
 Ref 50.2020 

ASUNTO: ACUERDO SERVICIOS MINIMOS ACORDADO POR CAMBIO SITUACION COVID19

Estimada Sra. Decana: 

Como sin duda sabrás, por el Sr. Ministro de Justicia se dictó Resolución de fecha 30.03.20 por la que
se adapta la cobertura de los servicios esenciales de la Administración de Justicia al RD Ley 10/2020  de 29 de
marzo.

 
En  cumplimiento  de  dicha Resolución  se  acordó por  la  Comisión  Autonomica  de  Seguimento de

Covid19 de la Comunidad Valenciana en reunión celebrada en fecha 31.03.20 adaptar lo dispuesto por dicha
Resolución  a  la  situación  de  esta  comunidad  autónoma.  Y  de  conformidad  con  la  citada  Resolución  del
Ministerio de Justicia y Acta de Comisión Autonomica de Seguimiento de Covid19 de fecha 31.03.20  he dictado
Acuerdo  de igual fecha, para dar cumplimiento a la misma ,y establecer los mecanismos que aseguren atender
los servicios esenciales de la Administración de Justicia en esta provincia de conformidad con los servicios
minimos establecidos.

Entre las previsiones que se contienen en dicha Acta y Acuerdo,  y hasta en tanto en cuanto los
Letrados de la Administración de Justicia tengan acceso a su puesto de trabajo de forma telemática por alguna
de las formas previstas, se ha arbitrado la forma de tener control sobre aquéllos escritos que los profesionales
remitais a través de la plataforma LEXNET al juzgado competente y cuyo acceso , como  digo todavia no se ha
logrado establecer al 100% para los Letrados de la Administración de Justicia.

Ese  control  lo  ejercerá  el  funcionario  de  servicios  minimos  de  que  se  ha  dotado  al  SCPAG de
Castellón,  a  través de cuenta de correo electrónico:  infojusticia_cas@gva.es  ,  de manera que os  solicito
vuestra  colaboración  en  este  sentido  como  así  se  solicitó  en  la  Reunion  de  la  Comisión  Autonomica  de
Seguimiento en la que se encontraban representados los Colegios Profesionales.

En este sentido, cuando el profesional remita un escrito a un organo judicial en un procedimiento en
concreto,  deberá  realizarlo  a  través  de  la  plataforma  LEXNET,  como  no  podia  ser  de  otra  forma.  De  la
presentación de este escrito que, se incardinara en aquellas actuaciones que han sido acotadas como esenciales
y que en definitiva impliquen una actuación inaplazable que de no ser atendida podria causar un perjuicio
irreparable, se dara cuenta o se avisará por el profesional al organo judicial , remitiendo un correo electrónico a
la dirección antes mencionada infojusticia_cas@gva.es en la que advertirá  haber presentado un escrito de esa
naturaleza indicando el Número de  procedimiento y órgano judicial al que ha sido remitido.

De esta manera, el funcionario de la Administración de Justicia con acceso a dicha cuenta de correo,
procederá a ponerse en contacto con el  Magistrado y Letrado de la Administracion de Justicia competente
dando  cuenta  de  esta  circunstancia,  de  modo  que  siendo  conocedores  aquéllos  de  dicha  presentación
procederán a evaluar la necesidad de tramitación de dicho escrito y a acordar lo necesario en orden a dar
cobertura a dicho servicio esencial.

Agradeciendo de antemano vuestra inestimable colaboración recibe mi más cordial saludo.

Castellón,a  uno de abril  de dos mil veinte.

Carmen Esteban Esteban
Secretaria Coordinadora Provincial.

SR. DECANA DEL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE CASTELLON.
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