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1 RESUMEN EJECUTIVO.
El FORO DE DEBATE SOBRE LA JUSTICIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA, se crea
con el objetivo de fomentar la participación social de ciudadanos, usuarios, asociaciones
y profesionales, en los aspectos relacionados con la Administración de Justicia, tanto
analizando la situación actual, como proponiendo medidas de mejora, que la hagan más
útil, ágil, comprensible, accesible, rápida y eficaz.
El foro se constituye como un espacio que pretende servir de cauce entre todos los
operadores jurídicos y los ciudadanos, para el análisis, debate y propuestas de medidas
para la mejora de la Administración de Justicia.
Se ha iniciado el trabajo con dos grupos denominados Observatorios, uno sobre el
ENTORNO DIGITAL, y otro sobre LA JUSTICIA GRATUITA, en los que se pretende
abordar diferentes cuestiones en función de los requerimientos de todos los participantes
y las necesidades que se consideren más apremiantes en el sector de la Justicia.

Dentro del Observatorio sobre el Entorno digital de la Justicia se tratarán tres temas:
a) Atención al ciudadano y Acceso a la Administración de Justicia.
b) Acceso de los profesionales a la Administración de Justicia
c) Sistema de Gestión Procesal y la interoperabilidad.

En este documento se realiza un estudio del tercero de los temas propuestos, con la idea
de analizar, y realizar propuestas posibles, necesarias y convenientes para mejorar sobre
los siguientes aspectos:

a) la gestión de la documentación, de todos los escritos y documentos que se aportan por
los diferentes intervinientes en un proceso, así como las resoluciones y actuaciones que
practican los órganos judiciales, en definitiva todo lo que debe integrar el expediente
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judicial, que se gestiona con el denominado Sistema de Gestión Procesal, que en la
Comunidad Valenciana recibe el nombre de CICERONE.
El Cicerone es la herramienta de trabajo de los funcionarios de Justicia, donde quedan
las resoluciones dictadas, y lo Adjuntado; y cuenta con otras muchas funcionalidades.
b) La interoperabilidad que podemos definir como la conectividad, la posibilidad de
integración y comunicación entre distintas aplicaciones informáticas, aprovechando los
datos introducidos en unas, y permitiendo la integración de la información y
documentación para su uso y gestión.
Se intenta conseguir la comunicación e intercambio de información entre el Sistema de
Gestión Procesal y las diferentes aplicaciones informativas utilizadas en los Juzgados y
Tribunales, como los enlaces de la Intranet informática de Justicia de la Comunidad
Valenciana, Portal de la Administración de Justicia, y Punto Neutro Judicial, además de
otros para poder hacer anotaciones en los Registros Oficiales (Registro de Violencia
Doméstica, de Requisitorias, Central de Penados, …) -dependientes del Ministerio de
Justicia-, accesos a la Información Patrimonial Integrada (Agencia Tributaria, Seguridad
Social, Catastro,...) -web enlazadas en el Punto Neutro Judicial dependiente del CGPJ-,
etc.
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2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Cuando se habla de Administración de Justicia se está haciendo de una Administración
que depende de varios Poderes y Administraciones:
o

Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- del que dependen los Jueces y
Magistrados, que dicta Reglamentos aplicables a todos los Juzgados y Tribunales,
entre otros la utilización de los Sistemas Informáticos, y las aplicaciones que se
pueden instalar.

o

Ministerio de Justicia. Del que dependen el Ministerio Fiscal, el Cuerpo de
Letrados de la Administración de Justicia, los Funcionarios de las Comunidades
Autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia, etc. Los
Fiscales tienen sus propios órganos como la Fiscalía General del Estado, el
Consejo Fiscal …. y deben obediencia en lo que respecta a Circulares e
Instrucciones Generales. Los Letrados de la Administración de Justicia -directores
de la Oficina Judicial y jefes de su personal, responsables de la organización del
trabajo en los Juzgados, reciben en materia administrativa y funcional Circulares e
Instrucciones del Ministerio de Justicia, de Secretarios de Gobierno, Secretarios
Coordinadores,

Comunidades

Autónomas

con

competencias

transferidas,

CGPJ,...
o

Comunidades Autónomas con competencias transferidas, responsables de a)
medios materiales (Edificios judiciales, Archivos, equipos informáticos, mobiliario,
….y b) encargados de la Gestión de medios personales como el pago de nominas
a todos los funcionarios y contratados laborales -salvo Jueces, Fiscales y Letrados
de la Administración de Justicia-, la gestión de personal -concesión de Licencias,
permisos,... control de horario, expedientes personales,...

Con esto surge el primer problema, varias Administraciones, competencias muchas veces
compartidas, que pueden dificultar la adopción ágil de decisiones útiles.

En toda esta materia se debe estar a la legislación vigente, así:
o

La Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia.

o

La Ley Orgánica del Poder Judicial,(art. 230 ).

o

Leyes Procesales como la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 135.5, 146.3, 162.1,
172 y 175.1, 551.1 y 3, 636.3, 644 y siguientes ).
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o

El Real Decreto 84/2007

de implantación

del Sistema Informático

de

Telecomunicaciones LEXNET. Derogado por la el RD 1065/2015 de 27 de
noviembre (BOE 01/12/2015), y con la aprobación del modelo normalizado que
indica este por Resolución de 15 diciembre de 2015 (BOE 17/12/2015).
o

la Ley 18/2011 del uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación en
la Administración de Justicia.

o

El Real Decreto 396/2013 de 7 de junio, por el que se regula el Comité Técnico
Estatal.

o

La Orden 1126/2015 de 10 de junio de la Sede Judicial Electrónica.

o

La Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito
de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que introduce la subastas
electrónicas -entrando en vigor el 15/10/2015-.

Con el objeto de servir de cauce institucional para la cooperación en materia de
nuevas tecnologías en el ámbito de la Justicia, entre el Ministerio de Justicia, las Comunidades
Autónomas con competencias en materia de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la
Fiscalia General del Estado se crea en el 2013 por Real Decreto 396 el CETEAJE (Comité
Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica). Entre sus objetivos:
o

Favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de los sistemas y
aplicaciones empleados por la Administración de Justicia.

o

Preparar planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo
de la Administración Judicial electrónica.

o

Promover la cooperación de otras Administraciones Públicas con la Administración
de Justicia.

o

Fijar las bases para el desarrollo del Esquema Judicial de Interoperabilidad y
Seguridad.

De los 10 Grupos de trabajo que tiene la Comunidad Valenciana participa en dos: Comunicaciones
Telemáticas y Asistencia Jurídica Gratuita.
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Ilustración 1. Grupos CTEAJE por Comunidades Autónomas

La organización judicial de la Comunidad Valenciana consta de:
•

36 Partidos Judiciales (poblaciones con órganos judiciales)

•

Valencia : 18

•

Alicante : 13

•

Castellón: 5

•

539 Oficinas (juzgados, fiscalías, servicios comunes, archivos, institutos de medicina legal)

•

63 Edificios Sedes Judiciales
La tipología de usuarios de los sistemas de información de la GVA:

•

Magistrados, Jueces (Consejo General del Poder Judicial)

•

Letrados de la Administración de Justicia (Ministerio de Justicia)

•

Fiscales (Fiscalía General del Estado)

•

Médicos Forenses, Gestores, tramitadores y auxilios judiciales (Dirección General de
Justicia)
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Los medios físicos de los que se dispone son:
•

6000 Puestos de trabajo

•

400 Salas de Vista

•

300 Sistemas de Videoconferencias

•

2300 Impresoras:

SISTEMA PROCESAL CICERONE
El conjunto de aplicaciones para la gestión de expedientes procesales, denominado
CICERONE, constituye la base de toda la actividad de los órganos judiciales. El sistema registra
toda la actividad de los 481 juzgados y tribunales de la Comunidad Valencia, que se rigen por
procesos de gestión comunes para todo el Estado español. CICERONE comprende órdenes
jurisdiccionales distintos con lo que está adaptada a las particularidades de cada orden y tipo de
órgano, existiendo unos criterios comunes en la presentación del interfaz de usuario y
funcionalidades desarrolladas. El sistema empieza a implantarse en el año 2000. Desde entonces
ha evolucionado
funcional pero no tecnológicamente.
Las principales características del sistema son:

•

Está construido sobre el producto Seinsir propiedad intelectual de Indra

•

Sistemas S.A.

•

Arquitectura cliente/servidor desarrollado con Visual Basic 6.

•

Sistema distribuido con una base de datos por cada uno de los 36 partidos judiciales. La
información de los expedientes judiciales no está consolidada en un único punto.

Ilustración 2. Representación gráfica de las 36 bases de datos
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Ilustración 3. Pantalla Cicerone para un Juzgado de Instrucción

En CICERONE se registran los datos de las partes, se asigna número a cada asunto a
tramitar -NIG (número de identificación general)- tiene los modelos y se generan y almacenan las
resoluciones que se van dictando, se pueden adjuntar documentos,; permite gestionar los datos
introducidos para confeccionar estadísticas, crea los Libros de Asuntos, de Sentencias, de Piezas
de Convicción, …Cuenta con utilidades como Agenda, Alarmas ….
En otras Comunidades Autónomas existen otros Sistemas de Gestión Procesal, así
en Andalucia se denomina Adriano, en Cataluña existen actualmente dos sistemas: Temis en
abandono y e-justicia.cat en implantación, en zona ámbito Ministerio de Justicia (Madrid, Castilla,
Asturias,...) existe el sistema Minerva. Todos son sistemas-programas donde registran asuntos,
contienen colección de documentos para tramitación, y queda registrados el expediente. Pero
todos estos sistemas han sido creados por diferentes empresas, y hasta ahora son
incompatibles, es decir no se puede intercambiar información entre ellos. Y ello pese a la
normativa dictada para lograr la comunicación entre ellos -conseguir la interoperatibilidad-, los
trabajos del órgano al que se encomienda esa labor, el CGPJ -Consejo General del Poder
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Judiicial-, en concreto el órgano establecido por la Ley denominado CETEAJE (Comité Técnico
Estatal de la Administración de la Justicia).

Los diferentes sistemas de gestión procesal, son, como hemos visto, incompatibles, cada
uno con su sistema informático, con su propia estructura e interfaz, con su propia colección de
documentos procesales -cuando la Ley es la misma en todo el Estado Español-, y con
imposibilidad de remitir datos a otros Sistemas de Gestión Procesal, cuando por ejemplo se
solicita una Cooperación Judicial a un órgano de otra Comunidad, o cuando se remite los Autos
para Recurso fuera, o cuando se inhibe el Procedimiento a otra Comunidad -se remite para que se
conozca por órgano judicial -.

Además el CICERONE -con el mismo aspecto o interfaz- tiene distintas Bases y
documentos, así para:
- CICERONE DECANATO INSTRUCCIÓN: Para el Decanato de Juzgado de Guardia -donde
entran denuncias, atestados policiales, partes de lesiones médicos-, el Reparto a los Juzgados de
Instrucción.
- CICERONE para cada uno de los órganos de las DISTINTAS JURISDICCIONES: Instrucción
-penal-, instancia -civil-, social -laboral-, y contencioso-administrativo, el de los Juzgados de
Menores. Esto tiene la lógica de garantizar que la información permanezca únicamente disponible
para el órgano que ha de tramitar, garantizando la reserva legal en intervinientes y actuaciones.
- CICERONE DECANATO REPARTO A JUZGADOS PENALES. Reparto de asuntos de
Instrucción cuando se elevan para celebrar el Juicio -enjuiciamiento- a los Juzgados Penales....

Entre algunos se puede realizar una itineración -es decir empezado en un órgano (por ej.
Instrucción) se puede remitir a otro que lo recibe y sigue (en el mismo ej. el Juzgado de lo Penal),
guardándose toda la tramitación desde el inicio. Pero en otros casos en que debería pasar los
mismo no es posible, por ej. cuando la causa de Instrucción se remite a la Audiencia Provincial
para enjuiciamiento.
Así en un Juzgado de Instrucción podemos Consultar el Reparto de nuestras causas
-fundamental para remitir dinero intervenido, poner a disposición piezas,....- efectuado por el
Decanato a los Juzgado de lo Penal, pero no podemos hacer la consulta cuando la causa se
reparte por la Audiencia de lo Penal entre las diversas Sección de dicho orden jurisdiccional.
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Para la remisión de Exhortos, cooperación entre órganos de distintos Partidos Judiiciales, se utiliza
en CICERONE el programa NAUTIUS. Lo mismo, por ejemplo, cuando se remite un procedimiento
a la Audiencia Provincial para Apelación.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON CICERONE:
Se detallan a continuación algunos de los problemas de la aplicación:

Falta de acceso a la base de documentos-formularios del Cicerone de otros órganos,.

o

Con la lógica salvaguarda legal de información reservada -acceso a las partes y resoluciones
concretas-, falta acceso a elementos que pueden ser útiles como los formularios -modelos de
resoluciones- creados para otros órganos jurisdiccionales.
Así, un Juzgado Social no puede ver lo que tiene uno Civil, ni sus modelos. Esto genera el
problema de que la colección de documentos civiles -que se emplean en otros órganos -ej.
ejecución civil en Juzgados Penales, Ejecución Laboral en lo no especias de su LPL, Juras de
Cuentas -de Abogados y Procuradores -reclamaciones a sus clientes de minutas-, en todos los
órdenes jurisdiccionales.
Todo esto se ha paliado añadiendo estos documentos pero no están todos.

No se pueden itinerar todos los Procedimientos.

o

Así no se puede itinerar para continuar un procedimiento del Juzgado de Instrucción a la Audiencia
Provincial., por ej. en. Procedimientos Abreviados y Sumarios de su competencia. Tampoco los
Juzgados tiene acceso a Consulta de reparto de su asunto a las distintas Secciones de la
audiencia -lo que obliga a efectuar consulta telefónica al funcionario del Decanato encargado del
reparto.

o

En Cicerone no se permite la extracción automatizada de la Estadística Judicial

La LOPJ en su art. 461.2 establece que los sistemas informáticos de gestión procesal de la
Administración de Justicia permitirán en todo caso la extracción automatizada de la totalidad de los
datos exigidos en los correspondientes boletines estadísticos. Esta extracción de información
actualmente no es posible por no estar implementada en el sistema.

o

Falta implementación base de datos general sobre usuarios.
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A veces por falta de registro inicial en la oficina de Reparto del Decanato, otras por no actualizar
intervinientes y, en el caso de profesionales, por no estar integrados en Cicerone se detecta
carencia de información útil como número de fax, o correo electrónico para comunicaciones.

o

No recibe Grabación y documentos del ARCONTE.

Aunque ARCONTE recoge datos del Procedimiento y partes del CICERONE, una vez efectuada la
Grabación y generado -en su caso- documento en el ARCONTE, estos no revierten al Cicerone.

o

Lentitud de Consultas en CICERONE.

Cuando se busca un interviniente en el CICERONE se suele bloquear el programa durante mucho
tiempo, impidiendo usar la aplicación mientras dura el proceso.
Lo mismo ocurre con las itineraciones.

o

Los profesionales y ciudadanos no pueden acceder a su expediente.

Falta acceso de los profesionales -Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, ...-, ciudadanos
u otros intervinientes -como los Administradores de Fincas en Monitorios de LPH- al trámite del
Cicerone en sus Procedimientos – a los acontecimientos, a los intervinientes, piezas,.... - en los
casos en que legalmente no se impida el acceso.
El Sistema de Gestión Procesal debe también impedir el acceso, quedando éste para
determinados usuarios del Juzgado, en los casos en que la Ley Procesal garantiza el secreto de
actuaciones, así en Juzgados de Instrucción con las Diligencias Secretas, las Intervenciones
Telefónicas,,,,; también con otros Órganos Jurisdiccionales Penales los Testigos Protegidos,....; en
Juzgados de Violencia sobre la Mujer los datos reservados de las víctimas -como en las demás
jurisdicciones-..;. en determinados expedientes de Juzgados de Familia, Juzgados de
Incapacidades, Juzgados de Menores,....

Se detectan además otras incidencias relacionadas con carencias de portales adecuados
para distribución de información al ciudadano:
o

Información sobre procedimientos centralizada al ciudadano.

Desde la oficina de Decanato de reparto se les informa el destino de denuncias, demandas...a los
ciudadanos. Pero sería útil que pudieran acceder para informar al recorrido y destino final en su
caso del procedimiento, asi por ej. el atestado policial que da originen a unas Diligencias Previas
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del Juzgado de Instrucción, que se remiten a enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal, y termina en
el Juzgado Penal especializado en Ejecutorias … para certificar el estado de su denuncia y poder
cancelar los antecedentes policiales.

Los siguientes problemas no están relacionados directamente con el diseño de la
aplicación sino con un uso indebido de la misma:
o

No se utilizan las funcionalidades existentes

Como Agenda de Señalamientos -información al ciudadano obligada en virtud del art. 232. 2 y 3
LOPJ- ; Libros de Piezas de Convicción -objetos del Procedimiento-; no se actualizan los
intervinientes -sus representantes legales-;....
o

No se da formación Cicerone.

Aunque existen Cursos on-line sobre Cicerone, no se dan Cursos a todos los funcionarios sobre
las nuevas funcionalidades, haciéndose una mera remisión a un manual. Falta formación
continuada y actualizada.
De conseguirse el acceso de ciudadanos y profesionales al Procedimiento en CICERONE,
también se debería programar formación al menos para los profesionales que acuden a los
Juzgados.
o

La colección de documentos - modelos de resoluciones - no esta revisada, ni actualizada.

No hay un órgano o Comisión para crear, depurar -retirar los desfasados o inservibles-. Buscando
un documentos aparece una cantidad ingente, muchos de ellos desfasados... dificultando y
relentizando el trabajo de los funcionarios.
Hay formularios con textos que obedecen a legislación derogada -como propuestas de
providencia-. Falta adaptar muchas resoluciones. Se debe buscar prioritariamente la eficacia del
programa de gestión con una actualización legislativa inmediata.
Se deben revisar los modelos de resoluciones y hacer los “encadenados” necesarios, es decir que
cumplimentada la resolución salgan también de forma automática cumplimentados otros
documentos que se derivan de aquella, como oficios, Cedulas de requerimiento o citación,
mandamientos, …

LA INTEROPERABILIDAD
Además de la aplicación CICERONE existen otras con las que debería interconectarse para tratar
de conseguir la interoperabilidad necesaria y evitar los registros manuales duplicados.
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La base de la tramitación reside en el Expediente Judicial, entendido este como la unidad que
aglutina todos los trámites procesales de un Asunto en una Oficina Judicial. Ëste podrá tener, a su
vez, expedientes o subexpedientes relacionados. Cada Asunto se identifica con una referencia
única denominada NIG (número de Identificador General), del que disponen todos los expedientes
relacionados con una misma causa, sea cual sea la Oficina Judicial que los tramita. El sistema
toma como base de trabajo la ejecución de trámites.

Actualmente se utiliza el sistema de mensajería NAUTIUS que provee de interoperabilidad interna
completa, permitiendo que el 100% de los asuntos, exhortos, y recursos enviados entre órganos
judiciales de la propia comunidad se realice de forma telemática. También están implementados
los mecanismos que permiten la integración de las aplicaciones de gestión procesal con el sistema
LexNet, en lo qe se refiere al envío de Notificaciones y recepción de los correspondientes acuses
de las mismas.
También existe integración entre los órganos judiciales y el sistema ARCONTE, que permite la
incorporación de datos de los asuntos en el sistema de grabación de vistas y la integración de las
actas generadas en el sistema.

Podemos ver la interoperabilidad desde el acceso a distintas aplicaciones realizados desde la
intranet de la Dirección General de Justicia, y otros accesos por internet.

PROBLEMAS DETECTADOS EN LA INTEROPERABILIDAD:

•

Falta un Portal Único para el ciudadano con la ADMINISTRACION DE JUSTICIA..

No se ha desarrollado una web para informar al ciudadano, para darle información general, de
Sedes, teléfonos, Procedimientos, Formularios.... guia de como ejercer sus derechos, tipo de
procedimiento, juzgado y requisitos para acceder. Posibilidad de iniciar tramites como solicitud de
Justicia gratuita .
Podría interoperar esta web con el Cicerone, y demás Programas como solicitudes al Registro
Civil, al Registro de Penados.

•

Falta conseguir integración de CICERONE con aplicaciones del Juzgado.
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Con el LEXNET para recibir las notificaciones efectuadas por dicho sistema. Con el ARCONTE
para recibir las Actas y documentos creados, incluso la Grabación de la Vista si el Sistema los
soportara.
Desde CICERONE de ordena la remisión a LEXNET, y se envía a la Bandeja de salida de dicho
Programa., pero para hacer el envió el funcionario debe entrar en la web LEXNET, ir a bandeja y
enviar. Además los documentos relativos a su notificación al profesional se tiene que sacar desde
LEXNET, sin que quede su justificación integrada en CICERONE.

•

Falta conseguir integración de CICERONE con otros Registros Informáticos del CGPJ.

Para poder traspasar automáticamente las consultas realizadas al Instituto Nacional de
Estadística, Agencia Tributaria, Seguridad Social,... e integrarlas en el CICERONE cuando dichas
consultas han sido autorizadas en Autos, quedando en el Expediente.

•

Falta conseguir integración de CICERONE con otros Registros Públicos.

Sería conveniente integrar el Sistema de gestión procesal CICERONE con los Registros de
Propiedad, Notarias y otros Servicios, para el envío de documentos judiciales, Mandamientos,
Certificaciones, … y la recepción de la documentación que estos envían a los Juzgados.

•

Falta conexión del Cicerone con la aplicación informática del Depósito de Piezas de Riba-roja.

El Depósito de Riba-roja tiene una aplicación distinta donde registra, mandando listados a los
Juzgados, que si quieren pueden volver a introducir los mismos datos para que queden en su
procedimiento del Cicerone. Duplica trabajo. Debería permitirse el volcado automático.

•

Mandamientos de Pago con firma digital.

Sería conveniente que la aplicación de Cuentas y Depositos Judiciales permitiera la confección de
mandamientos con firma digital, que se pudieran descargar los Profesionales ´-o particulares en su
caso- evitando comparecencias a los solos efectos de su recepción, y ahorrando tramites y papel
en los Juzgados.
Se debería conseguir comunicación entre CDCJ y el CICERONE para integrar en la tramitación de
este las Diligencias de Constancia de ingreso de dinero, mandamientos, traspasos y
transferencias.
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Se podría intentar también la comunicación desde la CDCJ al Sistema de Gestión Procesal de los Edictos de Subastas remitidos al Portal de Subastas.
Y también las órdenes de Embargo remitidas por los Juzgados – para cuentas de Bancos
o Devoluciones de Agencia Tributaria-, con el resultado obtenido.

•

Certificaciones On-line.

Con incorporación de firma digital para aquellos casos legalmente previstos, como cuando se
entrega a un Profesional para Certificar la firmeza de una resolución judidicial. Cuando se pide por
un ciudadano para cancelación de antecedentes penales.

•

Integración de información de la Aplicación Informática del IML -Instituto de Medicina Legal-

con el el Sistema de Gestión Procesal (CICERONE)
Se debe permitir que el oficio que se remite al IML se reciba por vía telemática inmediatamente de
su confección, hacer los añadidos y recordatorios necesarios, así como para ver el estado del
expediente allí y recibir el informe médico una vez realizado.

•

Mejoras en sistema de Videoconferencia.

En la actualidad la VIDEOCONFERENCIA se integra con el ARCONTE, pero hay muy pocas
lineas internas y externas para poder reservar. Además la aplicación no indica las de otros
Partidos Judiciales -aunque si impide la reserva si esta ocupado el periodo de tiempo concreto-.
En algunos casos no se ha podido hacer conexión, incluso se ha llegado a instalar por los
informáticos un programa para poder efectuarla -en concreto el programa jabberEl servicio de atención informático CETESI no tiene previsto asistir en Videoconferencias u otras
necesidades, tan solo previa creación de incidencia por fallo en el sistema.
El sistema usado de Videoconferencia para exploración de menores -llamado sin serlo Camara
Gessel- da fallos; los micrófonos en el Instituto de Medicina Legal no tiene buena calidad. Este
sistema evita desplazamientos, aleja a victima-agresor... aunque no suple la contemplación directa
a través del cristal, con más proximidad, como la Cámara Gessel que permite más angulo de
visión, puede seguir los movimientos si se hacen desplazamientos, y permite centrar la atención si
el menor indica partes de un muñeco u otros detalles.
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Algunas Salas de Vistas con sistema de Videoconferencia carecen de posibilidad de efectuar
llamadas externas, por lo que no se puede contactar con teléfonos exterioreres -como el móvil
facilitado por el IML para exploraciones de menores.-

•

Faltan SISTEMAS DE GRABACIÓN -ARCONTE- en los Juzgado de Guardia.

Con lo que no se puede cumplir la obligación legal de grabar los Juicios por Procedimientos
Urgentes que se celebran en dichas instalaciones durante la Guardia.

Como complemento realizamos a continuación una muestra de la intranet y de las aplicaciones
accesibles desde los Juzgados:

Ilustración 4. Página web de la Administración de Justicia de la GVA
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Ilustración 5. Página web de las aplicaciones de uso en la Administración de Justicia de la GVA
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El Consejo General del Poder Judicial, hace diez años, decidió impulsar todos los proyectos
orientados a la utilización de la Informática y las Comunicaciones en la Administración de Justicia,
para lo que ha venido destinando una parte significativa de su presupuesto anual. De este modo el
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de 20 de febrero de 2002, acordó
Autorizar la constitución del “Punto Neutro Judicial”.

Ilustración 6. Página web que da acceso al Portal del Punto Neutro Judicial
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Ilustración 7. Página web de acceso a los servicios del Punto Neutro Judicial
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Ilustración 8. Página web del registro Mercantil
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Ilustración 9. Portal de la Administración de Justicia en la pagina web del Ministerio de Justicia
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Ilustración 10. Portal de la Administración de Justicia – Escritorio de trabajo
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Ilustración 11. Portal de cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales
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Ilustración 12. Página web de las aplicaciones de uso en la Administración de Justicia de la GVA
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3. OPCIONES POSIBLES DE MEJORA
Entre las posibles mejoras a los sistemas se destacan las siguientes:

•

Mejora de la conectividad y adecuación de caudales en las 63 sedes judiciales, como
consecuencia de la centralización y migración de las Bases de datos CICERONE
(relacionado con el proyecto de renovación de PC's).

•

Mejora de la infraestructura de las redes de área local de las Sedes Judiciales para
conseguir adecuarlo al correcto desarrollo del trabajo diario.

•

Evolución del Sistema de gestión Procesal Cicerone: versión 18 y proyecto AGORA
(versiones 19 y 20)

Las necesidades a corto plazo que debe tener el sistema de gestión procesal CICERONE se
detallan a continuación:

•

Adecuación al test de compatibilidad.

•

Adaptación a la Ley 13/2009 para implantación NOJ

•
•
•
•
•

Cumplimiento de la Ley 18/2011 reguladora del uso de las tecnologías de la información y
la comunicación en la Administración de Justicia.
Capacidad de interoperar con otros sistemas que dan servicio a la Administración de Justicia
Capacidad de generar el Expediente Judicial Electrónico – EJE
Ofrecer servicios a los profesionales y los ciudadanos a través del portal de la Administración de Justicia- Sede Judicial Electrónica
Renovación tecnológica

El sistema CICERONE está en plena fase de adaptación para dar respuesta, a la evolución
tecnológica que imponer el mercado de las TIC, a los acuerdos de interoperabilidad de sistemas
marcados por el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica del CGPJ, y a la
25
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legislación vigente en materia de expediente judicial electrónico (Ley 18/2011). Estos proyectos se
están desarrollando en el ejercicio 2016 y se alargarán hasta 18, abarcando tanto las fases de
análisis y diseño, como la validación del sistema y su puesta en funcionamiento en todos los
órganos judiciales de la Comunitat.

CICERONE Notificaciones electrónicas a abogados y graduados sociales:
Lexnet es una plataforma del Ministerio de Justicia para el intercambio de documentos judiciales
entre los órganos judiciales y los profesionales: envío de notificaciones, recepción de escritos. En
la actualidad se utiliza en todos los juzgados de la Comunidad Valenciana para la notificación a
procuradores, existiendo una integración básica ( a través de intercambio de ficheros) con
Cicerone.
En Enero 2016 se pretender que las notificaciones a abogados y graduados sociales se haga
mediante esta herramienta. Se ha iniciado el piloto en el Juzgado Social 3 con voluntad de
extenderse a todos los órganos en el menor tiempo posible

Fase 1: CICERONE versión 18
•

Evolución tecnológica para garantizar la compatibilidad con Windows7 y Oracle11

•

Adecuación a los estándares de datos del Consejo General del Poder Judicial, permitiendo
así unos datos comunes y compatibles con el resto de sistemas de gestión procesal del
Estado, es decir, adaptar Cicerone al test de compatibilidad

•

Interoperabilidad (intercambio automático de datos) con sistemas externos:
•

con la aplicación de fiscalías FORTUNY

•

con los Servicios Comunes de Comunicación a ciudadanos y profesionales de la
justicia SCAC
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•

con los Institutos de Medicina Legal IML-MELVA

•

con el Centro de Documentación Judicial CENDOJ del ConsejoGPJ
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Ilustración 13. Versión 18 de Cicerone

Fase 2.1: CICERONE Versión 19:
•

Interoperabilidad con sistemas internos y externos: SIRAJ (registo de registros de
violencia doméstica, menores y rebeldes civiles, registro de medidas cautelares)

•

Punto Neutro Judicial es una red de servicios de accesos a (AA.PP., Colegios
Profesionales, Entidades Financieras, Registros etc…)

•

Lexnet (plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y
una gran diversidad de operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan
intercambiar documentos judiciales (notificaciones, escritos y demanda)

•

Recepción de escritos de trámite y de inicio a través de Lexnet

•

Incorporación de la firma electrónica de los documentos generados por Cicerone y el uso
de portafirmas.

•

Centralización de BD, que unifique las BD de los 36 partidos judiciales

27
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Ilustración 14. Diseño de la BD centralizada

Fase 2.2: CICERONE Versión 20:
•

Repositorio centralizado de la información de los expedientes judiciales para permitir su
consulta por ciudadanos y profesionales conforme a la Ley 18/2011;

•

Agenda de señalamientos

•

Tablón de edictos

•

Notificaciones electrónicas a ciudadanos

•

Incorporación de CSV

•

Incorporación de documentos digitalizados

•

Comunicación con Justicia Gratuita

•

Generación del expediente judicial electrónico
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Ilustración 14. Cicerone versión 20

Mantenimiento evolutivo del sistema CICERONE
Independientemente de los proyectos anteriores relacionados con el sistema CICERONE, el día a
día en la gestión procesal conlleva la necesidad de adaptar el sistema para dar respuesta a
nuevos requisitos en la gestión de los órganos judiciales. Cabe citar entre otros:
•

Parche NOJ: adaptación necesaria para adecuar CICERONE a la estructura organizativa
de la Nueva Oficina Judicial. Se desea abordar la adaptación de forma inmediata para
Ejecución de penal. Social y Mixto, sin menoscabo de la adaptación en el resto de
aplicaciones CICERONE

•

Sistema de alertas de vencimiento de la instrucción, derivadas de la Ley de Reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y la Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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Evolución del Sistema de Gestión Procesal Cicerone - Julio 2015
Cicerone V18
Contrato convenio IUS+RED:
- Adecuación al test de compatibilidad
CGPJ
- Adecuación al reglamento 2/2010
- Comunicación Cicerone - Fortuny
sep-15
nov-15
Desarrollo

sede piloto

Contrato DGTI:
- Envíos al Cendoj
- Comunicación con IMLs ( Melva)
- Comunicación con SCAC Valencia
- Otras funcionalidades
oct-15
Desarrollo
Despliegue OOJJ V 18

feb-16

Ágora
Cicerone V 19:
- Comunicación con Lexnet con sw: recepción de escritos y notificaciones
- Comunicación con Siraj
- Comunicación con servicios del PNJ
- Incorporación firma digital; portafirmas
sep-15

abr-16
Análisis, diseño , desarrollo, sede piloto

ene-17
Puesta en producción OOJJ

Cicerone V 20:
- Consolidación de información de exp en base de datos centralizada
- Servicio de consulta de expedientes para ciudadanos y profesionales
- Tablón de edictos
- Notificación a los ciudadanos ( gva)
- Generación e inserción CSV. Servicio de verificación
- Incorporación de expedientes digitalizados
- Gestor documental. Repositorio de EJE
- Incorporación de visor de EJE
- Comunicación con Justicia Gratuita
oct-16
Análisis, diseño , desarrollo, sede piloto

jul-17
Puesta en producción OOJJ

Ilustración 15. Cronograma deseable de las implantaciones

Fase 3. Nuevo sistema de gestión procesal
El sistema CICERONE constituye la base de toda la actividad de las oficinas judiciales en la
Comunidad Valenciana, si bien, se trata de un sistema tecnológicamente antiguo cuya arquitectura
y tecnología condicionan sus funcionalidades y evolución, y por consecuencia, los procedimientos
de trabajo diario de los funcionarios.
CICERONE no es una herramienta de trabajo adecuada a las necesidades reales de la gestión
diaria en los juzgados y la Dirección General de Justicia.
Para solucionar esta restricción tecnológica, es necesario implantar un nuevo sistema de gestión
procesal, habiendo 2 vías posibles para abordar el proyecto:
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•

desarrollar un sistemas nuevo, con nueva tecnología

•

implantar el nuevo sistema a partir de un sistema ya existente y adecuarlo a las
necesidades específicas de la Comunitat

Ilustración 16. Esquema del nuevo sistema de gestión procesal

En cualquiera de las opciones, el desarrollo y dedicación de la DGTIC es muy alto, siendo
necesario además la convivencia en paralelo de CICERONE y el nuevo sistema durante algunos
años.

CUADROS DE PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
NÚMERO:

1-JGB

ASUNTO:

MEJORAS SISTEMA DE GESTION PROCESAL -CICERONE-

SUB ASUNTO:

DOCUMENTOS TRAMITACIÓN

PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:

FALTA DE ACTUALIZACIÓN, EXCESIVOS DOCUMENTOS.
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PROPUESTA
Crear una COMISIÓN – GRUPO DE TRABAJO, integrada por Magistrados, Fiscales,
Letrados de la Administración de Justicia, Funcionarios de los Cuerpos Generales de
Justicia, y otros usuario para :

•

Revisar los modelos existentes, depurando los desfasados y los repetidos.

•

Hacer una colección actual y sencilla de todos los tramites .

•
•

En cada documento, conseguir automáticamente la confección de los documentos encadenados (oficios, notificaciones, requerimientos,...)
Permitir Acceso a los documentos de uso general a todas las Jurisdicciones –
por ej. los relativos a Ejecución, Jura Cuentas,...

NÚMERO:

2-JGB

ASUNTO:

MEJORAS SISTEMA DE GESTION PROCESAL -CICERONE-

SUB ASUNTO:

FORMACIÓN

PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:

SE CONSIDERA MEJORABLE LA ACTUAL FORMACION

PROPUESTA

•
•
•

Mantener y mejorar la Formación On-line existente.
Impartir Formación de Formadores de la Aplicación, que puedan dar Cursos de
Formación, reciclaje y de cada nueva Mejora o Funcionalidad para conseguir
su utilización y comprensión por los funcionarios que han de utilizarlas.
Explicar la utilidad de aplicaciones poco usadas, como Agenda de Señalamientos, Libros de Piezas, Otros Libros. ...

NÚMERO:

3-JGB

ASUNTO:

MEJORAS SISTEMA DE GESTION PROCESAL -CICERONE-

SUB ASUNTO:

BASE DE USUARIOS Y ACCESO DE PROFESIONALES
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PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:

FALTA ACTUALIZAR DATOS – NO ES POSIBLE EL ACCESO

PROPUESTA

•
•

Integrar a los Colectivos de Profesionales con la Justicia en el CICERONE (Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, APIS,... Fiscales, Abogados del Estado, Letrados INSS, Letrados Generalitat, Letrados Ayuntamientos …)
Permitir el Acceso de Profesional y ciudadano a su Expediente, con las reservas
legales (Declaración de Secreto, Informaciones reservadas,...)

NÚMERO:

4-JGB

ASUNTO:

MEJORAS SISTEMA DE GESTION PROCESAL -CICERONE-

SUB ASUNTO:

UTILIZACION DE DATOS-ESTADISTICA

PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:

ACTUALMENTE NO PERMITE EXTRACCIÓN AUTOMATICA ESTADISTICA CGPJ -OTROS

PROPUESTA

•
•

Adaptar el Sistema de Gestión Procesal para cumplir el art. 461.2 LOPJ, permitiendo la extracción automatizada de la totalidad de los datos exigidos en los correspondientes boletines estadísticos.
Permitir búsquedas ágiles de Procedimientos por fechas, materias, intervinientes, resoluciones,...

NÚMERO:

5-JGB

ASUNTO:

MEJORAS SISTEMA DE GESTION PROCESAL -CICERONE-

SUB ASUNTO:

INTEROPERABILIDAD CON ARCONTE

PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:

ACTUALMENTE EL ARCONTE SOLO CAPTURA DATOS CICERONE
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PROPUESTA

•

Que los Documentos y Grabaciones puedan pasar de ARCONTE para incluirse
en CICERONE cuando tenga capacidad técnica para ello.

•

De esta forma, si tuvieran acceso a expediente los Profesionales podrían visionar desde el Cicerone la Grabación, y descargarla. Y al ir a otro órgano o instancia estos no precisarían CD -ahorro de tiempo y material-.

NÚMERO:

6-JGB

ASUNTO:

MEJORAS SISTEMA DE GESTION PROCESAL -CICERONE-

SUB ASUNTO:

INTEROPERABILIDAD CON OTRAS APLICACIONES DE USO

PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:

CONSEGUIR QUE TODO EL TRÁMITE QUEDE EN CICERONE

PROPUESTA

•
•
•
•
•
•
•
34

CICERONE con Cuenta de Consignaciones Judiciales CDCJ -del Ministerio de
Justicia- para que las Diligencias, traspasos, embargos … queden en el sistema de Gestión Procesal.
CICERONE con Instituto de Medicina Legal. Para comunicación y examen estado expediente.
CICERONE con DEPÓSITO PIEZAS RIBARROJA. Que se comuniquen los
datos de puesta a disposición y destino de las Piezas.
CICERONE con LEXNET. Para que no solo remita a WEB LEXNET las resoluciones, sino que también la notificación por está se integre en CICERONE.
CICERONE con REGISTRO CIVIL. Para integración de resoluciones de Juzgados de Familia, Incapacidades, Violencia Sobre la Mujer, Instrucción cuando
constituyan resoluciones inscribibles.
CICERONE con SIRAJ. Permitiendo la remisión automática; y evitando la necesidad de Oficios a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Oficios relativos a las
Medidas, Requisitorias, Rebeldías, … acordadas por los Juzgados.
CICERONE con otras Oficinas o REGISTROS PUBLICOS. Por ejemplo para
remitir Mandamientos de Anotación al REGISTRO DE LA PROPIEDAD
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NÚMERO:

7-JGB

ASUNTO:

MEJORAS SISTEMA DE GESTION PROCESAL -CICERONE-

SUB
ASUNTO:

ITINERACION A OTROS JUZGADOS U ÓRGANOS

PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:

PERFECCIONAR Y AGILIZAR LA ITINERACIÓN ACTUAL.

PROPUESTA

•
•
•
•

Conseguir la Itineración con FISCALIA para notificaciones e informes.
Conseguir la ITINERACIÓN a todos los órganos. Así de Juzgados de Instrucción a la Audiencia Provincial cuando se remite para Enjuiciamiento.
Que la itineración permita consultar el estado y evolución del Expediente,
ej. si de Juzgado de lo Social pasa a Juzgado Ejecutorias Social; si los Penales
llegan a Ejecutoria Penal; ….

NÚMERO:

8-JGB

ASUNTO:

MEJORAS SISTEMA DE GESTION PROCESAL -CICERONE-

SUB ASUNTO:

INFORMACION

PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:

FACILITAR A LOS USUARIOS CONOCER SUS ASUNTOS

PROPUESTA

•

Establecer un punto, por ejemplo en Decanato, u otra Oficina de Atención al
Ciudadano, para que pueda conocer :

•
•

donde están repartidas sus demandas o denuncias que Juzgados las
tramitan
Incluso en que fase procesal o tramite se encuentran, ….

Con esta propuesta se eliminarían desplazamientos innecesarios para gestiones como
solicitud Acumulaciones, o petición de Certificaciones para cancelar Antecedentes Poli35
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ciales.

NÚMERO:

9-JGB

ASUNTO:

MEJORAS INTEROPERATIBILIDAD

SUB ASUNTO:

PORTAL ÚNICO CIUDADANO CON LA ADMINISTRACION JUSTICIA

PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:

FALTA UNIDAD WEB INFORMACIÓN Y ACCESO

PROPUESTA

•

Que las Administración implicadas. En su caso en órgano de colaboración Comité Técnico Estatal del CGPJ -el CETESI- elaboren una web completa, con información útil:

•

Organización Judicial. Directorio.

•

Tramites, descarga de formularios,

•

Acceso a Gestiones: Registro Civil, Certificados de últimas voluntades,
Antecedentes Penales, Justicia Gratuita, Subastas electrónicas, Pagos-transferencias a Cuenta de Consignación Judicial. …. etc.

NÚMERO:

10-JGB

ASUNTO:

MEJORAS INTEROPERATIBILIDAD

SUB ASUNTO:

ACCESO A LAS DIFERENCTES WEB-APLICACIONES
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PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:

EXISTE DISPERSIÓN DE ACCESOS CON USUARIOS Y CONTRASEÑAS DIVERSAS.

PROPUESTA

•

•

Conseguir que cada usuario con su identificación -firma electrónica- pueda en
una sola entrada y con ese mero requisito -en su caso con garantía de seguridad adicional- entrar en todas las aplicaciones: ARCONTE- VIDEOCONFERENCIA-PUNTO NEUTRO JUDICIAL-REGISTRO MERCANTIL-SIRAJ-SUBASTASCUENTA DE CONSIGNACIONES-SUBASTAS ELECTRONICAS- ….
Facilitaría el trabajo a los usuarios que en muchas de ellas tiene un usuario y
contraseña distinta, que además van caducando en diferentes periodos y con diversos requisitos de seguridad y cambio.

NÚMERO:

11-JGB

ASUNTO:

MEJORAS INTEROPERATIBILIDAD

SUB ASUNTO:

FIRMA ELECTRONICA

PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:

FALTA INCORPORAR EN TODOS LOS DOCUMENTOS LA FIRMA
ELECTRONICA

PROPUESTA

•
•

Generalizar en todos los documentos y tramites que han de ser firmados por
Jueces y Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales, Forenses,... que incorporen la firma electrónica.
Los Profesionales incluso podrían tener constancia de la firmeza de Resoluciones, o de Certificaciones documentales con Firma electrónica reconocida.

NÚMERO:
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ASUNTO:

MEJORAS INTEROPERATIBILIDAD

SUB ASUNTO:

VIDEOCONFERENCIA

PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:

PERFECCIONAR EL SISTEMA ACTUAL.

PROPUESTA

•

Integrar completamente con ARCONTE – que no sea necesario usuario y
contraseña diferente-.

•
•
•

Aumentar tanto las Lineas Internas como Externas para llamadas.
Adecuar los equipos, micrófonos y teléfonos con llamada externa en todas las
Salas para contactar si es necesario.
Contratar un Servicio Técnico no solo de incidencias -aquí mejorar la rapidez de
la respuesta-, sino también de Asistencia, para realizar las pruebas en Videoconferencia con Comisiones Rogatorias, Servicio de Exploración de
Menores,...etc.

NÚMERO:

13-JGB

ASUNTO:

MEJORAS INTEROPERATIBILIDAD

SUB ASUNTO:

INSTALACION DE EQUIPOS

PONENTE:

JULIO GIRÁLDEZ BLANCO

INFORME:
PROPUESTA

•

38

Instalar SISTEMAS DE GRABACIÓN en los JUZGADOS DE GUARDIA. Imprescindible para dar cumplimiento a la obligación legal de grabar las Vistas, Juicios
Rápidos y Conformidades que se practican en la Guardia.

Sistema de Gestión Procesal de la Administración de Justicia
Julio Giráldez Blanco- Mª José Ramis Gimeno

NÚMERO:

1-MJR

ASUNTO:

MEJORAR CICERONE

SUB ASUNTO:

IMPLANTACIÓN VERSIÓN 18

PONENTE:

DGTIC

INFORME:
PROPUESTA

•
•
•
•

Extender las notificaciones a través de Lexnet a abogados y graduados sociales
Habilitar la interoperabilidad con los distintos SGP del Estado. Adaptación de Cicerone al
Cumplimiento del test de compatibilidad del CGPJ. Adecuación tablas y reglamento 2/2010
Desarrollos que permitan la interoperabilidad de Cicerone con otros sistemas:

•

Comunicación con fiscalías- Fortuny

•

Comunicación con el sistema de los IML- Melva

•

Comunicación con el sistema SCAC-Valencia

Nota: Implantado en partido judicial de Gandía. En el resto de parttidos judiciales es´ta
planificado entre Marzo y Junio 2016

NÚMERO:

2-MJR

ASUNTO:

MEJORAR CICERONE

SUB ASUNTO:

IMPLANTACIÓN VERSIÓN 18.2

PONENTE:

DGTIC

INFORME:
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PROPUESTA
Implantación de mejoras para conseguir Nueva Oficinal Judicial: adecuación a la
organización de la NOJ en servicios comunes de ejecución (penal, social, civil,
contencioso) (Entrega en Junio 2016)

NÚMERO:

3-MJR

ASUNTO:

MEJORAR CICERONE

SUB ASUNTO:

IMPLANTACIÓN VERSIÓN 19

PONENTE:

DGTIC

INFORME:
PROPUESTA

•

Interoperabilidad Cicerone con SIRAJ

•

Interoperabilidad Cicerone con Punto Neutro Judicial

•
•
•
•
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Interoperabilidad Cicerone con Lexnet (recepción de escritos de trámite y de inicio)
Incorporación de la firma digital de documentos en Cicerone a través del portafirmas
Extender las notificaciones por Lexnet al resto de colectivos y personas jurídicas
(Municipios, Diputaciones, Abogados del Estado, Abogados de la
Generalitat, ...)
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NÚMERO:

4-MJR

ASUNTO:

CENTRALIZACIÓN BD CICERONE

SUB ASUNTO:
PONENTE:

DGTIC

INFORME:
PROPUESTA
Una única Base de Datos que centraliza las n-BD de los partidos judiciales

NÚMERO:

5-MJR

ASUNTO:

MEJORAR CICERONE

SUB ASUNTO:

IMPLANTACIÓN VERSIÓN 20

PONENTE:

DGTIC

INFORME:
PROPUESTA

•
•

Repositorio centralizado de la información de los expedientes judiciales
Creación de la Sede Judicial Electrónica (Ley 18/2011) para ciudadanos y profesionales: consulta de expedientes judiciales, información de los señalamientos,
tablón de edictos, notificaciones electrónicas a los ciudadanos que lo soliciten ...

•

Interoperabilidad de Cicerone con el sistema de Justicia Gratuita – Debades

•

Expediente Judicial Electrónico:

•
•
•
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Generación del Expediente Judicial Electrónico - EJE
Disponer de una herramienta que permita consultar el EJE (visor de
EJE) Incluir un sistema de digitalización y catalogación para poder incorporar al EJE las entradas en papel.
incorporar el sistema de archivo para el EJE (guardia y custodia de los
documentos electrónicos).
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•

Incorporación de CSV y firma de Sello de Organo en los documentos

NÚMERO:

6-MJR

ASUNTO:

SUSTITUIR CICERONE

SUB ASUNTO:
PONENTE:
INFORME:
PROPUESTA
Estudio nuevo sistema de gestión procesal para sustituir CICERONE.
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