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Por haberse o.sí ..cord..do. 

", "G## "lio'ain,filr,on
consta expresadq mós qríba, remito et presente a fat de poner en
su cotlocímíento et Aalerdo odoptad.o por kt Sala de Gobíemo de
este TríbunaL Supertor de Justícío" reunid.a en Comisión en sesíórt
de Jecha 22 DE OCTUBRE DE 2.015. atos eÍectos oportunos.

sR. PRESIDE)YTE DEL CONS,E'O ATIDALAZ DE COI.EGIOS DE
PROCURADORES

AwA. DE LA @NsrrTacróN NvM. 22 pAs/.ta ARRArANFÉ r.s
78072 GRANADA

Granada, a 28 de
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DIEGO MEDINA GARCIA SECRETARIO DE I.II SAI"A DE

GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSI'ICIA DE

ANDALUCIA, CEUTA Y MELIHIT, .

C E R T I F I C O: Que b Sal'' de Gobíemo de este TribunaL Súperíor
de JusrírkL reunid,a pn COMISIóN A en scsían celebrotia el día
22170/2073, adoptó eL Acuercla del tenar Literal síguiente:
'6.14- ASUNTOS VARIOS ne 000238/201J.- Expedjente relat¡vo a comun¡cac¡ón que tem¡te et
Consejo Andaluz de PBOCURADORES de los Tribunates trastadando a esta pres¡denc¡a
docunento en relación al Anteprcyecto de Ley de Savicios y Cotegios profes¡onates y ta Sata
cle Gobierno, pot unan¡n¡dad, acuercla TOMAR CONOCTMIENTO cle ta comun¡cac¡ón rcc¡b¡(k
del Prcsidente del Corcejo Andaluz de Coleg¡os cle procunctores y de las ¡nqu¡etudes que se
expresan en el nisno, que endo hacer constat su reconac¡m¡ento a la jmponanc¡a de d¡cho
colectivo prcÍes¡onal en la colaboac¡ón que prcsta a ta Adn¡n¡sthc¡ón de Justjc¡a, destacando
signifrcativanento el especiat prctagonisno que ha adqu¡tido en los últjnos t¡empos en mateia
de nat¡frcac¡on ale tesolucianes ¡udbiales. con la elevánte mejo? que ha supuesto para las
misnas la ulilzación de la ptatafoma tetemát¡ca LEXNET, y et petfit de futurc que podtían
asumir en mateia de ejecucióñ si s¡guen adelante los proyectos legjslat¡vos que se van
conoc¡enda- Paft¡clpese elprcsente Acuedo al pres¡dente clelConsejo Andaluz de Cotegios de
Procuraclorcs, paa su conacjnjento y efectos procedenés,".

Y para qLte conste, expído A flrrn la presente en Gronada" fecha "ut
suDTcL".

EL SECRETARIO DE C,OBIERNO,


