ENTRADA EN PRODUCCIÓN AVANTIUS
PARTIDO JUDICIAL DE ZARAGOZA
El Servicio de Tecnologías de la Información e Infraestructuras de Justicia Dirección
General de Justicia e Interior, nos acaba de comunicar el recordatorio de que el próximo día 2
de julio de 2018 a las 8:00 h., entrará en funcionamiento AVANTIUS-ARAGÓN en los siguientes
órganos judiciales:
- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN (Civil).
- FISCALÍA SUPERIOR DE ARAGÓN (Civil).
- AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA (Civil).
- JURISDICCIÓN MERCANTIL DE ZARAGOZA.
Nota: El resto de órganos judiciales se abordará a partir del 10 de septiembre de 2018.

PARADA DE LEXNET
Los buzones LEXNET correspondientes a los órganos judiciales señalados se cerrarán
a las 14:00 h. del viernes día 29 de junio de 2018.
A partir del día 2 de julio a las 8:00 h., será a través del portal PSP-AVANTIUS por
donde, de forma obligatoria, deberán realizarse las comunicaciones electrónicas con la
Administración de Justicia en los órganos judiciales señalados.
En consecuencia, se recuerda que cualquier presentación electrónica de escritos, sea
de inicio o de trámite, a través de LexNET a partir del día y hora de desconexión señalado NO
TENDRÁ VALIDEZ.
La presentación electrónica de escritos de inicio y de trámite a través del PSP se
habilitará en el mismo momento en el que el órgano judicial comience a utilizar Avantius. Durante
el periodo de desconexión de LexNET y habilitación del PSP la presentación de escritos de
trámite urgente se deberá realizar en formato físico.

PARADAS TÉCNICAS DEL SISTEMA AVANTIUS - PSP
Con motivo de la puesta en marcha del sistema AVANTIUS ARAGÓN en el partido
judicial de Zaragoza, y con el objetivo de posibilitar la migración de la información de los
expedientes judiciales al nuevo sistema, resulta necesario realizar los cortes de servicio que se
señalan a continuación en el sistema AVANTIUS y PSP:
- De las 20:00 h. del 28/06/2018 a las 07:00 h. del 29/06/2018.
- De las 20:00 h. del 29/06/2018 a las 08:00 h. del 30/06/2018.
- De las 20:00 h. del 30/06/2018 a las 08:00 h. del 01/07/2018.
- De las 20:00 h. del 01/07/2018 a las 07:00 h. del 02/07/2018.
- De las 20:00 h. del 02/07/2018 a las 07:00 h. del 03/07/2018.
- De las 20.00 h. del 03/07/2018 a las 07:00 h. del 04/07/2018.
- De las 20:00 h. del 04/07/2018 a las 07:00 h. del 05/07/2018.
Con el fin de alterar lo menos posible el funcionamiento normal de la Administración de
Justicia, los trabajos se han programado en horario nocturno. No obstante, les ruego disculpen
las molestias que se puedan producir como consecuencia de los cortes de servicio en el sistema
AVANTIUS ARAGÓN y PSP.

El correspondiente certificado de inoperatividad del sistema AVANTIUS se encontrará en
la dirección:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/Presidencia/AreasTe
maticas/AJ_Administracion_Justicia_NUEVO/AreasTematicas/07_sede_electronica_judicial/ci.0
1_portal_servicios_profesional.detalleDepartamento se dispondrá el correspondiente certificado
de inoperatividad del sistema AVANTIUS.
Un cordial saludo.
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