
 

 

SERVICIO COMÚN PROCESAL GENERAL 

OFICINA DECANATO 

25700 Seu d´Urgell 

 

 

ACUERDO DEL JUEZ DECANO 

 

 Seu d´Urgell, a 28 de mayo de 2020 

 

HECHOS 

 

 PRIMERO.- El 23 de mayo pasado se publicaba el RD 537/2020 

por el que se acordaba la prórroga del estado de alarma 

declarado por RD 463/2020 y se dispone el levantamiento, el 

próximo 4 de junio, de la suspensión de plazos procesales. 

Asimismo, se publicaba en igual fecha la Orden JUS/430/2020 de 

22 de mayo por la que se activa la Fase 2 del Plan de 

Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-

19 con fecha de entrada en vigor el 26 de mayo.  
 

 SEGUNDO.- La Ilma. Sala de Gobierno del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña ha acordado aprobar, en sesión de 26 

de mayo de 2020, la presentación de escritos presenciales y 

copias de demandas TTA en los partidos judiciales de Cataluña 

a partir del próximo 28 de mayo de 2020, encomendando a los 

Decanos la decisión, previa audiencia a representantes del 

Colegio de Procuradores, del modo de llevar a cabo esta 

presentación.  

 

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS  

 

 PRIMERO.- De conformidad con el artículo 168 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de los 

artículos 84, 86 a), b), c), d) y g) del Acuerdo de 26 de 

julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder 

Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2000, de los 

Órganos de Gobierno de Tribunales, y las directrices pautadas 

por el Acuerdo de 26 de mayo de 2020 de la Sala de Gobierno 

del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, procede por el 

este punto al Ilustre Colegio de Procuradores de Lleida, y 

ACUERDO: se conceda plazo de 3 días para que el Ilte. Colegio 

para que efectúe las alegaciones correspondientes y si está 

conforme con el horario establecido en este partido judicial 

remitido por la LAJ.  

 

 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 



 

 

  ACUERDO dar traslado al Ilustre Colegio de Procuradores 

de Lleida por plazo de 3 días para que efectúe las alegaciones 

correspondientes y si está conforme con el horario establecido 

en este partido judicial remitido por la LAJ.  

 

 Notifíquese al Iltre. Colegio de Procuradores de Lleida, y 

a todos los Jueces y Letrados de la Administración de Justicia 

de este partido judicial. 

 

 Publíquese este acuerdo de modo que pueda ser conocido por 

los destinatarios del mismo y todo el personal del edificio 

judicial.   

 

 La presente resolución no es firme, siendo recurrible 

conforme al sistema de recursos vigente.  

 

Una vez firme la presente resolución, archívese previa 

nota de baja en los libros de su clase.  

 

 

Lo acuerda, manda y firma Andrea Natividad Genovard, Juez 

Decano de la Seu d´Urgell. 
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