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Estimado/a compañero/a: 

 
  

Te informo de los Criterios del servicio de guardia de nuestro Colegio 

respecto a las notificaciones vía Lexnet durante el próximo mes de Agosto: 

 

 El miércoles día 31 de julio a primera hora de la mañana, se procederá 

al reenvío de las notificaciones recibidas correspondientes a su 

tramitación ordinaria. 

 Como criterio general estaremos sujetos a lo establecido en el Art. 162 

de la LEC  

 Por tanto, durante el mes de agosto el Colegio sólo reenviará las 

notificaciones habilitadas para dicho periodo (instrucción, derechos 

fundamentales, habilitaciones expresas, etc.) que son las que los órganos 

judiciales sólo deben enviar al Colegio y que conforme a las 

instrucciones a seguir sobre las notificaciones LEXNET durante el mes 

de AGOSTO enviadas por la Sra. Secretaria Coordinadora de Sevilla a 

todos los Letrados de la Administración de Justicia de Sevilla y 

Provincia el pasado 3 de julio de 2019, comunicación que ha sido 

reenviada nuevamente para recordatorio el día 25 de julio. Dichas 

instrucciones fueron remitidas para general conocimiento por Nota 

Informativa 68/2019, adjuntándose a la presente. 

 

PARA EL PERÍODO DEL MES DE AGOSTO SE ESTABLECE UN 

SISTEMA DE GUARDIA COLEGIAL EN HORARIO DE 9 A 14 HORAS DE 

LUNES A VIERNES, PARA EL REPARTO DE LAS NOTIFICACIONES 

ACORDES AL 162.2 LEC Y QUE HAN SIDO REMITIDAS DE FORMA 

EXPRESA POR EL PROPIO ÓRGANO JUDICIAL, CONFORME A LAS 

INSTRUCCIONES DEL PASADO 3 DE JULIO DE 2019 DE LA SRA. 

SECRETARIA COORDINADORA. 

CIRCULAR    017/2019 

 Iltre. Colegio de Procuradores de Sevilla 

30 de julio de 2019 

mailto:colegio@procuradoressevilla.net
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A partir del día 1 de agosto hasta el 31 de agosto, el Colegio repartirá diariamente 

las notificaciones que se reciban en el sistema LexNet conforme al artículo 162.2 de la LEC, 

es decir, las que correspondan como hábiles en el mes de agosto, y que conforme a la 

instrucción de la Sra. Secretaria Coordinadora de 3 de julio,  fuesen enviadas desde el 

sistema ADRIANO tras cumplimentar expresamente la nueva funcionalidad del referido 

sistema, consistente en impedir el envío de cualquier notificación a no ser que se especifique 

fehacientemente por el Sr. Funcionario la urgencia o habilidad de la actuación en periodo 

inhábil, no siendo posible el envío de la notificación sin la cumplimentación de ese detalle. 

Los Órganos Judiciales sólo podrán enviar conforme al 162.2 de la LEC en dicho 

período las notificaciones hábiles durante el mes de agosto conforme a la legislación vigente, 

y en concordancia con ello te adjuntamos a la presente circular ESQUEMA-RESUMEN DE 

LAS ACTUACIONES PROCESALES HÁBILES DURANTE EL MES DE AGOSTO, a los 

efectos oportunos. 

 

AVISOS Y ACCESO 

 Recomendamos la instalación en tu dispositivo móvil de la aplicación para Android 

o IPhone AppLexnet del Ministerio de Justicia, o suscripción a emails informativos que 

genera el propio Ministerio de manera automática para tu conocimiento de los envíos de 

notificaciones que puedas recibir. 

Puedes acceder a las notificaciones de Lexnet, ya sea por tus propios medios o bien 

por mediación de un compañero, a través de la opción de sustitución que tienes disponible 

en la aplicación. 

Te recuerdo que trascurridas 48 horas desde el envío por parte del Juzgado al Colegio, 

éste procederá a asumir las notificaciones que le hubiesen sido repartidas a los Procuradores 

y que no hubiesen sido recogidas, tal y como se hace de manera habitual, pasando las 

mismas a la carpeta “asumidas por el Colegio”, y dándose las mismas por notificadas, 

recomendando que tanto en Agosto como al inicio de Septiembre verifiques esta carpeta para 

acceder a las notificaciones que en ella puedan encontrarse. 

 

CAUSA MAYOR 

Si por alguna cuestión puntual de causa mayor te fuese imposible acceder a 

Lexnet para recoger las notificaciones que te hubiesen sido repartidas, podrás remitir al 

email comunicaciones@icpse.es una autorización expresa al Colegio para que proceda a 

asumir y descargar la notificación, pudiendo solicitar que te fuese enviada a tu email o al que 

nos facilites. En la citada autorización el colegiado deberá especificar los datos concretos de 

la notificación o notificaciones que desee recibir de manera excepcional, que puedes recabar 

desde el referido aviso por Email del Ministerio o desde la App. 

  

mailto:colegio@procuradoressevilla.net
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DEVOLUCIÓN DE NOTIFICACIÓN 

En caso de que recibas una notificación y compruebes que la misma no es 

conforme al artículo 162.2 de la LEC, aun habiendo sido expresamente cumplimentado el 

campo especial de habilidad para este mes de agosto por parte del Órgano Judicial, no siendo 

una resolución con plazo hábil en el mes de agosto, tienes la posibilidad si así lo estimases de 

devolución de la notificación al Juzgado por la vía telemática o física según corresponda; y 

así dispones de 2 opciones de devolución: 

A. Posibilidad de devolución de la notificación al Juzgado a tu propia 

instancia, facilitándote una propuesta de escrito en el documento adjunto 

MODELO 1 para que puedas proceder a ello por la vía correspondiente, 

telemática o física según corresponda. 

 

B. También podrás solicitar que sea el propio Colegio de Procuradores el que 

proceda a la devolución al Órgano Judicial. Para ello se adjunta el 

MODELO 2 de comunicación al Colegio. En este caso, deberás remitir de 

forma obligatoria al Colegio, tanto el MODELO 2 debidamente relleno con 

todos los datos y firmado, así como la notificación que solicitas sea devuelta. 

Una vez recibido en el Colegio, se procederá a elaborar un Oficio de la Sra. 

Decana y se presentará en el Registro correspondiente con dicha devolución a 

tu instancia, de la notificación afecta al incumplimiento del art. 162.2 de la 

LEC. 

 

En el supuesto de que recibas notificaciones que se ajusten al artículo 162.2 de la 

LEC y te fuese imposible la localización del Abogado durante el mes de agosto, te 

facilitamos la propuesta de MODELO 3 de devolución al Juzgado por tu parte de 

notificación recibida por si te sirve de ayuda para velar por los intereses de tu representado 

y evitar que se encuentre en situación de indefensión. 

También es muy importante que tengas en cuenta que nuestro Colegio sólo tiene 

competencias respecto a los Órganos Judiciales de la provincia de Sevilla, por lo que en caso 

de que recibas notificaciones dimanantes de Órganos Judiciales de fuera de la provincia 

de Sevilla, deberás ponerte en contacto con el Colegio de Procuradores correspondiente, 

para saber el sistema que regirá en cada uno. Te recomendamos que te informes con 

antelación suficiente sobre estas cuestiones si tramitas asuntos fuera de la provincia. 

 

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS 

Por último, quiero destacarte que la presentación de escritos por parte del 

Procurador, en virtud del art. 162.2 de la LEC también conlleva la prohibición de realizar 

cualquier traslado de copia entre profesionales durante el mes de agosto, pudiendo ser 

considerado nulo y teniéndose por no presentado el escrito al que se refiera, salvo que se 

encuentre en los procedimientos habilitados para el mes de agosto. 

mailto:colegio@procuradoressevilla.net
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Igualmente te significo que la presentación de escritos y demandas en este período 

inhábil debería ajustarse a los mismos términos del art. 162.2 y no presentarse ninguno que 

no sea de aplicación de habilidad durante el mes de agosto, puesto que perjudica el derecho 

al descanso vacacional, yendo en contra de nuestros propios argumentos e intereses. 

 

 

 
Un cordial saludo. 

 

 

 

 

Fdo. Mª Isabel Escartín García de Ceca 

mailto:colegio@procuradoressevilla.net


 

 

      
 

ESQUEMA-RESUMEN .ACTUACIONES PROCESALES HÁBILES DURANTE EL MES DE AGOSTO 
 

 

JURISDICCIÓN CIVIL  JURISDICCIÓN PENAL  JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

 JURISDICCIÓN SOCIAL 

  
• Actuaciones Urgentes. - Aquellas 
cuya demora pueda causar grave 
perjuicio a los interesados o a la 
buena administración de justicia, o 
provocar la ineficacia de una 
resolución judicial. No necesitan 
habilitación expresa. P. ej.:  
Embargos, lanzamientos y cuales- 
quiera otras que no pueden 
retrasarse. 
 
• Actuaciones expresamente 
habilitadas por el Juzgado o Tribunal 
durante el mes de agosto. 
 
• Recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. Los días del 
mes de agosto como hábiles a los 
efectos de interposición del recurso 
de amparo. 

 
Todos los días y horas 
del año serán hábiles 
para la instrucción de 
las causas criminales, 
sin necesidad de 
habilitación especial. 
 
Se entiende por 
Instrucción, las 
actuaciones 
encaminadas a preparar 
el juicio y practicadas 
para averiguar y hacer 
constar la perpetración 
de los delitos con todas 
las circunstancias que 
puedan influir en su 
calificación y la 
culpabilidad de los 
delincuentes, 
asegurando sus 
personas y las 
responsabilidades 
pecuniarias de las 
mismas. 
 

 
128.2 de Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa:  
 
 “Durante el mes de agosto no correrá el 
plazo para interponer el recurso 
contencioso-administrativo ni ningún otro 
plazo de los previstos en esta Ley, salvo 
para el procedimiento para la protección 
de derechos fundamentales en el que el 
mes de Agosto tendrá carácter hábil”. 
 
 
 El artículo 128.3 de la citada Ley dispone: 
 
“En casos de urgencia o cuando las 
circunstancias del caso lo hagan 
necesario, las partes podrán solicitar al 
órgano jurisdiccional que habilite los días 
inhábiles en el procedimiento de 
protección de los derechos fundamentales 
o el incidente de suspensión o de adopción 
de otras medidas cautelares. El Juez o 
Tribunal oirá a las partes y resolverá por 
auto en el plazo de tres días, acordando 
en todo caso la habilitación cuando su 
denegación pudiera causar perjuicios 
irreversibles”. 
 

Los apartados 4, 5 y 6 del artículo 43 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, disponen:  
4.- Hábil en el mes de agosto tanto en la fase declarativa como en la 
ejecución. 
- Las modalidades procesales de despido. 
- Extinción del contrato de trabajo de los artículos 50, 51 y 52 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
- Movilidad geográfica. 
- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
- Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de 
fuerza mayor. 
- Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del 
artículo 139, impugnación de altas médicas, vacaciones, materia 
electoral, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y 
tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. 
Será hábil también: 
 La adopción de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas 
cautelares, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para otras 
actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los 
derechos reclamados o para aquellas que, de no adoptarse pudieran dar 
lugar a un perjuicio de difícil reparación. 
 Las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 
5.- El juez o tribunal podrá habilitar días y horas inhábiles para la práctica 
de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo hábil o 
sean necesarias para asegurar la efectividad de una resolución judicial.  

 



Sevilla, a 09 de julio de 2019 

 

     Nota Informativa 068/2019 

 

 

 

Estimados Colegiados: 

 

A raíz de las múltiples incidencias producidas durante estos últimos años en los servicios de 

notificaciones de LexNet en el mes de agosto, después de numerosas gestiones y de la elaboración de 

informes colegiales al respecto, incluyendo todos los oficios librados por nuestra Decana devolviendo las 

notificaciones realizadas indebidamente, a propuesta de este Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla a 

través del Consejo Andaluz de Procuradores se solicitó a la Sala de Gobierno del TSJA la adopción de 

medidas para garantizar el cumplimiento del art. 162 de la LEC, dándosele curso. 

 

La Sala de Gobierno del TSJA y La Dirección General de Infraestructuras y Sistemas de la Junta de 

Andalucía, han acordado la puesta en marcha de la creación de un nuevo campo en el sistema Adriano, con 

vistas a la remisión de notificaciones por los órganos judiciales, implementando la cumplimentación de 

dicho campo obligatorio durante el mes de agosto denominado “Detalle del Acto”, con el motivo de 

notificación por Lexnet en ese periodo inhábil, de forma que no será posible el envío de la notificación 

desde el SGP Adriano sin su cumplimentación. 

 

Como resultado de esta gestión iniciada por nuestro Colegio, nos es grato daros traslado de la 

comunicación que han recibido todos los Letrados de la Administración de Justicia de Sevilla y Provincia 

sobre instrucciones a seguir por los órganos judiciales respecto a las notificaciones LEXNET durante el mes 

de AGOSTO. 

 

Es importante señalar que aunque demos traslado de esta información, las instrucciones son 

sólo para los órganos judiciales. 

  

Se trata de una nueva funcionalidad en el sistema ADRIANO consistente en impedir el envío de 

cualquier notificación a no ser que se especifique fehacientemente por el Sr. Funcionario la urgencia o 

habilidad de la actuación en periodo inhábil, no siendo posible el envío de la notificación sin la 

cumplimentación de ese detalle. 

 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

********************************************************************************** 

  

COMUNICACIÓN RECIBIDA POR LOS LETRADOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

   

Con motivo de la cercanía del mes de Agosto, y siguiendo directrices del Ministerio de Justicia y del Sr. Secretario de 

Gobierno del TSJ de Andalucía, recordamos la prohibición en el mes de Agosto de realizar notificaciones vía LEXNET,  

salvo las excepciones legales, así como las pautas a seguir en los primeros días de Septiembre, comunicando que 

durante todo el mes de Agosto se van a monitorizar todas las notificaciones que sean efectuadas desde los órganos 

judiciales para su control y ajuste a lo previsto en la Ley, de ahí la importancia de recordar al personal del Juzgado esta 

prohibición legal y la de seguir las indicaciones de esta comunicación.  

  

Este año existe una unica novedad con respecto a años anteriores, explicada en el punto 2, referente al supuesto 

excepcional en el que sea necesario realizar una notificación en el mes de Agosto.(VER PUNTO 2) 

  

1. LEGISLACIÓN VIGENTE Y PAUTAS DE ACTUACIÓN SOBRE LA TRAMITACIÓN TELEMÁTICA EN 
TIEMPO INHÁBIL. 



Sevilla, a 09 de julio de 2019 

 

     Nota Informativa 068/2019 

 

2. PROHIBICIÓN DE NOTIFICACIONES POR LEXNET EN EL MES DE AGOSTO. 

3. MODO DE REALIZAR NOTIFICACIONES EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. 

  

1. LEGISLACIÓN VIGENTE Y PAUTAS DE ACTUACIÓN SOBRE LA TRAMITACIÓN TELEMÁTICA EN 
TIEMPO INHÁBIL. 

¿Pueden los órganos judiciales realizar trámites y documentos en Adriano con fecha distinta (hábil) en el 
mes de agosto para adelantar trabajo durante ese mes? ¿Se pueden enviar documentos a firma digital en 
el mes de agosto? 

En estos supuestos, hasta la entrada en vigor de la obligatoriedad en el uso de las tramitación telemática, los 
órganos judiciales realizaban los documentos y acontecimientos utilizando el mecanismo de Adriano de “cambio 
de fecha de sesión” de tal forma que los documentos consistentes en resoluciones se generaban con una fecha 
anterior pero iban fechados a partir del día 1 de septiembre a efectos comunicación a los profesionales, firma y 
por imperativo legal. 

  

 

  

Este modo de proceder en la realización de documentos en Adriano sigue siendo el mismo, si bien, para ajustarse 
a lo establecido por la norma se relegarían el acontecimiento de firma digital y la notificación por LexNET al primer 
día hábil del mes de septiembre, con las excepciones establecidas en el ámbito penal y en los procedimientos de 
tramitación urgente, dado que ambas funcionalidades telemáticas suponen un sello de tiempo que no puede 
alterarse en ningún caso. 

De esta forma, y con el objeto de facilitar la labor de control de los documentos realizados en Adriano 
durante el mes de agosto (que estén pendientes de firma y de notificación por LexNET) se ha creado un estado 
del acontecimiento nuevo denominado (“Mes inhábil pendiente de firma y notificación (INHPFIR)”), de esta 
forma los usuarios de Adriano, en un momento posterior podrán realizar una Consulta de Acontecimientos con 
este estado indicado e ir seleccionando cada uno de ellos para su envío a firma y notificación por LexNET. 
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Los documentos realizados con este estado de acontecimiento pueden recuperarse con posterioridad para 
enviarse a firma y notificarse por LexNET a través de la Consulta de acontecimientos indicando el estado 
indicado y el negociado. 

 

Además, se recuerda que en ADRIANO existe funcionalidad de envío en lote para firma/ o notificación desde las 
opciones del Menú Herramientas de la aplicación. 

  

Es importante destacar que, tanto el sistema LexNET como la Firma Digital en Adriano, no alteran el cómputo de los 

plazos y los tiempos de las actuaciones procesales. Así lo establecen los artículos que regulan la materia en la LEC tras 

la reforma operada por la Ley 42/2015:  

  

  A.   Presentación De Escritos (Artículo 135 LEC).- 

 Se podrán presentar escritos y documentos en formato electrónico todos los días del año durante las veinticuatro 
horas.  

 En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se 
entenderá efectuada el primer día y hora hábil siguiente. La presentación de escritos y documentos, cualquiera que 
fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del 
vencimiento del plazo.  

 B.   Días Y Horas Hábiles Para Las Actuaciones Judiciales (Artículo 130 LEC)._ 

 Las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días y horas hábiles  
 Son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta 

nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También serán 
inhábiles los días del mes de agosto.  
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2. PROHIBICION DE NOTIFICACIONES POR LEXNET EN EL MES DE AGOSTO.  

Actos De Comunicación Del Órgano Judicial por LEXNET en el mes de Agosto (Artículo 162 LEC). 

 No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes de agosto, 
salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda.  

 

Para el caso excepcional de tener que realizar una notificación en el mes de agosto, es imprescindible que 
el Colegio de Procuradores (o el profesional en cuestión) tenga constancia de la URGENCIA O HABILIDAD 
de la actuación en el periodo inhábil. 

 

Con el objetivo de atender la necesidad planteada, debido a que la remisión realizada desde el sistema LexNET 
por el órgano judicial no contempla actualmente un espacio reservado para indicar el “motivo de remisión” de la 
notificación de forma obligatoria (de manera que ésta permita visualizarse por el profesional en su buzón de 
recepción) y a que el Servicio de Informática Judicial no tiene competencia para modificar la herramienta LexNET 
(al corresponder al Ministerio de Justicia), se ha implementado nueva funcionalidad en ADRIANO consistente 
en que, si el sistema detecta que la fecha de sesión es del mes de agosto, convierte en obligatorio el campo 
“Detalle del Acto” de la ficha del acontecimiento ‘Notificación vía LexNET’ posibilitando de este modo que el 
usuario pueda indicar el motivo de urgencia o habilidad de la actuación en periodo inhábil, e impidiéndose el 
envío de la notificación sin la cumplimentación de este campo. El dato así consignado se volcará de forma 
automática al campo “Asunto” de la notificación LexNET que recibe el profesional en su buzón. 

  

 

  

3. MODO DE REALIZAR NOTIFICACIONES EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. 

¿Cuándo y cómo se remitirán las notificaciones una vez finalizado el mes de agosto? 

El usuario (funcionario/a o Letrado/a de la Administración de Justicia) del órgano judicial que haya generado un 
lote de notificaciones en el Adriano, tras seleccionarlas, comenzarán a remitirse de forma ordenada por el mismo 
sistema LexNET.  

La Cuota de Notificación referida en la ley, que es conforme al art. 16.4 del RD 1065/2016 LexNET, el no superar 
durante los cinco primeros días hábiles de septiembre el 50% del volumen de salida ordinario de actos de 
comunicación, se comprueba cuando se vaya a realizar dicho lote de notificaciones. Si la práctica de alguna 
notificación supone una superación de la referida cuota, se avisará al funcionario por el sistema, quien sólo podrá 
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enviar las notificaciones cuando obtenga la previa autorización expresa del Letrado de la Administración de 
Justicia, no debiendo nunca superarlo sin la misma, estas opciones estarán presentes en LexNET. 

De esta forma, cada día el usuario realizará el envío de notificaciones por LexNET, y si el sistema detecta que se 
supera esa cuota, exclusivamente se podrá si el LAJ lo entiende necesario. 

En la parte funcional de LexNET, el funcionamiento de la aplicación para regular las notificaciones debe ser 
similar al año pasado en el que se introdujo modificación en LexNET por la que, una vez superada la cuota 
máxima de notificación diaria de un órgano, no se posibilitaba utilizar checkbox para seleccionar todos los 
mensajes de una vez para su notificación sino que, una vez superada la cuota, se debían seleccionar cada una de 
las notificaciones a enviar individualmente, si bien se seguía posibilitando enviar más de una de forma simultánea. 

SE RUEGA SE TRANSMITA Y ASEGURE DEL CONOCIMIENTO DE ESTA COMUNICACIÓN AL PERSONAL 
DE LA OFICINA JUDICIAL. 

*****************************************************************************************************  

Visítanos en Redes Sociales: 

 

                                                 

                                             

https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5


 

 

      
 

ESQUEMA-RESUMEN .ACTUACIONES PROCESALES HÁBILES DURANTE EL MES DE AGOSTO 
 

 

JURISDICCIÓN CIVIL  JURISDICCIÓN PENAL  JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

 JURISDICCIÓN SOCIAL 

  
• Actuaciones Urgentes. - Aquellas 
cuya demora pueda causar grave 
perjuicio a los interesados o a la 
buena administración de justicia, o 
provocar la ineficacia de una 
resolución judicial. No necesitan 
habilitación expresa. P. ej.:  
Embargos, lanzamientos y cuales- 
quiera otras que no pueden 
retrasarse. 
 
• Actuaciones expresamente 
habilitadas por el Juzgado o Tribunal 
durante el mes de agosto. 
 
• Recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. Los días del 
mes de agosto como hábiles a los 
efectos de interposición del recurso 
de amparo. 

 
Todos los días y horas 
del año serán hábiles 
para la instrucción de 
las causas criminales, 
sin necesidad de 
habilitación especial. 
 
Se entiende por 
Instrucción, las 
actuaciones 
encaminadas a preparar 
el juicio y practicadas 
para averiguar y hacer 
constar la perpetración 
de los delitos con todas 
las circunstancias que 
puedan influir en su 
calificación y la 
culpabilidad de los 
delincuentes, 
asegurando sus 
personas y las 
responsabilidades 
pecuniarias de las 
mismas. 
 

 
128.2 de Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa:  
 
 “Durante el mes de agosto no correrá el 
plazo para interponer el recurso 
contencioso-administrativo ni ningún otro 
plazo de los previstos en esta Ley, salvo 
para el procedimiento para la protección 
de derechos fundamentales en el que el 
mes de Agosto tendrá carácter hábil”. 
 
 
 El artículo 128.3 de la citada Ley dispone: 
 
“En casos de urgencia o cuando las 
circunstancias del caso lo hagan 
necesario, las partes podrán solicitar al 
órgano jurisdiccional que habilite los días 
inhábiles en el procedimiento de 
protección de los derechos fundamentales 
o el incidente de suspensión o de adopción 
de otras medidas cautelares. El Juez o 
Tribunal oirá a las partes y resolverá por 
auto en el plazo de tres días, acordando 
en todo caso la habilitación cuando su 
denegación pudiera causar perjuicios 
irreversibles”. 
 

Los apartados 4, 5 y 6 del artículo 43 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, disponen:  
4.- Hábil en el mes de agosto tanto en la fase declarativa como en la 
ejecución. 
- Las modalidades procesales de despido. 
- Extinción del contrato de trabajo de los artículos 50, 51 y 52 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
- Movilidad geográfica. 
- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
- Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de 
fuerza mayor. 
- Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del 
artículo 139, impugnación de altas médicas, vacaciones, materia 
electoral, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y 
tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. 
Será hábil también: 
 La adopción de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas 
cautelares, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para otras 
actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los 
derechos reclamados o para aquellas que, de no adoptarse pudieran dar 
lugar a un perjuicio de difícil reparación. 
 Las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 
5.- El juez o tribunal podrá habilitar días y horas inhábiles para la práctica 
de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo hábil o 
sean necesarias para asegurar la efectividad de una resolución judicial.  

 



MODELO 1 

 

ESCRITO DE DEVOLUCIÓN DE NOTIFICACIÓN AL JUZGADO PARA SU ANULACIÓN 

Y POSTERIOR NOTIFICACIÓN EN PERIODO HABIL. 

 

AL JUZGADO DE xxxxxxxxxxxxx  Nº xxx 

 

D **********  *********** ********, Procurador de los Tribunales, 

Colegiada nº , en representación de_________  en el procedimiento de --------------

------ con número de Autos ……………….ante el Juzgado comparezco y, como mejor 

proceda, DIGO: 

PRIMERO.- Que en el servicio de recepción de notificaciones del Colegio de 

Procuradores de Sevilla se ha recibido por vía electrónica (Lexnet) el acto de 

comunicación que se acompaña. 

SEGUNDO.- Que el referido acto de comunicación no se corresponde  con 

actuaciones procesales hábiles durante el mes de agosto, urgentes o 

expresamente habilitadas por el Juzgado o Tribunal contraviniendo  la prohibición 

expresa del último párrafo, del número 2 del artículo 162 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil que dice: 

 

“No se practicaran actos de comunicación a los profesionales por 

vía electrónica durante el mes de agosto, salvo que sean hábiles para las 

actuaciones que correspondan” . 

TERCERO.- Que con el fin de evitar posibles nulidades se procede a su 

devolución al Juzgado para que se deje sin efecto o anule  la notificación 



efectuada, acordando nuevamente la práctica de  la misma  en periodo procesal 

hábil. 

Por todo ello,  

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito se sirva 

admitirlo, y en su virtud, acuerde  dejar sin efecto o anular la notificación 

efectuada, acordando nuevamente la práctica de  la misma  en periodo procesal 

hábil. 

Es de justicia en Sevilla, a XXX de Agosto del 2019. 



MODELO 2 

 

 ESCRITO DE DEVOLUCIÓN DE NOTIFICACIÓN AL COLEGIO 

PARA SU REMISIÓN AL JUZGADO 

 

 

 

AL COLEGIO DE PROCURADORES DE SEVILLA 

 

D **********  *********** ********, Procurador de los Tribunales, 

Colegiada nº, en representación de_________  en el procedimiento de --------------

------ con número de Autos ………………. ante este Iltre. Colegio, como mejor 

proceda, DIGO: 

PRIMERO.- Que en el servicio de recepción de notificaciones del Colegio de 

Procuradores de Sevilla se ha recibido por vía electrónica (Lexnet) el acto de 

comunicación que se acompaña. 

SEGUNDO.- Que el referido acto de comunicación no se corresponde  con 

actuaciones procesales hábiles durante el mes de agosto, urgentes o 

expresamente habilitadas por el Juzgado o Tribunal contraviniendo  la prohibición 

expresa del último párrafo , del número 2 del artículo 162 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil que dice: 

“No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por 

vía electrónica durante el mes de agosto, salvo que sean hábiles para las 

actuaciones que correspondan”. 



TERCERO.- Que con el fin de evitar posibles nulidades se procede a su 

devolución al Juzgado para que se deje sin efecto o anule  la notificación 

efectuada, acordando nuevamente la práctica de  la misma  en periodo procesal 

hábil. 

Por todo ello,  

             Ruego que por este Iltre. Colegio se proceda a la 

devolución de la referida notificación, acompañada de la 

correspondiente diligencia de devolución 

 

 

En Sevilla  a XXX de Agosto del 2019. 



MODELO 3 

 

 ESCRITO DE DEVOLUCIÓN DE NOTIFICACIÓN AL JUZGADO, ARTICULO 26.6 LEC,  

POR IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZACIÓN Y REMISIÓN AL LETRADO DIRECTOR DE 

LA PARTE . 

 

AL JUZGADO DE xxxxxxxxxxxxx  Nº xxx 

 

D **********  *********** ********, Procurador de los Tribunales, 

Colegiada nº , en representación de__________ en el procedimiento de -------------

------- con número de Autos ……………….ante el Juzgado comparezco y, como mejor 

proceda, DIGO: 

PRIMERO.- Que en el servicio de recepción de notificaciones del Colegio de 

Procuradores de Sevilla se ha recibido por vía electrónica (Lexnet) el acto de 

comunicación que se acompaña como documento número Dos.  

SEGUNDO.-  Que tratándose de un acto de comunicación referido a 

actuaciones procesales hábiles durante el mes de agosto pongo en conocimiento 

del Juzgado que tras las diversas gestiones efectuadas para remitir el acto de 

comunicación al Letrado director de la parte Doña/Don --------------------------------

ha resultado imposible su localización y la remisión del acto de comunicación 

recibido por lo que , a los efectos previstos en el apartado 6º del artículo 26 de la 

Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil,  se procede a la devolución del acto de 

comunicación recibido por si el Juzgado/ Tribunal considera , al objeto de evitar 

cualquier tipo de indefensión que pudiera producirse , su posterior notificación en 

periodo procesal hábil . 



Por todo ello,  

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito se sirva 

admitirlo, y en su virtud, tenga por efectuada la devolución del acto de 

comunicación practicado, a los efectos previstos en el apartado 6º del artículo 26 

de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, acordando , si así procede, su posterior 

notificación en periodo procesal hábil . 

 

Es de justicia en Sevilla, a XXX de Agosto del 2019. 


