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1. ORGANIGRAMA DIRECTIVO DEL COLEGIO DE 

PROCURADORES DE SORIA 

La Junta de Gobierno del Colegio durante al año 2019 la componen los 

siguientes Procuradores: 

Decano:                        Don Sergio Escribano Ayllón 

Vicedecana:                 Dª Pilar Prada Rondán 

Secretaria:                   Dª Nélida Muro Sanz 

Vicesecretaria:           Dª Montserrat Jimenez Sanz 

Tesorera:                     Dª Elena Lavilla Campo 

Vocales:                       Don Ismael Perez Marco 

                                      Dª Carmen Yañez Sanchez 

                                      Dª Gemma  Mata Gallardo 

                                      Dª Marta Andrés Gonzalez 

 

 

 

2.INTERVENCIONES  EN  CONSEJO  GENERAL  DE 

PROCURADORES,CONSEJO DE  CASTILLA  Y  LEON  Y 

MUTUALIDAD 

2.1. ACTIVIDAD EN EL CONSEJO GENERAL EN 2019 

Durante el año 2019 el  Ilmo. Sr. Decano, Don Sergio Escribano Ayllón, ha 

asistido a: 



‐ Pleno Extraordinario del   Consejo General de Procuradores del día 8 de 

febrero de 2019. Se  firman Contratos de Protección de Datos del Consejo 

y  se  informa  sobre  la  situación  de  las  Páginas Web  y  se  da  cuenta  del 

Informa  sobre Anteproyecto  de  Ley    que modifica  la  ley  34/2006  sobre 

acceso a profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales así como 

determinadas  disposiciones  contenidas  en  la  Ley  2/2007  de  Sociedades 

Profesionales  y  el  Real  Decreto‐Ley  5/2010  que  amplía  la  vigencia  de 

determinadas medidas económicas de carácter temporal, elaborado por el 

Consejo General  de  Poder  Judicial  con  fecha  31  de  enero  así  como  sus 

posibles repercusiones.  

 

2.2  ACTIVIDAD  EN  CONSEJO  REGIONAL  DE  COLEGIOS  DE 

CASTILLA Y LEON 

Durante el 2019 nuestro Decano ha asistido a: 

‐ Pleno del 8 de marzo de 2019. Se rinden cuentas del ejercicio 2018 y se 

aprueba la memoria de 2018 y se da cuenta del estado de la Página Web 

del Consejo de Colegios de  Procuradores de  los  Tribunales  de Castilla  y 

León y se debaten los acuerdos a adoptar. 

‐ Pleno del 29 de marzo de 2019.  Informe sobre  las Páginas Web de  los 

Colegios y toma de posesión de  la Comisión Permanente del Consejo por 

la Ilma. Sra. Decana del Colegio de Procuradores de Salamanca Dª Mª Mar 

Serrano Dominguez. 

‐Pleno extraordinario Consejo Regional 4 julio 2019. 

‐Pleno de Colegios de Procuradores de Tribunales de Castilla y León del 15 

de  noviembre  de  2019.  Estudio  y  aprobación  de  la  oferta  del  Consejo 

General  de  Procuradores  de  España  de  alta  en  la  Plataforma  de 

Certificación de Envíos   así como aprobación de  ingresos y gastos para el 

ejercicio 2020. 

 

 



2.3 ACTIVIDAD EN MUTUALIDAD  

‐  A  lo  largo  de  2019  ha  tenido  lugar  una    Asamblea  Territorial  de 

Procuradores Mutualistas el día 8 de  abril de 2019; en ella  se elige por 

unanimidad  a  Don  Angel  Muñoz  Muñoz  como  Representante  de  los 

Mutualistas  adscritos  a  la  provincia  de  Soria  para  que  comparezca  en 

Asamblea General Ordinaria de 27 de abril de 2019.  

‐ Asamblea General Ordinaria de Representantes  celebrada en Madrid el 

27  de  abril  de  2019  y  a  la  que  asistió  Don  Angel  Muñoz  Muñoz;  se 

aprobaron Memoria,  Balance  y  Cuenta  de  resultados  y  gestión  del  año 

2018  y  se  aprobaron  los Presupuestos de Gastos para 2019. Al haberse 

constituido  la  Fundación  de  la Mutualidad  ésta  se  encarga  de  llevar  a 

efecto  la obra  social que hasta 2018 estaba a  cargo del Fondo Social. A 

partir de 2019 el  importe de  la cuota que estaba destinada a Protección 

Social  será  considerado  como aportación a  la  Fundación  y el Mutualista 

podrá deducirse hasta un 75% de su aportación en la declaración de IRPF. 

‐En el año 2019 la Mutualidad ha otorgado Diplomas por llevar 25 años de 

ejercicio a Dª Carmen Maria Yañez Sanchez y Dª Elena Margarita  Lavilla 

Campo y ha otorgado Diplomas por llevar 35 años de ejercicio a Dª Nieves 

Alcalde Ruiz y a Dª Pilar Alfageme Liso. 

 

 

3.  JUNTAS  DE  GOBIERNO  Y  ASAMBLEAS 

GENERALES DEL  COLEGIO DE  PROCURADORES DE 

SORIA 

 

‐ Asamblea General Ordinaria celebrada el 1 de febrero de 2019 en la que 

se aprobaron por unanimidad las cuentas del ejercicio 2018 y el calendario 

de días propuesto sin señalamientos ni notificaciones para el 2019. 

 



‐ Reunión Extraordinaria de  la  Junta de Gobierno con  fecha 3 de  julio de 

2019 para admitir por unanimidad la solicitud de baja por jubilación de Dª 

Pilar  Alfageme  Liso,  acordando  remitir  oficio  a  los  Juzgados  y  demás 

órganos  a los que proceda así como publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

‐Reunión Extraordinaria de  la  Junta de Gobierno el 13 de noviembre de 

2019  emitiendo  voto  desfavorable  a  otorgar  subvención  por  el  Consejo 

Regional de Procuradores de Castilla y León sobre el  importe de  la cuota 

por uso de la Plataforma de Certificación de Envíos creada por el Consejo 

General de Procuradores de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ESTADISTICAS 

4.1  COLEGIADOS    IUSTRE  COLEGIO  PROCURADORES  DE  SORIA 

CON FECHA 31 DICIEMBRE 2019 

 

 

 

 

EJERCIENTES……..18 

NO EJERCIENTES…0 

 

4.2 ALTAS Y BAJAS EN AÑO 2019 

Con fecha 15 de julio de 2019 la Procuradora Dª Pilar Alfageme Liso causó 

baja definitiva por jubilación como Procuradora Ejerciente en los partidos 

judiciales de Soria capital, Almazán y El Burgo de Osma. 

 

 

COLEGIADOS ICP SORIA 2019

EJERCIENTES

NO EJERCIENTES



4.3 PROCURADORES ADSCRITOS AL COLEGIO DE PROCURADORES 

DE  SORIA  Y NO ADSCRITOS AL COLEGIO PERO  INTERVINIENTES 

EN PROCEDIMIENTOS DE DICHO AMBITO TERRITORIAL EN 2019 

 

 

 

 

PROCURADORES ADSCRITOS……..18 

PROCURADORES NO ADSCRITOS PERO  INTERVINIENTES EN ESTE AMBITO 

TERRITORIAL………………..204 

 

 

 

 

 

 

PROCURADORES ADSCRITOS Y NO 
ADSCRITOS

ADSCRITOS

NO ADSCRITOS



4.4 COLEGIADOS EJERCIENTES POR EDADES EN 2019 

 

 

 

POR EDADES 

MENOS DE 30……0 

ENTRE 31‐40………2 

ENTRE 41‐50………8 

ENTRE 51‐60………6 

MAS DE 61…………2 

 

 

 

 

 

COLEGIADOS EJERCIENTES POR EDADES

HASTA 30

ENTRE 31‐40

ENTRE 41‐50

ENTRE 51‐60

MAS DE 60



4.5 COLEGIADOS EJERCIENTES POR SEXO EN 2019 

 

 

 

POR SEXOS 

HOMBRES………..4 

MUJERES…………14 

 

 

 

4.6 TOTAL DE NOTIFICACIONES EN PAPEL Y VIA LEXNET DURANTE 

EL AÑO 2019 

 

NOTIFICACIONES  VIA LEXNET ……..75908 

NOTIFICACIONES EN PAPEL…………..  1669 

COLEGIADOS EJERCIENTES POR SEXOS

HOMBRES

MUJERES



                                 

 

NOTIFICACIONES VIA LEXNET AÑO 2019 

 

  SORIA  ALMAZAN  BURGO DE OSMA 

ENERO  5235  706  583 

FEBRERO  6273  887  675 

MARZO  6342  957  626 

ABRIL  4936  800  575 

MAYO  5820  741  669 

JUNIO  4804  630  562 

JULIO  5108  601  499 

AGOSTO  140  125  14 

SEPTIEMBRE  6522  795  752 

OCTUBRE  6014  684  510 

NOVIEMBRE  5991  637  517 

DICIEMBRE  4402  426  350 

TOTAL  61587  7989  6332 

 

                                                                TOTAL…………..75908 NOTIFICACIONES VIA LEXNET 

 

 

 

NOTIFICACIONES EN PAPEL AÑO 2019 

 

JUZGADO 1ª INSTAN. E INSTRUC. Nº1  634 

JUZGADO 1ª INSTAN. E INSTRUC. Nº2  413 

JUZGADO 1ª INSTAN. E INSTRUC. Nº3  359 

JUZGADO 1ª INSTAN. E INSTRUC. Nº4  147 

AUDIENCIA PROVINCIAL     9 

JUZGADO CONTENCIOSO‐ADMVO  41 

JUZGADO PENAL  45 

JUZGADO SOCIAL  7 

JUZGADO MENORES  14 

TOTAL  1669 

 



 

NOTIFICACIONES COLEGIO PROCURADORES SORIA 1ª SEMANA SEPTIEMBRE 2019 

 

DIA  NOTIFICACIONES 
SORIA 

NOTIFICACIONES 
ALMAZAN 

NOTIFICACIONES 
BURGO OSMA 

TOTAL 
NOTIFICACIONES

2 
SEPTIEMBRE 

320  0  166  486 

3 
SEPTIEMBRE 

533  0  1  534 

4 
SEPTIEMBRE 

108  72  3  183 

5 
SEPTIEMBRE 

488  47  0  535 

6 
SEPTIEMBRE 

479  28  0  507 

TOTAL         2245 

 

 

NOTIFICACIONES COLEGIO PROCURADORES SORIA 1ª SEMANA SEPTIEMBRE 2018 

 

DIA  TOTAL NOTIFICACIONES 

3 SEPTIEMBRE 2018  631 

4 SEPTIEMBRE 2018  463 

5 SEPTIEMBRE 2018  325 

6 SEPTIEMBRE 2018  357 

7 SEPTIEMBRE 20187  509 

TOTAL  2285 

 

 

*EL COLEGIO DE PROCURADORES DE SORIA RECIBE DIARIAMENTE POR  LEXNET UNA 

MEDIA DE ENTRE 300 Y 450 NOTIFICACIONES ENTRE LOS TRES PARTIDOS  JUDICIALES 

DE SORIA, ALMAZAN Y BURGO DE OSMA. 

 

 

 

 



5. SERVICIOS COLEGIALES 

5.1. SERVICIO DE ATENCION A CONSUMIDORES Y USUARIOS 

Tal  y  como  se  recoge en el artículo 20 de  los Estatutos  colegiales dicho 

Servicio tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a 

la  actividad  colegial  o  profesional  de  los  colegiados  se  presenten  en 

defensa de los intereses de consumidores y usuarios. 

 

5.2 ARBITRAJE Y MEDIACION 

El  artículo  19  de  los  Estatutos  se  refiere  a  las  funciones  de  arbitraje  y 

medicación entres sus colegiados y entre éstos y los consumidores. 

 

5.3. SERVICIO DE VENTANILLA UNICA 

Este  Servicio  será prestado de  forma  gratuita  y  accesible  para personas 

con discapacidad, tal y como se recoge en el artículo 21 del Estatuto. 

 

5.4.  SERVICIO DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES  Y  TRASLADO 

DE COPIAS Y DOCUMENTOS 

Este  Servicio  consiste  en  la  recepción  diaria  de  notas  de  entrega 

procedentes de  los organismos  judiciales, de  forma que dichas notas de 

entrega  se  clasifican,  sellan  y  distribuyen  en  los  casilleros  de  cada 

Procurador dentro de las dependencias del Colegio. 

 Al día  siguiente de  su  recepción,  y una  vez  firmadas por el Procurador, 

dichas notas de entrega serán devueltas al Juzgado correspondiente. 

Respecto  a  las  notificaciones  telemáticas,  se  recepcionan  en  la  Sala  de 

Notificaciones  y  se  distribuyen  a  todos  los  Procuradores  vía  Lexnet  a  lo 

largo de toda la mañana en horario de 9.00 a 14.30 horas. 



Para  la  resolución  de  problemas  ocasionados  por  notificaciones 

incompletas, o cuando el sistema no permite el acceder o no reconoce el 

certificado,  el  Colegio  presenta  incidencias  al Ministerio  a  través  de  la 

página http://lexnetjusticia.gob.es. 

 

5.5 SERVICIO DE GUARDIAS EN EL MES DE AGOSTO 

Es un Servicio prestado por el Colegio de Procuradores de Soria en el que 

se  incluyen  todos  los colegiados adscritos al Colegio, de  forma que cada 

semana de agosto hay dos procuradores de guardia. 

 

5.6 SERVICIO DE GESTIÓN DE DE JUSTICIA GRATUITA   

Dicho Servicio viene recogido en el artículo 24  del Estatuto colegial, y  se 

trata  de  atender  peticiones  de  representación  procesal  derivadas  del 

reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita. 

Se establece un sistema de distribución objetiva y equitativa de los turnos 

y medios  para  la  designación  de  los  profesionales  que  impidan  que  el 

Servicio quede  desprovisto del número  de  colegiados necesario para  su 

adecuado funcionamiento.  

La designación es de aceptación obligatoria para  todos  los Procuradores 

adscritos al Colegio de Procuradores de Soria. 

 

5.7. SERVICIO DE GESTION DEL TURNO DE OFICIO 

Este  Servicio  pretende  garantizar  la  representación  procesal  de  los 

justiciables  al  amparo  de  lo  preceptuado  en  el  artículo  24  de  la 

Constitución  y  en el artículo 25 de nuestro Estatuto colegial, y de acuerdo 

con lo dispuesto en las leyes procesales. 

Durante el año 2019 se tramitaron en el Colegio de Procuradores de Soria 

987  designaciones  de  Procurador  de  Turno  de Oficio,  observándose  un 

ligero  descenso  con  respecto  al  año  anterior,  pero  incremento  con 



relación  a  los  años    2016  y  2017,  tal  y  como  se  detalla  en  la  gráfica  

adjunta. 

 

 

 

 

 

 

TURNOS DE OFICIO TRAMITADOS POR ICP SORIA 

Año 2016……………………..688 

Año 2017……………………..740 

Año 2018……………………..1005 

Año 2019………………………987 

 

 

 

TURNOS OFICIO ICP SORIA

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019



5.8  SERVICIO  DE  DEPÓSITOS  Y  BIENES  EMBARGADOS  Y 

CONSTITUCIÓN COMO ENTIDAD ESPECIALIZADA 

Tal y como  se  recoge en el artículo 26 de nuestros Estatutos, el Colegio 

podrá  constituir  y  organizar  los  servicios  de  depósitos  de  bienes 

embargados  que  deberán  ser  adecuados  para  asumir  las 

responsabilidades establecidas para el depositario. 

El Colegio podrá constituirse y ser designado como entidad especializada 

en la realización de bienes y podrá organizar un servicio de valoración de 

bienes embargados. 

 

5.9 SERVICIO DE ACTOS DE COMUNICACIÓN 

El  Colegio  de  Procuradores  de  Soria  contará  con  la  infraestructura 

necesaria para prestar el servicio de notificaciones y/o comunicaciones en 

los  términos  recogidos  en  las  leyes  procesales  y  demás  normativa  que 

regula  las comunicaciones electrónicas en el ámbito de  la Administración 

de  Justicia;  para  ello  los  colegiados  cumplirán  los  requisitos  generales 

mínimos de  formación y especialización necesarios para  formar parte de 

este Servicio, tal y como se recoge en el artículo 27 de nuestro Estatuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.MEMORIA  ECONOMICA  DEL  ILUSTRE  COLEGIO 

DE PROCURADORES  DE  SORIA   EN 2019 

 

En cumplimiento de  lo establecido en  la Ley Omnibus en cuanto al 

Principio de Transparencia en la gestión de las organizaciones colegiales, y 

en  cuanto  a  la  obligación  de  hacer  pública  la Memoria  a  través  de  la 

página  web  al  fin  del  primer  semestre  de  cada  año,  el  Colegio  de 

Procuradores de Soria realiza la presente Memoria Económica.   

  

 

 

6.1 INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2019 

Se  adjunta  informe  de  gestión  del  ejercicio  2019  con  las  partidas 

detalladas  de    Ingresos  y  Gastos  del  Colegio  de  Procuradores  de  Soria 

durante ese período de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ECONOMICO COLEGIO PROCURADORES SORIA 2019  

 

 

INGRESOS AÑO 2019  

 

Recibos Colegiados ( cuota mensual , SERCYN y copias) …………………………………….24883,92 Euros 

Recibos Procuradores no adscritos (SERCYN)……………………………………………………..  2250       Euros 

Ingresos gestión Turno de Oficio ………………………………………………………………………    3135      Euros 

Recibos colegiados Seguro Responsabilidad Civil……………………………………………….  3277,50  Euros          

TOTAL INGRESOS ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 33546,42 Euros 

 

GASTOS AÑO 2019  

Gastos personal  

Salario empleada………………………………………………………………………………………………13504,79  Euros 

Cotización Seguridad Social empleada …………………………………………………………       6074,89  Euros  

Salario empleado de agosto (Adecco)…………………………………………………………..         391,31  Euros 

Gastos Generales  

 

Cuotas Consejo General Procuradores …………………………………………………………….3464,73   Euros 

Cuotas Consejo Regional de Procuradores ……………………………………………………       380        Euros 

Teléfono y adsl…….…………………………………………………………………………………………  1639,05    Euros 

Mantenimiento fotocopiadoras Colegio Procuradores y  

Juzgado Almazán ( ITS  y  Antón Hernández SL) …………………………………………….    1009,36   Euros 

Papelería ……………………………………………………………………………………………………….      215,52   Euros 

Correos …………………………………………………………………………………………………………         71,9     Euros 

Gestoría Milla  ………………………………………………………………………………………………       697,91   Euros 

Mantenimiento informático ………………………………………………………………………..        197,66   Euros 



Limpieza Colegio ……………………………………………………………………………………………        15,87   Euros 

Gastos representación ( viajes, flores, etc)  …………………………………………………..      560,99   Euros 

Seguro Responsabilidad Civil Colegio……………………………………………………………     3277,50    Euros 

Protección de datos………………………………………………………………………………………       907,50    Euros 

Honorarios  Abogado J. Carlos Castro…………………………………………………………..         423,50   Euros 

 

TOTAL GASTOS ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  32832,48 Euros 

 

 

RESUMEN  

INGRESOS RECIBIDOS ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  33546,42 Euros 

GASTOS REALIZADOS ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 32832,48 Euros 

 

 

SUPERAVIT‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐      713,94 Euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  6.2. FINANCIACION 

‐La cuota colegial fija para  los Procuradores Ejercientes adscritos al 

Colegio  de  Procuradores  de  Soria  asciende  a  la  cantidad  de  66  euros 

mensuales. 

‐El  importe  de  la  cuota  colegial  de  ingreso  o  inscripción  se 

determina exclusivamente por el coste en el que se incurre, ascendiendo a 

la cantidad de 150 euros con arreglo al siguiente desglose: 

 

 

INSCRIPCION COLEGIAL 

CONCEPTO                                 IMPORTE 

Tramitación personal SEDE                                 50 euros 

Tramitación  personal  desplazado  y 
gastos de jura 

                               54 euros 

Material Oficina y Desplazamientos                                45 euros                   

Notificaciones                                   1 euro               

TOTAL                               150 euros       

 

‐Por el Servicio de Recepción de Notificaciones y Traslado Previo de 

Copias de  Escritos  y Documentos  (SERCYN),  los Procuradores  colegiados 

beneficiarios abonarán la cantidad de 44 euros mensuales en los plazos y 

durante el tiempo fijados en el reglamento de Financiación. 

 

‐El desglose del recibo que se remita a  los Procuradores colegiados 

por los conceptos de cuota fija y recibo del SERCYN será el siguiente: 

 

Cuotas colegiales            Procuradores colegiados 

Cuota colegial fija                                66 euros            

Recibo SERCYN                                44 euros 

Suma cuotas                              110 euros 



 

‐Los procuradores colegiados vendrán obligados al abono del recibo 

correspondiente  por  la  prestación  de  este  Servicio  desde  el  inicio  de  la 

actividad profesional    como ejerciente hasta  la  fecha en que  cause baja 

como colegiado o la de cese en el ejercicio efectivo de la profesión. 

 

‐Por  lo  que  respecta  a  los  Procuradores  no  Ejercientes,  su 

aportación económica al Colegio consiste en el pago de una cuota anual 

de 100 euros, repartida en dos cantidades semestrales de 50 euros. En el 

año 2019 no había ningún Procurador censado como No Ejerciente. 

 

‐En  la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Procuradores de 

Soria de  fecha 26 de enero de 2018  se acordó el  cobro de una  cuota a 

cada uno de los Procuradores no colegiados en Soria pero que ejercen su 

actividad  profesional  en  el  ámbito  territorial  de  este  Colegio  por  la 

prestación  de  los  servicios  colegiales,  tales  como  el  uso  del  Servicio  de 

Notificaciones  y  Traslado  de  Copias,  de  acuerdo  con  lo  recogido  en  el 

Nuevo Reglamento de Financiación que entró en vigor el 1 de marzo de 

2018. 

 

‐Por el uso y utilización del Servicio de Recepción de Notificaciones y 

Traslado previo de Copias de Escritos y Documentos  los Procuradores no 

colegiados  abonarán  la  cantidad  de  10  euros  por  cada  uno  de  los 

procedimientos nuevos en los que intervengan a partir del 1 de marzo de 

2018,  incluidos  los  supuestos  de  intervención  profesional  por  cese  del 

Procurador anterior en  la representación procesal que venía ostentando.  

Se  establece  una  cantidad máxima  anual  de  100  euros  a  abonar  en  la 

cuenta  del  Colegio.  Se  abonará  mediante  recibo  y  su  liquidación  será 

mensual. 

 



‐El  desglose  del  recibo  que  se  remita  a  los  Procuradores  no 

colegiados será el siguiente: 

 

Cuotas colegiales  Procuradores no colegiados 

RECIBO SERCYN  10 euros/procedimiento 

Suma cuotas  10 euros/procedimiento 

 

‐El recibo por la prestación y utilización de este servicio se abonará 

mensualmente por medio de pago bancario girándose su  importe en  los 

diez primeros días del mes siguiente al del vencimiento. El  justificante de 

pago  bancario  o,    en  su  caso,    el  recibo  expedido  por  la  Secretaría  del 

Colegio es del documento válido que justifica el pago. 

 

‐No  obstante,  los  Procuradores  no  colegiados  que  intervengan 

profesionalmente en los órganos jurisdiccionales del ámbito territorial del 

Colegio  de  Procuradores  de  Soria,  podrán  optar  por  la  utilización  del 

Servicio de recepción de Notificaciones y traslados de copias de escritos y 

documentos, por el pago mensual fijado para los procuradores colegiados 

o por el pago de  la cantidad fijada para cada procedimiento. Esta opción 

deberá  comunicarse  de manera  fehaciente  a  la  Secretaría  del  Colegio  y 

podrá realizarse y revocarse en cualquier momento. 

 

‐La cuota colegial fija de ingreso y la cuota colegial fija se destinará a 

cubrir los gastos derivados del funcionamiento del Colegio, así como la de 

los  servicios  prestados  por  el mismo  que  se  realicen  con  cargo  a  dicha 

cuota. La relación de gastos previstos es la siguiente: 

 Reparaciones y Conservación: en la medida que se deriven de 

activos afectos a las actividades propias del Colegio. 

 Servicio  de  profesionales  independientes:  En  su  totalidad  al 

ser un gasto de la actividad propia colegial. 



 Servicios bancarios y similares: En su totalidad al ser un gasto 

de la actividad  propia colegial. 

 Relaciones públicas y otros: En su totalidad al ser un gasto de 

la actividad propia colegial. 

 Material de Oficina: En la medida que deriven de la actividad 

colegial y no sean imputables a otro servicio. 

 Suministros:  En  la  medida  que  se  deriven  de  la  actividad 

colegial y  no sean imputables a otro servicio. 

 Gastos  de  Viajes:  En  su  totalidad  al  ser  un  gasto  da  la 

actividad propia colegial. 

 Servicio  de Mensajería:  En  la medida  que  se  deriven  de  la 

actividad colegial y no sean imputables a otro servicio. 

 Suscripciones‐Libros:  En  su  totalidad  al  ser  un  gasto  de  la 

actividad propia colegial. 

 Tributos: En su totalidad al ser un gasto propia de la actividad 

colegial. 

 Gastos  de  Personal:  En  la  medida  que  se  deriven  de  la 

actividad colegial y no sean imputables a otro servicio. 

 Gastos  de  Guardia:  En  su  totalidad  al  ser  un  servicio  de  la 

actividad propia colegial. 

 Gastos  Financieros:  En  su  totalidad  al  ser  un  gasto  de  la 

actividad colegial. 

 Amortizaciones:  En  la  medida  que  se  deriven  de  activos 

afectos a las actividades propias del Colegio. 

 Otros gastos: Tales como servicio de limpieza, mantenimiento 

de programas  informáticos y otros gastos que se  incluyen en 

su totalidad por ser gastos de la actividad propia colegial. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES  

A  lo  largo  de  2019  no  existe  ningún  procedimiento  sancionador 

nuevo registrado en la Secretaría del Colegio de Procuradores de Soria. 

 

8.  QUEJAS  Y  RECLAMACIONES  PRESENTADAS 

POR CONSUMIDORES O USUARIOS 

Ninguna en 2019. 

 

9. CAMBIOS EN CODIGOS DEONTOLOGICOS 

En  la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Procuradores de 

Soria  celebrada  el  26  de  enero  de  2018    se  comunicó  a  todos  los 

colegiados  la modificación del Código Deontológico de Procuradores, en 

especial  los  artículos  9  y  28.bis,  quedando  su  contenido  de  la  siguiente 

manera: 

Art.9:  Del  ejercicio  abusivo    o  en  fraude  de  ley  de  la  sustitución 

profesional.  “Se  prohíbe  el  ejercicio  abusivo  o  en  fraude  de  ley  del 

derecho  de  sustitución  profesional,  cuando  éste  comporte  un 

incumplimiento  de  las  obligaciones  y  deberes  del  Procurador  o  de  las 

funciones de representación procesal o de colaboración y auxilio con  los 

órganos  jurisdiccionales previstos en  la Ley,  los Estatutos Generales o el 

Código Deontológico”. 

Art. 28 bis: Encubrimiento o colaboración con el ejercicio abusivo o 

en  fraude  de  ley  del  derecho  de  sustitución  profesional.  “Ningún 

procurador podrá encubrir con su actuación o  firma un comportamiento 



ilegal  o  contrario  a  los  deberes  profesionales  de  otros  procuradores. 

Particularmente se abstendrá de colaborar, amparar o tutelar el ejercicio 

abusivo o en fraude de ley del derecho de sustitución profesional de otro 

procurador,  cuando  comporte  un  incumplimiento  de  sus  obligaciones  y 

deberes o de las funciones de representación procesal o de colaboración y 

auxilio con los órganos jurisdiccionales”. 

 

 

10.NORMAS  SOBRE  INCOMPATIBILIDASDES  Y 

SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores 

de Soria en 2019 no han tenido incompatibilidades o conflicto de intereses 

por la realización de sus cargos. 

Este  Colegio  se  atiene  a  lo  previsto  en  el  Estatuto  General  de 

Procuradores y en los artículos 15‐17 del Código Deontológico. 

 

 


