
-, ---' 

BOLETIN OFICIAL DEL' ESTADO 
ANOCCCXXXV • MIERCOLES 1 DE FEBRERO DE 1995 

iii. 

2582 

Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 11 de enero de 1995, de la-8ecretaria Gene
ral de Justicia, par la que se da publicidad al convenio 
de colabaraci6n entre el Corısejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia e Interior y la Junta de Andalucia, 
para la injormatizaci6n de los 6rganos judiciales, sitos 
en la ComunidadAut6noma de Andalucia. 

Habü~ndose suscrito entre el Consejo General del Poder JudiciaI, el 
Ministerio de Justicia e Ir.terior' y la Junta de Andalucia para La infor
matizacİôn de los 6rgano8 judiciales, sitos en la Comunidad Aut6noma 
de AndaIucia, un convenio de colaboraci6n, y en cumplimiento ·de 10 dis
puesto en el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, sobre convenios de colaboraci6n entre la Administraci6n 
del Estado y Las Comunidades Autônomas, he resuelto proceder a la publi
caci6n en el «Bo~etin Ofidal del Estado., de dicho convenio que, a tal 
efecto, figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 11 de enero de 1995.-El Secretario general de Justicia, Fer

nando Escribano Mora. 
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CONVENlO DE COLABORACION ENTRE EL CONSE.JO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL, EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR Y LA 
JUNTA DE ANDALUCIA, PARA LA INFORMATIZACION DE LOS 
ORGANOS JUDICIALES SITOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 

ANDALUCIA 

En Sevilla a 17 de octubre de 1994. 
Los excelentisimos sefi.ores don Ignacio Sierra Gil de la Cuesta y don 

Antonio Marin Rico"como Voca1es del Consejo General del Poder Judicial, 
La excelentisima sefıora dofia Maria Teresa Fernandez de la Vega 

Sanz, como Secretaria de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia 
e lnterior, y 

La excelenusima senora dofı.a Carfl\~n Herrnosİn Bono, como Consejera 
de Gobernaciôn de la Junta de Anda1ucia, 

EXPONEN 

1. Que la Constituci6n Espaftola, en su articulo 149.1.6.· atribuye al 
Estado la c_ompetencia exCıusiva en materia de Administraci6n de Justicia. 

Que el Estatuto de Autonomia para Andalucia, en 51,l articu10 52. ı. 
establece que corresponde a la Comunidad_ Aut6noma ejercer todas las 
racultades que las Leyes Orgarucas del Poder Judicial y del Consejo General 
del Poder JudiciaI reconozcan 0 atribuyan al Gobierno del Estado. 

II. Que partiendo de los mencionados titulos competenciales, el pre
sente acuerdo tiene por objeto la ~olaboraciôn entre las instituciones fir
mantes en orden a la aplicaciôn de medios y sİstemas infonnaticos a las 
tareas propias de los ôrganos jurisdicciona1es, sitos en la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia, asi como mejorar los trabajos susceptibles de recibir 
un tratamiento automatizado para lograr un mayor nivel de agilidad y 
eficacia en la Adminfstraciôn de Justicia, a salvo en todo caso los principios 
constituciona1es de unidad a independencia del Poder Judicia1. 

En consecuencia, y para dotar de eficacia a este convenio, ambas partes 
acuerdan se lleve a cabo con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-La Comunidad Auwnoma aportara sistemas inforınaticos con 
arreglo a sus dotaciones presupuestarias para su distribucio!1 y funcio
namiento en los distintos ôrganos de la Administraciôn de Justicia en 
Andalucia. 

Segunda. 

A) El Ministerio de Justicia e Interior supervisani el funcior;~'miento 
y mantenimiento de las maquinas y sus instalaciones. 

B) Con arreglo a sus disponibilidades presupuestarias, el Ministerio 
de Justicia e Intenor asumini los costes derivados de la reparaciôn, man
tenimiento operacional de los sistemas informaticos, suministros de mate
rial fungible, consumo de energia electrica y demas gastos que ocasione 
su utilizaciôo. 

Tercera.-Todos los medios aportados por la Junta de Anda1ucia que
daran destinados al servicio de la Administraci6n de Justicia y situados 
eo los distintos ôrganos judiciales determinados conforme a 10 previsto 
en la clausula cuarta del presente convenio, sin que puedan ser retirados, 
eo t8.nto cumplan dicha finalidad, aunque haya fina1izado la vigencia de 
este convenİo. 

Cuarta.-Los equipos informaticos que se adquieran, en virtud del pre
sente convenio, senin situados en aquellos ôrganos judiciales en los que, 
a juicio del Consejo General del Poder Judicia1 y oida la comisiôn de 
seguimiento prevista en la Cıausula sexta, teng~n mayor carga de trabajo 
o lleven a cabo actuaciones que se entiendan prioritarias. 

Quinta.-En futuros ejercicios presupuestarios se elaboranin y apro
baran, conforme a 10 resefiado en la clausula primera, las cantidades per
tinentes, a fin de lograr la total informatizaci6n de los ôrganos judicia1es 
de Andalucfa. 

Las actuaciones que se lleven a cabo en futuros ejercicios presupues
tarios seran reflejadas en anexo al presente convenio. 

Sexta.-Se crea una comisiôn para el seguimiento del presente convenio 
integrada por daB representantes de cada una de las partes firmantes 
del presente convenio, que, entre otras, tendra las siguientes funciones: 

a) Controlar La ejecuci6n del presupuesto de gastos. 
b) Hacer el seguimiento y eva1uaci6n del desarrollo deI convenio y 

de las actividades que se establezcan en el marco del mismo. 
c) Interpretar eI convenio y resolver cuantas dudas pudieran surgir 

en su ejecuci6n. 
d) Formular propuestas de actuaciôn que, en el marco deI convenio, 

considera conveniente. • 

Septima.-EI periodo de vigen~ia del presente convenio comprende ini
cia1mente los afios 1994 y 1996, pudiendo ser prorrogado anualmente antes 
del vencimiento de dicho periodo, 0, en 'su caso, de la pr6rroga anterior
mente acordada. 

Octava.-El presente convenio podra ser resueIto por mutuo acuerdo 
por las parte;s 0 por incumplimiento de cualquiera de sus c1ausulas. 

De conformidad con todo 10 expuesto y convenido en eI ejercicio de 
las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben por duplicado 
el presente convenio, en el lugar y fecha anteriormente indicados. Por 
el Consejo General del Poder Judicial, Ignacio Sierra Gil de la Cuesta 
y Antonio Marin Rico. POr el Ministerio de Justicia e Interior, Maria Teresa 
Fernandez de la Vega Sanz. Por la Junta de Andalucia, Carmen Hermosİn 
Bono. 

2583 RESOLUCION de 11 de enero de 1995, de la Secretaria Gene
ral de Justicia, por la que se da pubticidad al Convenio 
de colaboracWn entre la Junta de Extremadura, et C6nsejo 
General del Poder Judicial y et Ministerio de Justicia e 
Interior. 

Habiendose suscrito entre la Junta de Extremadura, eI Consejo General 
del Poder Judİcial y el Ministerio de Justicia e Interior, un Convenio de 
colaboraciôn, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto noveno del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre convenios 
de colaboraQiOn entre la Administraciôn del Estado y las Comunidades 
Auronomas, he resuelto proceder a la publicaciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado-, de dicho Convenio que, a tal efecto, figura como Anexo de 
esta ResoluCİôn. 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer* 

nando Escribano Mora. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA JliNTA 
DE EXTREMADURA, EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

YEL MINISTERIO DE .JUSTICIA E INTERIOR 

En Merida, a 22 de diciembre de 1994. 

REUNlDOS 

El Excmo. Sr. don Pascual Sala Sanchez, en su calidad de Presidente 
del Consejo General del Poder Judicia1, 

El Excmo. Sr. don Juan Carlos Rodriguez Ibarra, en su calidad de 
Presidente de la Junta de Extremadura, 

La Ex:cma. Sm. dofia Maria Teresa Femandez de la VegaSanz, en calidad 
de Secretaria de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia e Interior 
del Gobierno de la Naciôn, y 

EXPONEN 

1. La Constituci6n, en su articulo 149.1.5.-, atribuye al Estado com
petencia exclusiva en materia de Administraci6n de Justicia. 

2. EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Extremadura, en 
su articulo 47, establece que corresponde a dicha Comunidad ejercer todas 

'las facultades que tas Leyes Organicas del Poder Judicia1 y del Consejo 
General del Poder Jwlicial atribuyan al Gobierno del Estado. , 

3. Corresponde a la Administraci6n del Estado las funciones y ser
vicios de dotaciôn de medios materiales a los ôrganos de la Administraciôn 
de Justicia en el ambito territoria1 de la Comunidad AutOnoma de Extre
madura, conforme determina eI articulo 37 de la Ley Org8.nica del Poder 
Judicial. 

4. EI articulo 230 de la Ley Organica de Poder Judicial en la redacci6n 
dada por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, establece en el 
apartado 6.0 la capacidad reglamentaria del Consejo General del Poder 
Judicial para determinar los requisitos y demas condiciones que afecten 
al establecİmiento y gesti6n de los ficheros automatizados, asi como la 
aprobaci6n de los programas y aplicaciones informaticas. 

5. Dentro de los limites presupuestarios y con el fin de dar cum
plimiento a 10 preceptuado en el articulo 24 de la Constituciôn y lograr 
las mıiximas cotas de celeridad y eficacia en la Administraci6n de Justicia, 
se considera objetivo prioritario la puesta en practica del Plan Informatico 


