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ACUERDO 
 

Juez Decano: Manuel Eiriz Garcia 

Vendrell (El), 29 de julio de 2020 

 

 

Antecedentes  

En fecha 19/06/20 se ha recibido correo de la Representación Corporativa de los 

Procuradores de los Tribunales en el que respetuosamente se consultaba la forma de 

proceder en materia de presentación de escritos durante el mes de agosto atendiendo 

a la Circular 3/2020 de la Secretaria General de la Administración de Justicia; todo ello 

en base a que dicha Circular establece que del 11 al 31 de agosto la presentación de 

escritos, tanto iniciadores como de trámite, será telemática, evitando su realización en 

papel, que salvo motivos de urgencia debidamente justificados se realizarán durante 

las primeras semanas del mes de septiembre;  atendiendo a que en El Vendrell al 

tener un sistema híbrido de presentación de escritos, la presentación telemática debe 

ir acompañada de una presentación presencial posterior en papel. 

Dicha consulta fue trasladada a Secretaria de Coordinación de Tarragona a fin de 

conocer de la existencia de protocolo o regulación a seguir en los Partidos Judiciales 

con sistema híbrido de presentación de escritos,  con resultado negativo. 

En consecuencia, ACUERDO: 

ÚNICO.- Atendiendo a que del 11 al 31 de agosto es hábil y el cumplimiento estricto de 

la Circular 3/2020 en los partidos judiciales con sistema híbrido de presentación de 

escritos podría dar lugar a indefensión en los casos de escritos urgentes o sujetos a 

plazo, ACUERDO  permitir la presentación presencial en papel,  conforme al 

sistema de presentación de escritos telemáticos híbridos,  en el edificio judicial de El 

Vendrell para escritos urgentes o sujetos a plazo, quedando el resto de escritos 

sujetos a la citada Circular. 



 

 

Notifíquese este Acuerdo a los/las Sres./Sras. Jueces de este Partido, Letrados de la 

Administración de Justicia 

Notifíquese igualmente a los colegios profesionales de Abogados y Procuradores. 

Dese cuenta del presente Acuerdo al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña, y a Secretaria de Coordinación Provincial de Tarragona, por los 

canales ordinarios. 

 
 
Lo acuerdo y firmo. 
 
El Juez Decano 
 


