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Estimados Colegiados: 

 

 

Os damos traslado de comunicación recibida del CGPE sobre nuevo curso de su 

Centro de Estudios. 

 

Un cordial Saludo  

Servicios de Secretaría 

*** *** *** *** *** 

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  

Asunto: CENTRO DE ESTUDIOS "El expediente judicial electrónico - El embargo de bienes y 

procedimiento de apremio" 

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá próximamente 

dos actividades formativas de gran interés para la profesión y que a continuación 

detallamos: 

EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO: UTILIDADES Y 

CUESTIONES PRÁCTICAS 
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FECHA: 29 de marzo de 2022 a las 16:30 (horario peninsular) 

- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 

Dar a conocer a los Procuradores la razón de ser el EJE, las utilidades y plantear las 

cuestiones que de manera más frecuente se han detectado y sus soluciones, es de gran 

importancia para su actividad diaria y la de la administración de justicia. 

El curso tiene por objetivo exponer, de manera sucinta, el proceso de transformación digital 

que está viviendo la administración de justicia, el cambio de paradigma que supone el 

cambio de la forma de trabajo tradicional, la supresión del papel, y el cada vez más 

consolidado expediente judicial electrónico. 

 

La necesaria afectación a los Procuradores, como actor esencial de la administración de 

justicia, e interlocutor diario de las buenas y malas prácticas que se llevan a cabo en los 

juzgados. 

PROGRAMA: 

1. Situar en el marco de transformación digital de la administración de justicia: EJE, 
interconexión, exceso de cabida, y otros proyectos de interés. 

2. EJE: concepto y funcionalidades. 
3. Cuestiones prácticas: acceso al procedimiento; envíos por Lexnet reflejos en el EJE: 

buenas prácticas; Excesos de cabida de LEXNET y afectación en el EJE entre otros. 

 

Impartido por: 

Dª MARÍA JESÚS FRAILE MARTÍN 

Letrada de la Administración de Justicia desde el año 2002, función desarrollada en las 

jurisdicciones civil, penal, familia y violencia de género. He trabajado como asesora en la 

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, dónde he 

podido trabajar en el ámbito de la cooperación jurídica, cooperación al desarrollo y en 
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relación con las acciones y actividades del Ministerio de Justicia. He desarrollado mis 

funciones como LAJ en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 durante cerca de tres años, y 

actualmente soy la Secretaria de Gobierno de la AN, dónde dirijo los proyectos para lograr 

una mayor eficacia del servicio público en el ámbito de la AN, a través de entre otros, la 

transformación digital y eficiencia organizativa, siempre con plena colaboración y 

coordinación con todas las partes implicadas. 

 Se imparte en modalidad online. La inscripción tiene un coste de 19 € IVA 

Incluido y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-expediente-judicial-electronico-utilidades-y-

cuestiones-practicas/ 

----------------------- 

 

EMBARGO DE BIENES, PROCEDIMIENTO DE APREMIO Y 

EJECUCIONES NO DINERARIAS 

 

 

 

 

FECHA: 31 de marzo, 5 y 7 de abril de 2022 a las 18:00 (horario peninsular) 

- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 

En este curso se tratarán los siguientes temas: 

 Embargo de bienes, aseguramiento y tercerías en el proceso de ejecución. 
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 Procedimiento de apremio. Casos prácticos y solución de cuestiones más 
frecuentes. 

 Ejecuciones no dinerarias: hacer, no hacer o entregar alguna cosa determinada. 
Liquidación de daños y perjuicios. 

Programa de contenidos: 

  

  
o 31 de marzo – Clase 1 – Embargo de bienes, aseguramiento y tercerías en el 

proceso de ejecución 

La conferencia versa sobre el Objeto del Embargo; Localización de bienes del ejecutado (fases 

previas sobre averiguación y análisis de la información procedente de las bases de datos del PNJ); 

Integración del patrimonio del deudor; Bienes embargables, inembargables y prelación de bienes; 

Aseguramiento del embargo; Momento del embargo; Incidencias en el embargo; Tercerías de 

dominio y mejor derecho; Particularidades del embargo sobre bienes inmuebles no inscritos en el 

Registro, todo ello desde un estudio jurisprudencial y de práctica forense. 

Profesor: José Manuel Silvosa 

  

  
o 5 de abril – Clase 2 – Procedimiento de apremio 

Mediante pequeños casos prácticos cortos se darán respuestas a algunas de las dudas y temas más 

frecuentes. Como pueden ser: ¿debe aplicarse a la ejecución provisional el plazo de 20 días del art 

548 lec? Decretos y autos ¿son provisionalmente ejecutables? En la ENJ., dictado el despacho de 

ejecución, pero antes de requerir de pago ¿podemos averiguar bienes del deudor? Requerimiento 

de pago, ¿Cómo se practica?, ¿dónde?, ¿Quién embarga en etj y etnj? Más de 20 pequeños 

casos/preguntas a resolver. 

La exposición será sobre un caso concreto, soporte legal y solución aplicable al caso. 

Profesora: Mª del Mar González 
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o 7 de abril – Clase 3 – Ejecuciones no dinerarias: hacer, no hacer o entregar 
alguna cosa determinada. Liquidación de daños y perjuicios. 

Profesor: Gilberto Pérez del Blanco 

 

Impartido por: 

JOSÉ MANUEL SILVOSA TALLÓN 

Licenciado en derecho por la universidad de Valladolid , profesor de la escuela de práctica 

jurídica de la universidad de Santiago de Compostela desde el año 2000, y actualmente del 

máster de la abogacía de la citada facultad. 

MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ ROMERO 

Letrada de la administración de justicia desde el año 1990. Licenciada en derecho por la 

Universidad Pública de Valencia. Master en Mediación. 

Letrada jefe de servicio de la sección civil de servicio común procesal de ejecución Murcia. 

Máster gestión del aprendizaje y emprendimiento en administraciones públicas por INAP. 

GILBERTO PÉREZ DEL BLANCO 

Profesor en Derecho Procesal-Universidad Autónoma de Madrid. 

Áreas de especialización: Proceso Civil, Aspectos procesales del Concurso de acreedores, 

Proceso de calificación del concurso. 

 Se imparte en modalidad online. La inscripción tiene un coste de 49 € IVA 

Incluido y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/embargo-de-bienes-procedimiento-de-

apremio-y-ejecuciones-no-dinerarias/ 

 

----------------------- 
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https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/una-mirada-comparativa-a-otros-sistemas-de-

ejecucion-y-una-aproximacion-a-la-ejecucion-del-futuro/ 

Estos cursos son de interés para cualquier Procurador o empleado de despacho que ejerza 

su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros profesionales a su cargo o en el 

mismo despacho. 

  

Las clases serán grabadas para su posterior visualizado o en el caso de no poder asistir en 

directo. 

  

Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo 

General, desde los enlaces anteriores o desde el siguiente:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date 

El usuario podrá consultar la información de este curso, así como el de las próximas 

convocatorias. 

Recibe un afectuoso saludo. 

 

 

 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 

Presidente 

Consejo General de Procuradores de España 
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