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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 



BOE num. 27 Miercoles 1 febrero 1995 3211 

aplicado a 105 örganos judicia1es con sede en la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura. 

En su consecuencia 

ACUERDAN 

Primero.-El Ministerİo de Justicia e Interior, a traves de La Secretaria 
de Estado de Justicia, y eI Gobierno de La Junta ·de Extremadura, a traves 
de la Consejeria de Presidencia, dentro de su re.spectiva capacidad pre
supuestaria y con arreglo a sus disponibilidades, procederım de cornun 
acuerdo a la completa informatizaci6n de 108 6rganos judiciales radicados 
en el terr!torio de la Comunidad Autônoma, eo el plazo de cinco anos 
a partir de 1995. 

Segundo.-Para desarroUar el acuerdo anterior, el Ministerio de Justicia 
e Intetior y la Junta de Extremadura con cargo a sus respectivos pre
supuestos anuales, colaboraran en la adquisiciôn de equipos informaticos 
para su instalaclôn en los ôrganos judiciales de Extremadura, dentro de 
la capacidad presupuestaria que cada Instituciôn tenga, y en los rerminos 
que se establezcan para cada ejercicio en los anexos al presente convenio. 

Tercero.-EI Ministerio de Justicia e lnterior aprobara los equipos infor
maticos a instalar, de forma que se garantice la ~ompatibilidad con tos 
instalados en todos los 6rganos judiciales del Estado y sin perjuicio de 
las competencias que atribuye al Consejo General del Poder Judicial el 
articulo 230 de la Ley Organica de! Poder JudiciaL 

Ademas, aportani eI programa y las aplicaciones c(ırre~pondientes 'j 
sufragara la fonnaci6n de los funcionarios de la Administraciön de J u~tici .. 

Cuarto.-EI Ministerio de Justicia e Interior, a traves de la Secretarfa 
de Estado de Justicia asumira la instalacİôn de 108 equ!pos, su mante-
nimiento, los suministros de material fungible necesarios y 108 ıastos de 
energia. 

Quinto.-La Junta de Extremadura, con cargo a ~UB disp"inibi1idades 
presupuestarias, aportara anualmente la cantidad de dinero que figure 
en sus presupuestos para este fin, a fin de proced(~; .& la a.dquisici6n de 
equipos infonnaticos. 

Sexto.-Todos los medios materiales aportados por ~as Instituciones 
finnantes quedaran inventariados con referencia al presente> Acuerdo y 
debenin estar destinados al servicios de IQS ôrganos judicia1es que se deter
minen en ejecuciôn del mismo, sin que puedan ser retirados en tanto 
cumplan su finalidad. 

Septimo.-EI Consejo General del Poder Judicial determinani cı orden 
de prioridad en la instalaci6n de los apoyos informaticos en los 6rganos 
judiciales de la Comurıidad de Extremadura, atendiendo 1as disponibi
lidades presupuestarias de las dos Instituciones y teniendo en cuenta el 
grado de infonnatizaciôn de otros 6rganos de la misma clase y la carga 
de trabajo de los Juzgados y Tribunales. 

Octavo.-l) Para la supervisiôn del desarrollo y ejecuci6n del present~ 
Acuerdo SE" crea una comisiôn compuesta por s'eİs miembros, que senin, 
por La Junta de Extremadura, el Consejero de Presidencia y eI DirectoF 
general de Inspecciôn y Organizac;iôn, por el Consejo General del Poder 
Judicial, el Vocal delegado para et territorio de Extremadura y el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, y por el Ministerio de Justicia e Interior, 
eI Secretario general de Justicia y eı Director general de Infraestructuras 
para la Administraci6n.ne Justicia. 

Todos ellos podnin delegar en la persona que estimen conveniente. 
Presidira las reuniones el Vocal Delegado para el territorio de Extre

madura del Consejo General del Poder Judicial quien, ademıis, convocara 
las reuniones en 108 plazos previstos en este convenio y cuantas veces 
10 estime oportuno. 

Asimismo, todos podrıin asistir con los asesores que estimen conve
niente, que tendran voz, pero no voto. 

2) Corresponde a esta comisiôn cuidar de que el proceso de instalaci6n 
se Ileve a efect.o dentro de la planificaci6n que se determine, y en tenninos 
que conduzcan al mejor logro del fin propuesto de hacer mas agil, eficaz 
y operativa su actuaciôn en annonla con los planes generales aplicables 
a todo el Estado, resolviendo cuantas cuestiones puedan suscitarse en 
ejecuciôn del presente Acuerdo. 

Asimismo, corresponde a esta Comisiôn, de acuerdo con las dotaciones 
presupuestarias que las partes puedan acordar, deterrninar el mİmero y 
clase de los 6rganos judiciales que habran de informatizarse durante cada 
anualidad, de conformidad con el informe de! Consejo General de} Poder 
Judicja1. • 

De conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de las atribuciones 
de que son titulares !os firmantes, y obligando con ello a las instituciones 
que representan, suscriben por triplicado y a un solo efecto el presente 
Acuerdo. Por el Consejo General del Poder Judicia1, Pascual Sala San
chez.-Por La Comunidad Aut6noma" Juan Carlos Rodriguez Ibarra.-Por 
eI Ministerio de Justicia e Interior, Maria Teresa Femandez de la Vega 
Sanz. . 

2584 RESOLi-rCION de 11lÜ: erWTU de 1995, de la SCCTfftaria Gf17U1-
ral de Justicia, por la (]'Ue se da publicidad al convenio 
de colaboraciön entre eı Ministerio de Justicia e InterWr 
a traves del Instiiuto de Toxicologia y la Comunidad' {le 
Madrid, a traves del Plan Regional sobre Drogas depen
diente de la Conse-jeria de /ntegraci6n SociaL 

Habiendose suscrito entre eI Ministerio de Justicİa e Interior, a traves 
del Instituto de Toxicologfa y la Comunidad de Madrid, a traves del Plan 
Regional sobre Drogas'dependiente de la Consejeria de Integraci6n Social, 
un convenio de colaboraciôn sobre el Instituto Anat6ıt'iico Forense y en 
cumplimiento de 10 dispuesto en eI punto noveno del Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre convenios de colaboraciôn 
entre la Administraciôn de} Estado y las Comunidades Aut6nornas, he 
resuelto proceder La publicaci6n en eI .Boleti'n Oflcial del Estado. de dicho 
convenio, que figura como anexo d~ esta Resoluci6n. 

Lo que-se hace pubUco a 108 efrctos oportunos. 
Madrid, 11 de enero de 1995.-EI Secretario general de Justicia, Fer

nando -Escribano Mora. 

C()NVENIO DE COLABORACION SUSCRlTO ENTIIE EL MlNISTERIO 
DE JUSTlClA E INTI!RIOR A TILA VES DEL INS'ITIVl'O NACIONAL 
DE TOXlCOLOOlA. Y 1.\ COMUNJDAD DE MADRID A TIlAVES DEL 
PLAN REGIONAL SOBKE DROGAS DEPENDIENTE DE LA CONSE-

JERlA DE lNTEGRACION SOCIAL 

En Madrid a 25 de maya de 1994. 

REUNIDOS 

La excelentisima senora dona Maria Teresa Femandez de la Vega Sanz, 
St'!cretaria de Estado de Justicia, en represent8ciôn del Ministerio de JU8-
ticia e Interior y la excelentisima senora dofıa Elena Vazquez Menendez, 
Consejera de Integraciôn Socia1 de la Comunidad de Madrid, en virtud 
de 1as atribuciones que le confiere el articulo 41. a), de la Ley 1/1983, 
de 13 de diciembre, de Gobiemo y Administraciôn de la Comunidad de 
Madrid. 

EXPONEN 

1. Que la Administraciôn General del Estado ostenta competencias 
en materia de Admİnistraciôn de Justicia de acucrdo con el articu-
10 149.1.5.8. de la Constituciôn Espanola, asi como sobre las bases y coor
dinaciôn general de la sanidad, de acuerdo con et articulo 149.1.16.& del 
mismo cuerpo legal. 

POr su parte, la Comunidad de Madrid tiene ~tribuida por el articu-
10 26.18 de su Estatuto La plenitud de La funciôrt legislativa en materia 
de a.,istencia social. Asimismo, le corresponde la competencia de desarrollo 
legislativo, incluida la potestad reglamentaria y ejecuciôn, en el marco 
de la' legislaciôn basica del Estado y, en su caso, en los rerminos que 
la misma establezca, en materia de sanidad e higiene, conforme al articu-
1027.7 de su Estatuto. 

II. Que desean establecer lineas de colaboraciôn y apoyo cientifico-rec
nico entre el Instituto Nacional de Toxicologiaiy la Consejeriade Integraci6n 
Socia1 (Plan Regional sobre Drogas), para mejorar el conocimiento del 
mercado i1icito de drogas de abuso de la Comunidad de Madrid, contri
buyendo de este modo a la lucha contra dicho tnüico y a las actuaciones 
preventivas de la drogadicci6n. 

En consecuencia, tas partes, en la representaciôn que ostentan, acuer
dan inscribir el presente convenio que se regira por las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.-Es objeto del presente convenio establecer y mantener el 
marco de relaciones que permita la actuaci6n coordinada entre La Con
sejeria de Integraci6n Social (Plan Regional sobre Drogas) y el Ministerio 
de Justicİa e Interior (Instituto Nacional de Toxicologia) para el apro .. 
vechamiento con fines estad:isticos, preventivo8 y asistenciales, de los datos 
obrantes y resultados obtenidos eri cada investigaciôn analitica que se 
realice para la celebraciôn de los juicios rapİdos en el ıimbito de la Comu
nidad de Madrid, de las muestras y alijos de drogas aprehendidos. 

Segunda.-A efectos de 10 dispuest{) en la clausula anterior, mensual
mente y cada vez que le sea solicitado, el Instituto Nacional de Toxicologia 
enviara 101'1 datos relativos al numero, peso y composiciôn de la., muestras 
analizadas, a la Consejeria de Integraciôn Social (Plan Regional sobre Dro
gas) todo eUo con las cautelas necesarias en 108 procesos en curso. 


