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Estimados compañeros: 

 

Os comunicamos que ha sido publicado en el DOGV, el DECRETO 

47/2020, de 10 de abril, del Consell, de adopción de medidas por la Covid-

19, para la acreditación de las actuaciones de los servicios de  asistencia 

jurídica gratuita para el devengo de la indemnización, cuyo texto os 

trasladamos, manifestando nuestro profundo malestar e indignación por el 

contenido del Decreto publicado, que en nada viene a solucionar nuestra 

crítica situación.  TEXTO 

 

En virtud de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo  primero, en 

el que expresamente se indica que: “lo dispuesto en este decreto solo será 

aplicable a las actuaciones realizadas a partir de la declaración del estado 

de alarma y durante su vigencia o la de sus prórrogas. En ningún caso se 

aplicará a actuaciones realizadas con anterioridad a la declaración del 

estado de alarma ni con posterioridad a la extinción de su vigencia o la de 

sus prórrogas”, únicamente  podrán aceptarse  talones sin sellar junto con la 

copia de la resolución o del documento que acredite la prestación del 

servicio,  en relación a aquellos procedimientos en los que  haya habido 

alguna actuación durante el estado de alarma. Igualmente se podrá acreditar 

respecto de aquellas actuaciones habidas en procedimientos que quedaron  

excluidos, según  la Disposición Adicional Segunda del R.D. 463/2020 de 14 

de marzo (Circular 13-2020  COVID-19),  en los que hayáis sido designados 

durante el estado de alarma. 

 

Sólo se podrá justificar sin sello en el talón, las resoluciones judiciales 

cuya actuación haya sido realizada entre los días 14.03.20 y  30.04.20, y 

será de obligatorio cumplimiento acreditar esta actuación aportando en  la 

Plataforma, copia de la resolución judicial.  

 

 No obstante, cualquier otra designación en la que haya habido 

actuaciones con anterioridad al estado de alarma, y en la que no se tenga 

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/DECRETO_CONSELLERIA_TURNO_OFICIO%282%29.pdf


sellado el talón en estos momentos, podrá justificarse cuando se levante el 

estado de alarma y se pueda acceder a los edificios judiciales  para obtener 

el sellado del mismo. 

 

Si antes de justificar el turno para el próximo bimestre  fuera levantado 

el estado de alarma y se permitiera el acceso a los edificios judiciales, se 

aceptarán todos aquellos talones sellados que justifiquen actuaciones 

efectuadas en las designaciones, aunque fueran anteriores a la declaración 

del estado de alarma. 

 

  Igualmente, os recordamos que para justificar en Plataforma,  se 

mantiene la ampliación del plazo  al día 17  de MAYO de 2020,  y que se 

remitirá  por email el listado de los talones justificados. El plazo límite para 

aportar los originales de los talones sellados a la Secretaría o Delegaciones 

del Colegio, será el próximo día  21 de MAYO de 2020. 

 

Atentamente,  

 

   

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

 


