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BULEGO JUDIZIAL BERRIAREN (BJB)  
EZARPENA DONOSTIAKO BARRUTI JUDIZIALEAN 

(2018/11/26TIK AURRERA) 
 
 
 
BJB Donostian ezartzearen ondorioz, barruti 
judizial horretako betearazpenak hurrengo 
zerbitzuetan zentralizatuko dira:  
 
200504100 Betearazpen Zerbitzu Orokor 
Prozesala. Zibil-arloko, Lan-arloko eta 
Administrazioarekiko auzien arloko atalak. 
Donostia. 
 
200504101 Betearazpen Zerbitzu Orokor 
Prozesala Zigor-arloa. Donostia. 
  
2018/11/26aren aurretik irekitako exekuzioei 
dagokienez, Zerbitzu hauetara lekualdatu dira, eta 
aurretik epaitegi bakoitzean zuten zenbakia berriz 
kodetu da.  Horrela, exekuzio zenbaki berdina 
dute, baina zenbakiari aurretik gehitu zaizkio 
organo motari eta jatorrizko organoari dagozkion 
zenbakiak. Organo motari dagozkion zenbakiak, 
hurrengoak dira:   
 
 

• 16: Instrukzioko epaitegia 
• 15: Zigor-arloko epaitegia 
• 12: Zigor-arloko auzitegia 
• 22: Lehen Auzialdiko epaitegia 
• 28: Merkataritza-arloko epaitegia 
• 34: Administrazioarekiko auzien epaitegia 
• 44: Lan-arloko epaitegia 
• 98: Emakumearen Aurkako Indarkeriaren 

arloko epaitegia 
  
Adibidez, Donostiako Instrukzioko 3zkiko 
epaitegiaren 135/2018 exekutoria, BEZEren 
1630135 exekutoria izatera pasako da. 
 
Prozesu horren ondorioz, BEZEra lekualdatu dira 
exekuzio guztiak, behin betiko artxibatzeak, eta 
exekuzio horietako irekitako piezak ezik. 
Exequatur prozedurak salbuespen dira eta bai 
lekualdatu dira. 2016ko urtarrilaren 1aren ostean 
artxibatutako behin betiko artxibatuta dauden 
exekutoriak ere lekualdatu dira.  

IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL 
(NOJ) EN EL PARTIDO JUDICIAL DE  

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN A PARTIR DEL  
26 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
 
Como consecuencia de la implantación de la NOJ 
en Donostia-San Sebastián las ejecuciones de 
dicho partido judicial se centralizan en los 
siguientes Servicios: 
 
200504100 Servicio Común Procesal de Ejecución. 
Sección Civil-Social-Contencioso Administrativo. 
Donostia. 
 
200504101 Servicio Común Procesal de Ejecución. 
Sección Penal. Donostia. 
  
Respecto a las ejecuciones abiertas con 
anterioridad al 26 de noviembre de 2018  se han 
migrado informáticamente a estos Servicios 
recodificando la numeración que tenían 
anteriormente en cada Juzgado. Para ello se ha 
mantenido  el mismo nº de ejecución, pero se han 
añadido delante los dígitos correspondientes al 
tipo de órgano y al número de órgano origen, 
teniendo en cuenta que la codificación por tipo de 
órgano es la siguiente:  
 

• 16: Juzgado de Instrucción 
• 15: Juzgado de lo Penal 
• 12: Audiencia Penal 
• 22: Juzgado de 1ª Instancia 
• 28: Juzgado de Mercantil 
• 34: Juzgado de lo Contencioso 
• 44: Juzgado de lo Social 
• 98: Juzgado de Violencia sobre la mujer 

  
Así por ejemplo la ejecutoria 135/2018 del 
Juzgado de Instrucción nº 3 de Donostia pasará a 
ser la ejecutoria 1630135/2018 en el SCEJ. 
 
El proceso ha migrado al SCEJ todas aquellas 
ejecuciones que no estuviesen en  estado de 
archivo definitivo así como las piezas abiertas en 
dichas ejecuciones a excepción de los 
procedimientos Exequátur. También se han 
migrado  aquellas ejecutorias que están en estado 
de archivo definitivo y dicho archivo se haya 
producido después del 1 de enero de 2016. 

  


