ZERBITZU-EMATEAN IZANDAKO
GORABEHEREN EGIAZTAGIRIA

JUSTIFICANTE DE ANOMALÍA EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailak,
JustiziaSip sistemaren erabilgarritasuna eta
ingurune eragilea mantentzearen arduradun
izanik, eta Prozedura zibilaren 1/2000
Legearen
135.2 artikuluan eta 2018ko
martxoaren 12ko Instrukzioan, EAEko Justizia
Administrazioaren komunikazio telematikoei
buruzkoan
xedatutakoaren
arabera,
hurrengoa jakinarazten du: azaroaren 23tik
29ra planifikatutako geldialdia egon dela,
Donostian BJBren ezarpena dela eta
beharrezko lanak egiteko. Horren ondorioz,
sistemaren funtzionamendu zuzena eragotzi
duten arazoak egon dira.
Jakinarazpen
telematikoen
kaltetutako zerbitzuetako bat
dela eta, profesionalek ezin
jakinarazpenak kudeatu ez
aurkeztu ere.

El Departamento de Trabajo y Justicia del
Gobierno vasco, como responsable de
administrar, mantener el entorno operativo y
la disponibilidad del sistema JustiziaSip, y de
acuerdo a lo indicado en el artículo 135.2 de
la LEC 1/2000, así como y de acuerdo a lo
indicado en la Instrucción del 12 de marzo de
2018, sobre las comunicaciones telemáticas
en la Administración de Justicia de la
Comunidad Autónoma del País Vasco,
certifica que entre el 23 y 29 de
noviembre incluidos, como consecuencia de
la parada planificada para la realización de
las tareas necesarias para la implantación de
la Nueva Oficina Judicial (NOJ) de DonostiaSan Sebastián se han producido anomalías en
el sistema que no han permitido su correcto
zerbitzua, funcionamiento.
izan da. Hori
Entre los servicios afectados se incluye el
izan dituzte
servicio de notificaciones telemáticas. Ello ha
eta idazkiak impedido a los profesionales el acceso a las

Gertaera hauek jaso dira, 135.2 artikuluan
xedatutakoaran arabera, dagokion lekuan
ondorioak izan ditzan. Artikulu horren
arabera, epea berehala beteko bada,
dagokionak gertaeraren berri eman ahal
izango du egiaztagiri honen bitartez,
hurrengo egun baliodunean, organo edo
bulego judizial edo fiskalean

notificaciones con las garantías adecuadas,
así como la presentación de escritos.
Estas circunstancias se hacen constar para
que sean tenidas en cuenta a efectos de lo
previsto en el artículo 135.2 que permite que,
en el caso de plazos de inminente
vencimiento, el remitente pueda proceder a
su presentación en el órgano u oficina judicial
o fiscal, el primer día hábil siguiente,
acompañando el presente justificante.
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