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ILTMO. SR. DON JAVIER LUIS PARRA GARCÍA, , El Secretario de Gobierno, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Región de MURCIA. 
 
CERTIFICO: Que la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia de la Región 
de Murcia, en sesión celebrada el 05/11/2013, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 

 
6.2- Exp. Gub. 24-2013.- Comunicación de la Ilma. Sra. Decana del Iltre. 
Colegio de Procuradores de Lorca y en su calidad de Representante de los 
Colegios de Procuradores de la Región de Murcia en relación al 
Anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales de 02.08.13.  
 
Acuerdo:  

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia 
considerando los escritos presentados por los Iltres. Colegios de Procuradores de 
Murcia, Lorca y Cartagena  que ponen en conocimiento la problemática que para el 
ejercicio de su profesión pueda derivarse de proyectadas reformas normativas: 

1º. Expresa su reconocimiento por la importancia que la profesión de Procurador de 
los Tribunales tiene para  el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

2º. Manifiesta  su confianza  en la labor de los Procuradores. La utilidad y los 
servicios que cumplen los Procuradores en el proceso son incuestionables. 

3º. Destaca la relevancia de las funciones que las leyes confieren al Procurador. El 
contacto de  los procuradores con los tribunales es diario, constante y plural;  
cumplen  además de la función privada de representación de las partes, otra función 
pública de colaboración con la Administración de Justicia, que cobra si cabe mayor 
dimensión en la actualidad, al constituirse en colaboradores  – tanto en el ámbito 
institucional como estrictamente profesional -  para avanzar hacia el logro de un 
justicia moderna, ágil, eficaz y tecnológicamente avanzada. 

Remítanse certificaciones del presente Acuerdo, a los Excmos. Sres. Decanos de los 
Colegios de Procuradores de Murcia, Cartagena y Lorca. 

Llévese igual certificación al expediente gubernativo de su referencia. 

 
Y para que conste extiendo el presente en Murcia, a  diecinueve de noviembre del 2013. 
 

El Secretario de Gobierno, 



 
Fdo.: Javier Luis Parra 
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