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MEMORIA DEL AÑO 2021 DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL 

Esta memoria ha sido aprobada por la Junta de Gobierno del Colegio en su sesión de 30 de Junio 

de 2022. 

1.- Presentación del Colegio 

El Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol fue fundado en 1949 y su demarcación territorial 

comprende los actuales partidos judiciales de Ferrol y Ortigueira. 

El Colegio agrupa a 635 colegiados: 344 abogados y 291 colegiados no ejercientes, según 

los datos actualizados al 31 de diciembre de 2021. 

La estructura orgánica y el funcionamiento del Colegio se regulan detalladamente en su 

Estatuto, que se encuentra accesible en la página www.icaferrol.es dentro del apartado Normativa 

Profesional. 

El Decano y los restantes miembros de la Junta de Gobierno son elegidos por todos los 

colegiados incorporados con más de tres meses de antelación a la fecha de la convocatoria de las 

elecciones, para un mandato de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez para el 

cargo que ostentaban antes de las elecciones. 

La Junta de Gobierno cuenta con nueve miembros. Está integrada, además de por el 

Decano, por los cargos de Vicedecano, Secretario, Tesorero, Contador, Bibliotecario y tres vocales, 

y está constituida del siguiente modo: 

 Decano: Excmo. Sr. D. Luis Torres Foira. 

 Vicedecano: Don Fernando Barro Sabín. 

 Tesorera: Doña Carolina López Maiztegui. 

 Contadora: Doña María Iladid Santamarina Lobeiras. 

 Bibliotecario: Don José Ángel Sanz López. 

 Secretaria Accidental: Doña María Iladid Santamarina Lobeiras. 

 Diputado 2ª: Doña Clara Vilariño López. 

 Diputado 3ª: Don Ramón Artime Cot. 

http://www.icaferrol.es/
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 Diputada 4º Accidental: Doña Carolina López Maiztegui. 

La Junta General, integrada por todos los colegiados que asistan a sus reuniones, se 

convoca, al menos, dos veces al año con carácter ordinario, en el primer y último trimestre del 

año, además de las ocasiones en que pueda convocarse con carácter extraordinario. 

La Junta General Ordinaria a celebrar en el primer trimestre del año tendrá en su orden 

del día, entre otros asuntos, la reseña de los acontecimientos más importantes que hubieran 

tenido lugar el ejercicio anterior y la aprobación de la cuenta de ingresos y gastos del ejercicio 

anterior. 

La Junta General Ordinaria a celebrar en el cuarto trimestre tendrá en su orden del día el 

examen y votación del presupuesto para el siguiente ejercicio. 

Las competencias y facultades de cada órgano se establecen de forma pormenorizada en 

los Estatutos del Colegio. 

La conducta profesional de los abogados se rige por el Código Deontológico de la Abogacía 

Española, Estatuto Colegial y Estatuto General de la Abogacía Española, que se encuentran 

también accesibles en la página www.icaferrol.es dentro del apartado Normativa Profesional. 

2.- Actividad en el año 2021 

La actividad desarrollada por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol durante el 

ejercicio 2021 se volvió a ver afectada gravemente por la Pandemia provocada por la COVID-19, 

que obligó a continuar con la paralización de las actividades presenciales en el colegio, debido a 

las diferentes normas que prohibían reuniones o formación “in situ”. 

Se ha proporcionado información a todos los colegiados sobre la marcha y actividades de 

la Corporación, así como otros temas y asuntos de interés para la profesión, toda la información 

es remitida por correo electrónico, habiendo remitido un total de 140 circulares, lo que supone 

mantener una línea de asidua frecuencia de comunicaciones colegiales, siguiendo el compromiso 

de comunicación directa al colegiado de todo lo que suceda en su colegio. 

Se siguió informando al colegiado puntualmente de todas las normas que se publicaban o 

acuerdos que se adoptaban de interés para la profesión, relativos a restricciones y normas de 

funcionamiento de juzgados. 

http://www.icaferrol.es/
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La formación continua a los colegiados es una prioridad de nuestro colegio, recogida en el 

artículo 3 de los Estatutos Colegiales, en donde se establece como fin esencial del mismo la 

“formación profesional permanente de los abogados”. Para el cumplimiento de este fin, el Ilustre 

Colegio de Abogados de Ferrol, organiza conferencias, ciclos y jornadas que, salvo excepciones, se 

celebran en el Salón de Actos del Colegio, se potencia también el uso de las nuevas tecnologías, 

retransmitiendo en el Salón de Actos conferencias y jornadas “on line” impartidas directamente 

por el Consejo General de la Abogacía Española. Además, se promueve y facilita la matriculación 

de los cursos e-learning del Consello da Avogacía Galega. 

Este año, en cumplimiento de esta máxima de actuación, se contrató el servicio de 

webinars on line con la editorial Vlex, para que todos los colegiados puedan acceder a conferencias 

on line de temas de interés para la profesión, así como acceder al repositorio general de todas las 

conferencias realizadas hasta el momento. 

Debemos destacar, además, que la formación es en su mayor parte de carácter gratuito o, 

en el caso de no serlo, el coste para el colegiado no supera los costes de gestión. 

En el ejercicio 2021 no pudieron realizarse, tampoco, las jornadas de mediación que se 

realizaban todos los años en el mes de junio en el colegio. 

Juntas de Gobierno: 

Los miembros de la Junta de Gobierno se reúnen habitualmente con carácter semanal, para 

dar despacho de todos los asuntos de gestión, tramitación de expedientes, y organización 

ordinaria de todo lo relativo al colegio: personal, contratas, suministros. 

Con carácter de Junta de Gobierno han venido reuniéndose como mínimo 2 veces al mes, 

excluido el mes de agosto. Concretamente, durante el año 2021 la junta de Gobierno se reunió en 

22 ocasiones de forma oficial. 

Dentro de la labor de la Junta de Gobierno merece reseñarse la emisión de un total de 57 

dictámenes judiciales en materia de honorarios; y la tramitación de 92 quejas por escritos 

presentados por ciudadanos por actuaciones de sus letrados, resultando que todas fueron 

resueltas por la Junta de Gobierno tras una labor de mediación entre letrados y ciudadanos. Se 

tramitaron, además, 9 expedientes de solicitud de cambio de profesional designado vía artículo 21 

http://www.icaferrol.es/
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bis de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, 8 expedientes de renuncia de designaciones de oficio 

presentadas por los letrados. 

Juntas Generales: 

En este año 2020 se celebraron dos Juntas Generales Ordinarias en el Colegio. La que 

corresponde al primer trimestre del año se celebró el 25 de marzo de 2021, en la que se dio cuenta 

de la actividad realizada en el ejercicio anterior, haciendo hincapié en las medidas adoptadas por 

la Junta de Gobierno para paliar los efectos de la pandemia de la COVID-19, aprobándose por 

unanimidad de los presentes la adopción de todas las medidas, así como las cuentas del ejercicio 

2020. 

La Segunda Junta General Ordinaria se celebró el día 28 de diciembre de 2021, en ella se 

aprobó el presupuesto para el presente año 2022, acordándose, como viene haciéndose desde 

hace años, la congelación de las cuotas colegiales y la adopción de todas las medidas necesarias 

para paliar el déficit que se viene sufriendo en el colegio desde la sentencia del TSJ de Galicia, de 

2 de marzo de 2017 que modifica el reparto de la asignación económica que hace la Xunta de 

Galicia a los 7 colegios de abogados para sufragar los gastos derivados de la infraestructura del 

Servicio de Orientación Jurídica. 

A lo largo de 2021 no se celebró ninguna Junta General Extraordinaria. 

 

 

Colegiaciones: 

Durante el ejercicio 2021 se han producido las siguientes modificaciones en el censo 

colegial: 

a) Altas: 3 altas de colegiados ejercientes. 

b) Bajas: 20 

a. 6 fueron bajas de abogados/as (colegiados/as ejercientes). 

b. 14 fueron bajas de colegiados/as no ejercientes. 

Asimismo, ha habido las siguientes variaciones de estado: 

http://www.icaferrol.es/
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a) 3 Colegiados/as han pasado de no ejercientes a ejercientes. 

b) 2 Colegiados/as han pasado de ejercientes a no ejercientes. 

 

3.- Gestión económica 

Durante el ejercicio económico 2021 se ha continuado con los criterios de austeridad 

seguidos en ejercicios anteriores, con los resultados que se reflejan en la memoria económica y 

cuenta de pérdidas y ganancias, aprobadas en Junta General Ordinaria de 25 de marzo de 2020 y 

se adjuntan a la presente memoria. 

4.- Retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno por razón de su cargo 

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 11.1.b de la Ley 2/1974 de Colegios 

Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley Ómnibus 25/2009 de 22 de 

diciembre, se hace constar que ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno percibe 

retribución alguna por razón de su cargo. 

Percibiendo el reintegro de los gastos soportados con motivo de asistencia a reuniones o 

actos en representación del Colegio. 

 

5.- Cuotas colegiales 

Con la finalidad de facilitar la incorporación a la profesión y al colegio de nuevos colegiados, 

continúa congelada la cuota de alta, que asciende a la cantidad de 475 €, importe en el que se 

incluye el coste del certificado del CGAE, que es abonado directamente por el Colegio. 

Las cuotas colegiales acordadas por la Junta de Gobierno, y aprobadas en los presupuestos 

del ejercicio 2019 y ratificados en los del ejercicio 2022, son las que siguen a continuación: 

 Cuotas ordinarias de ingreso ICA Ferrol: 475 €, que incluyen el importe del Certificado del 
CGAE. 

Alta por cambio de colegio, procedente de la Comunidad Autónoma de Galicia: 

 Sin cuota de ingreso, a excepción del coste que pueda significar el certificado del CGAE. 

http://www.icaferrol.es/
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Alta por cambio de colegio fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia: 

 Ejercientes a Ejercientes: 250 € + Importe del Certificado del CGAE 

 No ejercientes a No ejercientes: 250 € + Importe del Certificado del CGAE 

 Ejercientes a No ejercientes: 250 € + Importe del Certificado del CGAE 

 No ejercientes a Ejercientes: 475 €, importe en el que se incluye el certificado del CGAE por 
cambio de colegiación. 

Cuotas ordinarias: 

1.- Cuota de Colegiado ejerciente: 

La cuota mensual es de 41 €/mes para colegiados ejercientes residentes y de 9 €/mes para 

colegiados ejercientes no residentes. 

2.- Cuota de Colegiado no ejerciente: 

En este caso existe una sola cuota para colegiados no ejercientes residentes o no 

residentes, siendo ésta de 11,50 €/mes. 

En estos importes están incluidas las cantidades que cala colegiado ha de abonar al Consejo 

General de la Abogacía Española y al Consello da Avogacía Galega, por importe de 39.13 € y 15 € 

respectivamente. 

6.- Quejas y reclamaciones 

A las reclamaciones y quejas formuladas contra abogados resulta aplicable la regulación 

establecida en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario aprobado por el Consejo General de 

la Abogacía Española, que se encuentra accesible en la página www.icaferrol.es dentro del 

apartado Normativa Profesional. 

Ante una queja contra un letrado la Junta de Gobierno puede: 

a) Desestimarla por archivo directo, cuando resulte evidente que su contenido carece de 
relevancia deontológica o resulte manifiestamente inverosímil o mendaz. 

b) También puede decidirse que la competencia territorial para conocer lo ocurrido 
corresponde a otro Colegio de Abogados español, en cuyo caso se remite la queja al 
mismo. 

http://www.icaferrol.es/
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c) De no concurrir ninguna de esas circunstancias, la Junta de Gobierno iniciará el 
correspondiente procedimiento disciplinario, optando por la apertura de una 
Información Previa o por la incoación directa de un Expediente Disciplinario. 

Si se abre una Información Previa la misma puede concluir con una triple decisión: archivo 

por no existir infracción disciplinaria, imposición de sanción por existencia de una falta leve o 

incoación de un expediente disciplinario por la posible existencia de una falta grave o muy grave. 

Por su parte, cuando se incoa un Expediente Disciplinario (precedido o no de la tramitación 

de una Información Previa) éste puede concluir con una decisión de archivo por no existir 

infracción disciplinaria o con la imposición de la sanción correspondiente a la falta muy grave, 

grave o leve que se considere cometida. 

El órgano competente para la toma de las decisiones descritas es la Junta de Gobierno del 

Colegio. 

 

7.- Procedimientos informativos y sancionadores 

Se detallan a continuación los datos relativos a todas las decisiones definitivas adoptadas 

por el Colegio en materia disciplinaria durante el año 2021, con independencia de que las 

informaciones previas y expedientes disciplinarios a que se refieren hubieran tenido inicio en este 

mismo año o provinieran en su tramitación de otro año anterior. Se advierte que estos datos se 

refieren exclusivamente al ámbito de la Corporación, sin perjuicio de que la resolución colegial que 

haya puesto fin a cada procedimiento pueda haber sido luego recurrida, o no, primero, ante el 

Consello da Avogacía Galega y, luego, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

En el año 2021 se recibieron 92 quejas deontológicas: 

 13 quejas contra abogados fueron archivadas inicialmente por carecer de contenido 
deontológico. 

 14 fueron solicitudes de documentación a los letrados, en cuyo caso se acuerda la entrega 
de la documentación original del denunciante por parte del letrado, en cumplimiento de 
las normas deontológicas de la profesión (Art. A 10 del Código Deontológico y 48.7 del 
EGAE). 

 Durante el año 2021 no se incoó ningún expediente disciplinario. 

http://www.icaferrol.es/
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8.- Servicio de Orientación Jurídica 

En cumplimiento del artículo 19 de la CE, que dispone que “la justicia será gratuita cuando 

así lo disponga una ley y, en todo caso, respecto a quienes acrediten insuficiencia de recursos para 

litigar”, y en relación a la normativa de Asistencia Jurídica Gratuita, el Ica de Ferrol, mediante el 

servicio de Servicio de Orientación Jurídica, presta el asesoramiento necesario al ciudadano 

merecedor de asistencia letrada sin coste económico para el mismo. 

El Servicio de Orientación Jurídica se presta en la Sede del Colegio en el Palacio de Justicia. 

C/ Coruña, s/n. 

Durante el año 2021 se recibieron un total de 3.142 solicitudes de asistencia jurídica 

gratuita, de las cuales: 

 184 son expedientes archivados y sin designación. 

 2.958 son expedientes remitidos por el Colegio a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 
y confirmados en el año 2021. 

Respecto a las designaciones realizadas por Jurisdicción, indicar que el total de 

designaciones computables al ejercicio 2021 es de 2.958, clasificándose de la siguiente manera: 

 1.705 para Jurisdicción Penal. 

 1.119 para Jurisdicción Civil. 

 38 para Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 96 para Jurisdicción Social. 

Se realizaron 127 designaciones para el turno especial de Violencia sobre la Mujer. 

En las siguientes gráficas se refleja la diferencia entre el año 2020 y el año 2021: 

http://www.icaferrol.es/
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A la vista de los datos, se desprende que en el año 2021 se incrementó el número de 

designaciones y asuntos tramitados en todos los órganos jurisdiccionales, lo cual significa un 

incremento en las cantidades percibidas por todos los letrados adscritos al servicio del Turno de 

Oficio. 

En el Ejercicio 2021 se abonaron en total 747.030 euros a repartir entre los colegiados de 

Ferrol en concepto de retribuciones de guardias y asuntos del turno de oficio. 

Respecto a la normativa de asistencia jurídica gratuita, es de interés reseñar la modificación 

que de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita hace la Ley 3/2020. En ésta se añade un nuevo 

artículo 21 bis que posibilita al beneficiario de asistencia jurídica gratuita la solicitud de 

modificación del personal designado. 

Así, desde el 01 de octubre de 2018, el beneficiario cuenta con la posibilidad de solicitar al 

Colegio de Abogados la sustitución de profesional designado. 

Durante los tres meses de vigor de esta modificación se recibieron en el Servicio de 

Orientación Jurídica un total de 09 solicitudes de sustitución de profesional designado, 

aceptándose sólo dicha sustitución en una de las solicitudes planteadas al apreciarse justa causa 

para ello. 
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9.- Otros datos del Colegio 

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 3.2. de la Ley 2/1974 de Colegios 

Profesionales, en la nueva redacción dada por la denominada Ley Ómnibus 25/2009 de 22 de 

diciembre, se hacen constar los datos que siguen. 

El Colegio contaba en el ejercicio 2021 con cinco empleados. 

Los gastos en personal que presta sus servicios en el Colegio, han ascendido en 2021 a 

99.283,52 €, a los que hay que sumar 31.441,68 € en gastos de Seguridad Social a cargo de la 

Empresa. 

Tras la publicación del nuevo código deontológico de la abogacía en 2019, no se ha 

producido durante el año 2021 ningún cambio en el contenido del Código Deontológico que rige 

la actuación profesional de los abogados del Ilustre Colegio de Ferrol. 

Sin embargo, se aprobó y se publicó el Nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, 

publicado en el BOE de 24 de marzo de 2021, y entrando en vigor el 1 de julio de ese mismo año. 

No existen normas específicas sobre incompatibilidades de los miembros de la Junta de 

Gobierno del Colegio, no incluyendo tampoco los miembros de la Junta de Gobierno en ninguna 

incompatibilidad establecida en el Estatuto General de la Abogacía Española. 

Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio no se encuentran en ninguna situación 

de conflicto de intereses. 

El Colegio no realiza ninguna actividad de visado. 

 

10.- ICAFerrol Media 

Durante el año 2021 la Xunta de Galicia, de manera unilateral, decidió no firmar el acuerdo 

de Mediación familiar Intrajudicial que con tan buenos resultados llevábamos trabajando desde el 

año 2018, por lo que no se realizó labor alguna de mediación. 

http://www.icaferrol.es/
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11.- Convenio de Mediación Intrajudicial Familiar 

 La Xunta de Galicia anuló unilateralmente dicho convenio, en el que seguimos trabajando 

para firmarlo en ejercicios posteriores. 

12.- Situación del Juzgado de Familia 

El 31 de enero de 2018 se creó en el Partido Judicial de Ferrol el nuevo Juzgado de Familia, 

así, según acuerdo de la Junta de Jueces de Primera Instancia del Partido Judicial de Ferrol, se 

establecieron las siguientes normas de reparto, que recordamos en la presente memoria 

informativa: 

1.- NORMAS DE REPARTO EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA, DEL JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA Nº 6: 

A.- Los procedimientos cuya materia verse o traiga causa en el matrimonio: 

1. El conocimiento de los asuntos propios del Derecho de Familia, comprendidos en el Título 
IV, Libro I del Código Civil, del matrimonio, es decir: 

1.1.- Procedimientos sobre nulidad, separación, divorcio. 

1.2.- Ejecución de resoluciones de los tribunales eclesiásticos o de decisiones 
pontificias sobre matrimonio rato y no consumado. 

1.3.- Modificaciones de medidas que dimanan de procedimientos sobre 
separación, divorcio y nulidad del matrimonio en tanto las mismas son procedimientos de 
cognición plena, principal y autónomos que, por competencia objetiva, conforme al 
artículo 98 de la LOPJ, pasan a ser competencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de 
familia. 

1.4.- Los procedimientos sobre liquidación de los regímenes económico-
matrimoniales. 

B.- El conocimiento sobre relaciones paterno-filiales: 

1.- Procedimientos sobre guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. 

2.- Modificaciones de medidas sobre procedimientos de guarda, custodia y alimentos de 
hijos no matrimoniales, en tanto las mismas son procedimientos de cognición plena, principal y 
autónomos que, por competencia objetiva, conforme al artículo 98 de la LOPJ, pasan a ser 
competencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de familia. 

http://www.icaferrol.es/


 

 

 
 

R/ Coruña, 60-62, Baixo 
15401, Ferrol (A Coruña) 

Telf.: 981 354 705 
Fax: 981 355 224 

www.icaferrol.es 
icaferrol@avogacia.org 

 

15 

3.- Los procedimientos de adopción y otras formas de protección de menores, ya sea su 
tramitación por los cauces del procedimiento declarativo, ya lo sea por los trámites del 
procedimiento de jurisdicción voluntaria previsto en los artículos 33 a 42 de la Ley 15/2015, de 2 
de julio de jurisdicción voluntaria. 

4.- Los regímenes de visitas instados o promovidos por parientes y allegados cuya 
regulación material encuentra encaje en el artículo 160 del CC (Título VII del Libro I del CC). 

5.- Los procedimientos de filiación cuando, en relación con menores, se ejercitan 
acumuladamente acciones en las que sean objeto de atribución, aprobación o determinación las 
medidas inherentes y por las que han de regirse las relaciones paterno-filiales. 

6.- Los procedimientos declarativos o de jurisdicción voluntaria (regulados en la Ley 
15/2015, de 2 de julio) que tengan por objeto la atribución a uno u otro progenitor de los deberes 
inherentes al ejercicio de la patria potestad, que guarden relación con aspectos personales o 
patrimoniales, respecto a l ejercicio de los derechos deberes inherentes a la potestad parental, así 
como la habilitación para comparecer en juicio o del nombramiento de defensor judicial. 

7.- Los procedimientos que tengan por objeto la oposición a las resoluciones 
administrativas en materia de protección de menores. 

8.- Los procedimientos sobre emancipación de menores, así como aquellos otros que 
guardan relación y traigan causa en la extinción de la patria potestad sobre los hijos menores. 

C.- Los procedimientos sobre capacidad de las personas, tutelas, curatelas y guardas de hecho, 
sobre menores o personas privadas de capacidad, cuya tramitación se realice bien por los trámites 
de los procedimientos de cognición plenaria, bien a través de los procedimientos regulados en la 
Ley de Jurisdicción Voluntaria. 

D.- Los internamientos, que requieran la adopción de medidas cautelares en los términos 
previstos en el artículo 762 de la LEC, en cuanto determinen la adopción de medidas provisionales 
inherentes a su protección tanto personal como patrimonial. 

*** De los internamientos cuyo reparto se atribuye al Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de 
familia se exceptúan aquellos internamientos urgentes (psiquiátricos, por trastornos 
transitorios), cuya tramitación debe realizarse a través de los cauces establecidos en el artículo 
763 de la LEC, y cuya adopción deba resolverse en el término de las 72 horas previstas 
legalmente, cuyo reparto se realizará semanalmente, por guardias de internamiento, entre los 
6 Juzgados de Primera Instancia del partido judicial de Ferrol, según un calendario de guardias 
de internamientos. 

E.- En lo que respecta a las ejecuciones forzosas dimanantes de procedimiento de familia las 
mismas corresponden y seguirán tramitándose ante el Juzgado de Primera Instancia que dictó la 
resolución objeto de ejecución, hasta su terminación. 

http://www.icaferrol.es/
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F.- Los procedimientos sobre tutela, en lo que respecta a. formación de inventario, fianzas, las 
rendiciones anuales de cuentas, se atribuirán al Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de familia 
cuando la incoación del procedimiento de tutela, se haga en virtud de sentencia recaída en 
procedimiento de incapacitación pero cuya incoación de la tutela se tramite y reparta a partir del 
31 de enero de 2020. 

Las presentes normas de reparto entrarán en vigor el 31 de Enero de 2020 (este día inclusive). Por 
lo que, continuarán la tramitación de los procedimientos en curso los Juzgados de Primera 
Instancia del partido judicial a lo que les hubiera correspondido su tramitación, por normas de 
reparto anteriores al 31 de enero de 2020. 

2.- MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE REPARTO DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL EN CUANTO 
LAS MISMAS PUEDAN VERSE AFECTADAS POR LA CREACIÓN DEL NUEVO JUZGADO: 

Se modifica la norma de reparto relativa a las demandas incoadas con motivo de las 
lesiones que traigan causa en los accidentes de circulación, las cuales desde la entrada en 
funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Ferrol se repartirán de forma 
aleatoria, entre los 5 Juzgados de Primera Instancia del partido judicial de Ferrol, con exclusión del 
Juzgado de Primera Instancia nº 6 de familia. 

Se establece una norma de reparto de cierre, que afecta a todas las materias que sean 
objeto de reparto en el ámbito de los órganos judiciales del orden jurisdiccional civil: “serán 
repartidos al mismo Juzgado al que hubiera correspondido en anterior reparto las demandas, 
solicitudes de procedimientos monitorios y o expedientes de jurisdicción voluntaria, las cuales 
incoados por el órgano judicial competente en materia civil hayan finalizado por desistimiento, o 
por falta de subsanación de los defectos formales que debían ser subsanados en el plazo fijado al 
efecto por resolución judicial, cuya nueva presentación tenga lugar dentro del término de los seis 
meses computados desde el archivo del procedimiento anterior”. 

3.- SUSTITUCIONES ORDINARIAS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA, ORDEN 
JURISDICCIONAL CIVIL: 

El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 al Juzgado de Primera Instancia núm. 2; el Juzgado 
de Primera Instancia núm. 2 al Juzgado de Primera Instancia núm. 3; el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 3 al Juzgado de Primera Instancia núm. 4; el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 
al Juzgado de Primera Instancia núm. 5; el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 al Juzgado de 
Primera Instancia núm. 6; el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 al Juzgado de Primera Instancia 
núm. 1. 

 El Juzgado de Familia de Ferrol sigue con los mismos medios materiales y personales que 

desde su inicio, lo que hace que la situación de colapso en el mismo siga siendo cada vez peor, no 

recibiendo por parte de la administración una respuesta contundente y de mejora de dicha 

infraestructura. 

http://www.icaferrol.es/
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13.- La Crisis de la Covid-19 

 Durante el ejercicio 2021 las medidas de contención higiénico sanitarias, que exigían 

mantener distancias de seguridad, implantación de vistas telemáticas, uso de mascarilla y 

eximición de la obligación del uso de la Toga siguieron estando en vigor durante todo el año. 

Recordamos las medidas adoptadas por la Junta de Gobierno durante los más duros meses 

de pandemia desde marzo de 2020: 

 El sábado 14 de marzo de 2020 se publica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

A partir de ese momento, dan comienzo 3 meses de confinamiento domiciliario, 
provocando el cierre de la actividad judicial excepto asuntos esenciales en vía penal y de familia. 

Se declara el cierre del edificio de los juzgados y se potencia, por parte del Gobierno, la 

implantación del teletrabajo y limitación al máximo de los movimientos. 

Debido al cierre de los juzgados y al impedimento de la realización del trabajo en el Servicio 

de Orientación Jurídica, el personal del Colegio de Abogados que presta sus servicios en dicho 

edificio judicial no tiene ocasión de trabajar, por lo que se da orden, el lunes 16 de marzo, de 

finalizar todo lo pendiente, cerrar la sede e irse a sus casas, a la espera de acontecimientos. 

El personal de la sede colegial trabajará desde sus casas siempre que sea posible, 

acudiendo a las oficinas colegiales sólo para lo indispensable: los cambios de los letrados de 

guardia. 

Transcurridos los días, y a la vista de que el Estado de Alarma y confinamiento domiciliarios 

no tenían un fin próximo, se presenta un ERTE por fuerza mayor para todo el personal del colegio 

de abogados que no podía prestar su relación laboral presencialmente: la Junta de Jueces de Ferrol 

decide cerrar las instalaciones judiciales mientras dure el estado de alarma, impidiendo la entrada 

a las mismas a las trabajadoras del colegio de abogados, así como a letrados/as y solicitantes de 

AJG. 

http://www.icaferrol.es/
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La Sede Colegial permanecería sólo abierta para ejercer actividades esenciales (cambios de 

guardia del turno de oficio), cerrando las instalaciones el resto del tiempo, por lo que el personal 

necesario para la gestión y tramitación de los asuntos ordinarios debía trabajar desde casa. 

Durante el estado de alarma se potenció el envío de circulares informativas a los 

colegiados, informando día a día de las diferentes normas publicadas en el BOE, acuerdos de las 

Salas de Gobierno del TSJ, de la Junta de Jueces de Ferrol, etc… 

Se participó en numerosas reuniones con el Consejo General de la Abogacía, Consello da 

Avogacía Galega, Comisiones de seguimiento, etc... para dar respuesta a la crítica situación en la 

que se encontraba la profesión. 

El Decano del Colegio de Abogados de Ferrol fue pionero a nivel nacional en pedir que se 

reconociese la abogacía como actividad esencial. 

Se negoció con las diferentes administraciones públicas, CGAE y CAG el envío de 

mascarillas y material desinfectante para nuestros abogados adscritos al turno de oficio. 

Se intentó implantar un sistema de guardias, tomas de declaración, etc… telemáticas, para 

evitar riesgos y contactos innecesarios. 

Se negoció con la Xunta de Galicia para que adelantase el pago del turno de oficio, así lo 

hizo la Xunta de Galicia en el primer trimestre del año, cuyo pago fue realizado el 31 de marzo de 

2020. 

Medidas de ayuda a los colegiados: 

1.- Elaboración de certificados de movilidad. 

2.- Posibilidad de no realización de las guardias por riesgo ante la COVID-19. 

3.- Aplazamiento de cuotas colegiales en plazos de hasta 6 meses. 

4.- Aplazamiento del pago de las cuotas de RC 2020-2021 (en cuatro cuotas de 50 euros 

cada una). 

5.- Posibilidad de realizar de nuevo guardias en el turno de oficio para colegiados que, 

habiendo tenido su guardia durante el estado de alarma, no realizaron asistencias. 

http://www.icaferrol.es/
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6.- Implantación de BBDD on line y servicios de préstamo de libros vía web (nube de lectura) 

potenciando el acceso a la información desde los despachos. 

7.- Entrega de EPIS para los abogados del turno de oficio y adquisición de mascarillas 

reutilizables que fueron entregadas de forma gratuita a todos los colegiados. 

8.- Colaboración con la empresa coronamaker para la entrega gratuita de pantallas 

protectoras a todos los colegiados. 

9.- Elaboración de listados de asuntos del turno de oficio con justicia reconocida y que no 

habían sido pasados al cobro para informar a los colegiados de que los podrían cobrar, lo 

que ocasionó un aumento de los ingresos en facturación del turno de oficio de 60.000 euros 

respecto al ejercicio anterior. 

En junio de 2020 se abre de nuevo la sede colegial pero con las limitaciones exigidas por la 

legislación sanitaria de cada momento, prestando todos los servicios a los colegiados que se venían 

prestando hasta ese momento, pero con limitación de aforos e implantación de medidas de 

seguridad. 

Esta Junta de Gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo día desde el 14 de marzo de 

2020 en beneficio y por el bien de nuestros colegiados y colegiadas, atendiendo sus peticiones, 

resolviendo sus dudas y luchando por la profesión. 

14.- Hitos en la vida colegial 

Obras en la Sede del Colegio de Abogados de Ferrol 

Durante el año 2021 se hicieron obras en la sede del colegio destinadas a la reorganización 

de los espacios de trabajo y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y colegiados, 

con la instalación de iluminación led, ampliación del espacio de archivo, cerrando la parte bajo las 

escaleras para creación de desván y construcción de un nuevo armario para las Togas del Colegio. 

Estas obras fueron sufragadas en un 80% por una Ayuda de la Diputación de A Coruña. 

Además, en el verano de 2021 se retiró el baño “masculino” de la parte baja de la Sede 

colegial, que se encontraba inutilizado por defectos en los desagües, construyendo en su lugar el 

http://www.icaferrol.es/
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despacho de la Secretaría Técnica del Colegio de Abogados, dejando libres dos despachos de 

reunión para colegiados y colegiadas en la planta primera de la Sede. 

Esta obra, que se realizó contando con la misma empresa que había realizado la reforma 

de la Sede Colegial en el año de su adquisición, se realizó de manera que interfiriera lo mínimo en 

la vida colegial, funcionando el colegio con normalidad mientras se estaba realizando la misma, no 

dejando de dar servicio a todos los colegiados y colegiadas en ningún momento. 

Para la realización de esta obra el Colegio cuenta con una Ayuda concedida por la 

Diputación de A Coruña, que también sufragará un alto porcentaje de la misma. 

La Sede Colegial ha sufrido mejoras en eficiencia energética y disponibilidad de espacios 

siempre intentando que dichas mejoras tuvieran el mínimo impacto en las cuentas colegiales. 

Seguro de Responsabilidad Civil 

Seguimos facilitando la gestión económica de los despachos aplazando el pago del Seguro 

de RC en 4 cuotas anuales cada tres meses. 

Asimismo, luchamos día a día con la compañía aseguradora y la correduría en la gestión y 

tramitación de siniestros pretendiendo resultados favorables no sólo para los compañeros sino 

también para la póliza, intentando llegar a acuerdos para que no suba el pago anual de nuestro 

seguro de RC. 

Vacunación Covid: 

Al igual que durante el ejercicio 2020, la Junta de Gobierno ha trabajado día a día para 

mejorar las condiciones de los colegiados en relación con la pandemia de la COVID-19, informando 

de las normas y protocolos que tanto cambiaban a medida que íbamos sufriendo las diferentes 

“olas” pandémicas. 

Es por ello que en enero de 2021 se solicitó por escrito que los Letrados/as adscritos al 

turno de oficio tuvieran preferencia a la hora de acceder a la vacuna de la Covid-19. 

http://www.icaferrol.es/
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Esta petición no se tuvo en cuenta por las autoridades sanitarias, sin embargo, el proceso 

de vacunación fue excelente, consiguiendo una alta tasa de vacunación de la población en general 

(clientes, letrados, personal de justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado y personal del 

colegio) en un tiempo record. 

Biblioteca: 

A lo largo del año 2021 se incrementaron los servicios que el Colegio pone a disposición de 

los colegiados en la página web del colegio, dando acceso no sólo a bases de datos de primer nivel 

como son Tirant lo Blanch y Vlex, sino también pudiendo acceder a la nube de lectura y a webinars 

on line mensuales. 

15.- Anexos 

Se incorporan como anexos económicos las cuentas, el balance de situación, y las cuentas 

de 2021, así como los presupuestos de 2022. 

Ferrol, 10 de junio de 2022

http://www.icaferrol.es/
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CUENTAS COLEGIO ABOGADOS EJERCICIO 2021 

COLEGIO SOJ 

     

  INGRESOS SECCIÓN COLEGIO IMPORTES %   
INGRESOS  SECCIÓN S.O.J.-JUSTICIA 
GRATUITA 

IMPORTES % 

1 CUOTAS COLEGIADOS EJERCIENTES 160.161,66 € 57,01% 1 
COMPENSACIÓN AUTONÓMICA  POR 
INFRAESTRUCTURA SOX 

56.518,79 € 100,00% 

2 CUOTAS COLEGIADOS NO EJERCIENTES 36.975,81 € 13,16%         

3 CUOTAS ALTAS COLEGIADOS 1.096,06 € 0,39%         

4 TELÉFONO/FAX 0,00 € 0,00%         

5 RECUPERACIÓN GASTOS IMPAGADOS 37,75 € 0,01%         

6 INGRESOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00%         

7 TARJETAS ELECTRONICAS 1.110,00 € 0,40%         

8 EMISION DICTAMENES 0,00 € 0,00%         

9 LIBROS Y OTROS 3.740,32 € 1,33%         

10 MUTUALIDAD ABOGACÍA 1.210,00 € 0,43%         

11 CONSELLO AVOGACIA GALEGA (CONVENIO MEDIACIÓN) 11.039,02 € 3,93%         

12 CUOTAS SEGURO R.C. 65.582,00 € 23,34%         

13 INGRESOS ESCOLA PRÁCTICA XURÍDICA 0,00 € 0,00%         

14 TOTAL 280.952,62 € 100,00%   TOTAL 56.518,79 € 100,00% 

         

 GASTOS SECCIÓN COLEGIO IMPORTES %   
GASTOS SECCIÓN S.O.J.-JUSTICIA 

GRATUITA 
IMPORTES % 

1 SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL 54.286,71 € 20,40% 1 SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL 44.996,81 € 60,58% 

2 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 17.191,83 € 6,46% 2 
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA 
EMPRESA 

14.249,85 € 19,18% 

3 
BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES: COMPRAS Y 
ACTUALIZACIONES 

14.968,97 € 5,63% 3 
SERVICIOS ATENCIÓN CIUDADANÍA 
(SOJ) 

0,00 € 0,00% 

4 DEPLAZAMIENTOS DE LA JUNTA 1.416,10 € 0,53% 4 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 € 0,00% 

5 OTROS TRIBUTOS 1.143,36 € 0,43% 5 PROGRAMA INFORMÁTICO SIGA 9.372,29 € 12,62% 

6 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 21.040,88 € 7,91% 6 CORREOS Y MENSAJERÍA 673,95 € 0,91% 

7 PROGRAMA INFORMÁTICO SIGA (20%) y ITCGAE 2.343,07 € 0,88% 7 TAXIS Y DESPLAZAMIENTOS 743,44 € 1,00% 

8 RENTING Y FOTOCOPIADORA 509,09 € 0,19% 8 TELÉFONO Y FAX 986,66 € 1,33% 

9 MATERIAL DE OFICINA 1.135,14 € 0,43% 9 MATERIAL DE OFICINA 13,12 € 0,02% 

10 ASESORES EXTERNOS  2.730,36 € 1,03% 10 MÓVILES 383,15 € 0,52% 

11 SERVICIOS DE PROFESIONALES 0,00 € 0,00% 11 SERVICIOS LIMPIEZA (5%) 428,40 € 0,58% 

12 CORREOS  42,00 € 0,02% 12 RENTING Y FOTOCIPIADORA 2.428,60 € 3,27% 

13 MENSAJEROS 0,00 € 0,00%   TOTAL 74.276,27 € 100,00% 

14 GASTOS BANCARIOS 1.916,10 € 0,72%     

15 FESTIVIDAD SAN RAIMUNDO 0,00 € 0,00%     

16 TELÉFONO Y FAX 2.841,72 € 1,07%     

17 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 25.025,16 € 9,41%     

18 OTROS GASTOS MENORES 6.157,93 € 2,31%     

19 LIMPIEZA Y COMPRA DE TOGAS 0,00 € 0,00%     

20 COMPRA LIBROS 4.648,04 € 1,75%     

21 SEGUROS 69.331,75 € 26,06%     

22 TARJETAS ELECTRONICAS 1.454,04 € 0,55%  
RESULTADO NEGATIVO SECCIÓN S.O.J. -17.757,48 € 

23 GASTOS INSTITUCIONALES 2.294,07 € 0,86%  

24 GASTOS DE OCIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0,00 € 0,00%      

25 FORMACION 363,00 € 0,14%      

26 CONSELLO AVOGACIA GALEGA 9.375,00 € 3,52%     

27 SERVICIOS DE LIMPIEZA (95%) 8.201,49 € 3,08%     

28 GASTOS FINANCIEROS HIPOTECA 7.488,78 € 2,81% RESULTADO CONJUNTO COLEGIO + SOJ    -2.858,33 € 

29 REUNION JUNTAS 5.265,52 € 1,98%     

30 SUMINISTROS 3.118,09 € 1,17%     

31 DONATIVOS 800,00 € 0,30%     

32 IMPREVISTOS 0,00 € 0,00% RESULTADO CONJUNTO COLEGIO + SOJ DESPUES DE 
AMORTIZACIONES 

-16.928,74 € 
33 ASOCIACIÓN JÓVENES ABOADOS 965,27 € 0,36% 

34 ESCOLA DE PRÁCTICA XURÍDICA 0,00 € 0,00%     

35 CONGRESOS ABOGACÍA 0,00 € 0,00%     

36 TOTAL 266.053,47 € 100,00%     

  RESULTADO POSITIVO SECCIÓN COLEGIO 14.899,15 €       
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BALANCE DE SITUACIÓN ICA FERROL 2021 

ACTIVO EJERCICIO 2021 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 568.666,87 

I. Inmovilizado intangible 3.148,63 

5. Aplicaciones informáticas 18.043,54 

206. Aplicaciones informáticas 18.043,54 

9. Otro inmovilizado intangible -14.894,91 

2805. Amortización acumulada de derechos de traspaso -14.894,91 

II. Inmovilizado material 568.119,34 

1, Terrenos y construcciones 546.833,43 

211. Construcciones 683.541,87 

2811. Amortización acumulada de construcciones -136.708,44 

2, Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 21.285,91 

215. Otras instalaciones 3.986,34 

216. Mobiliario 87.759,18 

217. Equipos para procesos de información 44.318,00 

219. Otro inmovilizado material 11.802,48 

2815. Amortización acumulada de otras instalaciones -3.667,36 

2816. Amortización acumulada de mobiliario -78.177,26 

2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información -33.971,80 

2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material -10.763,67 

V. Inversiones financieras a largo plazo -2.601,10 

3. Valores representativos de deuda -2.601,10 

251. Valores representativos de deuda a largo plazo -2.601,10 

B) ACTIVO CORRIENTE 226.693,64 

II. Existencias 1.625,03 

1. Comerciales 1.625,03 

300. Mercaderías A 1.625,03 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.466,27 

3. Deudores varios 9.466,27 

440. Deudores 9.466,27 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 215.602,34 

1. Tesorería 215.602,34 

570. Caja, euros 519,29 

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 215.083,05 

TOTAL ACTIVO (A+B)                                                                             795.360,51 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 2021 

A) PATRIMONIO NETO 503.641,61 

A-1) Fondos propios 503.641,61 

I. Capital 382.430,95 

1. Capital escriturado 382.430,95 

101. Fondo social 382.430,95 

V. Resultados de ejercicios anteriores 138.139,40 

1. Remanente 316.735,99 

120. Remanente 316.735,99 

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -178.596,59 

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores -178.596,59 

VII. Resultado del ejercicio -16.928,74 

129. Resultado del ejercicio -16.928,74 

B) PASIVO NO CORRIENTE                                                                         242.217,99 

II. Deudas a largo plazo                                                                    242.217,99 

2. Deudas con entidades de crédito                                                        242.217,99 

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito                                     242.217,99 

C) PASIVO CORRIENTE 49.500,91 

III. Deudas a corto plazo 33.900,65 

5. Otros pasivos financieros 33.900,65 

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo 45,47 

555. Partidas pendientes de aplicación 33.855,18 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15.600,26 

1. Proveedores                                                                             185 

400. Proveedores                                                                           185 

3. Acreedores varios                                                                        12.463,34 

410. Acreedores por prestaciones de servicios                                            12.463,34 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                            -0,06 

465. Remuneraciones pendientes de pago                                                  -0,06 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                                           2.951,98 

4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA                                              -106,28 

4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas                              37,31 

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores                                       3.020,95 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                                795.360,51 
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PRESUPUESTO DEL ILUSTRE COLEGIO  
DE ABOGADOS DE FERROL PARA EL AÑO 2022 

 

  INGRESOS IMPORTES 

1 CUOTAS COLEGIADOS EJERCIENTES 160.300,00 € 

2 CUOTAS COLEGIADOS NO EJERCIENTES 39.500,00 € 

3 CUOTAS ALTAS COLEGIADOS 1.900,00 € 

4 COMPENSACIÓN AUTONÓMICA POR INFRAESTRUCTURA SOX 58.000,00 € 

5 OTROS 3.000,00 € 

6 ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA 2.000,00 € 

7 CUOTAS SEGURO R.C. 67.000,00 € 

8 CONVENIO MEDIACIÓN 1.000,00 € 

9 CONVENIO VIVIENDA 5.350,00 € 

  TOTAL 338.050,00 € 

   

  GASTOS  IMPORTES 

1 SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL 68.000,00 € 

2 BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES: COMPRAS Y ACTUALIZACIONES 18.000,00 € 

3 DESPLAZAMIENTOS DE LA JUNTA Y GASTOS INSTITUCIONALES 4.000,00 € 

4 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 4.000,00 € 

5 PROGRAMA INFORMÁTICO SIGA 2.400,00 € 

6 ASESORES EXTERNOS 2.800,00 € 

7 CORREOS Y COMUNICACIONES 1.000,00 € 

8 MATERIAL DE OFICINA 1.000,00 € 

9 GASTOS BANCARIOS 1.500,00 € 

10 FESTIVIDAD SAN RAIMUNDO 6.000,00 € 

11 TELÉFONO Y FAX 2.900,00 € 

12 FOTOCOPIADORAS 2.900,00 € 

13 SUMINISTROS 4.000,00 € 

14 FORMACIÓN 2.000,00 € 

15 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 25.000,00 € 

16 CONSELLO AVOGACIA GALEGA 9.300,00 € 

17 CUOTAS HIPOTECA SEDE COLEGIAL 21.200,00 € 

18 GASTOS CORRIENTES SEDE COLEGIAL 2.200,00 € 

19 ASOCIACIÓN JOVENES ABOGADOS 1.000,00 € 

20 GASTOS DE OCIO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 500,00 € 

21 DONATIVOS A ENTIDADES 1.000,00 € 

22 SEGUROS 69.500,00 € 

23 SERVICIOS DE LIMPIEZA SEDE Y TOGAS 8.700,00 € 

24 REUNIÓN DE JUNTAS 1.000,00 € 

25 CONVENIO MEDIACIÓN 1.000,00 € 

26 IMPREVISTOS 1.555,00 € 
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 GASTOS SECCIÓN SOX 

1 SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL 61.000,00 € 

2 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 200,00 € 

3 PROGRAMA INFORMÁTICO SIGA 9.300,00 € 

4 CORREOS Y MENSAJERIA 100,00 € 

5 FAX Y TELEFONO 1.000,00 € 

6 MATERIAL DE OFICINA 400,00 € 

7 LIBROS Y PUBLICACIONES 200 € 

8 MOVILES 500,00 € 

9 SERVICIOS DE LIMPIEZA 395,00 € 

10 DESPLAZAMIENTOS GUARDIAS 500,00 € 

  GASTOS ESCUELA PRÁCTICA JURÍDICA   

1 GASTOS GENERALES 2.000,00 € 

  TOTAL 338.050,00 € 

   

 Cuotas de ingreso año 2022 para ejercientes y no ejercientes 475 Euros. 

   

 Cuotas mensuales ordinarias:   
 - Ejercientes residentes : 41,00 euros   
 - Ejercientes no residentes : 9,00 euros   
 - No ejercientes : 11,50 euros   

   

 Se autoriza a la Junta de Gobierno para que en los supuestos en que se agote la dotación 
presupuestaria de alguna partida del Presupuesto, pueda efectuar un trasvase de fondos, 
con cargo a las partidas que tengan recursos sobrantes. 

 
 

   

 ADAPTACIÓN DE OFICINA ELECTRÓNICA: Si entrase en vigor la obligación de contratar la 
Oficina Virtual, se podrá modificar alguna de las cuentas para dotar de fondos a la nueva 
partida.  
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