUEZ MARIA DOLORES 
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ORDEN DEL DIA: 

 

 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las anteriores fechas.  
 

Ordinaria de 17 de diciembre de 2019 

 

Habiéndose remitido con anterioridad a la celebración de la presente Junta de 
Gobierno acompañando a la citación vía email y publicada en la web del Colegio, se 
aprueba por unanimidad de todos los presentes. 

 

 

2.- Informe de la Excma. Sra. Decana. 

 

Por la Sra. Decana se pasa a continuación a enumerar distintas cuestiones de carácter 
general desarrolladas durante el periodo en curso. 

La Sra. Decana comienza explicando la situación actual de la profesión dentro de la 
reforma legal del Anteproyecto de Ley de Acceso a la profesión en curso, derivada del 
expediente sancionador EU PILOT 1271/2011 seguido por la Unión Europea contra el 
Reino de España.  

Ante los requerimientos efectuados desde Bruselas en el marco de ese expediente, el 
anterior Gobierno de España inicia en diciembre de 2017 la tramitación del proyecto 
normativo del Anteproyecto de Ley de Reforma de las condiciones de acceso y ejercicio 
de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, quedando en sus 
últimos momentos sin finalizar su tramitación. 

El actual gobierno del PSOE continuó con el trámite del APL retomando el primer 
proyecto respecto del que se formularon observaciones, que es el que fue elevado al 
Consejo General del Poder Judicial dando lugar al informe del que se dio traslado, muy 
desfavorable a los intereses de la profesión, planteando la incompatibilidad entre 
abogado y procurador, entendiendo que es una exigencia de la normativa europea y 
sin que esta materia haya sido objeto de solicitud de informe por su parte. 

Tras gestiones del CGPE, se procede a formular alegaciones del APL ante el Consejo de 
Estado donde se rebaten punto por punto el informe emitido por el CGPJ; el Consejo 
de Estado emite su informe, en este caso si es vinculante además de preceptivo, no así 
el del CGPJ, donde reafirman el mantenimiento de la incompatibilidad entre el ejercicio 
de la abogacía y la procura. Pero se expresa que no se debe olvidar que tenemos que 
continuar en nuestra labor de asumir nuevas responsabilidades en materia de 
ejecución, subastas, certificación de envíos y que debemos mostrar públicamente una 
imagen fuerte, profesional y de unidad. Se ruega prudencia en las manifestaciones 
públicas. 

Traslada que en el próximo Pleno del Consejo General se verán las cuentas del Consejo, 
las cuales muestran un resultado mucho más favorable que en ejercicios anteriores con 
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una reducción muy considerable del déficit, así como un incremento notable en los 
ingresos producidos por la plataforma de subastas, formación y certificación de envíos. 

Asimismo, tal y como ya se informó por circular, se da cuenta de la propuesta 
promovida por este Colegio de Sevilla ante el Consejo Andaluz, que ha derivado en el 
acuerdo del TSJA que repercutirá en la modificación del sistema Adriano, de tal 
manera que no sea posible un envío de notificación por parte del órgano judicial, a no 
ser que se cumplimente específicamente que la notificación se envía por ser período 
hábil para la misma, no permitiendo el sistema el envío ordinario del resto de 
notificaciones durante el mes de agosto, siendo este extremo ya confirmado por la 
Dirección General de Infraestructuras de la Consejería que informa de la ejecución del 
citado acuerdo, mediante la creación de un campo específico y obligatorio durante el 
mes de agosto denominado “Detalle del acto” que recogerá el motivo de la notificación 
en periodo hábil de forma que no será posible el envío de la notificación desde Adriano 
sin su cumplimentación. Este dato a su vez, aparecerá en el “Asunto” de la notificación 
de LexNet que llega al procurador en su buzón. 

En los últimos días, se ha tenido conocimiento del interés por parte de la Junta de 
Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla de edificar la Ciudad de la Justicia de Sevilla 
en los edificios y terrenos de Palmas Altas, utilizados actualmente por Abengoa y la 
Universidad Loyola Andalucía. A este respecto, informa la Sra. Decana que ya se 
manifestó públicamente en contra de esta ubicación, en los medios de comunicación 
hace unas semanas, cuando comenzaron los rumores y que hoy mismo así lo ha hecho. 
Expresa que la elección del sitio es contraria a los intereses de los justiciables y de los 
profesionales que acuden diariamente a los Tribunales, estando en una zona por un 
lado totalmente aislada de la ciudad, sin posibilidades futuras a corto ni a medio de 
plazo de conexión (metro, cercanías…) Por otro lado, es una zona con la mayor 
saturación de circulación de vehículos de toda Sevilla por implicar la zona del puente 
del Quinto Centenario entre otros motivos, que se verá agravada incluso con el nuevo 
centro comercial y que al día de la fecha, no ha sido convocado el Colegio de 
Procuradores a ninguna reunión al respecto de la ubicación de la nueva Ciudad de la 
Justicia ni ha recibido información oficial alguna. Por todo ello, esta Junta de Gobierno 
seguirá manteniendo la misma postura contraria a la ubicación propuesta en los 
medios de comunicación y solicita el parecer de la Junta General para mantener una 
posición oficial, recibiendo el apoyo unánime de todos los presentes en la postura 
contraria manifestada. 

Por último, la Sra. Decana informa que tal y como anunció en la pasada Junta General, 
la Junta de Gobierno estaba trabajando en buscar una solución consensuada para 
retomar el reparto a las 7:00 horas de LexNet, dentro de los márgenes legales y que se 
ha alcanzado un acuerdo con el empleado Sr. Leal Bernal al cual, dentro del 
reconocimiento de sus tareas profesionales actuales; se le subirá de categoría 
profesional de auxiliar administrativo a administrativo y asimismo se le ampliará 
desde su actual jornada parcial de 35 horas semanales a jornada completa de 40 horas 
semanales, con la modificación pactada de su jornada laboral con inicio oficial de la 
misma a las 7:00 horas, haciéndose cargo del envío de LexNet a partir del 1 de abril del 
presente y adelantando el inicio del reparto de las notificaciones. El aumento salarial 
que ello implica, al no estar presupuestado para este 2019, influirá en el resultado 
económico del ejercicio, pero por un lado refleja sus tareas y responsabilidades actuales 
y por otro solventa una cuestión que beneficia a la mayoría de procuradores. La noticia 
es aplaudida por todos los presentes. Asimismo, se recuerda que si por algún motivo 
está ausente este Sr., como pudiese ser una baja por enfermedad del empleado que 
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efectúa el envío adelantado, las mismas serían repartidas en su horario habitual a partir 
de las 8:00 horas. 

 

 

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuenta General de Gastos e Ingresos del 
ejercicio 2018. 

 
Conforme establece el artículo 10.3 de los Estatutos, por circular 8/2019 de fecha 18 de 
marzo enviada por email y publicada en la web del Colegio, se han puesto a 
disposición de los Colegiados para su examen con 5 días hábiles de antelación a la 
celebración de esta Junta General las cuentas del Colegio correspondientes al ejercicio 
2018. 

Nos acompañan la Sra. Dª Patricia O’Neill del Bufete Ballesta O’Neill como 
responsables de la elaboración las cuentas oficiales del Colegio, así como el Sr. D. 
Víctor Palacios de la empresa Auditores Inmobiliarios como Auditores de las cuentas 
del Colegio, los cuales toman la palabra para explicar la auditoría efectuada, así como 
las cuentas y el resultado de la auditoría de las mismas. 

Se exponen las cuentas anuales del Colegio las cuales han sido auditadas, 
comprendiendo el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y 
ganancias y la memoria, las cuales muestran un resultado de superávit por importe de 
26.869,77 €, las cuales en opinión de los Sres. Auditores expresan la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera del Colegio a 31 de diciembre, así como de sus 
resultados y flujos de efectivos correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. 

Por parte de la Sra. Decana y de la Sra. O’Neill se van detallando pormenorizadamente 
las distintas partidas económicas del balance de situación, de la cuenta de resultados 
así como de la liquidación del presupuesto 2018, con una desviación positiva en los 
gastos presupuestados más inversión de 13.959,94 € (424.129,94 € de gastos realizados 
frente a los 410.200 € de gastos presupuestados) y una desviación positiva en los 
ingresos de 40.829,71 € (451.029,71 € de ingresos realizados frente a los 410.200 € de 
ingresos presupuestado. Todo ello hace una desviación positiva de superávit en la 
liquidación del presupuesto de 2018 por importe de 26.869,77 €. 

Por parte de la procuradora Sra. Asencio Martín se pregunta sobre el saldo deudor por 
cuota Sercyn de los procuradores no colegiados en Sevilla y si por parte de la Junta de 
Gobierno hay alguna medida para actuar frente a ellos. Se le informa que actualmente, 
se están mandando requerimientos e informando de la obligación, que muchos ya 
están domiciliando los pagos. Se informa también que actualmente son cantidades muy 
pequeñas las debidas de forma individual y que no compensan actualmente iniciar 
acciones judiciales por esos importes individuales. A medida que avance el tiempo, se 
irá viendo el montante y decidiendo en su momento posibles reclamaciones judiciales 
o actuaciones disciplinarias. En la contabilidad del ejercicio, se ha provisionado como 
gasto el 100% de la deuda y a medida que se vaya consiguiendo el cobro de esas 
cantidades adeudadas, se contabilizaran en ese momento como ingresos por reversión 
del crédito. 
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Son aprobadas las cuentas anuales del ejercicio 2018 por unanimidad de todos los 
presentes. 

 

 

4.- Refrendo y aprobación, en su caso, del acuerdo de Junta de Gobierno de 22 enero de 
2019 y autorización a la Junta de Gobierno para acordar el adelanto en el reparto de 
Lexnet en la forma expuesta por circular 2/2019, de futuras fechas por cuestiones 
excepcionales, recordando a los colegiados su responsabilidad en los cómputos de 
plazos de las notificaciones que le fuesen repartidas y la prudencia en el citado 
cómputo. 
 

Habiéndose remitido con anterioridad a la celebración de la presente Junta de 
Gobierno acompañando a la citación vía email y publicada en la web del Colegio, 
conforme a lo que esta Junta de Gobierno manifestó en la pasada Junta General de 17 
de diciembre de 2018 que era su intención regular al respecto, se acuerda por 
unanimidad de todos los presentes refrendar el acuerdo de Junta de Gobierno de 22 de 
enero de 2019, por el cual se procederá al adelanto por parte del Colegio del reparto de 
las notificaciones de LexNet en futuras fechas por cuestiones excepcionales que se 
puedan determinar en Junta de Gobierno, recordando a los colegiados su 
responsabilidad en el cómputo de plazos de las notificaciones que le fuesen repartidas 
y la prudencia en el citado cómputo. 

Se aprueba por unanimidad de todos los presentes. 

 

 

5.- Adopción de los acuerdos que procedan, en virtud de toda proposición que los 
Colegiados pudieran formular por escrito, y con 5 días de antelación a la celebración de 
la Junta, con sujeción a lo dispuesto en el art. 47.5 de los estatutos colegiales.  
 

Tal y como se informó por circular 7/2019 de 18 de marzo, han tenido entrada en 
registro del Colegio la siguiente propuesta acompañada de firmas en número superior 
al diez por ciento de los colegiados: 

 

“PROPUESTA QUE PRESENTAN LOS PROCURADORES FRANCISCO DE PAULA 
RUIZ CRESPO Y MATILDE GONZALEZ DEL CORRAL SUAREZ PARA SU 
APROBACIÓN ANTE LA JUNTA ORDINARIA A CELEBRAR EL DIA 25.03.2019, 
propuesta nominada como PROPUESTA SOBRE MEJORA EN SERVICIO DE 
NOTIFICACIONES 02. 

 

1.- Las notificaciones matinales comenzarán a ser remitidas por el Colegio de Procuradores a 
partir de las 7:00 horas. 

2.- TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, se producirán dos envíos por el Colegio de 
Procuradores: 

 2.1 Un primer envío a partir de las 7:00 horas 
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 2.2 Un segundo envío, de las notificaciones recibidas ese mismo día hasta las 15:00 
horas y que comenzará a las 13:00 horas y finalizará a las 15:05 

3.- La semana previa a Semana Santa, el jueves solo se remitirá el envío matinal, y el doble 
envío relatado en el punto anterior se producirá el viernes de Dolores. 

 El Martes Santo se producirá un doble envío en los mismos términos relatados 

 No habrá notificaciones ni el Lunes Santo ni el Miércoles Santo. 

4.- En la semana de Feria se concentrarán los días de notificaciones en los menos posible, 
buscando siempre la combinación más favorable para el colegiado. 

 

Toma la palabra la Sra. Decana para informar que el número de procuradores 
firmantes de la propuesta y el plazo de presentación cumple los requisitos establecidos 
en el Estatuto de Sevilla. 

Respecto al punto 1, al ser un tema que ya está solucionado, tal y como ya se ha 
expuesto anteriormente en el Informe de la Decana, no es objeto de más debate y 
tratamiento.  

Con respecto al resto de la solicitud, con independencia de que se puede entrar en un 
debate en esta Junta General, en primer lugar se expresa que las cuestiones interesadas 
son materias de organización y dirección, cuestiones cuya propuesta para votación no 
son competencia de la Junta General sino competencias específicas de la Junta de 
Gobierno. Todo ello así lo determina la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía en 
sus art. 31 y 32, el Estatuto del Colegio de Procuradores de Sevilla en sus arts. 47 y 70 y 
especialmente el Estatuto General de Procuradores de los Tribunales de España donde 
específicamente en su art. 98.W.2 establece que son competencias de la Junta de 
Gobierno “Organizar el servicio de notificaciones al que se refiere el art. 272 de la LOPJ, así 
como cualquier otro servicio que, por Ley, pudiera ser atribuido al Colegio” y que por tanto, al 
no ser competencia de la Junta General no puede someterse a votación, puesto que 
cualquier resultado sería nulo de pleno derecho y tendría que ser recurrido de forma 
inmediata al Consejo Andaluz con solicitud de medidas cautelares de suspensión por 
contravenir lo legalmente establecido. En segundo lugar, lo solicitado contraviene lo 
regulado en el Protocolo de Lexnet y los compromisos firmados dentro de la Comisión 
de seguimiento de Lexnet. A modo aclaratorio, se exponen varios ejemplos, como que 
se recogiesen firmas para acordar la apertura de un expediente disciplinario a un 
procurador, esto no compete a la Junta General sino a la Junta de Gobierno conforme a 
los Estatutos y a la Ley de Colegios Profesionales o, por ejemplo, presentar unos 
presupuestos con una significativa bajada de cuota por parte de un grupo de 
colegiados. Estos son casos cuya proposición no compete a la Junta General, sino a la 
Junta de Gobierno conforme a los Estatutos y Ley de Colegios Profesionales. 

Asimismo, recuerda que en el punto 4 de esta Junta General, se ha acordado refrendar 
el acuerdo de Junta de Gobierno por el cual se procederá al adelanto por parte del 
Colegio del reparto de las notificaciones de LexNet en futuras fechas por cuestiones 
excepcionales que se puedan determinar en Junta de Gobierno, recordando a los 
colegiados su responsabilidad en el cómputo de plazos de las notificaciones que le 
fuesen repartidas y la prudencia en el citado cómputo. 

Interviene la Sra. Castillo del Toro para preguntar que, si se pueden eximir de 
notificaciones en papel durante Semana Santa o Feria, igualmente se podría hacer con 
LexNet. Se le contesta que no es correcto lo que manifiesta. Días hábiles son los 
establecidos en la LOPJ, incluidos Feria y Semana Santa, cuestión distinta que se pueda 
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llegar a un acuerdo verbal con los responsables de los servicios de Audiencia o 
Contencioso y ser más flexibles en estos días, habida cuenta de que se puede retrasar el 
sellado de las mismas, cuestión esta que no cabe en LexNet. 

El Sr. Ruiz Crespo indica que los procuradores son soberanos y que se debe de someter 
a votación de la Junta General y que la Junta de Gobierno está obligada a hacer lo que 
se acuerde. Que él lo único que pide es que se le entreguen sus notificaciones antes. 

El Sr. Candil del Olmo manifiesta que esa propuesta es ilegal y que una ilegalidad no 
se puede votar nunca. 

El Sr. Gragera Murillo incide sobre lo mismo que manifestó el Sr. Candil del Olmo y 
añade que la solicitud de eliminar días de notificaciones, solo hace desprestigiar 
nuestro trabajo frente a Letrados de la Admón., Abogados y clientes. 

El Sr. Ruiz Crespo indica que, si se tiene que votar, por lo menos por respeto a los que 
han firmado la propuesta. 

La Sra. Rodríguez Nogueras expresa que la propuesta está en el Orden del Día y en el 
Acta porque cumple el número y plazo pero que bajo ningún concepto es votable por 
lo manifestado ya con anterioridad. 

El Sr. Dianez Millán manifiesta que la propuesta se salta el Protocolo y que en el 
momento que los Juzgados sean conscientes que el Colegio tiene capacidad para 
repartir las notificaciones en el mismo día, las darán por notificadas el mismo día. 

La Sra. Decana propone que, aunque no se puede votar legalmente por todo lo 
anteriormente expuesto, se podría hacer un sondeo no vinculante entre los presentes 
para contrastar la opinión general, aunque la expresada públicamente se ve claramente 
contraria a la propuesta por escrito de este punto, a lo que, en voz en alto, la gran 
mayoría de los presentes manifiestan su oposición e indican que, si no es votable, no 
debe someterse a ningún tipo de sondeo. 

El Sr. Espina Carro expresa que la propuesta se ha realizado conforme a los requisitos 
formales y por eso aparece correctamente en el Orden del Día, pero que el contenido de 
la misma es contrario a los Estatutos y la legalidad y en consecuencia no puede votarse. 

Con esta última intervención, se da por cerrado el punto. 

 

 

6).- Ruegos y Preguntas. 

 

No hay ruegos y preguntas de los presentes. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, extendiéndose la presente. 

 

 

CERTIFICO.  


