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COMUNICACIÓN ACTOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 

La puesta en producción de la versión 4.10 de Lexnet posibilitará el control y la 

regulación automática de la práctica de actos de comunicación durante el mes de 

septiembre, en los términos expresados en el art 16.4 del Real Decreto 1065/2015: 

“Para conseguir una adecuada gestión y tratamiento por los destinatarios de las 

comunicaciones y notificaciones electrónicas, cuando se produzca una acumulación 

masiva de las mismas a enviar después de un periodo inhábil o por concurrir 

circunstancias excepcionales, el propio sistema impedirá que se supere en más de un 

cincuenta por ciento al día el volumen de salida ordinario de actos de comunicación y, 

si técnicamente no fuera posible, los responsables del envío adoptaran las medidas 

necesarias a tal fin, repartiendo de forma gradual el exceso acumulado en remisiones 

consecutivas durante los cinco días posteriores al periodo de inhabilidad o al cese de 

la circunstancia excepcional.” 

Se describen las mecánicas de funcionamiento en los territorios a los que LexNET da 

servicio, diferenciando: 

I. Territorio Minerva: notificaciones reguladas, con remisión de las urgentes sin 

trabas, y aplicación de los cupos a partir de las no urgentes. 

II. Andalucía, Cataluña, Territorio Minerva ( con versión inferior a la v4.23) y parte 

de la Comunidad Valenciana: notificaciones reguladas, pero la preferencia de 

las notificaciones urgentes debe realizarse por procedimiento del usuario 

III. Madrid, Canarias y parte de la Comunidad Valenciana: la regulación de 

notificaciones debe realizarse desde el SGP. 

 

I. Territorio Minerva v4.23 (Territorio Ministerio) 

Por regla general, el usuario ha generado un lote de notificaciones en Minerva, y las ha 

depositado en la carpeta de intercambio con LexNET. El comportamiento durante el 

Periodo de Notificación Regulada es el siguiente: 

 Para transmitir todas las notificaciones, LexNET lee completamente toda la 

carpeta compartida, y determina cuales son las notificaciones urgentes (check 

Urgente=True en los metadatos de intercambio).  

 En la Bandeja de Salida del Órgano Judicial LexNET muestra primero las 

notificaciones urgentes (ordenadas por fecha), de forma que al seleccionar el 

usuario las notificaciones a practicar, primero seleccionará las urgentes.  

 A continuación se mostrarán las notificaciones no urgentes, también ordenadas 

por fecha, para que el usuario pueda continuar practicando notificaciones. 

 La Cuota de Notificación se comprueba cuando se seleccione alguna 

notificación no urgente. 
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o Las notificaciones urgentes se podrán practicar sin ningún tipo de 

interrupción.  

o En el caso de que el realizar alguna notificación no urgente suponga una 

superación de la Cuota de Notificación, saldrá un aviso que en que 

indicará al funcionario que debe contar con la autorización expresa del 

Letrado de la Administración de Justicia para realizar manualmente 

dicha notificación no urgente. 

Fuera del Periodo de Notificación Regulada, el comportamiento es el habitual, sin 

controles ni limitaciones. 

II. Andalucía, Cataluña, Territorio Minerva ( transferidas sin v4.23) y 

Comunidad Valenciana (parcial) 

El usuario ha generado un lote de notificaciones en el SGP, y las ha depositado en la 

carpeta de intercambio con LexNET, pero éstas no tienen información de urgencia, por 

lo que LexNET no puede discriminar dichas notificaciones. El comportamiento durante 

el Periodo de Notificación Regulada es el siguiente: 

 Para transmitir todas las notificaciones, LexNET lee completamente toda la 

carpeta compartida.  

 En la Bandeja de Salida del Órgano Judicial LexNET muestra las notificaciones 

generadas ordenadas por fecha. Al seleccionarlas el usuario, se realizarán de 

forma ordenada por fecha. 

 La Cuota de Notificación se comprueba cuando se vaya a realizar un lote de 

notificaciones. Si la práctica de alguna notificación supone una superación de la 

Cuota de Notificación: 

o En el caso de que se deba realizar alguna notificación, y esto suponga 

una superación de la Cuota de Notificación, saldrá un aviso que en que 

indicará al funcionario que debe contar con la autorización expresa del 

Letrado de la Administración de Justicia para realizar manualmente 

dicha notificación. 

Fuera del Periodo de Notificación Regulada, el comportamiento es el habitual, sin 

controles ni limitaciones. 

III. Madrid, Canarias, Comunidad Valenciana (parcial) 

En estos casos, la regulación de notificaciones reside exclusivamente en el sistema de 

gestión procesal, por lo que LexNET no realiza ningún control ni impone limitaciones al 

mismo. 

 

IV. Situación especial de la Comunidad Valenciana. 
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 Partidos Judiciales que notifican por servicios web (comportamiento acorde 

con punto III. 

o Alicante: Alcoy, Benidorm, Denia, Elda, Ibi, Novelda, Orihuela, San Vicente 

del Raspeig, Torrevieja, Villajoyosa, Villena 

o Castellón: Nules, Segorbe, Villareal, Vinaroz 

o Valencia: Carlet, Catarroja, Gandía, Játiva, Liria, Massamagrell, Mislata, 

Moncada, Onteniente, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena, 

Sagunto, Sueca, Torrente 

 Partidos Judiciales que notifican por intercambio de ficheros 

(comportamiento acorde con punto II.) 

o Alicante: Alicante 

o Valencia: Valencia 

 Partidos Judiciales que comparten mecanismo de notificación 

o Elche 

 Mediante intercambio de ficheros (comportamiento acorde con 

punto II.) 

 Audiencia Provincial, Sección 7 (Alicante) 

 Audiencia Provincial, Sección 9 (Alicante) 

 Mediante Servicios web (comportamiento acorde con punto III.) 

 Resto de Órganos Judiciales 

o Castellón de la Plana 

 Mediante intercambio de ficheros (comportamiento acorde con 

punto II.) 

 Juzgado de Menores N. 1 

 Mediante Servicios web (comportamiento acorde con punto III.) 

 Resto de Órganos Judiciales 

o Alcira 

 Mediante intercambio de ficheros (comportamiento acorde con 

punto II.) 
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 Juzgado N. 15 de lo Penal de Valencia 

 Mediante Servicios web (comportamiento acorde con punto III. 

 Resto de Órganos Judiciales 

 


