
NOJ

GUÍA COMUNICACIONES TELEMÁTICAS EN NOJ
(VÉLEZ – MÁLAGA/EL EJIDO)

PRESENTACIÓN  DE  ESCRITOS  INICIADORES  TRAS  ENTRADA  EN
FUNCIONAMIENTO DE LA NOJ

Todos los escritos iniciadores presentados a partir del 30 de abril 2018 se registrarán
en LexNet desde la opción de Menú Escritos > Iniciadores,  dirigidos al Servicio
Común Procesal general (Sección Civil  o Sección Penal),  para su reparto a las
Sección  Procesal  de  Ejecución  (Iniciadores  de  Ejecución)  o  a  las  unidades
Procesales de Apoyo Directo (UPAD) (Iniciadores de Asunto).

Figura 1

A partir del 30 de abril  de 2018, los nuevos buzones LexNet para recepción de
INICIADORES en el Decanato de El Ejido y de Vélez – málaga tendrán la siguiente
descripción: SERVICIO COMÚN PROCESAL GENERAL. SECCIÓN CIVIL o SERVICIO
COMÚN  PROCESO  GENERAL.  SECCIÓN  PENAL,  deshabilitándose  en  LexNet  los
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buzones correspondientes a las antiguas Oficinas de Registro y Reparto de Primera
Instancia / Instrucción anteriores a la puesta en marcha de la NOJ. 

Figura 2

Para  los  Escritos  Iniciadores  de  Ejecución,  en  el  formulario  de  registro  se
completarán los datos relativos al órgano destino, en este  caso SERVICIO COMÚN
PROCESAL.  SECCIÓN  CIVIL  y  tratándose  de  Ejecuciones  de  Título  Judicial,  se
completarán los datos relativos al órgano, procedimiento y NIG del asunto origen.

Figura 3
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PARTICULARIDADES DE LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE TRÁMITE EN
ASUNTOS DE EJECUCIÓN

a) Todos los escritos de trámite que presenten los profesionales en ejecuciones
anteriores  a  la  puesta  en  marcha  de  la  NOJ  (30  abril  2018) deberán
cumplimentarse en LexNet  con destino al  Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción que inició la tramitación, con referencia al número y al tipo de
procedimiento  con  el  que  fueron  notificados  en  el  momento  d  ella
incoación.

Figura 4

b) Los escritos de trámite dirigidos a nuevas ejecuciones ya creadas a  partir
de la puesta en marcha de la NOJ (30 abril 2018) por la Sección Procesal de
Ejecución, se  dirigirán a esta  sección,  informando del  tipo y número de
procedimiento incoado por la misma.
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Figura 5

Nota.-  Se  advierte  que aunque LexNet en el  formulario  de escritos  de trámite
muestre en el desplegable de “Procedimiento” todos los tipos de procedimiento
incluyendo  los  de  la  fase  declarativa,  por  el  profesional  solo  deberán
seleccionarse los correspondientes a la ejecución. Esta prevista modificación de
Lexnet para en próxima versión, mostrar en el desplegable citado solo el listado
de tipos de tramitación “ejecución”.

NOTIFICACIONES VÍA LEXNET

a) Las  notificaciones  generadas  en  ejecuciones  anteriores  a  la  puesta  en
marcha de la NOJ ( 30 abril  2018)  por la Sección Procesal de Ejecución,
incluirán  la  referencia  al  Juzgado,  tipo  y  número  de  procedimiento  de
ejecución con el que se hubiesen incoado por el Juzgado inicialmente, tal
como se están generando en la actualidad.

b) Las notificaciones generadas en nuevas ejecuciones ya creadas a partir de
la puesta  en marcha de la NOJ (30 abril 2018) por la Sección Procesal de
Ejecución, se localizarán en la carpeta Notificaciones recibidas de LexNet
desde la que se podrá identificar el órgano remitente, así como el tipo y
número de procedimiento incoado en la Sección Procesal de Ejecución.
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Figura 6

Una vez recogida la notificación se podrá consultar en la carpeta “Recogidas” y
la ampliación de los datos de la misma mostrará la información relativa al órgano
remitente ( en este caso la Sección procesal de Ejecución),  tipo y número de
ejecución incoada por esta Sección, así como identificador LexNet y documento
notificado.
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Figura 7

Descargado  el  documento  notificado  por  parte  de  la  Sección  procesal  de
Ejecución  podemos  comprobar  los  datos  del  procedimiento  de  ejecución  así
como los datos del procedimiento de origen.
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Figura 8
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