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A Coruña, a 18 de julio de 2019 

 

 

IMPORTANTE SERVICIO DE GUARDIA AGOSTO 

Circ 78/19   

 

Estimada/o compañera/o: 

Por medio de la presente, como continuación de la circular 

67/19, pongo en tu conocimiento que, conforme al Reglamento del 
Servicio de Guardia, durante el mes de agosto la sede de esta Corporación 

y las dependencias de este Ilustre Colegio existentes en los edificios 
judiciales de los partidos judiciales de Ferrol, Betanzos, Carballo y Ortigueira 

permanecerán cerradas. Se prestará el Servicio de Guardia para la 

recepción de todas las resoluciones judiciales de los órganos 
jurisdiccionales del ámbito territorial del Colegio en el Servicio de recepción 

de notificaciones y traslado de copias de escritos y documentos (SERCYN) 
del partido judicial de A Coruña, cuyo horario de apertura y recepción de 

notificaciones del será de 09:30 a 15:00 horas. 
 

 Así mismo, la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 15 
de julio, adoptó el acuerdo de designar como Vocal de Guardia de la 

Junta de Gobierno a quien suscribe y las Procuradoras de Guardia que se 
relacionan a continuación: 

 

 

280 Berta Sobrino Nieto 

1  y 2 de agosto 

y de 26 a 30 de 
agosto 

241 Sandra Mosteiro Costa 1  a  12 de 

agosto y de 20 a 

23 de agosto 

341 Patricia González Figueroa 5 y 6 y de 13 a 
23 de agosto 

64 Juan José Ulloa Ramos 7  a 12 de 

agosto 

189 
Mónica Insua Beade 

13 a 19 de 
agosto 

300 
Noelia López Nuñez 

26 a 30 de 

agosto 
 

 

Se trata de un servicio colegial de carácter voluntario destinado 

a las/os Procuradoras/es colegiadas/os y no colegiadas/os e instrumentado 
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mediante un mecanismo de sustitución procesal al que podrán optar los 
procuradoras/es que permanezcan ausentes de su despacho profesional 

durante el mes de agosto y voluntariamente soliciten el alta en el mismo, 
únicamente para la recepción de notificaciones, realización de 

traslados de copias  y presentación de escritos, mediante el sistema 
telemático Lexnet referidos, exclusivamente, a las actuaciones 

procesales previstas como hábiles en las leyes procesales, urgentes   
o expresamente habilitadas por el Juzgado o Tribunal. 

 

Las/os Procuradoras/es que vayan a ausentarse de su despacho 
profesional durante el mes de agosto, deben comunicarlo mediante escrito a 

la secretaría del Colegio designando Procuradora/r sustituta/o, pudiendo 
recaer la designación en la/el Procuradora/r designada/o de guardia 

por la Junta de Gobierno (MOD 1) u otra/o Procuradora/r colegiada/o. De 
no designarse sustituta/o expresamente, se designará como sustituta/o a 

las/os Procuradoras/es del Servicio de Guardia, nombradas/os por la Junta 
de Gobierno. 

 
Aquellas/os Procuradoras/es que designen como 

procuradora/r sustituta/o a otra/o procuradora/r no adscrita/o al 
servicio de guardia deberán hacer efectiva la sustitución en la 

aplicación Lexnet y acreditar ante el Colegio la aceptación del 

sustituta/o (MOD. 2) 
 

Aquellas/os Procuradoras/es que no comuniquen su ausencia, se 
entenderá que permanecen en su despacho profesional durante el mes de 

agosto y el Servicio se comunicará con ellas/os al objeto de informarle o 
enviarle  los actos de comunicación de los que pudiera ser destinataria/o, los 

cuales surtirán plenos efectos. 
 

Así mismo, te informo que las notificaciones y escritos a 
Procuradoras/es y Abogadas/os se remitirán a través de la Plataforma de 

Certificación de Envíos del Consejo General de Procuradores, a fin de 
garantizar la seguridad en el envío y su entrega, por lo que deberás adecuar 

tu equipo y/o móvil a este sistema para la lectura y descarga de los 
documentos adjuntos y manifestar lo anterior a las/os Abogadas/os 

destinatarias/os. (VER ANEXO 3) 

 
Por otra parte, te recuerdo que para su presentación por Lexnet, 

los escritos deberán incluir datos del procedimiento, juzgado, nig, número de 
asunto y parte/s contraria para realizar el traslado previo de copias, así 

como con su correspondiente anexo- índice donde irán debidamente 
especificados los documentos que se acompañan con el escrito. Tanto el 

escrito como la documentación reseñada deberán remitirse en ficheros .pdf. 
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En otro orden de cosas, y en relación con la gestión diaria de las 
notificaciones recibidas, se remitirán  las  mismas a la Procuradora/r y a la 

Abogada/o simultáneamente con las siguientes particularidades: 
 

En caso de no ser localizado la/el Abogada/o, se llamará a la/el 
Procuradora/r, para comunicar que se va a proceder a la devolución con las 

consecuencias que ello conlleve o alternativamente facilite un contacto si es 
de su interés.  

 
A tenor de lo anterior, si la decisión de la/el Procuradora/r es 

que no se le moleste en ningún caso, deberá ponerlo de manifiesto en el 
correo electrónico de la secretaría colegial coruna@procuradores-

coruna.com, hasta el día 31 de julio,  aclarando que, si se acoge a lo 
anterior, estará dando por buenas las decisiones que se adopten por  

servicio de guardia, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
Por último, señalarte que todas/os aquellas/os que dejen al 

Procurador de Guardia como sustituto, si tramitasen ellos mismos sus 
notificaciones, se ruega lo comuniquen al servicio para evitar duplicidades 

innecesarias. 
 

 Sin otro particular, recibe mis saludos más cordiales. 
 

 

Fdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano 
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A Coruña, a 18 de julio de 2019 

 

IMPORTANTE SERVIZO DE GUARDIA AGOSTO 

Circ 78/19 

 

 
Estimada/o compañeira/o: 

 Por medio da presente, como continuación da circular 67/19, 

poño no teu coñecemento que, conforme ao Reglamento do Servizo de 
Garda, durante o mes de agosto a sé desta Corporación e as dependencias 

deste Ilustre Colexio existentes nos edificios xudiciais dos partidos xudiciais 
de Ferrol, Betanzos, Carballo e Ortigueira permanecerán pechadas. 

Prestarase o Servizo de Garda para a recepción de todas as resolucións 
xudiciais dos órganos jurisdiccionales do ámbito territorial do Colexio no 

Servizo de recepción de notificaciones e traslado de copias de escritos e 
documentos (SERCYN) do partido xudicial da Coruña, cuxo horario de 

apertura e recepción de notificaciones do será de 09:30 a 15:00 horas. 
 

Así mesmo, a Xunta de Goberno en sesión celebrada o día 15 de 
xullo, adoptou o acordo de designar como Vocal de Garda da Xunta de 

Goberno a quen subscribe e as Procuradoras de Garda que se relacionan 
a continuación: 

 

 
280 Berta Sobrino Nieto 

1  y 2 de agosto 
y de 26 a 30 de 

agosto 

241 Sandra Mosteiro Costa 1  a  12 de 
agosto y de 20 a 

23 de agosto 

341 Patricia González Figueroa 5 y 6 y de 13 a 
23 de agosto 

64 Juan José Ulloa Ramos 7  a 12 de 
agosto 

189 
Mónica Insua Beade 

13 a 19 de 

agosto 

300 
Noelia López Nuñez 

26 a 30 de 
agosto 

 

 

Trátase dun servizo colegial de carácter voluntario destinado 

ás/aos Procuradoras/es colexiadas/os e non colexiadas/os e instrumentado 
mediante un mecanismo de sustitución procesal ao que poderán optar os 

procuradores que permanezan ausentes do seu despacho profesional 

COLEXIO DE 

PROCURADORES 

Rexistro de Saída 

Número: 564 

Data: 18/7/2019 
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durante o mes de agosto e voluntariamente soliciten a alta no mesmo, 
únicamente para a recepción de notificacións, realización de 

traslados de copias e presentación de escritos, mediante o sistema 
telemático Lexnet referidos, exclusivamente, ás actuacións 

procesales previstas como hábiles nas leis procesales, urxentes ou 
expresamente habilitadas polo Xulgado ou Tribunal. 

As/os Procuradoras/es que vaian ausentarse do seu despacho 
profesional durante o mes de agosto, deben comunicalo mediante escrito á 

secretaría do Colexio designando Procuradora/r sustituta/o, podendo recaer 
a designación na/o Procuradora/r designada/o de garda pola Xunta 

de Goberno (MOD 1) ou outra/o Procuradora/r colexiada/o. De non 
designarse sustituta/o expresamente, designarase como sustituta/o ás 

Procuradoras do Servizo de Garda, nomeadas pola Xunta de Goberno. 
 

Aquelas/es Procuradoras/es que designen como 

procuradora/r sustituta/o a outra/o procuradora/r non adscrita/o 
ao servizo de garda deberán facer efectiva a sustitución na 

aplicación Lexnet e acreditar ante o Colexio a aceptación do 
sustituta/o (MOD. 2) 

 
                      Aquelas/es Procuradoras/es que non comuniquen a súa 

ausencia, entenderase que permanecen no seu despacho profesional durante 
o mes de agosto e o Servizo comunicarase con elas/eles o obxecto de 

informarlle ou enviarlle os actos de comunicación dos que puidese ser 
destinataria/o, os cales fornecerán plenos efectos. 

 
 Así mesmo, infórmoche que as notificaciones e escritos a 

Procuradoras/es e Avogadas/os remitiranse a través da Plataforma de 
Certificación de Envíos do Consello Xeral de Procuradores, a fin de garantir a 

seguridade no envío e a súa entrega, polo que deberás adecuar o teu equipo 

e/ou móbil a este sistema para a lectura e descarga dos documentos 
adjuntos e manifestar o anterior ás\os Avogadas/os destinatarias/os. (VER 

ANEXO 3) 
 

Por outra banda, recórdoche que para a súa presentación por 
Lexnet, os escritos deberán incluír datos do procedemento, xulgado, nig, 

número de asunto e parte/s contraria para realizar o traslado previo de 
copias, así como co seu correspondente anexo- índice onde irán 

debidamente especificados os documentos que se acompañan co escrito. 
Tanto o escrito como a documentación apuntada deberán remitirse en 

ficheros .pdf. 
 

Noutra orde de cousas, e en relación coa xestión diaria das 
notificaciones recibidas, remitiranse as mesmas á Procuradora/r e á 

Avogada/o simultáneamente coas seguintes particularidades: 
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En caso de non ser localizado a/o Avogada/o, chamarase á/ao 
Procuradora/r, para comunicar que se vai a proceder á devolución coas 

consecuencias que iso conlleve ou alternativamente facilite un contacto si é 
do seu interese.  

 
A tenor do anterior, si a decisión da/o Procuradora/r é que non se lle 

moleste en ningún caso, deberá poñelo de manifesto no correo electrónico 
da secretaría colegial coruna@procuradores-coruna.com , ata o día 31 de 

xullo, aclarando que, si acóllese ao anterior, estará dando por boas as 
decisións que se adopten por Servizo de Garda, de acordo coa normativa 

vigente. 
 

Para rematar, sinalarche que todas/os aquelas/es que deixen á/ao 
Procuradora/r de Garda como sustituto, si tramitasen eles mesmos os seus 

notificacións, rógase comuníqueno ao servizo para evitar duplicidades 

innecesarias. 
 

 Sen outro particular, recibe meus saúdos mais cordiais. 
 

 
 

        Asdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 

mailto:coruna@procuradores-coruna.com

