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DIRECCIGN general DE RELACIONES
CON LA ADMINISTRACIGN DE JUSTICIA

RESOLUCION

DE

LA

DIRECTORA

GENERAL

DE

RELACIONES

CON

LA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA POR LA QUE SE RESUELVEN LAS IMPUGNACIONES A
LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE APTITUD PROFESIONAL PARA EL EJERCICIO

2019 DE LA PROFESION DE PROCURADOR/A, REALIZADA POR ORDEN PCI/492/2019,
DE 29 ABRIL DE 2019.

La Directora General de Reiaciones con la Administracion de Justicia, oida la Comision

Evaluadora, prevista en el articulo 19 del Reglamento de la Ley 34/2006, sobre acceso a las
profesiones de Abogado y Rrocurador de los Tribunales y, estudiadas las diferentes
impugnaciones presentadas contra las preguntas de la prueba de aptitud profesional para el
ejercicio de la profesion de procurador, convocada por Orden PCI/492/2019, de 29 de abril, por
la que se convoca la prueba de evaluacion de aptitud de profesional para el ejercicio de la
profesion de Procurador/a de los Tribunales para el ano 2019, ha resuelto:
Primero. - Desestimar las impugnaciones de las preguntas que se recogen seguidamente, en
base a las consideraciones que se relacionan a continuacion:
Pregunta n° 14. COMPETENCIAS PROFESIONALES:

Los plazos y terminos procesales se regulan en los articulos 132 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, En estos preceptos se regulan un criterio general de
compute de los plazos, que expiran a las 24 horas del dfa del vencimiento (art. 133.1
LEC), y un criterio especial para la presentacion de escritos, que puede efectuarse
hasta las quince horas del dia habil siguiente al vencimiento (art. 135.5 LEC).
La pregunta impugnada hace referenda al plazo para presentacion de escritos, dado
que el enunciado es claro al sehalar : "cuando expire un plazo procesal para
presenter un escrito". Por tanto, la respuesta correcta debe ser la c), toda vez que el
criterio especial debe aplicarse con preferencia al general.

Pregunta n° 4. CASO PRACTICO NUMERO 2:

Los articulos 149 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento Civil regulan los actos de
comunicacion. Entre estos preceptos, encontramos dos que preven los efectos del
acto de comunicacion con procuradores:

-

-

El articulo 151.2 preve que los actos de comunicacion realizados a traves de los
servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores se
tendran por realizados el dia siguiente habil a la fecha de recepcion que conste
en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepcion.
El articulo 162.1, relativo a los actos de comunicacion electronicos, preve que se
entendera que la comunicacion ha sido efectuada legalmente cuando, constando
la correcta remision del acto de comunicacion por dichos medios tecnicos,
transcurrieran tres dias sin que el destinatario acceda a su contenido, con la
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