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Circ 48/20 

 

Estimada/o compañera/o : 

Por medio de la presente, te informo que se ha recibido correo 

electrónico del Sr. Presidente del Consejo General de Procuradores, que se 

transcribe a continuación: 

“Mi querida/o amiga/a: 
  

En la línea de colaboración de nuestro Consejo General con las autoridades del país 

en estos difíciles momentos de crisis sanitaria, entiendo que sería recomendable 

trasladarais a todos vuestros colegiados la recomendación de presentar únicamente 

aquellos escritos que sean realmente urgentes o transcendentes, a fin de no 

colapsar la Administración de Justicia y sus sistemas informáticos. 

  

Recibe el abrazo más cordial “. 

 

Sin otro particular, recibe mis saludos más cordiales, 

 

 

 Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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        A Coruña, a 17 de marzo de 2020 
 
 

 

Circ 48/20 

 
 

 Estimada/o compañeira/o : 
 

  Por medio da presente, infórmoche que se recibiu correo electrónico do 

Sr. Presidente do Consello Xeral de Procuradores, que se transcribe a 

continuación: 

 

 “A miña querida/o amiga/a: 

Na liña de colaboración do noso Consello Xeral coas autoridades do país nestes 

difíciles momentos de crise sanitaria, entendo que sería recomendable 

trasladásedes a todos os vosos colegiados a recomendación de presentar 

únicamente aqueles escritos que sexan realmente urxentes ou transcendentes, a fin 

de non colapsar a Administración de Xustiza e os seus sistemas informáticos. 

 

 Recibe o abrazo máis cordial”. 

 

Sen outro particular, recibe os meus saúdos máis cordiais. 

 

 

            Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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