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    EXPEDIENTE GUBERNATIVO Núm.  42/20 
 
 

ACUERDO de la Secretaria Coordinadora Provincial de Tarragona 
Ilma. Sra. Luengo Palomino 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Tarragona, 26 de marzo de 2020 
 
ANTECEDENTES 
 
La declaración de estado de alarma acordada por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha supuesto que la 
actuación de las administraciones públicas se limite a los servicios esenciales prestados por cada una de ellas, 
entendiendo por servicio esencial  “cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicios 
irreparables”. 
 
La Instrucción 1/2020, SGAJ relativa a la gestión de cuentas de depósitos y consignaciones judiciales durante 
la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo establece que “los 
Letrados de la Administración de Justicia, con independencia de que no se encuentren realizando 
presencialmente sus funciones, para evitar el desplazamiento de particulares y profesionales a las sedes 
judiciales debe dar preferencia al pago por transferencia directa en cuenta corriente. 
 
Por ello, 
 
ACUERDO 
 
Primero. Las cuantías depositadas en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales que deban ser 
entregadas a las partes o a terceros tendrán la consideración de actuaciones inaplazables durante el periodo 
de vigencia del estado de alarma. Los LAJS acordarán el pago de las cuantías depositadas preferentemente 
mediante transferencia directa a la cuenta corriente de los beneficiarios. 
 
Segundo. La expedición de mandamientos de devolución SE HARÁ SI EXISTE NÚMERO DE CUENTA 
CORRIENTE. Por ello, el interesado o su representante han de facilitar al LAJ dicha información sin necesidad 
de previo requerimiento.  La excepcionalidad en la expedición de mandamiento de devolución en papel 
dependerá del criterio del Letrado de la Administración de Justicia, ponderando la necesidad o urgencia de su 
expedición y las posibilidades de entrega mediante correo certificado o entrega personal en el turno de 
presencia en el juzgado de Letrado de la Administración de Justicia correspondiente. 
 
Tercero. Cuando la gestión de la cuenta del órgano judicial corresponda a un LAJ que se encuentre en situación 
de licencia por enfermedad o deber inexcusable por cuidado de hijos o mayores que le impida teletrabajar,  
éste deberá autorizar a su sustituto ordinario el acceso a la cuenta, comunicándolo al Secretario Coordinador o 
solicitando la autorización de acceso a la cuenta al SCP, en su caso. 
 
Cuarto. Se dará traslado del presente Acuerdo a los Iltres. Colegios de Procuradores y Abogados de Tarragona, 
Reus y Tortosa para que sus colegiados: 

 Aporten los datos de la cuenta corriente de los beneficiarios de las cantidades depositadas 

para que los pagos se puedan verificar con mayor agilidad mediante transferencia directa, 

siempre que no conste ya en las actuaciones judiciales. 

  

SOBRE GESTIÓN DE CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONS JUDICIALES 
(CDCJ) DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. CORONAVIRUD. COVID-19 
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  Para que eviten, tanto los colegiados como sus patrocinados beneficiarios acudir  

físicamente a las sedes judiciales salvo que sean citados por Letrado de la Administración de 

Justicia. 

  Las comunicaciones con el Juzgado se harán exclusivamente por medios telemáticos del 

siguiente modo: 

o En caso de que esté operativo el sistema de gestión procesal EJ.cat, se empleará 

este sistema de presentación de escrito. 

o En caso de que no exista este sistema de gestión procesal se hará la comunicación 

por medio del correo electrónico corporativo  del Juzgado en el que constará: 

 La dirección única del correo lo será el correo electrónico corporativo de 

órgano judicial. Nunca del LAJ. A tal efecto se adjunta como anexo la 

relación de correos corporativos. 

 El número de procedimiento 

 El nombre del beneficiario 

 El número de cuenta corriente titularidad del beneficiario 

o En caso de que el beneficiario no esté representado en la causa, el LAJ se pondrá en 

contacto con él a fin de que facilite su número de cuenta corriente 

o Solo en casos ineludibles a valorar por el Letrado de la Administración de Justicia 

se expedirán mandamientos de devolución en papel, estableciendo éste la manera 

de entregarlos tratando al máximo de evitar presentaciones personales en la sede 

judicial. 

 El Letrado de la Administración de Justicia es el competente, en cualquier caso, para decidir 
qué prioridad tienen los pagos 
 
 
Notifíquese el presente acuerdo a todos los Letrados de la Administración de Justicia de la 
provincia de Tarragona 
Comuníquese a los Iltres. Colegios de Abogados y Procuradores para su conocimiento  
Comuníquese al Ilmo. Sr. Secretario de Gobierno, ante quien podrá interponerse recurso de 
alzada en término de un mes sin perjuicio de su inmediata aplicación 
 
Así lo acuerdo  y firmo. 
LA SECRETARIA COORDINADORA PROVINCIAL 
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ANEXO 
 

Correos corporativos a los que dirigirse SOLO EN EL CASO DE QUE NO HAYA SISTEMA DE GESTIÓN 
TELEMÁTICA PROCESAL para petición de expedición de mandamiento de pago por transferencia. 

 
PARTIDO JUDICIAL CORREO ELECTRÓNICO 
AMPOSTA mixt1.amposta@xij.gencat.cat 
 mixt2.amposta@xij.gencat.cat 
 mixt3.amposta@xij.gencat.cat 
 mixt4.amposta@xij.gencat.cat 
TORTOSA mixt1.tortosa@xij.gencat.cat 
 mixt2.tortosa@xij.gencat.cat 
 mixt3.tortosa@xij.gencat.cat 
 mixt4.tortosa@xij.gencat.cat 
 mixt5.tortosa@xij.gencat.cat 

 
  penal1.tortosa@xij.gencat.cat 
 penal2.tortosa@xij.gencat.cat 
REUS Instruccio1.reus@xij.gencat.cat 
 instruccio2.reus@xij.gencat.cat 
 instruccio3.reus@xij.gencat.cat 
 instruccio4.reus@xij.gencat.cat 
 penal1.reus@xij.gencat.cat 
 penal2.reus@xij.gencat.cat 
 vido1.reus@xij.gencat.cat 
TARRAGONA aps2.tarragona@xij.gencat.cat 
 aps4.tarragona@xij.gencat.cat 
 instruccio1.tarragona@xij.gencat.cat 
 Instruccio2.tarragona@xij.gencat.cat 
 instruccio3.tarragona@xij.gencat.cat 
 Instruccio4.tarragona@xij.gencat.cat 
 Instruccio5.tarragona@xij.gencat.cat 
 Instruccio6.tarragona@xij.gencat.cat 
 vido1.tarragona@xij.gencat.cat 
VALLS mixt1.valls@xij.gencat.cat 
 mixt2.valls@xij.gencat.cat 
 mixt3.valls@xij.gencat.cat 
VENDRELL mixt1.vendrell@xij.gencat.cat 
 mixt2.vendrell@xij.gencat.cat 
 mixt3.vendrell@xij.gencat.cat 
 mixt4.vendrell@xij.gencat.cat 
 mixt5.vendrell@xij.gencat.cat 
 mixt6.vendrell@xij.gencat.cat 
 mixt7.vendrell@xij.gencat.cat 
 mixt8.vendrell@xij.gencat.cat 
 mixt9.vendrell@xij.gencat.cat 
 vido1.vendrell@xij.gencat.cat 
TARRAGONA penal1.tarragona@xij.gencat.cat 
 penal2.tarragona@xij.gencat.cat 
 penal3.tarragona@xij.gencat.cat 
 penal4.tarragona@xij.gencat.cat 
 penal5.tarragona@xij.gencat.cat 
 penal2.tarragona@xij.gencat.cat 
 menors1.tarragona@xij.gencat.cat 
GANDESA mixt1.gandesa@xij.gencat.cat 
FALSET mixt1.falset@xij.gencat.cat 
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