
Sevilla, a 21 de mayo de 2020 

 

     Nota Informativa 11/2020 

 

 

Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla  www.icpse.es 

Síguenos en Redes Sociales para mantenerte informado 

                                                 

 

 

 

Estimados Colegiados: 

 

Os trasladamos comunicación del CGPE relativa a nuevo 

curso APLICACIÓN DE ARANCEL EN TASACIÓN DE 

COSTAS JURISDICCIÓN CIVIL 

 

Un cordial Saludo 

Servicios de Secretaría 

******* 

From: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  

APLICACIÓN DEL ARANCEL EN LA TASACIÓN DE COSTAS DE LA JURISDICCIÓN CIVIL  

  

Mi querida/o amiga/o compañera/o, 
 
Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá un nuevo 
curso bajo el nombre “LA APLICACIÓN DEL ARANCEL EN LA TASACIÓN DE COSTAS DE LA 
JURISDICCIÓN CIVIL”.  
  
Este curso está concebido para proporcionar a los alumnos, diferentes técnicas y 
herramientas con las que abordar la institución de la tasación de costas, dentro del ámbito de 
la jurisdicción civil, analizada desde la doble óptica de los procuradores y de los letrados de la 
administración de justicia. 
 
Impartido por dos profesores: 

 Don Manuel Merelles Pérez, procurador de los Tribunales desde 1994, es licenciado 
en Derecho y Máster en Mediación por la Universidad de Santiago de Compostela. 
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 Don José Manuel Silvosa Tallón, Letrado de la Administración de Justicia. A Coruña. 
 
Dicho curso será impartido en modalidad online a través de Webinar en una clase de unos 
120 minutos. La inscripción tiene un coste de 48,40 € (IVA incluido) y podrá realizarse a través 
del siguiente enlace: 
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-aplicacion-del-arancel-en-la-tasacion-de-costas-
de-la-jurisdiccion-civil/   
  
Programación: 
  
Una clase de 120 minutos: 

  28/05/2020 de 18:00 a 20:00 (hora peninsular). 
Contenidos: 
  

         Introducción. 
         El arancel de los procuradores en la tasación costas. 
         La tasación de costas desde la perspectiva del letrado de la administración de justicia. 
         La tasación de costas desde la óptica de los Procuradores. 

I. El origen, antecedentes y características de la institución. 

II. La Finalidad de las costas. 

III. Criterios de cuantificación de las costas; materia y cuantía. 

IV. Las costas en la ejecución. 

V. Los derechos de los procuradores en los recursos. 

VI. La solicitud de la tasación de costas. 

VII. Partidas; derechos y suplidos del procurador. 

VIII La impugnación de los derechos del Procurador. 

IX Supuestos de interés. 
  
 
Cualquier Procurador que ejerza su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros 
profesionales a su cargo o en el mismo despacho. 
  
La clase será grabada para su posterior visualizado o en el caso de no poder asistir en directo. 
La modalidad Webinar consiste en impartir formación a distancia a través de internet, el 
ponente desde su Pc y con una webcam- micrófono podrá impartir el mismo curso que 
habitualmente impartiría en una clase presencial.  
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Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo 
General, con el enlace que de nuevo te acompaño: 
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-aplicacion-del-arancel-en-la-tasacion-de-costas-
de-la-jurisdiccion-civil/   

El usuario podrá consultar la información de este curso, así como el de las próximas 
convocatorias. 
 
Con el ruego que hagas llegar esta información a tus Colegiados, recibe un afectuoso saludo. 
  
  
  

 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 
Presidente 
Consejo General de Procuradores de España 

 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-aplicacion-del-arancel-en-la-tasacion-de-costas-de-la-jurisdiccion-civil/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-aplicacion-del-arancel-en-la-tasacion-de-costas-de-la-jurisdiccion-civil/

