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 Colegio de Procuradores de A Coruña: "Servicio colegial de apoderamientos
apud acta electrónicos" (SCAPE).
 Colegio de Procuradores de A Coruña: subasta extrajudicial y servicio de
depósito de bienes muebles embargados y gestión de bienes decomisados.
 Documentación.

05/06/2020.- La Junta de Gobierno del ICACOR, informa:
1º.- Colegio de Procuradores de A Coruña: "Servicio colegial de apoderamientos
apud acta electrónicos" (SCAPE).
(Fuente ICP-Coruña)
El Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña nos comunica que ha puesto en funcionamiento el
"Servicio colegial de apoderamientos apud acta electrónicos" (SCAPE).
Se trata de un servicio totalmente gratuito y de utilización voluntaria para los procuradores
colegiados, así como para los ciudadanos que precisen realizar un apoderamiento apud acta
electrónico ante la sede judicial del Ministerio de Justicia.
El servicio está en funcionando desde el jueves 4/6/2020, y se extiende al ámbito territorial del
Colegio de Procuradores de A Coruña: partidos judiciales de A Coruña, Ferrol, Betanzos, Carballo y
Ortigueira.
Los Colegios de Procuradores tienen la condición de oficinas prestadoras de firma electrónica de la
FNMT.
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«De esta manera, el apoderamiento apud acta electrónica puede realizarse desde el despacho de
un procurador respecto de aquellos ciudadanos que disponen de DNI electrónico con firma
electrónica incorporada y operativa, lo cierto es que son pocos los supuestos en los que dicha
firma electrónica se encuentra operativa, ya porque el ciudadano carece de ella, desconoce su PIN o
sencillamente su firma electrónica ha caducado (debe tenerse en cuenta que si el DNI caduca a los
diez años la firma electrónica incorporada al mismo caduca a los dos años).
Si perjuicio de que para aquellos ciudadanos tengan la firma electrónica de su DNI plenamente
operativa se les expedirá igualmente en nuestro Colegio el correspondiente apoderamiento, el
servicio nace o trae causa respecto de la mayoría que, por cualquier causa, no lo tienen operativo.
Dicho servicio se compone de dos fases que se realizan en un corto espacio de tiempo y en unidad
de acto. Dichas fases son las siguientes:
* 1ª.- Obtención de firma electrónica del poderdante,
* 2ª.- Otorgamiento del apoderamiento apud acta electrónico mediante comparecencia
telemática ante la sede judicial electrónica del Ministerio de Justicia con firma electrónica del
poderdante o compareciente-representante de persona jurídica. Ambas fases requieren de la
presencia una sola vez del poderdante o compareciente-representante en la sede colegial por un
tiempo aproximado de 15 minutos.
De tal modo, cuando un cliente precise otorgar un apoderamiento apud acta, bastará que contacte
con el procurador que vaya a resultar apoderado, quien presentará la correspondiente solicitud al
CPP-Coruña.

2º.- Colegio de Procuradores de A Coruña: subasta extrajudicial y servicio de
depósito de bienes muebles embargados y gestión de bienes decomisados.
(Fuente ICP-Coruña)
«La aprobación del Real Decreto 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente
al COVID-19, la fase de liquidación de los procedimientos concursales ha sufrido importantes
modificaciones, al haberse implantado como método preferente de realización la subasta
extrajudicial».
«El Colegio de Procuradores de A Coruña, a través del portal electrónico de subastas
http://www.subastasprocuradores.com, cumpliendo la función dada por el legislador en el Artículo
641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, llevamos años prestando el servicio de realización de bienes
afectos a procedimientos judiciales».
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«Desde su creación, venimos celebrando subastas judiciales, subastas voluntarias, subastas
provenientes de delitos contra el narcotráfico, subastas del Tribunal de Cuentas, así como de otras
muchas que compete a distintas instituciones y organismos públicos y privados».
«En el ámbito del proceso concursal, el portal está capacitado para albergar procesos ilimitados de
venta, subasta extrajudicial, así como ventas de unidades productivas, garantizando en todos ellos
la transparencia, concurrencia y seguridad jurídica».
El ICP Coruña también dispone desde el 2002 de un «servicio de depósito de bienes muebles
embargados».
Destacándose el servicio que se presta a los diferentes Juzgados y Tribunales de Galicia «en virtud
de convenio establecido al efecto con la Xunta de Galicia en materia de decomiso de bienes
muebles, especialmente en el ámbito de los delitos contra el narcotráfico, a través de nuestro
"Servicio de Gestión de Bienes Decomisados" (integrado por las fases de depósito de bienes
muebles y subasta por entidad especializada), así como el servicio que prestamos a la Agencia
Tributaria para el depósito de bienes muebles embargados desde el año 2002, respecto del que
hemos sido los adjudicatarios en concurso público durante el año 2019 para prestar dicho servicio a
la Agencia tributaria en el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma. Cobra ahora
especial relevancia este servicio para el depósito de bienes muebles embargados o para la custodia
de bienes muebles afectos a los procesos concursales».
ENLACE PARA DESCARGAR PORTFOLIO SOBRE SUBASTAS (PDF)
ENLACE PARA DESCARGAR CATÁLOGO SERVICIO DE GESTIÓN DE BIENES DECOMISADOS (PDF)

3º.- Documentación.
La editorial Tirant lo Blanch nos facilita nuevos manuales actualizados:


DOSSIER. Medidas económicas y sociales, con explicación de la sentencia del Juzgado de lo
Social de Teruel en relación a la responsabilidad por falta de medios de profesionales sanitarios
en relación a la crisis sanitaria del COVID19 (05/06/2020).

ENLACE AL DOSSIER (PDF)

4º.- Información continuada: cualquier novedad o incidencia se comunicará por
correo electrónico y se insertará en la página web colegial, sin perjuicio de la
información telefónica que se facilite desde las oficinas colegiales.
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña
Federico Tapia, 11 bajo – 15005 A Coruña
Tel.: 981 126 090 · Fax: 981 120 480 · Web: www.icacor.es · Email: secretaria@icacor.es

