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Tras la exitosa puesta en marcha en junio del 2013 de la plataforma online para los 

Tribunales de Sevilla así como para los Procuradores de este Colegio, se ha 

decidido dar un nuevo y decidido impulso por los servicios telemáticos, 

sustituyendo a partir del 4 de abril de 2016 la anterior plataforma por la nueva 

PROCURWEB. 

Esta nueva plataforma, accesible desde internet bajo entornos Windows, Mac o 

Android, ofreciendo distintos perfiles de autentificación y acceso (ciudadanos, 

procuradores, Juzgados, procuradores externos). 

Un primer perfil accesible para todos los ciudadanos que ofrece un canal de de 

atención al ciudadano. 

Un segundo perfil accesible para los Órganos Judiciales, previa alta en el sistema 

por el propio Colegio, que permitirá solicitar, consultar e imprimir las 

designaciones de procurador por el turno de asistencia jurídica gratuita o de turno 

de oficio. Igualmente, tendrán acceso al censo actualizado de procuradores. 

Un tercer perfil accesible para procuradores, tanto para los procuradores de este 

Ilustre Colegio con novedosas mejoras que esperamos mejoren la tarea diaria del 

colegiado, así como para los procuradores externos. 

Todo el proceso de solicitud, designación de procurador por el turno de asistencia 

jurídica gratuita y justificación posterior, ha sido implementado para que, en todo 

momento, cumpla los requisitos legales establecidos por la legislación vigente 

estatal y autonómica. 

Para cualquier duda o incidencia, les rogamos se pongan en contacto con este 

Ilustre Colegio en horario de 8 a 15 horas en el teléfono 954 41 78 58  o en el email 

turnooficio@icpse.es 

 

Historial de Revisiones:  

Versión  Fecha  Descripción  Autor  

1.0  07/04/2016 Desarrollo del Manual para Procuradores  Manuel Gutiérrez  

1.1  18/04/2016  Nuevo Submenú Turnos Justificados  Manuel Gutiérrez 

1.2 20/04/2016 

Modificación para que se puedan mostrar todos los 

tipos de procedimientos independientemente del tipo 

de turno y justificar en jurisdicciones diferentes. 

Ampliación en la descripción de algunas funciones. 

Correcciones ortográficas. Manuel Gutiérrez 

1.3 04/05/2016 

Inclusión acceso al Manual en el menú. 

Resaltar algunos puntos importantes en amarillo. 

Actualización de la imagen de turnos justificados 

incluyendo los importes. 

Corrección apartado Recibos de los Pagos Manuel Gutiérrez 

1.4 23/05/2016 Añadido resguardo de justificación Manuel Gutiérrez 

1.5 06/06/2016 

Nuevo módulo solicitud anulación 

Partidos y Jurisdicciones turno de oficio en datos Manuel Gutiérrez 

mailto:turnooficio@icpse.es


MANUAL APLICACIÓN ONLINE DEL 

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SEVILLA 

PROCURAWEB 

 

 

VERSIÓN 1.8  - 09/03/23 

 

colegiado 

1.6 20/12/2019 Nueva página de acceso https Manuel Gutiérrez 

1.7 08/10/2020 

Autentificación mediante certificado digital 

Modificación o anulación datos del colegiado online 

Nuevos datos visibles del turno 

Recurso de apelación de sentencia y autos 

SCAPE 

Registro de colegiados Manuel Gutiérrez 

1.8 09/03/2023 

Modos de autentificación 

Certificados 

Nuevos campos de búsqueda y filtro de turnos 

Procedimientos justificados pendientes de validar por 

el Colegio 

Nuevos campos en las fichas del turno 

Resolución Comisión Asistencia Jurídica Gratuita 

Jornadas 

Procuradores externos No Colegiados-Procedimientos 

pendientes de facturar Manuel Gutiérrez 
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1º/ Para acceder a la aplicación, deberán entrar en la dirección web desde cualquier 

navegador (Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari…) así como desde entornos Windows, iOS, 

Android o Linux, permitiendo por tanto el acceso desde ordenadores, así como desde 

dispositivos móviles. 

 

 

https://sevilla.procurweb.es/ 

  

 

Igualmente tienen disponible un acceso directo en nuestra web corporativa www.icpse.es en 

la esquina superior derecha de la misma 

 

 

2º/ Para autentificarse siempre está disponible un botón en la parte superior derecha de la 

aplicación que llevará a una página donde aparecerán todos los modos de autentificación 

disponibles, ya sea mediante usuario y contraseña, certificado digital, dniE o datos de usuario, 

todo ello en función del perfil del usuario. 

 

 

https://sevilla.procurweb.es/
http://www.icpse.es/
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USUARIO: Nº de colegiado 

CLAVE: 4 últimos números del DNI* 

 

*Esta es la clave por defecto que establece el sistema al efectuar su alta en el mismo, la cual se 

recomienda sea modificada mediante el siguiente procedimiento. 

 

Se recomienda por seguridad que una vez autentificados por primera 

vez con los datos de acceso anteriormente indicados, desde la opción 

Cambiar contraseña, podrá establecer la que Ud. estime oportuna 

siendo Ud. la única persona que tendrá conocimiento de la misma a 

partir de este momento. 

 

Si por alguna causa olvidase la contraseña que Ud. estableció en el 

paso anterior, podrá solicitar a los Servicios de Secretaría del Colegio 

que se le restituya la contraseña a la original (los últimos cuatro 

números del DNI), pudiendo Ud. a partir de ese momento volver a 

establecer la que estime oportuna. 

 

 

Una vez autentificados con su usuario y contraseña o bien mediante su certificado digital, la 

aplicación nos mostrará nuestro nombre en la parte superior derecha. A partir de ese 

momento, el Procurador comprobará que en el menú principal de la izquierda ya aparecen 

operativas todas las opciones disponibles en función del perfil con el que acceda. 
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DATOS DEL COLEGIADO 

En esta sección podrá consultar sus datos personales, direcciones, teléfonos y datos bancarios, 

así como en los partidos y jurisdicciones donde está dado de alta en el turno de oficio. 

 

Si desea efectuar alguna modificación o anular algún dato, deberá de pinchar en los siguientes 

iconos a fin de general la comunicación oportuna a Secretaría del Colegio solicitando el 

referido cambio o anulación, el cual quedará pendientes de su validación oportuna por el 

Colegio. 
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CERTIFICADOS 

Desde la opción Certificados, podrá emitir, descargar o imprimir los certificados previamente 

cargados desde la Secretaría del Colegio. 

 

 

TURNO DE OFICIO 

Desde la opción Turno de oficio, podrá ver todos los asuntos en los que ha sido designado, con 

múltiples posibilidades de búsquedas y filtros para facilitarle la búsqueda. 
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Si el procurador necesitase un duplicado de su designación, simplemente pulsando sobre el 

botón  podrá descargar un duplicado de su designación en formato pdf para poder 

guardarla o imprimirla. Esta operación podrá repetirla cuantas veces necesite. 

 

Una vez efectuada la consulta, tendrá acceso mediante el botón  a todos los detalles del 

expediente, tanto de los datos de la solicitud, del representado así como de las actuaciones 

justificadas en ese asunto, si han sido pagadas y en qué fecha así como completar modificar o 

completar algún dato de la misma como por ejemplo el NIG. 

Entre los datos concretos que puede consultar del turno, tiene acceso a todos los datos de 

localización del cliente que nos consten en la solicitud (dni, dirección, teléfono, email…), si 

existe algún señalamiento previo y así nos ha sido informado, la fecha y hora del mismo, si es 

un asunto fuera del sistema de justicia gratuita, así como si en el expediente de justicia 

gratuita le ha sido concedida o denegada la misma, conforme a la información que nos remiten 

periódicamente al Colegio desde la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 

Si por algún motivo tipificado (duplicidad, inacción, incompatibilidad, asunto no preceptivo…) 

necesitase solicitar la anulación y/o una nueva designación, pulsando sobre el botón  o 

, nos muestra una pantalla donde instar la solicitud de anulación del 

turno, indicando el motivo correspondiente conforme a los artículos 11, 12 y 15 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios de Representación Gratuita y 

Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla y legislación procesal 

concordante. 
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Si no estuviese justificada la actuación, simplemente pulsando sobre el botón  podrá 

justificarlo directamente accediendo de forma automática y en un solo paso, adjuntando la 

resolución del Juzgado que justifique su actuación así como indicando en el campo Fecha 

Devengo la fecha de la resolución judicial que se adjunta. 
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Una vez Envíe la justificación, no tendrá que hacer ningún paso más. Por los Servicios de 

Secretaría se procederá a su validación y ya le aparecerá en el estado del turno esta situación. 

Cuando se proceda al pago por parte de la Junta de Andalucía, le aparecerá así indicado en la 

columna Pagado con la fecha en la que se procede al pago. 

Igualmente, le aparecerá en cada turno si hubiese justificado algún procedimiento o fase ante 

el Colegio y aún estuviese pendiente de validar. De esta forma, tiene control e información en 

tiempo real de que ha justificado en cada turno, que está pendiente de validar, que se ha 

pagado y de este modo. 

 

Especialmente destacado, es la incorporación de un enlace directo  a los datos 

profesionales actualizados del Letrado designado en ese asunto. 

 

 

 

Si consultamos un turno y necesitamos crear una nueva fase para justificar una nueva 

instancia o procedimiento, solo tendremos que pulsar sobre , abriéndose 

a continuación una nueva pantalla donde rellenaremos los datos necesarios de esa nueva 



MANUAL APLICACIÓN ONLINE DEL 

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SEVILLA 

PROCURAWEB 

 

 

VERSIÓN 1.8  - 09/03/23 

 

instancia o procedimiento, adjuntando la resolución judicial acreditativa y pulsar en 

 

Una vez enviado la solicitud de nueva fase, no tendrá que hacer nada más para justificarla 

puesto que en el mismo proceso, aporta los datos de la nueva fase y justifica esa nueva fase. 

Una vez validada por los Servicios de Secretaría, le aparecerá en el detalle del turno como 

Justificada y su fecha. 

 

Por defecto, tanto el campo Juzgado como Procedimiento, cargará los datos del partido 

judicial y jurisdicción para el que haya sido designado por defecto. 
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Si tuviese que justificar distintos procedimientos de jurisdicciones distintas (civil, penal…) como 

ocurre por ejemplo en asuntos de Violencia sobre la Mujer, simplemente tendrá que marcar el 

check “Ver todos los procedimientos” y así podrá seleccionar el procedimiento que necesite en 

la jurisdicción que fuese necesaria. 

 

Asimismo, si tuviese que justificar un asunto en un partido judicial distinto al inicial, 

simplemente tendrá que marcar el check “Ver todos los Juzgados” y así podrá seleccionar el 

Juzgado que necesite en el partido judicial que fuese necesario. 

 

Por último, en el caso de justificar un recurso de apelación, se deberá de indicar si el mismo es 

un recurso de apelación de una Sentencia o de Auto, así como la fecha de la resolución 
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recurrida, a fin de no producir duplicidad en los casos donde se justifiquen más de un recurso 

de apelación dentro del mismo procedimiento. 

 

Desde la opción Turnos sin justificar, mientras que desde la anterior opción accede a todos sus 

asuntos, justificado o no, desde esta acceso de una forma más directa a los asuntos no 

justificados para que pueda proceder a justificarlos tal y como se explicó anteriormente. 

 

Una vez justifique una actuación en una designación, le aparecerá un resumen de la solicitud 

de justificación enviada, así como la posibilidad de imprimir un resguardo de la justificación 

solicitada. 

 

 

Desde la opción Turnos justificados, podrá consultar en cualquier momento y de forma 

directa, el listado de los asuntos justificados por diversos parámetros de búsqueda: entre 

fechas de los asuntos justificados, un turno concreto si está o no justificado, así como por un 
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NIE  determinado, para de este modo, facilitar y tener un mayor control de las justificaciones 

efectuadas. 

  

COBROS 

En la sección Cobros, podrá consultar todos los cargos que le cobró el colegio por concepto de 

cuota colegial, seguros, servicios... 
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Podrá filtrar por concepto, pagado si/no así como por fecha, obteniendo a continuación el 

desglose e información detallada sobre la consulta efectuada 

 

 

FACTURAS DE LOS COBROS 

En esta sección podrá emitir cualquier factura realizada por el colegio de los pagos efectuados 

al Colegio por concepto de cuota colegial, seguros, servicios... 

 

Una vez seleccionado el rango de fechas a consultar, podrá descargar las facturas en pdf para 

su impresión o guardarlas de forma local. Esta consulta y descarga podrá efectuarla siempre 

que lo necesite tantas veces como estime. 
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PAGOS TURNO DE OFICIO 

En esta sección podrá buscar por distintos campos de consulta. 

 

Una vez efectuada la consulta, obtendremos el desglose e información detallada sobre la 

consulta efectuada. 
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RECIBOS DE LOS PAGOS  (TURNO DE OFICIO) 

En esta sección podrá emitir los recibos de los pagos que reciba por las actuaciones justificadas 

del turno de oficio, una vez efectuadas las oportunas transferencias tras su abono por parte de 

la Consejería de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

SCAPE (Servicio Colegial de Apoderamientos Apud Acta 

Electrónicos) 

En esta sección podrá consultar las citas previas pendientes que tuviese asignadas, ante su 

solicitud previa al Servicio Colegial de Apoderamientos Apud Acta Electrónicos. 

 

Pinchando sobre el icono de la impresora situado a la derecha de cada cita, puede descargar 

nuevamente el documento de la cita. 
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JORNADAS 

En esta sección podremos consultar todas las Jornadas/Cursos/Conferencias organizadas por el 

Colegio, simplemente desplazándonos a través del calendario. 

 

Cuando queramos acceder al contenido de la Jornada, solo tenemos que pinchar sobre  

Una vez accedamos a la Jornada que estemos interesado, podremos comprobar toda la 

información sobre la misma, desde una descripción de la misma, ponente, lugar, día y hora de 

celebración, periodo de inscripción, número total de plazas y número de plazas que quedan 

disponibles, importe, así como el acceso a la documentación relacionada con la jornada. 

 



MANUAL APLICACIÓN ONLINE DEL 

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE SEVILLA 

PROCURAWEB 

 

 

VERSIÓN 1.8  - 09/03/23 

 

Para inscribirnos, solo hay que pinchar en el botón , pasando el botón 

al estado de confirmándonos nuestra inscripción sin 

necesidad de más trámites. 

 

En el caso de querer consultar e inscribirse en alguna Jornada, una persona que no sea un 

Procurador colegiado en Sevilla, deberá de autentificarse utilizando la siguiente opción: 

 

Una vez introducido el número del DNI y el email, pinchamos en el botón inferior 

para a continuación, completar el resto de 

datos, si no lo hubiésemos efectuado previamente. 

 

Una vez completados los datos, se creará el usuario y podremos acceder al módulo de 

Jornadas sin ningún problema para su consulta e inscripción en su caso. 
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REGISTRO DE COLEGIADOS 

Desde el apartado Registro Colegiados, podrán acceder al censo de Procuradores de este 

Ilustre Colegio, actualizado automáticamente con cualquier cambio que se registre en los 

sistemas informáticos del Colegio. 

 

 

Igualmente, podrá consultar por diversos parámetros de búsqueda, como Apellidos, Nombre, 

Localidad, etc… 
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Una vez pinchemos sobre el botón   del Procurador que deseemos consultar, se nos 

mostrará una nueva pantalla con todos sus datos profesionales (dirección, teléfono, email, 

fecha de alta, ejercientes SI/NO, teléfono, etc…) 

 

 

Igualmente, si pincha en Exportar resultados, obtendrá un informe en PDF con los datos de 

contacto de los procuradores que hubiese buscado, el cual podrá guardar o imprimir para 

posteriores consultas. 
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MANUAL PROCURADORES 

 

 

 

Como última opción del menú de la parte izquierda, siempre tendrá 

acceso al manual actualizado de la aplicación. 
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PROCURADORES EXTERNOS NO COLEGIADOS 

Los procuradores externos no colegiados pueden acceder de dos formas, por usuario y 

contraseña o por certificado digital. 

 

En ambos casos, deberá de haber facilitado previamente al 

departamento de contabilidad del Colegio su número de DNI a fin de 

activar el acceso por certificado y/o facilitarle su usuario y contraseña. 

 

Una vez que nos identifiquemos, nos remitirá directamente a Procedimientos pendientes de 

facturar, desde donde podremos consultar los procedimientos de los cuales previamente se le 

habrá enviado un albarán con toda la información sobre el mismo y plazo para solicitar su 

anulación si así fuese el caso 

 

Para proceder a la anulación de un procedimiento pendiente de facturar, solo hemos de pulsar 

sobre  

A continuación, se nos abrirá una ventana con los datos del procedimiento donde podremos 

abrir el desplegable con los motivos de anulación tasados conforme al Reglamento de 

financiación del I. Colegio de Procuradores de Sevila, un campo de Observaciones por si 

queremos ampliar la información facilitada y un botón  desde donde adjuntar la 

documentación que acredita la solicitud de anulación en su caso. 

Una vez solicitada su anulación, los servicios del Colegio comprobarán y procederán a su 

anulación o confirmación, emitiendo en ese caso la factura correspondiente. 
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Esperamos que la nueva aplicación les sea de utilidad. 

 

SERVICIOS DE SECRETARÍA 


