
 

 
 

 

 

 

ORGANIZACION POR PARTE DEL ILUSTRE COLEGIO DE 

PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE VALENCIA, DE 

PRESENTACIÓN, ANTE EL DECANATO DE LOS JUZGADOS DE 

VALENCIA, DE LOS ESCRITOS DE PLAZO PARA APORTAR LAS COPIAS 

DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS POR LEXNET Y LOS EXCESOS DE 

CABIDA. 

 

 

TODO ELLO EN CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS LEGALES 

PREVISTAS EN EL ARTICULO 273 DE LA LEC Y EN CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUERIMIENTOS JUDICIALES EFECTUADOS. 

 

Estando previsto para el próximo día 4 de junio el alzamiento de os 

plazos procesales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del R.D. Ley  

537/2020 de 22 de mayo y estando previsto por el mismo que el primer día de 

inicio del cómputo de plazos lo sea el siguiente día hábil, 5 de junio y con el fin 

de evitar una aglomeración de Procuradores, como profesionales a quienes se 

les ha conferido por parte de los justiciables la representación de los mismos, y 

quienes tiene una serie de obligaciones legales establecidas en la LEC. en 

cuanto al cumplimiento de una serie de plazos procesales para la aportación de 

documentación en formato papel, tras la presentación de las demandas, o bien 

para aportar en el mismo formato,  aquella documentación que por exceso de 

cabida no ha sido posible ser presentada por el sistema Lex-Net, y teniendo en 

cuenta que se han acumulado gran número de escritos pendientes de 

presentar desde que se decretó el estado de alarma y con ello, la suspensión 

de los plazos procesales, se ofrece por parte del Colegio de Procuradores en 

cumplimiento de las funciones de colaboración con la Administración de 

Justicia fijadas en el Estatuto colegial, el establecimiento de un sistema 

organizativo con la finalidad de mitigar y aminorar  las consecuencias de la 

afluencia y aglomeración de Procuradores en el primer día hábil tras  el 

alzamiento de plazos. 

    

 

 La previsión del sistema organizativo que se propone a continuación 

está basado en el número de colegiados ejercientes actualmente en el Ilustre 

Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia; en el orden alfabético 

de primer apellido de los mismos y basado en criterios de equidad e igualdad 



entre todos los colegiados, y de no discriminación entre los mismos que pueda 

afectar al  trabajo profesional de cualquiera de ellos, intentando con ello,  evitar 

agravios comparativos. 

 

Teniendo en cuenta las premisas establecidas en la reunión de la 

Comisión Provincial para el seguimiento del COVID-19 contemplada en al acta 

de la Comisión de Sala de Gobierno de 12 de marzo de 2020 del TSJCV que 

acuerda la organización por orden alfabético de apellidos de los Procuradores, 

y de la determinación de unos días y franjas horarias específicas, se propone el 

siguiente sistema: 

 

 Actualmente el número de colegiados ejercientes del Ilustre Colegio de 

Procuradores de los Tribunales de Valencia es el de 564 colegiados. 

 

 Se ha previsto en el acta de la Comisión referenciada anteriormente los 

días 2, 3 y 4 del mes de Junio (martes, miércoles y jueves) y previsto un horario 

entre las 10 horas y las 14 horas, es decir 4 horas diarias. 

 

 Efectuando una simple operación aritmética consistente en multiplicar 

las horas diarias establecidas por el número de días previstos (4 horas x 3 

días,) nos da un resultado de 12 horas. Es decir, los Procuradores colegiados 

tendrían  que presentar el ingente número de escritos que tienen preparados y 

que comprenden no solo aquellos que como consecuencia de la suspensión de 

plazos procesales quedaron pendientes de su presentación desde hace dos 

meses y medio, sino también aquellos por los que se aportan copias de las 

demandas presentadas desde el pasado día 15 de abril en que se permitió la 

presentación a través del sistema LexNet y aquellos otros que son el resultado 

y consecuencia del cumplimiento de los requerimientos efectuados por los 

distintos órganos judiciales. 

 

 Siguiendo con la operación aritmética, se divide el número de colegiados 

ejercientes entre las 12 horas totales previstas, dando un resultado de 47 

Procuradores que se propone presenten sus escritos durante cada hora de las 

previstas. 

 

 Por todo ello y teniendo en cuenta que, contabilizadas las iniciales de 

cada uno de los apellidos de los Procuradores, resulta que por ejemplo en la 

Letra B hay 44 colegiados, en la Letra I hay 7 colegiados, en la Letra M, han 69 

colegiados etc. se ha pensado que el criterio de distribución más lógico es el 

cuantitativo, es decir fijar para cada hora el número de 47 colegiados, 

comenzando por el orden alfabético de la Letra A. 

 

 Así de ese modo, el cuadro de distribución quedaría como sigue: 

 

 MARTES DIA 2 DE JUNIO 
 



• Desde las 10 a las 11 horas, se presentarían los escritos por parte de 

los colegiados cuyos apellidos se encuentren comprendidos entre D. 

VICENTE ADAM HERRERO, y hasta Dª MERCEDES BARRACHINA 

BELLO, ambos inclusive. 

 

• De las 11 a las 12 horas, presentarían los colegiados cuyos apellidos se 

encuentren comprendidos entre D. GUILLERMO BAYO MIR, y hasta Dª 

Mª DOLORES CASAÑS VENDRELL, ambos inclusive. 

 

• De las 12 a las 13 horas, presentarían los colegiados cuyos apellidos se 

encuentren comprendidos entre D. ALEJANDRO CASTELLANO 

ANGULO y hasta Dª Mª DEL MAR DOMINGO BOLUDA, ambos 

inclusive. 

 

• De las 13 a las 14 horas, presentarían los colegiados cuyos apellidos se 

encuentren comprendidos entre Dª ISABEL DOMINGO BOLUDA y hasta 

Dª DESAMPARADOS GARCIA BALLESTER, ambas inclusive. 

  

MIERCOLES DIA 3 DE JUNIO  
 

• Desde las 10 a las 11 horas, se presentaría por parte de los colegiados 

cuyos apellidos se encuentren s comprendidos entre Dª TERESA 

GARCIA CARREÑO y hasta Dª MARIA GONZALEZ GONZALEZ, ambas 

inclusive. 

 

• De las 11 a las 12 horas, presentarían los colegiados cuyos apellidos se 

encuentren comprendidos entre Dª DESAMPARADOS GONZALEZ 

ORTUÑO y hasta  Dª Mª REMEDIOS LOPEZ QUINTANA, ambas 

inclusive. 

 

• De las 12 a las 13 horas, presentarían los colegiados cuyos apellidos se 

encuentren comprendidos entre D. JOSE ALBERTO LOPEZ SEGOVIA y 

hasta Dª INMACULADA MOLINA BOSCH, ambos inclusive. 

 

• De las 13 a las 14 horas, presentarían los colegiados cuyos apellidos 

se encuentren comprendidos entre Dª ISABEL MOLINA NOGUERON y 

hasta Dª Mª JOSE OCHOA GARCIA , ambas inclusive. 

 

  JUEVES DIA 4 DE JUNIO 
 

• Desde las 10 a las 11 horas, presentarían los colegiados cuyos 

apellidos se encuentren comprendidos entre Dª CARMINA OLIVER 

FERRANDIS y hasta Dª GUADALUPE PORRAS BERTI, ambas 

inclusive. 

 



• De las 11 a las 12 horas, `presentarían los colegiados cuyos apellidos 

se encuentren comprendidos entre Dª ELISA PORTILLO ROYO y hasta 

Dª Mª ANGELES RUIZ NAVARRO, amabas inclusive. 

 

• De las 12 a las 13 horas, presentarían los colegiados cuyos apellidos se 

encuentren comprendidos entre Dª Mª del MAR RUIZ ROMERO y hasta 

Dª ALICIA SUAUJ CASADO, ambas inclusive. 

 

• De las 13 a las 14 horas, presentarían los colegiados cuyos apellidos se 

encuentren comprendidos entre Dª Mª FE SUBIRON SANCHEZ y hasta  

Dª TERESA ZARZOSA SANCHO, ambas inclusive. 

 

Tratándose de una medida excepcional no se prevé ningún cambio en la 

asignación de día y hora a los colegiados y aquellos que por circunstancias 

personales no pudieran acudir el día y hora asignado, tendrían que presentar 

sus escritos a partir del día 5 de junio a través de los medios y horarios que se 

determinen para la presentación de escritos. 

 

 Se comunicaría convenientemente a todos los colegiados que no puede 

efectuar ningún cambio del horario que por turno les ha sido asignado y que, 

para no causar ningún perjuicio de retrasos, tampoco sería posible que un 

Procurador presentara escritos de otro procurador que no estuviera incluido 

por la inicial de su apellido, dentro del horario y día asignado en la distribución 

anterior, puesto que esta práctica conllevaría un perjuicio para el resto de los 

compañeros que fueran detrás. 

 

  Por parte del Colegio se les podría hacer entrega a los colegiados de 

una credencial acreditativa de la fecha y horario asignado y en todo caso los 

colegiados se identificarían ante los controles fijados, por medio de su carne 

profesional, facilitando a los agentes de control, un listado de los mismos para 

constancia de su labor de guardia. 

 

      

 

No se puede prever el número de escritos que cada uno de los 

colegiados pueda tener pendiente de presentar, pues depende del volumen 

de  trabajo de cada uno de ellos, si bien teniendo en cuenta una media 

ponderada muy baja, se está en la perspectiva de que existen unos 12.000  

escritos para presentar, lo que ha llevado a la petición de esta medida o 

fórmula  para que descongestione los primeros días de levantamiento de 

plazos procesales y con la voluntad de cumplir uno de los fines colegiales 

previstos en el Estatuto que consiste  en la colaboración en el 

funcionamiento y mejora de la Administración de Justicia. 

 



Este sistema organizativo conlleva la necesidad de ampliar durante los 

tres días previstos, el número de funcionarios del servicio del Decanato 

disponibles para la recepción de los escritos y para poder agilizar la 

presentación, y desde este mismo momento se solicita se acuerde 

excepcionalmente la ampliación funcionarial indicada. 

 

Valencia a 29 de mayo de dos mil veinte. 

 

 

 
 

 

Decano-Presidente; Laura Oliver Ferrer 

 




