
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE 

VALENCIA 

CIRCULAR Nº 64/2020 – (COVID-19) 

14 DE ABRIL DE 2020 

________________________________________________ 
 

 

 

Estimados compañeros: 

 

A continuación se da traslado de varias comunicaciones remitidas por 

el Consejo General de Procuradores, así como otra información de interés:  

 

1. Propuesta y certificación del acuerdo adoptado por la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 

13.04.2020. Acuerdo. 

2. Moción Mutualistas Abogacía y Procura: 

“Te acompaño moción presentada en el Ministerio de Justicia por los 

Senadores, Dª Salomé Pradas Ten y D. Fernando de Rosa Torner, 

miembros del grupo parlamentario del Partido Popular, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 174 y 175 del Reglamento del Senado, para la 

aprobación de la extensión a los  mutualistas miembros de la Mutualidad de 

la Abogacía y de la Mutualidad de Procuradores de los Tribunales de las 

ayudas fijadas en el artículo 17 del Real Decreto -ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19”. Moción 

3. BOE, segunda Prórroga Estado de Alarma: 

“Por medio de la presente te adjunto, para su difusión entre los colegiados, 

copia del Bolet ín Oficial del Estado (B.O.E.) número 101, del día 11 de abril, 

en el que se publica  la “Resolución de 9 de abril  de 2020, del Congreso de 

los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 

Decreto 463/2002, de 14 de marzo”.  

  

Dicha prórroga se extiende hasta las 00.00 horas del  próximo día 26 abril. 

  

La prórroga se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo, y por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, 

por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 

 

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/ACUERDO_CPGJ_13.04.20.pdf
https://www.icpv.com/userfiles/1/files/MOCION_MUTUALISTAS_DE_LA_ABOGACIA_Y_PROCURA.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf


4. Unión Profesional propuesta de plan ayuda económica y financiera 

para profesionales colegiados que ejercen por cuenta propia o 

parcialmente y a sus corporaciones colegiales en el contexto del 

covid-19. Comunicación 

5. Acta de la Comisión Provincial de seguimiento del COVID-19 

celebrada el 9 de abril de 2020. Acta. 

 

Atentamente,  

 

   

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

 

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/PDFsam_merge.pdf
https://www.icpv.com/userfiles/1/files/ACTA_COMISION_AUTONOMICA_09.04.20.pdf

