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Registro de Ejecuciones 

Las ejecuciones, tanto derivadas de una resolución civil dictada por un órgano
judicial en primera instancia como aquellas que no tengan su origen en resolución
judicial, se iniciarán a instancia de parte, esto es,  mediante escrito iniciador de
Ejecución presentado vía LexNet por Profesional.

Se incluye en LexNet un formulario para los escritos iniciadores de ejecuciones
civiles, que genera un nuevo asunto de tipo EJE, con posibles subtipos TJU-Títulos
judiciales o TNJ-Títulos no judiciales.

En ambos casos el asunto EJE se incorporará y quedará registrado en el SC de
Registro y Reparto de Primera Instancia, desde donde deberá ser repartido por los
usuarios  del  SCG a la  SPEC (Sección Procesal  de  Ejecución Civil)  que será  la
encargada de la tramitación de la ejecución.

Desde el Servicio de Acuses, se pre asignará una Clase de Reparto por defecto,
en función del subtipo que podrá ser modificada por el usuario del SCG sólo por
una asociada al subtipo asignado en LexNET (TNJ/TJU)

1. TJU: Asignada por defecto Clase de Reparto X11102
2. TNJ: Asignada por defecto Clase de Reparto X11101

En el caso de las ejecuciones de título judicial:

 ADRIANO validará la  existencia  del  asunto  principal  de la  ejecución de
título  judicial,  localizado  a  partir  del  procedimiento  origen  del  escrito
presentado en LexNET.   La aplicación permite el  registro de Ejecuciones
cuyo origen en la UPAD sea una Pieza Separada.

 No se permitirá al usuario modificar los datos del procedimiento origen del
asunto principal del la ejecución.

 En caso de no localizarse se debe generar un acuse ACA con motivo “El
procedimiento origen no existe en el órgano indicado”.

En el  caso de las  ejecuciones de título no judicial, se generará un nuevo NIG
basado en las reglas configuradas para los escritos iniciadores de asuntos.
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Excepcionalmente, para  aquellos  casos  en  los  que  no  sea  posible  la
incorporación  del  escrito  iniciador  de  Ejecución  vía  LexNET,  la  aplicación  de
Registro y Reparto prevé la posibilidad de registro manual de las mismas. 

Para  ello,  tratándose  de  una  ETJ  seleccionaremos  el  nuevo  tipo  de  Asunto
'Ejecución',  así como una de las  clases adscritas al mismo, en este caso X11102
(Ejecución de título judicial), X11717 (Ejecución de títulos procesales en el ámbito
de los juzgados de familia), y X81717 (Violencia. Demanda ejecución sentencia
ámbito Jdo Familia no incluido en otro aptdo) 

Este tipo de ejecuciones dimanan de un procedimiento principal tramitado con
anterioridad por una UPAD, por lo que el registro de la ejecución en la SPGC ha
de realizarse asignando el mismo Nig que el asunto del que dimanan. 

La asignación del  mismo Nig puede realizarse manualmente si  conocemos los
datos de origen, o a través del buscador que se ha habilitado en la aplicación de
Registro  y  Reparto.  Para ello,  tras  seleccionar  el  tipo de asunto  y  la  clase  de
reparto, nos posicionaremos en el campo del Nig y pulsamos la tecla F3, tras lo
cual la aplicación nos muestra el asistente de órganos. Para localizar el asunto
principal es obligatorio introducir al menos el número de procedimiento, y será
posible  además  acotar  por  el  órgano  origen  (los  órganos  disponibles  para  la
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selección son los órganos adscritos al Registro y Reparto de Primera Instancia de
dicha Oficina Judicial), y tipo de procedimiento. 

Tras  pulsar  el  botón 'Buscar por  número de procedimiento'  se cumplimentarán
automáticamente los datos en el formulario de registro de Nig, tipo y número de
procedimiento e intervinientes registrados en el asunto principal tramitado en la
Upad. 

En el caso de solo se indique el número de procedimiento, si existe más de un tipo
de procedimiento  con  ese  número,  se  accede a  un  selector  de  los  tipos  de
procedimientos donde el  usuario podrá elegir  y  cargar  el  NIG y el  órgano de
origen.
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Si  el  usuario no precisa utilizar el  buscador porque conoce todos los datos del
asunto principal, los puede introducir manualmente, ahora bien, en este caso la
información del tipo y número de procedimiento así como los de los intervinientes
del  asunto  principal  no  serán  arrastrados  automáticamente  al  asunto  tipo
'Ejecución' que estamos registrando.

En ambos casos, tanto si se ha utilizado el buscador como si se han introducido los
datos de origen de la ejecución manualmente, la aplicación valida que el asunto
principal exista, mostrando el  mensaje 'El  asunto no existe'  (si  se ha utilizado el
buscador) o 'El asunto principal con Nig XXXXX no existe' (si se han introducido los
datos  manualmente)  en  caso  de  que  alguno  de  los  datos  introducidos  no
coincida con los datos de origen.
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Una  vez  registrado  el  asunto  se  realiza  el  reparto  DIRECTO  siempre  al  SPEC
correspondiente a la Oficina Judicial.
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El formulario RyR incluye nuevos campos para la información de la UPAD asociada
de  la  que  procede y  procedimiento  de  origen  que  se  volcarán  en  los
correspondientes campos de datos generales (+ Información) del asunto en el
tramitador del SPEC
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Para el registro de ENJ, la SPGC registrará la demanda de ejecución con el tipo
de asunto 'Ejecución' y clase de reparto correspondiente (X11101 o X11719),.

Se generará un nuevo Nig pulsando F3 y se repartirá directamente al SPEC a la vez
que  se  habilitará  un  reparto  aleatorio para  asignar  una  UPAD  que  será  la
encargada  de  recibir  las  solicitudes  de  intervención  del  SPEC  sobre  esta
ejecución.

Consultando el asunto una vez registrado se puede identificar la información de
la UPAD a la que se asigna la ejecución por reparto aleatorio. 

Opciones Envío Buzón Integrado

Se visualizan las opciones de envío del buzón integrado, al estar configurado éste
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Consulta de Antecedentes

Esta consulta resuelve la información de la situación en que se encuentran los
asuntos en el momento de la consulta al informar del órgano actual, número de
registro actual, tipo y número de procedimiento actual, información de remisión a
otro órgano y órgano destinatario.

En  el  ámbito  de  la  NOJ,  se  destaca que esta  Consulta  permitirá  localizar  los
asuntos principales y de ejecución vinculados por NIG.

Al  acceder  al  asunto  desde la  fila  de  resultado,  sus  datos  se  muestran  en  el
formulario de la aplicación de Registro y Reparto.
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