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Estimada compañera, estimado compañero:

Se remite nueva circular sobre acceso a LEXNET, acompañada de la Nota
Informativa 2/2015 de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, relativa  a la presentación en papel de escritos iniciadores de procedimientos
y personaciones en procedimientos aún no iniciados.
 
 
Te recordamos los seminarios prácticos gratuitos, que tendrán lugar en
Oviedo, Avilés, Langreo y Mieres, de acuerdo con el programa que también se
une, siendo similares entre sí, repetidos en distintas fechas y lugares, por lo que
te inscribirás en uno solo (el que te resulte más conveniente) a través de la
página web colegial usando tu clave personal de acceso.
 
Te resultará muy útil hacer pruebas en el simulador de LEXNET que el CGAE ha
instalado en su página web, para acceder al cual necesitas tu tarjeta ACA, y que
es réplica exacta de LEXNET, permitiéndote recibir notificaciones simuladas y
presentar escritos igualmente simulados. Te tranquilizará comprobar su
simplicidad. Pincha para ello en el siguiente botón.
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Oviedo, 24 de noviembre de 2015 
 


 
Estimada compañera, estimado compañero: 
 
Continuamos con la información para la implantación de LEXNET: 
 
1) Acceso a LEXNET 


Antes de acceder a LEXNET insistimos en la conveniencia de utilizar el simulador 
disponible en Red Abogacía. Te tranquilizará comprobar su sencillez de uso. 
 


  
 
Ahora bien, si accedes a LEXNET a través de Lexnet Abogacía, introduciendo tu 
tarjeta ACA en el lector de tarjetas y tecleando tu clave de acceso cuando te sea 
solicitada, vas a ser reconocido automáticamente por el sistema como abogada o 
abogado y recibirás un correo-e que te indicará: “El Ilustre Colegio de Abogados de 
Oviedo ha efectuado su alta en Lexnet como Abogado. Desde este mismo 
momento puede acceder a Lexnet utilizando su certificado electrónico”.  
 
No obstante, ello no significa que puedas comenzar a operar en LEXNET, 
recibiendo notificaciones ni presentando escritos. 
 
Para ello falta el alta en el Sistema de Gestión Procesal del Principado de 
Asturias, llamado Minerva. Dicha alta se realizará automáticamente por el Colegio 
y para todos los colegiados a partir del 15 de diciembre, abriéndose hasta 31 de 
diciembre de 2015 un periodo de recepción de notificaciones y presentación 
voluntaria de escritos ante órganos judiciales mediante el sistema Lexnet 
Abogacía. 


 
Será a partir del día 1 de enero de 2016 cuando se inicie la recepción de 
notificaciones y presentación obligatoria de escritos a través del sistema Lexnet 
Abogacía  para procedimientos iniciados con posterioridad a dicha fecha. 



https://www.redabogacia.org/praseg/privada/Identificacion.jsp?urlDirecto=XX&_ga=1.43565349.182930121.1444751438
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2) Nota Informativa 2/2015 de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, relativa  a la presentación en papel de escritos 
iniciadores de procedimientos y personaciones en procedimientos aún no 
iniciados.  
 
De fecha 16 de noviembre, esta Nota Informativa está dirigida principalmente a los 
Procuradores, y consecuencia de las disfunciones detectadas en el Sistema de 
Gestión Procesal Minerva que impiden el registro y reparto de escritos iniciadores 
de determinados procedimientos y de personación a través de LEXNET, que se 
encuentran en proceso de subsanación.    
 
No obstante, debe ser tenida en cuenta por abogados y abogadas en el periodo de 
recepción de notificaciones y presentación voluntaria de escritos ante órganos 
judiciales mediante el sistema Lexnet Abogacía, antes señalado, desde el 15 de 
diciembre hasta el 1 de enero de 2016. 
 
 
3) Seminarios de formación en LEXNET 
 
Se llevarán a cabo los siguientes seminarios prácticos gratuitos sobre el uso de 
LEXNET, cuyo programa se remite por separado: 
 
Oviedo:  30 de noviembre y 1 de diciembre, de 17:30 a 20:30 h.   
   Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe, Pza. de la Gesta s/n. 
 
Avilés:  2 y 3 de diciembre, de 17:30 a 20:30 h.  


  Centro Municipal de Arte y  Exposiciones, Cl/ Llano Ponte n º 47. 
 
Langreo:  9 de diciembre, de 16:00 a 19:00 h.  
 Casa de Cultura “Escuelas Dorado”, Cl/ Dorado, 6, Sama de Langreo 
 
Mieres: 10 de diciembre, de16:00 a 19:00 h. 
 Casa de Cultura “Teodoro Cuesta”, Cl/ Vega nº 22. 
 
Los seminarios serán similares, repetidos en distintas fechas y lugares a fin de que 
elijas aquel en que te resulta más adecuado inscribirte (en uno solo de ellos), lo 
que deberás formalizar a través de la página web colegial usando tu clave personal 
de acceso.   
 
 
Recibe un cordial saludo: 
 
María Escanciano García-Miranda 
Diputada 7ª, Responsable de Nuevas Tecnologías y Comunicación  
 



http://centroestudios.icaoviedo.es/cursos














 
·         Más información en la página web del Colegio
·         Más información en la página web del CGAE
·         Más información en la página Web del Ministerio de Justicia

Te seguiremos informando sobre LEXNET.

Un saludo,
 
María Escanciano García -Miranda
Diputada 7ª y Responsable de nuevas tecnologías y comunicación
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La legislación española ampara el secreto de los comunicaciones. Este correo electrónico es
estrictamente confidencial y va dirigido exclusivamente a su destinatario/a.Si no es Ud., le
rogamos que no difunda ni copie la transmisión y nos lo notifique cuanto antes.
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