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Estimados/as compañeros/as: 

 

Como continuación de la información que os facilitamos en relación a 

los acuerdos adoptados por la Comisión Autonómica, que afectaban 

principalmente al acceso a las sedes judiciales y en la que se indicaba que la 

Administración prestacional, en el desarrollo de las pautas facilitaría en breve 

un protocolo, habiéndose notificado el mismo, os lo adjuntamos con la 

presente para vuestro conocimiento. PROTOCOLO 

 

 Por otro lado, la Presidencia del TSJCV ha acordado el cese de la 

actividad de la Comisión Autonómica y de las Comisiones Provinciales de 

seguimiento del COVID-19, tras la reactivación de la actividad judicial 

ordinaria en los Juzgados y Tribunales de la Comunidad Valenciana, según 

hemos tenido conocimiento a través del twitter del Tribunal publicado en 

09.06.2020. 

 

Por ello, se ha considerado oportuno proceder a la modificación de la 

organización de las sedes colegiales, que se efectuó por parte del Colegio y 

que fue comunicada mediante la Circular nº 116/2020 (COVID-19) de 4 de 

junio, en la que ya se adelantó que dicha organización lo era únicamente para 

la semana actual y que cualquier cambio en la misma, sería comunicada 

convenientemente. 

 

Desde el próximo día 15 de junio, lunes, la organización de las sedes 

colegiales, tanto en la Ciudad de la Justicia, como en las Delegaciones de los 

Partidos Judiciales, se modifica, volviendo a la situación habitual, anterior a 

todo este proceso del COVID-19 y que se concreta en lo siguiente: 

 

SERVICIO DE RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DILIGENCIAS EN 

LA CIUDAD DE LA JUSTICIA (Mostrador del primer piso): 

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/Protocolo_acceso_organos_judiciales_y_fiscalias.pdf


 El acceso de los colegiados al mismo deja de estar organizado por 

apellidos y días. Su acceso será libre y únicamente dependerá del aforo 

máximo del edificio. 

 El Horario del Servicio para a ser el de siempre, es decir, de 08’00 

horas a 15’00 horas. 

 Se mantiene de momento, la posibilidad de que los colegiados 

puedan efectuar llamada telefónica al Servicio para preguntar si tienen alguna 

diligencia de entrega pendiente de recoger. 

 Y las Diligencias de entrega se seguirán sellando en el momento de 

la retirada por el colegiado.   

DELEGACIÓN COLEGIAL EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA (planta 

baja) 

 El Horario de la Delegación vuelve al normal, siendo éste de 08’00 

horas a 15’00 horas. 

 No obstante, por razones de la limitación de aforo del local a 9 

personas, permanecen vigentes las normas que se especificaron en la 

operatividad adjunta a la Circular nº 116/2020 (COVID-19), tales como que no 

se podrá permanecer en el local más allá del tiempo necesario para efectuar 

la gestión profesional; que no se podrá esperar en el interior del local hasta un 

nuevo señalamiento y que para el acceso al mismo se deberá ir provisto de 

mascarilla. 

 El local contiguo en donde se encuentran los casilleros personales de 

cada colegiado continúa clausurado por razones sanitarias sin que de 

momento puedan ser utilizados los mismos, ni por el colegiado ni por ninguna 

otra persona o profesional. 

 Para el caso de que sea necesario dejar documentación a algún 

colegiado, ésta será recogida por el empleado de la Delegación en mano y a 

continuación se comunicará al colegiado destinatario para que pase a 

recogerla. 

DELEGACIONES COLEGIALES EN EL RESTO DE LOS PARTIDOS 

JUDICIALES 

 El Horario de las mismas vuelve a ser el inicial, de 09’00 horas a 

15’00 horas, a excepción de la Delegación de Carlet, que su horario es el de  

10’00 horas a 13’00 horas. 

 En cuanto a los buzones instalados en las Delegaciones de los 

Partidos Judiciales, se recomienda la no utilización de los mismos. 



 Por el empleado colegial que preste servicio en los locales de las 

Delegaciones de los Partidos Judiciales, no se permitirá que los buzones 

sean usados por ningún profesional. 

Sigue en vigor el protocolo de medidas para el uso de los locales 

colegiales que se remitió como anexo de la circular anteriormente indicada, y 

todas las medidas recomendadas en el mismo, así como las actuaciones que 

se recomendaron realizar por los colegiados tras el uso de los elementos o 

dispositivos de uso general instalados en las Delegaciones (desinfección de 

ordenadores, teclados, ratones, grapadoras etc.). 

SECRETARIA DEL COLEGIO EN CIRILO AMORÓS 

 El horario de la Secretaría del Colegio se mantiene de 09’00 horas a 

14.00 horas por la mañana y por la tarde solo se atenderá telefónicamente a 

los colegiados hasta las 18’00 horas. 

 Para acudir presencialmente a la Secretaría será necesario solicitar 

cita previa a través de la siguiente cuenta de correo: 

administracion@icpv.com o por teléfono: 963529411. 

No obstante, no debemos olvidar que seguimos en un ambiente 

especial por lo que debemos mantener todas las precauciones posibles para 

evitar cualquier tipo de contagio, siguiendo con las medidas del 

mantenimiento de la distancia social, la higiene de manos a través de los 

dispositivos instalados en todos los locales colegiales y procurar entre todos , 

que nuestra actividad diaria no produzca afluencias masivas en los edificios 

judiciales en donde se encuentran instaladas nuestras sedes colegiales y ello 

en beneficio de todos. 

Tal y como se nos ha indicado tanto por la Comisión autonómica como 

en el Protocolo que se adjunta a esta circular, debemos de potenciar la 

realización de las consultas y trámites posibles de modo telemático o 

telefónico. Para ello se adjunta de nuevo la Guía de los teléfonos y correos 

electrónicos de los distintos Juzgados y Tribunales de la Comunidad 

Valenciana. GUÍA 

https://www.gva.es/resources/pdf/guia_justicia.pdf


En la medida en que se produzcan novedades, seguiremos con la 

información,  

 Atentamente, 

 

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

 

 


