
 

 
Bilbao, 15 de julio de 2022 

 
 
Estimada/o compañera/o: 
 
Ante las diferentes comunicaciones recibidas en 
el Colegio por varias/os de vosotras/os en 
relación con la notificación del acuerdo 
adoptado por el Gobierno Vasco sobre la 
parada técnica de la Plataforma de 
notificaciones Justiziasip, en el periodo 
comprendido entre los días 8 al 26 de agosto 
del presente año, la Junta de Gobierno desea 
aclarar que ello, en absoluto supone modificar 
o convertir en hábiles los días 1 al 7 y del 27 en 
adelante del mes de agosto, para aquellos 
procedimientos y actuaciones en los cuales el 
mencionado mes es declarado inhábil por la 
legislación vigente - artículo 183 de la LOPJ -, 
así como por cada una de las leyes procesales 
que regulan las diferentes jurisdicciones. 
  
En consecuencia, la realidad cierta es que, dicha 
parada técnica de la plataforma de Justiziasip 
en el periodo citado, lo que supone es que para 
aquellas/os compañeras/os que intervienen en 
actuaciones procesales de diferentes 
jurisdicciones en las que el mes de agosto – en 
su totalidad – es hábil, a pesar de ello, no 
recibirán notificaciones en el lapso temporal 
indicado en la circular. 
  
No obstante, si se produjera el supuesto de la 
recepción de notificaciones a través de 
Justiziasip en el mes de agosto en asuntos de 
jurisdicciones y procedimientos para los cuales 
el mismo es inhábil, no dudéis en trasladárnoslo 
para actuar en consecuencia. 
  
Recibe un saludo,  

Bilbo, 2022ko uztailak 15 
 
 
Lankide estimatua: 
 
Abuztua dela eta, hainbat mezu jaso ditugu 
Elkargoan zuen aldetik. Esaten diguzuenez, Eusko 
Jaurlaritzak Justiziasip jakinarazpen-
plataformaren geldialdi teknikoari buruz 
hartutako erabakia jaso duzue (hain zuzen, 
geldialdia aurtengo abuztuaren 8tik 26ra 
bitartekoa izan behar omen da). Hori dela eta, 
Gobernu Batzordeak argitu nahi du Eusko 
Jaurlaritzaren erabaki horrek ez dakarrela inola 
ere abuztuaren 1etik 7ra dauden egunak eta 
abuztuaren 27tik aurrerako egunak egun 
baliodun bihurtzea, indarrean dagoen legeriak 
abuztua baliogabetzat jotzen duen prozedura 
eta jarduketetarako (BJLOren 183. artikulua eta 
jurisdikzioetako prozesu-legeak kontuan 
hartuta). 
 
Baina, aldi berean, honako hau gertatuko da 
Justiziasip-en plataformaren geldialdi 
teknikoaren aldian (hau da, abuztuaren 8tik 
26ra): abuztua osorik balioduna duen jardun 
prozesalen batean parte hartzen baduzue, ez 
duzue Justiziasip-etik jakinarazpenik jasoko. 
 
Hala ere, Justiziasip-en bidez abuztuan 
jakinarazpenak jasotzen badituzue —
jakinarazpen horiei dagozkien jurisdikzio eta 
prozeduretan abuztua baliogabea bada—, ez 
izan zalantzarik: esaguzue eta behar diren 
neurriak hartuko ditugu. 
 
Jaso ezazue agur bero bat, 
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