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Estimados compañeros: 

 

Con fecha de hoy se ha publicado en el DOGV nº 8791 la Corrección 

de errores del 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. 

[2020/2956] estableciéndose en su artículo 1º:  

 

“Lo dispuesto en este Decreto solo será aplicable a las actuaciones 

justificadas 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 

justificadas con anterioridad a la declaración del estado de alarma ni con 

posterioridad a la extinción de su vigencia o la de sus prórrogas”. DOGV 

 

Por tanto, la acreditación documental mediante talón sellado a la que 

se refiere el artículo 48 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 

aprobado por el Decreto 147/207, de 10 de febrero, queda suspendida, 

siendo obligatorio para el devengo del pago la aportación de la copia de la 

resolución del órgano judicial y dado que en la plataforma existen dos 

opciones para subir las justificaciones, 1ª opción: subir sólo el talón sellado, 

2ª opción subir talón sellado + resolución judicial, será obligatorio en 

cumplimiento de este Decreto, subir en las dos opciones el mismo archivo: 

talón sin sellar + resolución judicial. 

 

Extinguida la vigencia del estado de alarma o de cualquiera de sus 

prorrogas se deberá de proceder al sellado y posterior entrega de los talones 

justificados durante este periodo en la Secretaria y/o Delegaciones dentro 

del plazo que se determinará al efecto.  

 

Se recuerda que para justificar en la Plataforma Procuraweb, se 

mantiene la ampliación del plazo hasta el día 17 de MAYO de 2020, 

remitiendo a continuación por email el listado de los talones justificados. 

https://www.icpv.com/userfiles/1/files/DECRETO_CONSELLERIA_TURNO_OFICIO_CORRECCION.pdf


 

Atentamente,  

 

   

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 

 

 


