
 

 

 

“Procura Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. 

Los Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

BOLIVIA, Nº 6, 2º - 15004 A CORUÑA – TELF. 981.16 00 90 – FAX 981 16 00 91 – EMAIL: coruna@procuradores-

coruna.com 

COLEGIO DE PROCURADORES 

DE 

A CORUÑA MUY IMPORTANTE Y URGENTE 

A Coruña, a 23 de diciembre de 2022 

 

 

 

Circ  136/22 
 

 

Estimada/o Compañero/a: 

 

Por medio de la presente, te informo que en el BOE número 307 del día de 

hoy, viernes 23 de diciembre, se publica la “Ley Orgánica 14/2022, de 22 de 

diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la 

adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma 

de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas 

de doble uso” recogiéndose en su Exposición de Motivos y en sus disposiciones finales 

primera , segunda y tercera las modificaciones , respectivamente , de La Ley Orgánica 

del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de la Jurisdicción Social para 

declarar la inhabilidad procesal comprendida entre los días 24 de diciembre de 2022 

y 6 de enero de 2023, ambos inclusive . La entrada en vigor de la modificación aludida 

se produce en el día de hoy, viernes 23 de diciembre de 2022, según se establece en 

su Disposición final sexta. Se adjunta a la presente, resaltando en color las 

modificaciones mencionadas, publicación del BOE efectuada en el día de hoy. 

 

Como consecuencia de lo anterior paso a informarte de lo siguiente: 

 

Primero.- Que la Junta de Gobierno en su sesión celebrada el pasado día 21 

de diciembre, adoptó el acuerdo de no organizar este año 2022  el Servicio de 

Recepción de Notificaciones de Guardia para atender el periodo inhábil, toda vez que 
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urgentes, conserva la previsión recogida  en el número 2 (último párrafo) del artículo 

162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  según el cual “No se practicarán actos de 

comunicación a los profesionales por vía electrónica durante el mes de agosto, salvo 

que sean hábiles para las actuaciones que correspondan”. Por lo tanto, de momento 

y mientras no se aborde la modificación del citado precepto, para añadir al mes de 

agosto el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, el servicio 

de guardia pierde su utilidad al verse impedido para la devolución de las 

notificaciones referentes a procesos cuya tramitación resulte inhábil. En cualquier 

caso, se solicitará en el día de hoy, al Secretario de Gobierno, Secretaria 

Coordinadora Provincial y Sres. y Sras. Letradas/os de la Administración de Justicia 

de los órganos judiciales del ámbito territorial del Colegio que no remitan 

notificaciones referidas a procesos cuya tramitación resulte inhábil durante el periodo 

de inhabilidad.  

 

Segundo. - Expuesto lo anterior cada procurador recibirá las notificaciones 

recepcionadas por el Colegio, tanto las hábiles urgentes como las referidas a procesos 

cuya tramitación resulte inhábil. En cualquier caso, las notificaciones de procesos 

inhábiles que se reciban entre el 24 de enero de 2022 y el 6 de enero de 2023, se 

tendrán todas por notificadas el día 9 de enero de 2023, primer día hábil tras el 

periodo de inhabilidad. Por estas razones los Sercyn del Colegio permanecerán 

abiertos en horario habitual para atender las notificaciones que se reciban. 

 

Tercero. - En compensación a la medida de conciliación de la vida familiar y 

personal acometida mediante la modificación legislativa mencionada se recomienda 

a las Sras. y Sres. Procuradores que no procedan a la presentación de escritos 

derivados de procedimientos cuya tramitación resulte inhábil.  
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A la presente circular se acompaña: 

➢ Ejemplar del BOE del día de hoy, viernes 23 de diciembre, resaltando en color 

la modificación legislativa objeto de la presente circular. 

➢ Anexo comprensivo de recordatorio sobre el cómputo específico de los plazos 

procesales durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2002 

y el 6 de enero de 2023. 

➢ Resumen relativo a los procesos afectos por la inhabilidad.   

 

 

 

Cuarto.- Se solicitará de los órganos judiciales del ámbito territorial del Colegio , 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16.4 del Real Decreto 1065/2015, de 

27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia 

en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema 

LexNET, que tras el periodo de inhabilidad , desde el día 9 de enero de 2023, las 

notificaciones que se remitan al Colegio para su reparto a las/os Procuradoras/es se 

lleven a cabo de forma gradual durante los cinco días posteriores.  

 

Sin otro particular y deseándote una muy Feliz Navidad y próspero año 2023, 

recibe mis saludos más cordiales. 

 

 
 
 

Fdo.: Javier Carlos Sánchez García. - Decano. 
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A Coruña, a 23 de decembro de 2022 

 

 

 

Circ  136/22 
 

 

 

Estimada/o Compañeiro/a: 

 Por medio da presente, infórmoche que no BOE número 307 do día de hoxe, 

venres 23 de decembro, publícase a “Lei Orgánica 14/2022, do 22 de decembro, de 

transposición de directivas europeas e outras disposicións para a adaptación da 

lexislación penal ao ordenamento da Unión Europea, e reforma dos delitos contra a 

integridade moral, desordes públicas e contrabando de armas de dobre uso” 

recolléndose na súa Exposición de Motivos e nas súas disposicións finais primeira , 

segunda e terceira as modificacións , respectivamente , da Lei Orgánica do Poder 

Xudicial, Lei de Axuizamento Civil e Lei da Xurisdición Social para declarar a 

inhabilidad procesual comprendida entre os días 24 de decembro de 2022 e 6 de 

xaneiro de 2023, ambos inclusive . A entrada en vigor da modificación aludida 

prodúcese no día de hoxe, venres 23 de decembro de 2022, segundo establécese na 

súa Disposición final sexta. Se adxunta á presente, resaltando en cor as modificacións 

mencionadas, publicación do BOE efectuada no día de hoxe.  

 

Como consecuencia do anterior paso a informarche do seguinte:  

 

Primeiro.- Que a Xunta de Goberno na súa sesión celebrada o pasado día 21 

de decembro, adoptou o acordo de non organizar este ano 2022 o Servizo de 
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que a modificación de inhabilidad aprobada, ademais de non afectar os asuntos 

urxentes, conserva a previsión recollida no número 2 (último parágrafo) do artigo 

162 da Lei de Axuizamento Civil segundo o cal “Non se practicarán actos de 

comunicación aos profesionais por vía electrónica durante o mes de agosto, salvo 

que sexan hábiles para as actuacións que correspondan”. Por tanto, de momento e 

mentres non se aborde a modificación do citado precepto, para engadir ao mes de 

agosto o período comprendido entre o 24 de decembro e o 6 de xaneiro, o servizo 

de garda perde a súa utilidade ao verse impedido para a devolución das notificacións 

referentes a procesos cuxa tramitación resulte inhábil. En calquera caso, solicitarase 

no día de hoxe, ao Secretario de Goberno, Secretaria Coordinadora Provincial e Sres. 

e Sras. Letradas/os de a Administración de Xustiza dos órganos xudiciais do ámbito 

territorial do Colexio que non remitan notificacións referidas a procesos cuxa 

tramitación resulte inhábil durante o período de inhabilidade.  

 

Segundo. - Exposto o anterior cada procurador recibirá as notificacións 

recibidas polo Colexio, tanto as hábiles urxentes como as referidas a procesos cuxa 

tramitación resulte inhábil. En calquera caso, as notificacións de procesos inhábiles 

que se reciban entre o 24 de xaneiro de 2022 e o 6 de xaneiro de 2023, teranse 

todas por notificadas o día 9 de xaneiro de 2023, primeiro día hábil tras o período de 

inhabilidad. Por estas razóns os Sercyn do Colexio permanecerán abertos en horario 

habitual para atender as notificacións que recíbanse. 

 

 Terceiro. - En compensación á medida de conciliación da vida familiar e 

persoal acometida mediante a modificación lexislativa mencionada recoméndase ás 

Sras. e Sres. Procuradores que non procedan á presentación de escritos derivados 

de procedementos cuxa tramitación resulte inhábil. 
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 Á presente circular acompáñase:  

 

> Exemplar do BOE do día de hoxe, venres 23 de decembro, resaltando en cor 

a modificación lexislativa obxecto da presente circular.  

> Anexo comprensivo de recordatorio sobre o cómputo específico dos prazos 

procesuais durante o período comprendido entre o 24 de decembro de 2002 e o 6 de 

xaneiro de 2023.  

> Resumo relativo aos procesos afectos pola inhabilidad.  

 

Cuarto.- Solicitarase dos órganos xudiciais do ámbito territorial do Colexio , 

de conformidade co disposto no Artigo 16.4 do Real Decreto 1065/2015, do 27 de 

novembro, sobre comunicacións electrónicas na Administración de Xustiza no ámbito 

territorial do Ministerio de Xustiza e polo que se regula o sistema LexNET, que tras o 

período de inhabilidad , desde o día 9 de xaneiro de 2023, as notificacións que se 

remitan ao Colexio para a súa repartición ás/os Procuradoras/é leven a cabo de forma 

gradual durante os cinco días posteriores.  

 

Sen outro particular e desexándoche unha moi Bo nadal e próspero ano 2023, 

recibe os meus saúdos máis cordiais.  

 

 

 

 

           Asdo.: Javier Carlos Sánchez García. - Decano. 

 


