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SERVICIO COMUN DE REGISTRO Y REPARTO

ELCHE

Adjunto remito copia del ACUERDO del día de hoy, relativo a
ampliación del plazo de doble vía de presentación telemática de
escritos iniciadores y de trámite dirigidos a los órganos judiciales de
este Partido Judicial, para su constahcia y a los efectos legales
oportunos. '

En Elche a treinta y

EL LETRADO DIRE

uno de mayo de 2017

CTORDELSCAG
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ACUERDO DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DIRECTOR DEL SERVICIO COMÚN DE REGISTRO Y REPARTO DE ELCHE

EXPEDIENTE GUBERNATIVO N.e 74/2017

En ELCHE, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.

Con motivo de la implantación de la nueva versión del sistema de gestión procesal Cicerone

V19.07 se ha establecido la presentación telemática de escritos iniciadores y de tramite dirigidos a
los órganos judiciales de este partido Judicial a través del Servicio Común de Registro y Reparto de
Elche. En principio, y de conformidad con el PUNTO TERCERO de la Instrucción 2/2014 de la
Secretaría General de la Administración de Justicia y la Instrucción 3/2016 del Secretario de

Gobierno, se estableció un periodo inicial de doble vía, es decir, telemáticamente o en soporte
papel, hasta el día 14 de mayo inclusive. No obstante, y a solicitud del limo. Colegio de
Procuradores de ELCHE, se acordó por resolución de fecha 12 de mayo de 2017, la ampliación del
plazo de doble vía reseñado hasta el día 31 de mayo de 2017; estando próximo a cumplir éste
último plazo, por el Ilustre Colegio de Procuradores de ELCHE se ha presentado, en el día de hoy,
nuevo escrito SOLICITANDO nueva AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DOBLE VÍA,, y valorando las
circunstancias que son alegadas, procede acordar una segunda ampliación del plazo de doble vía
hasta el próximo 15 de junio de 2017 Inclusive, poniéndose en conocimiento del Secretario
Coordinador Provincial, y notificándose a los diferentes órganos Judiciales de este Partido Judicial y
Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de ELCHE.

Así lo acuerdo y firmo.


