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        A Coruña, a 13 de abril de 2020 
 

 

Circ 89/20 
 

 

Estimada/o Compañera/o : 
 

Por medio de la presente tengo la satisfacción de trasladarte la 

"Resolución del Ministro de Justicia de 13 de abril de 2020 por la que se 

adapta la prestación del servicio público de Justicia al real Decreto 

487/2020,de 10 de abril"  , mediante la cual se adapta a esta nueva fase el 

funcionamiento de juzgados y tribunales y que entrará en funcionamiento 

este miércoles 15 de abril , día en el que se podrá recibir notificaciones 

telemáticas a través de Lexnet ( urgentes y ordinarias) y en el que podrán 

presentarse escritos y demandas o contestaciones . 

 

Por otra parte conviene recordaros y recomendaros lo siguiente: 

 

1.-  Salvo que se trate de las cuestiones declaradas o que se declaren como 

urgentes e inaplazables, no está permitida la actividad presencial en los 

edificios judiciales. 

 

2.- Salvo que se trate de las cuestiones declaradas o que se declaren como 

urgentes e inaplazables, cuando una actuación ordinaria o común requiera la 

presencia de un procurador en la oficina judicial para la retirada o entrega 

de documentos,excesos de cabida,  de copias en soporte papel, soportes 

digitales u obtención de copias u otra cuestión o gestión equivalente, el 

procurador, en lugar de acudir presencialmente a la oficina judicial es 
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recomendable  el previo contacto telefónico con la Oficial Judicial para evitar 

acudir a la sede judicial . Como puede ser, por ejemplo, gestionar un exceso 

de cabida telemáticamente mediante correo electrónico. 

 

3.- Por último, debe recalcarse que, salvo que se trate de las cuestiones 

declaradas o que se declaren como urgentes e inaplazables, el 

funcionamiento de los juzgados y Tribunales hacia los profesionales 

(abogados, procuradores y graduados sociales) se limita el envío y recepción 

de notificaciones, la apertura de los registros telemáticos para la 

presentación de escritos y demandas, manteniéndose, la suspensión de los 

plazos procesales, las actuaciones judiciales y la suspensión de los plazos de 

prescripción y caducidad. 

 

4- Se recomienda también que la presentación de escritos se lleve a cabo de 

manera moderada y gradual  , priorizando cada uno de vosotros aquellos 

que se estiméis convenientes. 

 

Por último y en otro orden de cosas informaros que en el día de hoy se 

os ha ingresado el importe de turno de asistencia jurídica gratuita del primer 

trimestre del año 2020 que anunciamos hace unos días. 

 

Esperando y deseando que todos estéis bien en este especial momento 

de luto colegial por el fallecimiento de nuestro querido compañero Antonio 

Pardo Fabeiro ( D.E.P) os envío un fuerte y cariñoso abrazo. 

 

 

    Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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            A Coruña, a 13 de abril de 2020 
 

 
Circ 89/20 

 
 

Estimada/o Compañeira/o: 

 

Por medio da presente teño a satisfacción de trasladarche a 

"Resolución do Ministro de Xustiza de 13 de abril de 2020 pola que se 

adapta a prestación do servizo público de Xustiza ao real Decreto 

487/2020,de 10 de abril" , mediante a cal adáptase a esta nova fase o 

funcionamento de xulgados e tribunais e que entrará en funcionamento este 

mércores 15 de abril , día no que se poderá recibir notificaciones telemáticas 

a través de Lexnet ( urxentes e ordinarias) e no que poderán presentarse 

escritos e demandas ou contestaciones . 

 

Por outra banda convén recordarvos e recomendarvos o seguinte: 

 

1.- Salvo que se trate das cuestións declaradas ou que se declaren 

como urxentes e inaplazables, non está permitida a actividade presencial 

nos edificios xudiciais. 

 

2.- Salvo que se trate das cuestións declaradas ou que se declaren 

como urxentes e inaplazables, cando unha actuación ordinaria ou común 

requira a presenza dun procurador na oficina xudicial para a retirada ou 

entrega de documentos,excesos de cabida, de copias en soporte papel, 

soportes digitales ou obtención de copias ou outra cuestión ou xestión 
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equivalente, o procurador, en lugar de acudir presencialmente á oficina 

xudicial é recomendable o previo contacto telefónico coa Oficial Xudicial para 

evitar acudir á sé xudicial . Como pode ser, por exemplo, gestionar un 

exceso de cabida telemáticamente mediante correo electrónico. 

 

3.- Para rematar, debe recalcarse que, salvo que se trate das 

cuestións declaradas ou que se declaren como urxentes e inaplazables, o 

funcionamento dos xulgados e Tribunais cara aos profesionais (avogados, 

procuradores e graduados sociais) limítase o envío e recepción de 

notificaciones, a apertura dos registros telemáticos para a presentación de 

escritos e demandas, manténdose, a suspensión dos prazos procesales, as 

actuacións xudiciais e a suspensión dos prazos de prescripción e caducidade. 

 

4- Recoméndase tamén que a presentación de escritos lévese a cabo 

de xeito moderado e gradual , priorizando cada un de vós aqueles que se 

estimedes convenientes. 

 

Para rematar e noutra orde de cousas informarvos que no día de hoxe 

ingresóullevos o importe de quenda de asistencia xurídica gratuita do 

primeiro trimestre do ano 2020 que anunciamos fai uns días. 

 

Esperando e desexando que todos esteades ben neste especial 

momento de loito colegial polo falecemento do noso querido compañeiro 

Antonio Pardo Fabeiro ( D.E.P) envíovos un forte e cariñoso abrazo. 

 

 

            Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
 


