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Ilma. Sra. D.ª Belén Basarán Conde 
Decana

Estimados compañeros:  

En esta Memoria Anual, me 
gustaría, como representante del Colegio 
de Procuradores de Toledo, desearos a 
todos un año tranquilo en lo referente a 
los cambios legislativos.  Hemos superado 
todos y cada uno de los retos que como 
Procuradores nos han puesto en el 
camino, y nos hemos hecho aún más 
imprescindibles para la Administración de 
Justicia y para los justiciables. 

 Los Procuradores somos expertos en Derecho procesal y debemos estar 
preparados para afrontar cualquier reto que la ley nos imponga, como lo 
hemos hecho en los últimos años. Comenzamos ahora la andadura de la 
Mediación: otro campo que los procuradores podemos cubrir y en el que 
tenemos la formación necesaria. 

 La Junta de Gobierno os agradece vuestra colaboración, vuestras 
aportaciones, vuestras sugerencias. Sin vuestra buena disposición y 
generosidad, el trabajo sería más arduo. 

No quiero terminar sin dar las gracias a los empleados del Colegio, María 
José, Petra, Angel y Julio por su eficaz y gran trabajo y por tener infinita 
paciencia con todos nosotros.  

Recibid cordial saludo sabed que contáis con nosotros para lo que 
necesitéis. Muchas gracias. 

Carta de la Decana 



 

 

Toledo D.ª Mª José de la Flor Silva  
 D.ª Petra Nombela Gómez  
 D. Ángel Antonio Peña Martín 
 D. Julio Enrique Milián 

Illescas D.ª María Josefa García Coloma  
Ocaña D.ª Mª Lourdes Esquinas Fuentes 

Orgaz D.ª Diana García-Calvo Navarro 

Quintanar de la Orden D.ª Emiliana Díaz Maroto Nieto  
Talavera de la Reina D.ª Ma del Carmen Fernández Vegue 

Torrijos D.ª María López Blanco 

Miembros de la Junta 
de Gobierno 

Decana: Ilma. Sra. D.ª Belén Basarán Conde 
Vice-Decano: D. José Luis Corrochano Vallejo 
Secretaria: D.ª Ma Beatriz López Blanco 
Vice-Secretaria: D.ª Eva María Francés Resino 
Tesorera: D.ª Belén Cabanas Basarán 
Interventora: D.ª Marta Graña Poyan 
Vice-Interventor: D. Juan Muñoz-Perea Piñar 
Archivera - Bibliotecaria: D.ª Raquel Pintado Vázquez 
Vocal Illescas: D.ª María Teresa Aguado Dorrego 
Vocal Ocaña: D. Moisés Mata Tizón 
Vocal Orgaz: D. Miguel Ángel Gómez Aguado 
Vocal Quintanar de la Orden: D.ª María Pilar Gamero Isaac 
Vocal Talavera de la Reina: D.ª María del Pilar García del Olmo  
Vocal Torrijos: D. Inmaculada López González 

Durante 2017 se renovó la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de 
Toledo, quedando ahora constituida por los siguientes miembros: 

Relación de empleados y empleadas del Colegio 

El Colegio de Procuradores de Toledo cuenta con salas en todos los Partidos 
Judiciales de la provincia. A continuación se relacionan los nombres de los 
empleados que les atendieron en cada una de ellas: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuradores ejercientes a 
fecha 31 de Diciembre de: 

2009 110 
2010 114 
2011 125 
2012 127 
2013 136 
2014 134 
2015 134 
2016 130 
2017 130 

Procuradores ejercientes 
por sexos (%) Hombres Mujeres 

2010 28.07 71.93 
2011 28.22 71.78 
2012 28.35 71.65 
2013 28.47 71.53 
2014 32.84 67.16 
2015 28.36 71.64 
2016 26.92 73.08 
2017 26.92 73.08 

Proc. Ejercientes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Entre 21 y 30 años 4 7 7 8 8 7 4 2 
Entre 31 y 40 años 19 20 21 24 22 19 16 13 
Entre 41 y 50 años 57 65 62 64 58 54 54 48 
Entre 51 y 60 años 24 23 26 28 34 42 44 51 
Más de 60 años 10 10 11 12 12 12 12 16 
 Total 114 125 127 136 134 134 130 130 

Estadísticas 
El número de colegiados no ha variado respecto al año 2016. El total de 

procuradores ejercientes es de 130, como se aprecia en el gráfico que sigue: 

El gráfico muestra la distribución de los colegiados ejercientes por 
Partido Judicial. Se aprecia una ligera modificación en el número de 
colegiados que  ejercen en Toledo (58), y en Talavera de la Reina 
(26). El resto no se ha modificado: Torrijos (14), Illescas (12), Orgaz 
(8), Ocaña (6) y Quintanar de la Orden (6). 

La proporción entre hombres (35) y mujeres (95) en el ejercicio de nuestra 
profesión, después de las nuevas incorporaciones y bajas, repite los porcentajes 
del año anterior. 

Procuradores Ejercientes por Partido Judicial 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Total Turnos de Oficio  

Procedimientos Sancionadores 
En comparación con el año anterior, los procedimientos sancionadores se incrementaron 

en un 33 por ciento, como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Procedimientos sancionadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Consultas sobre minutas realizadas de 
los Colegiados 2 2 1 2 3 4 3 2 

Diligencias Informativas aperturadas y 
archivadas por sobreseimiento 7 3 8 10 5 11 5 12 

Expedientes Disciplinarios  2 0 0 0 0 3 3 2 
 

 

Durante la tradicional Cena de Hermandad, que anualmente organiza la Junta de 
Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Toledo, el pasado 7 de julio de 
2017, fueron homenajeados con Diploma e Insignia conmemorativas de los 25 
años de ejercicio profesional las procuradoras D.ª María Belén Basarán Conde 
(Decana de nuestro Colegio), D.ª Marta Graña Poyán, D.ª María Nuria González 
Navamuel, D.ª María Gema Guerrero García, D.ª Mariola Hipólito González, D.ª 
Victoria Martínez Gutiérrez y D.ª Ana Isabel Virtudes González. 
 



 



 

  



 

El Colegio de Procuradores de Toledo es una Corporación de Derecho Público de carácter 
profesional, amparado por la Ley y reconocida por el Estado, que goza de personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

De acuerdo con el Art.79 del E.G.P.E son fines del Colegio de Procuradores 
a. La Ordenación, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo previsto en las leyes, 

del ejercicio de la profesión dentro de su territorio. 
b. La representación exclusiva de la Procura y la defensa de los derechos e intereses 

profesionales de sus colegiados 
c. La formación profesional permanente de los procuradores 
d. El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad. 
e. La colaboración activa en el correcto funcionamiento, promoción y mejora de la 

Administración de Justicia. 
 

Así mismo y en virtud de lo dispuesto en el Art.81 son funciones del Colegio de 
Procuradores: 
a. Ejercer la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines y, 

especialmente, la representación y defensa de la profesión ante cualesquiera 
Administraciones públicas, instituciones, tribunales, entidades y particulares. 

b. Informar, en sus respectivos ámbitos de competencia, de aquellos proyectos o iniciativas 
legislativas que afecten a la Procura, cuando así se les requiera. 

c. Colaborar con el Poder Judicial y demás poderes públicos realizando los estudios, 
informes, trabajos estadísticos y demás actividades relacionadas con sus fines. 

d. Organizar y gestionar los servicios de turno de oficio y justicia gratuita. 
e. Participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de la 

Administración, así como en los organismos interprofesionales, de conformidad con los 
supuestos previstos en la legislación aplicable. 

f. Asegurar la representación de la Procura en los Consejos Sociales, en los términos 
establecidos en las normas que los regulen. 

g. Organizar cursos de formación y perfeccionamiento profesional y mantener y proponer al 
Consejo General, o Consejo de Colegios de Comunidad Autónoma en su caso, la 
homologación de Escuelas de Práctica Jurídica y otros medios para facilitar el inicio de la 
actividad profesional. 

h. Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la 
deontología y la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los 
particulares; ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial y redactar 
sus propios Estatutos, normas dé desarrollo de las deontológica y reglamentos de 
funcionamiento, sin perjuicio de su visado y aprobación definitiva por el Consejo General 
de Procuradores de los Tribunales. 

i. Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los Colegiados, de 
carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros análogos, 
incluido el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil profesional, cuando 
legalmente se establezca. 

j. Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia 
desleal entre ellos. Otorgar amparo, previa deliberación de la Junta de Gobierno, al 
colegiado que lo solicite. 

k. Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional. 
l. Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbitraje en cuestiones que, por 

motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, o entre éstos y sus clientes. 
m. Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de 

los colegiados y la percepción de sus derechos, mediante laudo al que previamente se 
sometan de modo expreso las partes.  

n. Cumplir y hacer cumplir, a los colegiados, las disposiciones legales y estatutarias que 
afecten a la profesión, así como velar por la observancia de las normas y decisiones 
adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia. 

 

Actividades del Colegio 



 

o. La organización de los servicios y funciones que les encomienden las leyes, la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y otras normas procesales. 

p. Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión, de los 
colegiados y demás fines de la Procura o que vengan dispuestas por la legislación 
estatal autonómica. 

q. Por medio de la Asamblea General, corresponde la delimitación de la demarcación 
territorial para el ejercicio profesional. 

 

En virtud de lo expuesto anteriormente se hace una mención detallada de la actividad 
desarrollada por el Colegio y los miembros de su Junta de Gobierno a lo largo del año 
2015: 

 
1. Reuniones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a las que asiste la             

Sra. Secretaria D.ª María Beatriz López Blanco: 
 

13 y 27 de Enero de 2017 7 y 21 de Julio de 2017 
10 y 24 de Febrero de 2017 

10 y 24 de Marzo de 2017 
21 de Abril de 2017 

5 y 19 de Mayo de 2017 

15 y 29 de Septiembre de 2017 
13 y 27 de Octubre de 2017 

17 y 30 de Noviembre de 2017 
20 de Diciembre de 2017 

2 y 23 de Junio de 2017  

  
2. Agenda de la Junta de Gobierno: 
 

17 de Enero de 2017 - Ordinaria  19 de Julio de 2017 - Ordinaria 
9 de Febrero de 2017- Ordinaria 22 de Septiembre de 2017 - Ordinaria 
10 de Mayo de 2017- Ordinaria 
7 de Junio de 2017- Ordinaria 

6 de Octubre de 2017 - Ordinaria 
6 de Noviembre de 2017  - Ordinaria 

  
3. Juntas Generales 
Durante el año 2017 se celebraron cinco Juntas Generales:  
 Ordinarias en fecha 15 y 23 de Marzo de 2017 
 Extraordinaria en fecha 29 de Junio de 2017 
 Ordinaria en fecha 25 de Octubre de 2017 
 Ordinaria en fecha 19 de Diciembre de 2017    

 
4. Asistencia de la Sra. Decana a los Plenos convocados por el Consejo General de 

los II. CC. de Procuradores de España en fechas: 
 
 24 de Marzo de 2017 - Pleno Ordinario. 
 29 de Mayo de 2017 - Pleno Extraordinario. 
 27 de Octubre de 2017 – Pleno Ordinario. 
 27 de Octubre de 2017 - Pleno Extraordinario. 
 22 de Diciembre de 2017 – Pleno Ordinario. 

 

5. Reuniones de la Mutualidad: 
 18 de Febrero de 2017: Asamblea General de Representantes de la Mutualidad. 
 24 de Marzo de 2017: Jornadas Informativas en Sevilla 
 22 de Abril de 2017: Asamblea General Ordinaria 

 
6. Asistencia a Plenos del Consejo de Procuradores de Castilla - La Mancha 
 18 de Febrero de 2017. Junta General Ordinaria. 
 21 de Marzo de 2017. Junta General Extraordinaria. 
 14 de Marzo de 2017. Pleno Extraordinario. 
 19 de Abril y 25 de Mayo de 2017. Juntas Generales Ordinarias. 
 15 de Octubre de 2017. Pleno Extraordinario. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios Colegiales 

Cuotas aplicables 

El Ilustre Colegio de Procuradores de Toledo exige una sola y única vez, cuando se 
verifica la efectiva incorporación al Colegio, 180 euros como cuota de ingreso o 
incorporación. Esta cantidad resulta del cálculo de los gastos de administración, 
comunicaciones y trámites que el alta de un nuevo colegiado supone. 

La cuota mensual que satisfacen los Procuradores del I.C.P. de Toledo es de 80 
euros, cuyo desglose es el siguiente: 
 45 euros como cuota colegial afecta a cubrir los gastos de funcionamiento 

colegial: gastos de sede, suministros, comunidad de propietarios y seguros de la 
misma, personal adscrito, gastos de Junta de Gobierno, reparación y 
conservación, mantenimiento programas informáticos y página Web, 
profesionales independientes y servicios bancarios. 

 35 euros por mantenimiento de los Servicios de Comunicaciones y Notificaciones 
(SERCYN) en los distintos Partidos Judiciales: gastos de personal, suministros y 
material de oficina y ofimática existentes en dichas salas. 

El Colegio de Procuradores de Toledo dispone de: 
 Página Web y conexión con LexNet. 
 Fotocopiadora, impresora y scanner en todos los salones de notificaciones.  
 Ordenadores con conexión a internet y lectores de tarjetas criptográficas en todos 

los salones de notificaciones. 
 En todos los partidos judiciales disponemos de Zona Wifi. 
 Casilleros de notificaciones. 
 Convenios suscritos con entidades para ofrecer a los colegiados condiciones 

favorables. 
 

Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben retribución económica alguna por 
el ejercicio de sus cargos. Tan solo se abonan los gastos de kilometraje o billetes de 
transporte debidamente justificados que, por razón de asistencia a Juntas de Gobierno 
o reuniones, tengan que realizar. 
 



 



 

 



 



 

 

Ronda de Buenavista, 53, Planta 2ª 
45005 Toledo 
Tel.: 925 21 19 21 – 925 21 19 22; Fax: 925 22 50 62 
e-mail: toledo@procuradores.info – colegio@toledo.cgpe.net 

Ilustre Colegio de Procuradores de Toledo 


