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COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                              

        A Coruña, a 24 de marzo de 2020 
 

 
Circ 59/20 

 
 

MODIFICACION DEL PROTOCOLO DE ACTUACION COLEGIAL  DEL 

CORONAVIRUS TRAS LA DECLARACION DEL “ESTADO DE ALARMA” POR LA 
CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 

CIERRE SERVICIOS DE RECEPCION DE NOTIFICACIONES DE LOS 
PARTIDOS JUDICIALES DE A CORUÑA, FERROL, BETANZOS ,CARBALLO Y 

ORTIGUEIRA. 

 

Estimada/o Compañera/o:  

 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de A Coruña, 

en sesión extraordinaria celebrada con carácter de urgencia y de modo 

telemático el viernes 20 de marzo de 2020 , ante  la excepcionalidad del 

momento, la evolución de la pandemia que nos afecta y la situación de 

práctica inactividad de la Administración de Justicia   , requiere la necesidad 

de continuar con la puesta en marcha  de mecanismos y la adopción de 

medidas acordes con la situación que nos afecta . Así , la Junta de Gobierno 

de nuestro Colegio , tras los acuerdos urgentes y perentorios acordados en 

sesión extraordinaria de fecha 15 de marzo y los acordados en sesión 

extraordinaria de fecha 18 de marzo  , de manera consensuada y por 

unanimidad adoptó el siguiente acuerdo : 

 

Primero.- El cierre y cese temporal de la actividad , mientras perdure 

el estado de alarma , de los servicios de notificaciones ( Sercyn) existentes 

en los edificios judiciales de los partidos judiciales de A Coruña, Ferrol, 
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Carballo , Betanzos y Ortigueira. Dicho cierre se llevará a cabo desde el 

día 25 de marzo, incluido ese día hasta que finalice la situación de 

estado de alarma y se recupere la actividad ordinaria de 

funcionamiento de Juzgados y Tribunales.   

 

 

 

Segundo.- Para aquellas cuestiones urgentes e inaplazables que 

provengan de los Procuradores o de los Organos judiciales será atendidas en 

la sede central , Calle Bolivia número 6.2º de A Coruña, a través del sistema 

Lexnet y si se tratara de soporte papel mediante las siguientes opciones: 

• Mediante llamada telefónica al número 981160090. 

• Mediante correo electrónico a la dirección coruna@procuradores-

coruna.com 

• Mediante Fax al número 981160091. 

 

Tercero.- La presentación de un “expediente de regulación temporal 

de empleo “ (ERTE) por causa de fuerza mayor respecto del personal 

adscrito al Sercyn  durante el tiempo que perdure el estado de alarma. Los 

trabajadores adscritos al Sercyn se reincorporarán a su puesto de trabajo 

una vez se reinicie la actividad laboral .  

 

Sin otro particular , más que desearos que todas/os os encontréis en 

buen estado de salud , recibir un fuerte abrazo.  

 

 

                           Fdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
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                                   A Coruña, a 24 de marzo de 2020 

 
 

Circ 59/20 
 

 

MODIFICACION DO PROTOCOLO DE ACTUACION COLEXIAL DO 
CORONAVIRUS TRALA DECLARACION DO “ESTADO DE ALARMA” POLA 

CRISE SANITARIA DO COVID-19. 
PECHE SERVIZOS DE RECEPCION DE NOTIFICACIONES DOS PARTIDOS 

XUDICIAIS DA CORUÑA, FERROL, BETANZOS ,CARBALLO E ORTIGUEIRA. 

 

Estimada/o Compañeira/o:  

 

A Xunta de Goberno do Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña, en 

sesión extraordinaria celebrada con carácter de urxencia e de modo 

telemático o venres 20 de marzo de 2020 , ante a excepcionalidade do 

momento, a evolución da pandemia que nos afecta e a situación de práctica 

inactividad da Administración de Xustiza , require a necesidade de continuar 

coa posta en marcha de mecanismos e a adopción de medidas acordes coa 

situación que nos afecta . Así , a Xunta de Goberno do noso Colexio , tralos 

acordos urxentes e perentorios acordados en sesión extraordinaria de data 

15 de marzo e os acordados en sesión extraordinaria de data 18 de marzo , 

de xeito consensuado e por unanimidade adoptou o seguinte acordo : 

 

     Primeiro.- A pechadura e cese temporal da actividade , mentres perdure 

o estado de alarma , dos servizos de notificaciones ( Sercyn) existentes nos 

edificios xudiciais dos partidos xudiciais da Coruña, Ferrol, Carballo , 

Betanzos e Ortigueira. Devandita pechadura levarase a cabo desde o 

día 25 de marzo, incluído ese día ata que finalice a situación de 

estado de alarma e recupérese a actividade ordinaria de 

funcionamento de Xulgados e Tribunais.  
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             Segundo.- Para aquelas cuestións urxentes e inaplazables que 

proveñan dos Procuradores ou dos Organos xudiciais será atendidas na sé 

central , Rúa Bolivia número 6.2º da Coruña, a través do sistema Lexnet e si 

tratásese de soporte papel mediante as seguintes opcións: 

● Mediante chamada telefónica ao número 981160090. 

 

● Mediante correo electrónico á dirección coruna@procuradores-

coruna.com 

● Mediante Fax ao número 981160091. 

 

          Terceiro.- A presentación dun “expediente de regulación temporal de 

emprego“ (ERTE) por causa de forza maior respecto do persoal adscrito ao 

Sercyn durante o tempo que perdure o estado de alarma. Os traballadores 

adscritos ao Sercyn reincorporaranse ao seu posto de traballo unha vez 

reiníciese a actividade laboral .  

 

Sen outro particular , máis que desexarvos que todas/os vos atopedes 

en bo estado de saúde , recibir un forte abrazo. 

 

 

              Asdo.: Javier Carlos Sánchez García.-Decano. 
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