
 

 
 

Bilbao, 7 de julio de 2020 
 
 

Estimado/a compañero/a: 
 
Por la presente os trasladamos información aclaratoria relacionada con los procedimientos telemáticos 
MERCURIO que van surgiendo desde la implantación de los mismos. A fin de poder dar el mejor servicio a 
nuestros clientes, se ha acordado con la Oficina de Extranjería que nos iremos comunicando mutuamente las 
cuestiones de interés que vayan surgiendo. 
  
Así nos trasladan: 
  
.- Que, habiendo trasladado un letrado que no figura la posibilidad de marcar la familia extensa del art 2 bis del 
RD 240/2007 en las solicitudes por MERCURIO de familiares de ciudadanos comunitarios, desde la Oficina han 
trasladado al Ministerio la incidencia, por lo que cuando se tenga respuesta se nos informará. 
  
.- Que, en aquellas solicitudes en que el extranjero solo tiene un apellido, se recomienda no rellenar el 
apartado de segundo apellido con la expresión NO CONSTA, ya que esto puede conllevar problemas en la 
expedición de las tarjetas. Por ello, cuando no exista segundo apellido se debe dejar sin rellenar. 
  
.- Que, el sábado día 4 se ha publicado en el BOE la instrucción sobre el procedimiento para la expedición del 
documento de residencia del art 18.4 del acuerdo de retirada del Reino Unido e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea. Las solicitudes se pueden presentar telemáticamente por MERCURIO, ya que se han incluido en la 
plataforma. (Enlace resolución BOE) 
  
.- Que, si bien inicialmente se informó  de que en todas las solicitudes de MERCURIO se debía presentar el 
escrito de representación, a partir de ahora, en las solicitudes que se presenten por la plataforma MERCURIO a 
través del ACCESO DE LETRADOS, no será necesario presentar el escrito de representación, ya que la 
habilitación que tenemos para la presentación por MERCURIO presume la misma, sin perjuicio de que se 
requiera cuando la Administración considere oportuno. 
  
No obstante, esto no exime de la presentación del escrito de representación en todos los demás casos en que 
se actúe en representación de terceros (solicitudes que no se encuentren en la plataforma MERCURIO o no  se 
acceda como letrado, recursos etc..), según establece el art. 5 de la Ley 39/2015. El escrito de representación 
debe ir firmado por representante y representado y hay que indicar la actuación concreta para la que se otorga 
la representación. 
  
.- Que, respecto a la representación en vía de recurso, la misma no será válida para presentar el recurso si el 
escrito de representación que se aporta ha sido otorgado únicamente para la solicitud inicial, salvo que en éste 
figure que la representación se otorga por el interesado para ambas actuaciones (la solicitud y el recurso). Así 
mismo, recordar que el escrito de recurso debe ir siempre firmado, según dispone el art 115 de la Ley 39/2015, 
no supliendo a la firma del documento el justificante de la presentación por el registro electrónico. 
  
Esperando que esta información os sea de utilidad aprovechamos para enviaros, 
  
Un saludo cordial, 

 

PATRICIA BARCENA 

VICEDECANA 

http://www.icasv-bilbao.com/images/comisiones/BOE%204-7-20%20INSTRUCCION%20RETIRADA%20UK.pdf

