
 

 

APERTURA SEDES COLEGIALES Y ORGANIZACIÓN DE LAS 

MISMAS 

 

Como continuación de las gestiones que se están realizando acerca de las instituciones 

judiciales para procurar que la  próxima apertura de las sedes colegiales y de la reactivación 

del Servicio de Recepción de Notificaciones organizado por el Colegio,  se ha conseguido un 

compromiso y acuerdo en orden a una organización tanto para  presentación en RUE-Decanato 

en la Ciudad de la Justicia de Valencia, como del Servicio de Recepción de Notificaciones del 

Colegio , tras el éxito en la organización de la distribución  que estamos llevando a cabo esta 

semana para la presentación de las copias. Esta nueva distribución que se os ofrece a 

continuación está basada también en el criterio alfabético, si bien cambia en algún sentido. 

En primer lugar os indicamos que esta medida organizativa que ofrecemos VA A SER 

DE MOMENTO Y HASTA CONSTATAR RESULTADOS, PARA LA PRÓXIMA SEMANA, EN 

CONCRETO DEL DÍA 8 AL 12 DE JUNIO. Posteriormente y por otras circulares os iremos 

comunicando si la misma se extiende a otras semanas o si se producen cambios. 

Hay que entenderla como “NUESTRA PROPIA DESESCALADA” y  en todo caso, ha sido 

propuesta con el fin de evitar consecuencias que todos pretendemos que no se produzcan 

entre nosotros por las  afluencias, que seguro se pueden producir de particulares, otros 

profesionales y  procuradores en el edificio judicial,  tras el levantamiento de la suspensión de 

plazos procesales y reanudación de la actividad judicial por los órganos judiciales,  y  ello con 

independencia de las asistencias a los señalamientos de vistas y juicios a los que debamos 

acudir. 

La medida organizativa es aplicable tanto para las presentaciones en RUE-Decanato, 

como al Servicio de recepción de diligencias en la Ciudad de la Justicia de Valencia, 

organizado por el Colegio, según lo  siguiente: 

 LUNES día 8/06. Procuradores con primer apellido comprendido entre la Letra A y la L 

 MARTES día 9/06. Procuradores con primer apellido comprendido entre la M y la Z 

 MIÉRCOLES día 10/06. Procuradores con  primer apellido comprendido entre la A y L 

 JUEVES día 11/06. Procuradores con apellidos comprendidos entre la M y Z 

 VIERNES día 12/06. LOS QUE NO HAYAN PODIDO ASISTIR EN SU TURNO, PREVIA 

SOLICITUD AL COLEGIO DE LA CORRESPONDIENTE ACREDITACION, a través de la 

siguiente cuenta de correo: correo@icpv.com. 

El horario será el comprendido entre las 09’00 horas a 14’00 horas, sin necesidad de 

solicitar cita previa, tanto para las presentaciones en RUE-Decanato, como para el Servicio 

colegial.  
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Se pretende con ello que todos los colegiados podamos tener acceso tanto al Decanato 

como a dicho Servicio, sin sobrecargar el aforo previsto en la Ciudad de la Justicia que nos 

perjudique a todos. 

Con esta distribución alfabética se ha intentado que todos los colegiados tengan al 

menos dos días semanales y alternos para poder ir a presentar al Decanato y además poder 

pasar a recoger las diligencias de entrega. 

En cuanto a la extensión de este sistema distributivo a la presentación en los 

diferentes Decanatos de los Partidos Judiciales, deciros que se sigue en estos momentos 

reuniones y gestión que permita la aplicación en ellos de esta misma distribución alfabética 

diaria. 

Del resultado de las gestiones, se os mantendrá informados.  

 De momento, solo una única persona, el Procurador o su oficial habilitado, podrán 

acceder bien al Decanato o al Servicio de Recepción de Notificaciones y Actos de Comunicación  

al local de la Delegación colegial, al mismo tiempo. 

 

SERVICIO DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES DE ACTOS DE COMUNICACIÓN 

DEL COLEGIO DE PROCURADORES  (Ciudad de la Justicia, mostrador 1er. Piso y en 

Delegaciones Partidos)  

 Se informa que el próximo día 5 de Junio (viernes) se reanudará este Servicio 

organizado por el Colegio, por disposición legal. 

 El horario de dicho Servicio, será de momento de 9’00 horas a 14’00 horas. 

 La distribución de colegiados prevista para la presentación de escritos en el 

RUE-Decanato será igualmente de aplicación para la recogida en el servicio 

notificaciones. 

 Importante novedad: SE PERMITIRÁ QUE LOS COLEGIADOS REALICEN 

LLAMADAS TELEFONICAS A DICHO SERVICIO PARA PREGUNTAR SI TIENEN 

ALGUNA DILIGENCIA DE ENTREGAS PENDIENTE DE RECOGER. 

 Al mismo tiempo, se indica que no se realizarán, de momento, comunicaciones 

a través de correo electrónico recordando que no se han recogido alguna 

diligencia. 

 LAS DILIGENCIAS DE ENTREGA SE SELLARAN CON LA FECHA DEL DIA EN QUE 

EL PROCURADOR LAS RECOJA. 

 Para que el día de la reanudación del servicio, viernes día 5 de junio  se pueda 

recoger todo aquello que se encuentre en los buzones o casilleros de la planta 

baja de la Ciudad de la Justicia en el anexo de casilleros que por razones 

sanitarias están cerrados,  se ha acordado que se subirá a los casilleros del 

Servicio de Recepción de Notificaciones de la 1º planta, todo aquello de 

importancia  que se encuentre en los mismos, por lo que cada colegiado lo 

podrá recoger cuando acuda a este Servicio. 

 

APERTURA DEL LOCAL DE LA DELEGACIÓN COLEGIAL EN LA CIUDAD DE LA 

JUSTICIA (planta baja) 

 La Delegación en Valencia se abrirá a partir del día 8 de Junio (lunes). 

 El Horario de la misma será de 9’00 horas a 14’00 horas. 



 Durante el horario indicado estarán en funcionamiento las fotocopiadoras y 

los ordenadores. 

 No obstante, como el aforo de dicho local está limitado a 9 personas, se 

recuerda que no se podrá permanecer en el mismo más allá del tiempo 

necesario para efectuar la gestión profesional y que no se podrá esperar en el 

interior de dicho local hasta un nuevo señalamiento, pues ello impediría la 

posibilidad de que otro compañeros puedan acceder a las instalaciones 

colegiales y a los medios informáticos de las mismas, que son de uso común. 

 El acceso a la Delegación está sometida a las normas e instrucciones previstas 

para la entrada en las sedes judiciales de las que ya se os ha informado  en el 

Protocolo de acceso a los órganos judiciales y Fiscalías de la Comunidad 

Valenciana que se os remitió el pasado día 27 de mayo en la Circular 

104/2020 (CIVD-19), en el que se exige la solicitud de cita previa; 

identificación con el carnet profesional y posibilidad de acceso en horario de 

13 a 14 horas, sin cita, pero sujeto  al aforo que en esos momentos haya. 

 

APERTURA DE LAS DELEGACIONES JUDICIALES EN LOS RESTANTES PARTIDOS 

JUDICIALES 

 Dado que en las Delegaciones sus instalaciones son además de sedes 

colegiales, los locales en los que se presta el Servicio de Recepción de 

Notificaciones organizado por el Colegio, la actividad de las mismas 

comenzará el próximo día 5 de junio (viernes) 

  El Horario de dichas Delegaciones será de 10’00 horas a 14’00 horas, a 

excepción de la Delegación del Partido Judicial de Carlet, cuyo horario es de 

10’00 horas a 13’00 horas y Delegación de Requena en horario de 09’00 

horas a 13’00 horas. 

El aforo de estas sedes colegiales de los Partidos Judiciales es muy limitado, dado que 

la mayor parte de las mismas tienen una superficie muy reducida,  por lo que el Aforo máximo 

permitido en éstas es de 2 personas, teniéndose que guardar turno para el acceso a las 

mismas.   

 

 ACTIVIDAD EN LA SECRETARÍA DEL COLEGIO C/ CIRILO AMORÓS 

 La Secretaría del Colegio, con independencia de que ha continuado 

prestando servicio a través de los empleados que han estado efectuando 

teletrabajo, se reactivará en sus labores habituales,  desde el próximo día 8 

de junio  (lunes).  

 Su Horario, de momento, será únicamente de 9’00 horas a 14’00 horas, es 

decir solo por las mañanas. 

 Al encontrarse la Secretaría formado parte de un edificio comunitario, para 

poder acudir presencialmente a la misma, se deberá previamente solicitar 

cita previa a través de la siguiente cuenta de correo: 

administración@icpv.com o por teléfono: 963529411. 

Por último, recordaros que el servicio de togas en la Ciudad de la Justicia y en los 

Partidos Judiciales no se va a prestar por razones sanitarias y porque además se ha dispensado 

expresamente del uso de la misma a los profesionales que deban usarla. 
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Seguiremos comunicando por nuevas circulares las distintas cuestiones que se están 

gestionando  y os rogamos vuestra comprensión y máxima colaboración, en beneficio de 

todos. 

 Se confirmará si continúa el orden alfabético de recogida de diligencias de entrega en 

el Servicio de Recepción de Notificaciones del Colegio  para la siguiente semana o  se produce 

algún cambio. 

 Se os ruega que si se planteara alguna incidencia en orden a esta organización, por 

favor que lo comuniquéis a la Secretaria del Colegio, a través de un correo electrónico dirigido 

a administración@icpv.com en el que expliquéis la indecencia, con el fin de intentar que la 

misma no se siga produciendo. 
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