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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 19121 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2005, de la Secretaría 

de Estado de Justicia, por la que se da publicidad al Con-
venio de cooperación tecnológica para la implantación y 
ejecución de la presentación de escritos y notificaciones 
certificados por vía telemática –Sistema LexNet– en los 
órganos judiciales de la Comunidad Valenciana, entre el 
Ministerio de Justicia y la Generalidad Valenciana.

Con fecha 4 de octubre de 2005, se ha suscrito el Convenio de coope-
ración tecnológica para la implantación y ejecución de la presentación de 
escritos y notificaciones certificados por vía telemática –Sistema Lex-
Net– en los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana, entre el Minis-
terio de Justicia y la Generalitat Valenciana.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artícul o 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en 
el Boletín Oficial del Estado de dicho Convenio, que figura como anexo a 
esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de noviembre de 2005.–El Secretario de Estado, Luis López 

Guerra.

ANEXO

Convenio de cooperación tecnológica para la implantación y ejecu-
ción de la presentación de escritos y notificaciones certificados 
por vía telemática –sistema Lexnet– en los órganos judiciales de la 
Comunidad Valenciana, entre el Ministerio de Justicia y la Genera-

litat Valenciana

En Madrid, a 4 de octubre de 2005

REUNIDOS

De una parte, el Ministro de Justicia, don Juan Fernando López Agui-
lar, actuando en representación de este Ministerio, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la Dispo-
sición Adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y el Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.

De otra parte, el Conseller de Justicia y Administraciones Públicas, 
don Miguel Peralta Viñes, en representación de la Generalitat Valenciana, 
autorizado para la firma del presente convenio por acuerdo del Consell de 
fecha 1 de abril de 2005.

EXPONEN

I. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administra-
ción de Justicia conforme establece el artículo 149.1.5.º de la Constitución 
Española.

II. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, Ley Orgá-
nica 5/1982, de 1 de julio establece en su artículo 39.1.ª que corresponde a 
la Generalitat Valenciana ejercer todas las facultades que las Leyes Orgá-

nicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconoz-
can o atribuyan al Gobierno del Estado.

El Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero que aprobó el traspaso de 
funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana 
en materia de provisión de medios materiales y económicos para el fun-
cionamiento de la Administración de Justicia, establece en el aparta-
do A). 3.b) de su Anexo que ambas Administraciones fijarán los necesa-
rios instrumentos de colaboración para la promoción y utilización de 
bienes informáticos destinados a los servicios administrativos propios de 
Juzgados y Tribunales, asegurando la compatibilidad de los que se 
empleen en la Comunidad Valenciana con los que se implanten en todo el 
territorio del Estado, en los términos previstos en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

III. El Ministerio de Justicia y la Generalitat Valenciana suscribie-
ron en fecha 17 de febrero de 2004 un Convenio de Colaboración para 
el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comuni-
caciones en la Administración de Justicia, y cuyo objeto respondía al 
deseo de los firmantes de intensificar la cooperación entre los mismos 
en el desarrollo e implantación de los instrumentos tecnológicos e 
informáticos para la Administración de Justicia, a fin de que el inter-
cambio de información y las comunicaciones entre los órganos juris-
diccionales y los demás operadores jurídicos quedara garantizado a 
través de un sistema global integrado, plenamente compatible, ágil, 
rápido y seguro.

En el citado Convenio –Cláusula Novena– las Partes se obligan a 
la cesión de aplicaciones informáticas especiales que hubiesen sido 
desarrolladas por cualquiera de ellas con el fin de cubrir necesida-
des o realizar funcionalidades accesorias dentro de la Administra-
ción de Justicia del ámbito competencial correspondiente. En la 
citada Cláusula se establecía que «en ningún caso tendrán ese 
carácter las aplicaciones o herramientas para gestionar la tramita-
ción procesal de los asuntos, almacenar información sobre la 
misma o establecer comunicaciones por medio de firma electrónica 
en la Administración de Justicia.»

Así mismo, –Cláusula Undécima–, las partes se comprometieron a la 
implantación, en sus respectivas áreas de competencia, de un sistema 
integrado y compatible de comunicaciones seguras y firma electrónica 
entre órganos judiciales y entre éstos y los restantes operadores jurídicos, 
comprometiéndose a reconocer a la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre y a la Generalitat Valenciana como autoridades de certificación de 
firma electrónica para las comunicaciones seguras realizadas entre órga-
nos judiciales correspondientes al ámbito territorial u objetivo de cada 
parte.

IV. El Ministerio de Justicia ha desarrollado un sistema de comunica-
ciones electrónicas securizadas para la Administración de Justicia, deno-
minado Sistema LexNet, basado en un sistema de correo electrónico 
seguro, que permite la comunicación bidireccional de las oficinas judicia-
les con los distintos operadores jurídicos, esto es, con los abogados y 
procuradores, facilitando tanto la realización de actos de comunicación 
procesal por los órganos judiciales como la presentación de escritos y 
documentos por los profesionales del derecho, cuya especificación fun-
cional consta en el Documento «Análisis del Sistema de Información», 
conforme a la metodología de desarrollo de sistemas de información 
Métrica versión 3, del que previamente se ha dado traslado a la Generali-
tat Valenciana.

A tenor de lo estipulado en el Convenio citado en el expositivo que 
antecede, el Sistema LexNet no tiene el carácter de aplicación informá-
tica especial.

V. La Generalitat Valenciana está interesada en la implantación del 
Sistema LexNet en los órganos judiciales radicados en su territorio.

El Ministerio de Justicia tiene a bien la cesión del uso del citado sis-
tema a la Generalitat Valenciana, debiendo estar a lo dispuesto en los 
artículos 99 y 50 de Ley 1/96, de Propiedad Intelectual.
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En consecuencia, las partes firmantes suscriben de mutuo acuerdo el 
presente Convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto y fines del Convenio.–1. El presente Convenio 
tiene por objeto principal regular la efectiva implantación y utilización del 
sistema LexNet por los órganos de la Administración de Justicia y demás 
operadores jurídicos en el ámbito de la Comunidad Valenciana, defi-
niendo el marco de colaboración técnica, organizativa y procedimental 
preciso para la presentación de escritos y envío de notificaciones certifi-
cadas por vía telemática, con el alcance y limitaciones que el ordena-
miento jurídico determine.

2. En concreto, son fines de este Convenio:

Posibilitar la integración de los profesionales que hayan de actuar ante 
los órganos judiciales radicados en la Comunidad Valenciana como usua-
rios del sistema Lexnet.

Permitir a través del mismo la interacción telemática y el envío de 
documentos electrónicos entre dichos profesionales y los órganos judi-
ciales con sede en la Comunidad Valenciana.

Segunda. Validez y eficacia de las comunicaciones telemáticas.–Las 
Partes firmantes, al amparo de lo establecido por el artículo 230 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de acuerdo con la nor-
mativa de carácter procesal y aquella otra que, en su caso, resulte de 
aplicación, reconocen la plena validez y eficacia de las comunicaciones 
telemáticas que se realicen por los órganos judiciales, y operadores jurídi-
cos a través de la plataforma de comunicaciones LexNet.

Tercera. Actuaciones comprendidas en el presente Convenio.–Para 
la consecución de los fines previstos en el presente Convenio, las Partes 
firmantes se comprometen a:

1.º El Ministerio de Justicia y la Generalitat Valenciana favorecerán 
la utilización de las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Admi-
nistración de Justicia a través del sistema LexNet.

2.º La Generalitat Valenciana se compromete a desarrollar y mante-
ner la plataforma de comunicaciones necesaria para los fines de este 
Convenio.

3.º Para asegurar la identificación y validación de los usuarios que 
operen en el sistema Lexnet, la autenticación, integridad, confidenciali-
dad y no repudio de los documentos transmitidos, será necesario el uso 
de certificados digitales de la clase C2 en tarjeta criptográfica compatible 
con PC/SC.

A estos efectos, las Partes se comprometen al reconocimiento mutuo 
de los certificados electrónicos que cada Institución haya decidido utili-
zar en sus comunicaciones telemáticas.

El Ministerio de Justicia reconoce en el ámbito del presente Convenio 
la validez de los certificados digitales emitidos por la Autoridad de Certi-
ficación de la Generalitat Valenciana.

La Generalitat Valenciana reconoce, a los efectos de éste Convenio, la 
validez de los certificados emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda, o cualquier certificado digital autorizado 
por el Ministerio de Justicia que en el futuro pudiera sustituirle, que cum-
plirán, en todo caso, con los requisitos técnicos que aseguren la autentica-
ción, confidencialidad, integridad y no repudio en las comunicaciones.

La Generalitat Valenciana aportará al Ministerio de Justicia unos certifica-
dos de prueba y el certificado raíz a fin de que por el Ministerio se puedan 
realizar los debidos trabajos de parametrización en el sistema LexNet.

Las Partes se comprometen a facilitarse mutuamente información de 
los certificados que las mismas revoquen.

Cuarta. Requisitos Hardware y de Comunicaciones.–Para la utiliza-
ción del sistema LexNet por las Oficinas judiciales radicadas en la Comu-
nidad Valenciana, será necesario que las mismas cuenten con:

Ordenadores personales con Procesador Intel Pentium o compatible, 
con al menos 128 Mbytes RAM.

Sistema operativo Windows 98/XP/2000.
Lector de tarjetas criptográficas.
Navegador Internet Explorer 5.5 compatible o superior con criptogra-

fía fuerte (128 bytes).
Posesión de certificados clase C2 emitidos a favor de los Secretarios 

Judiciales y funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administra-
tiva que se determinen.

Tarjetas criptográficas de soporte a los certificados digitales.
Conexión a la red de comunicaciones de la Comunidad Valenciana en 

el ámbito de la Administración de Justicia. La Comunidad Valenciana 
comunicará al Ministerio la dirección IP única desde la que se accederá a 
la rama del directorio LDAP correspondiente a dicha Comunidad para la 
administración que el Sistema LexNet precisa.

La Generalitat Valenciana respetará, para las tarjetas criptográficas 
que hayan de ser utilizadas por los Secretarios Judiciales con destino en 

las unidades de las Oficinas Judiciales radicadas en el ámbito de la Comu-
nidad Valenciana, la imagen corporativa de las emitidas por la autoridad 
de certificación del Ministerio de Justicia para los Secretarios Judiciales 
con destino en el ámbito territorial del mismo.

Quinta. Órganos de seguimiento y desarrollo del proyecto de presenta-
ción de escritos y notificaciones certificados.–Con el fin de contar con ade-
cuados instrumentos de seguimiento y evaluación de las acciones de implan-
tación de la presentación de escritos y notificaciones certificadas a las que se 
refiere el presente Convenio, así como para lograr las mejores condiciones 
en su ejecución, las partes establecen los siguientes órganos bilaterales:

a) Comisión Mixta de Implantación y Seguimiento.
b) Comisión Técnica.

La Comisión Mixta de Implantación y Seguimiento estará integrada 
por cuatro miembros, nombrados dos por cada una de las Partes firman-
tes, uno de los cuales actuará de Secretario. Esta Comisión podrá ser 
convocada por cualquiera de sus miembros, a efectos del oportuno segui-
miento del proyecto, indicando los asuntos a tratar. En todo caso, se 
reunirá una vez por trimestre.

La Comisión Técnica del proyecto estará formada por dos miembros 
designados por cada una de las Partes signatarias, que deberán contar con 
cualificación profesional en materia de tecnologías de la información y 
las comunicaciones. La Comisión Técnica elevará propuestas a la Comi-
sión Mixta de Implantación y Seguimiento en todo lo relativo a la implan-
tación y ejecución del proyecto, y desarrollará las actuaciones y progra-
mas que le sean encomendados por la Comisión Mixta de Seguimiento.

A propuesta de la Comisión Técnica, y cuando las circunstancias lo 
aconsejen, la Comisión Mixta de Seguimiento podrá acordar la incorpora-
ción a la Comisión Técnica de aquellos especialistas que se estimen nece-
sarios en función de la índole de los problemas que pudieran surgir.

Sexta. Especificación del ámbito de implantación.–La Comisión 
Mixta de Implantación y Seguimiento determinará los órganos judiciales 
en los que se implantará el sistema LexNet y los tipos de procedimientos 
que se utilizarán durante el periodo de pilotaje del mismo.

Una vez realizada la anterior definición se procederá a crear en la 
estructura LDAP del servicio LexNet:

Los órganos judiciales y sus códigos, conforme a las especificaciones 
del Test de Compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial.

Los tipos de procedimientos y sus códigos.
Los Colegios de Abogados y Procuradores y sus códigos.
Los demás operadores jurídicos que pudieran incorporarse al Sistema 

LexNet, y sus códigos.

Séptima. Integración con la aplicación de gestión procesal.–La 
Generalitat Valenciana, con apoyo del Ministerio de Justicia, realizará la 
debida integración del sistema LexNet con la aplicación de gestión proce-
sal de utilización en la Comunidad Valenciana.

Octava. Formación.–La formación necesaria para la implantación 
del sistema Lexnet se llevará a cabo de la siguiente forma:

Formación al personal designado por la Generalitat Valenciana, para 
que éste, a su vez, formen a Secretarios Judiciales, funcionarios del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, y Administradores del Sis-
tema: se realizará por el Ministerio de Justicia, en Madrid.

Formación a Secretarios Judiciales y funcionarios del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa: se realizará por la Generalitat Valenciana.

Formación a los Administradores del Sistema LexNet: se realizará por 
la Generalitat Valenciana.

Formación a los operadores jurídicos reconocidos por el Sistema: Se 
realizará por sus respectivos Colegios Profesionales, con apoyo de la 
Generalitat Valenciana.

Novena. Alta de usuarios.–La incorporación al LDAP del Sistema 
LexNet se realizará en la siguiente forma:

Reconocimiento de la raíz correspondiente a la rama de la Administra-
ción de Justicia en el ámbito de la Comunidad Valenciana: por el Ministe-
rio de Justicia.

Concesión de las tarjetas criptográficas, descargas de los certificados, 
solicitudes de alta en el Sistema y aprobación de dichas solicitudes para 
los Secretarios Judiciales y funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal 
y Administrativa con destino en las unidades de las Oficinas Judiciales 
radicadas en la Comunidad Valenciana: por el Administrador del Sistema 
designado por la Generalitat Valenciana.

Respecto a los restantes operadores jurídicos reconocidos por el Sis-
tema: se estará a lo acordado en los respectivos Convenios que a tal 
efecto se suscriban entre el Ministerio de Justicia y los respectivos Cole-
gios Profesionales, entre ellos, el Convenio suscrito en fecha 15 de 
Diciembre de 2003 entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de 
los Procuradores de España para la implantación y ejecución de la pre-
sentación de escritos y notificaciones telemáticas, del que previamente se 
ha dado traslado a la Generalitat Valenciana.
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Décima. Vigencia.–El presente Convenio extenderá sus efectos 
hasta el 31 de diciembre de 2005, prorrogándose por periodos anuales, 
salvo que alguna de las partes, con dos meses de antelación a la fecha de 
expiración o de cualquiera de sus prórrogas, comunique su decisión de 
apartarse del mismo.

El Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.–El Conseller de 
Justicia y Administraciones Públicas, Miguel Peralte Viñes. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 19122 RESOLUCIÓN 177/2005, de 26 de octubre, de la Jefatura 

del Estado Mayor de la Armada, por la que se modifica la 
Resolución 21/2003, de 4 de marzo, por la que se delega en 
determinadas autoridades la designación de comisiones 
de servicio con derecho a indemnización.

Mediante Resolución 21/2003, de 4 de marzo, de la Jefatura del Estado 
Mayor de la Armada, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de 
marzo de 2003, se delega la designación de comisiones de servicio con 
derecho a indemnización, dentro del territorio nacional, y en el ámbito de 
sus competencias, en determinadas Autoridades de la Armada.

Razones de carácter funcional y de una mayor agilidad administrativa 
aconsejan incluir al Almirante Jefe de la Base Naval de Rota entre las 
Autoridades que tienen delegada, por el Almirante Jefe del Estado Mayor 
de la Armada, la designación de comisiones de servicio con derecho a 
indemnización.

En su virtud, de acuerdo con las facultades que me confiere la Orden 
Ministerial 1061/1977, de 7 de septiembre, y tras la aprobación previa del 
Ministro de Defensa, dispongo:

Apartado único. Modificación de la Resolución 21/2003, de 4 de 
marzo.

Se modifica el apartado segundo de la resolución 21/2003, de 4 de 
marzo, de la Jefatura del Estado Mayor de la Armada, por la que se delega 
en determinadas Autoridades la designación de comisiones de servicio 
con derecho a indemnización, para añadir:

«Almirante Jefe de la Base Naval de Rota.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El Almirante Jefe del Estado Mayor de 
la Armada, Sebastián Zaragoza Soto. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 19123 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2005, de la Dirección 
General del Catastro, por la que se da publicidad al Conve-
nio celebrado con el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llo-
bregat.

Habiéndose suscrito entre la Dirección General del Catastro y el Ayunta-
miento de L’Hospitalet de Llobregat un Convenio de colaboración en materia 
de Gestión Catastral, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 27 de octubre de 2005.–El Director General, Jesús Salvador 

Miranda Hita.

ANEXO

Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos 
(Dirección General del Catastro) y el Ayuntamiento de L’Hospitalet 

de Llobregat de colaboración en materia de Gestión Catastral

Reunidos en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat, a 27 de octubre del 
año dos mil cinco.

De una parte: Don Jesús S. Miranda Hita, Director General del Catas-
tro, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 24 de septiem-
bre de 2004 (BOE n.º 235, de 29 de septiembre).

De otra parte: Ilma. Sra. Nuria Marín Martínez, Teniente Alcalde del 
Área de Coordinación y Economía del Ayuntamiento de L’Hospitalet de 
Llobregat, en virtud de la delegación efectuada por Decreto del Alcalde 
número 5028/2003, de 14 de junio de 2003, en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (BOE n.º 80, de 3 de abril).

EXPONEN

Primero.–La Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula dora de las Bases del 
Régimen Local, estable ce en el artícu lo 7 que las competencias de las 
Entidades Loca les son propias o atribuidas por dele gación, previendo el 
artículo 27 que la Administración del Estado podrá delegar en los 
Ayuntamien tos el ejerci cio de competencias en materias que afecten a sus 
intereses propios, siem pre que con ello se mejore la eficacia de la gestión 
pública y se alcance una mayor participa ción ciudadana.

Segundo.–El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, establece en su 
artículo 4 que la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la 
difusión de la información catastral es competencia exclusiva del Estado 
y se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a 
través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con 
las diferentes Administraciones, Entidades y Corporaciones Públicas.

Por su parte, el Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y 
Hacienda establece que la Dirección General del Catastro ejercerá las 
funciones relativas a la formación, mantenimiento, valoración y demás 
actuaciones inherentes al Catastro Inmobiliario.

Tercero.–El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colabo-
ración de las Administra ciones Públicas en materia de gestión catastral y 
tributaria e inspección catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la 
colabora ción en la gestión del Catastro entre la Administración del 
Estado y las Entidades Locales, fijando el marco al que deben sujetarse 
los convenios que, sobre esta materia, se suscri ban, así como el régimen 
jurídico específico de los mismos.

Cuarto.–El artículo 16 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmo-
biliario delimita los hechos, actos o negocios relativos a alteraciones 
catastrales de orden físico, jurídico y económico, concernientes a los 
bienes inmuebles, que serán objeto de declaración o comunicación.

Quinto.–El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, en fecha 15 de 
diciembre de 2004, solicitó a través de la Gerencia Regional del Catastro 
de Cataluña-Barcelona, a la Dirección General del Catastro, la formaliza-
ción del presente Convenio de colaboración, en sustitución del actual-
mente vigente firmado entre las mismas Administraciones intervinientes 
con fecha 12 de febrero de 1996, que quedará sin efecto a partir del día en 
que se firme el presente Convenio de colaboración.

Sexto.–El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobilia ria de Barce-
lona, en sesión celebrada el 6 de abril de 2005, informó favora blemente la 
suscripción del presente Convenio, en virtud de lo establecido en el 
artículo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre.

Séptimo.–El Ayuntamiento, en sesión plenaria, de fecha 25 de octubre 
de 2005, acordó la aceptación de las funciones que son objeto de delega-
ción en este Convenio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril.

Octavo.–La Comunidad Autónoma de Cataluña ha informado favorable-
mente la delegación de funciones a que se refiere el presente Convenio, 
conforme a lo preveni do en el art.º 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalización del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–Es objeto del presente Convenio la 
colaboración entre la Dirección General del Catastro, a través de la 
Gerencia Regional del Catastro de Cataluña-Barcelona (en adelante 
Gerencia), y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (en adelante 
Ayuntamiento) para el ejercicio de las funciones de gestión catastral cuyo 


