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CONVENIO DE COLABORACIO~ ENTRE J!L CONSEJO GENERAL 
DEL PODEll JUDICIAL, EL MINISTERIO DE JUSTlCIA E INTERIOR 
YEL GOBIERNO DE LA COMUNlDAD Atn'ONOMADE ARAGON PARA 

LAAPLlCACION DE MEDIOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 
EN ORGANOS JUDIClALES DE DICIIA COMUNlDAD 

En Madrid a 1 dejunio de 1996. 

REUNlDOS 

El excelentisimo senor don Pascual Sala Sanchez, Presidente del Con
sejo General del Poder Judicial, 

La excelentfsima sei\ora doi\a Maria Teresa Fema.ndez' de la Vega Sanz, 
Secretiıria de Estado de Justicia, y 

EI excelentisimo senor don Ram6n' Tejedor Sanz, Presidente de la Dipu-
taci6n General de Arag6n . 

EXPONEN 

1. Que eI Estado tiene competencia exclusiva en materia de Adınİ
nistraci6n de Justicia, conforme establece el artfculo 149.1.6.& de la Cons
tituci6n Espaftola. 

n. Que por su parte, segu.n sefi.a1a eI artfculo 32.1.a) del Estatuto 
de Autonomfa de Arag6n, corresponde a la Cotnunidad Aut6noma ejercer 
todas las facuItades que las Leyes Organicas del Poder Judicial y del Consejo 
General de} Poder Judicial reconozcan 0 atribuyan al Gobiemo del Estado. 

lli. Que dentro de los Hmites presupuestarios de la Diputaci6n General 
de Arag6n, y con eI fin de dar cumplimiento a 10 preceptuado en el artlculo 
24 de la Constituci6n y lograr las mmmas cotas de celeridad y eficacİa 
en la Administraci6n de Justicia, se considera objetivo prioritario La puesta 
en pr8.ctica de un plan infonnatico aplicado a los 6rganos judiciales con 
sede en la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

IV. Que el presente Convenio de colaboraci6n tiene por objeto la apli
caci6n de med.ios y sistemas informaticos a las tareas propias de 108 6rganos 
judiciales radicados en el ambito geogr3fico del Tribunal Superior de Jus
ticia de Arag6n, en la med.ida necesaria y en cuanto a los trabaJos su&

ceptibles de recibir un trataıyıiento automatizado, a salvo en todo caso 
los principios constitucionales de unidad e independencia del Poder Jud.i
cial. 

En consecuencia, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regini. por las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-La informatizaci6n de los 6rganos de la Administra.ci6n de 
Justicia en la Comunidad Aut6noma de Arag6n se llevarı\ a cabo en armonfa 
con los planes generales que pudieran aprobarse en 10 sucesivo y que 
deban regir para todo el Estado. 

Segunda.-La programaci6n contemplara las medidas de protecci6n 
necesarias para evitar el uso indebido de las informaciones y de 108 datos 
relativos al honor 0 a la intimidad personal (). famlliar, observ8.ndose 10 
dispuesto en el articulo LS.4 de la Constituci6n" en la Ley OrgAnica 5/1992, 
de 29 de octubre, sobre regulaci6n del trat8.miento automatizado de 108 
datos de cani.cter personal, y en las normas que 108 desarI1?11an. 

Tercera.-Dentro de la colaboraci6n entre 1as partes, incurnbe al Consejo 
General del Poder Judicial dictar las disposiciones precisas dentro de su 
esfera de competencİ8S, para la utilizaci6ri. de los 'sistemas informa.ticos 
por 108 6rganos judiciales, salvaguardando su independencia. 

Cuarta.-Co"ttesponde a la Diputaci6n General de Arag6n: 

a) Suministrar recursos para la instalaciôn 0 ampliaci6n de los equi
pos ıısicos, asi como co1aborar en la formaciôn del personal de los Cuerpos 
Auxiliares en el manejo de Ios sistemas inforrruiticos; funciones ambas 
que desarroUara con cargo a sus dotaciones presupuestarias. 

b) Promover, a traves de la Comisiôn de Seguimiento que configura 
la clausula septima del presente Convenio, la introducciôn de las mejoras 
tecnicas que se reputen adecuad,as como consecuencia de las experiencias 
acumuladas en el desarrollo de sistemas informaticos. 

Quinta.~orresponde al Ministerio de Justicia e Interior: 

a) Aportar los programas y demıis componentes ıôgicos. 
b) Aprobar los requerimientos y especificaciones de los equipos infor

mAticos a instalar, con el fın de lograr la necesaria unidad de procedi~ 
mientos y la relaci6n fİsica y 16gica entre estos y con el resto de los equipos 
del Estado. 

c) Asumir, con- arreglo a las disponibi1idades presupuestarias de cada 
ejercicio, 108 costes derivados de la reparaciôn y el adecuado manteni
miento operacional de los sİstemas informaticos, asi como el suministro 
de material fungible, el consurno de energia preciso para eI uso de las 
m8.quinas y demas gastos que ocasione su utilizaciôn. 

d) Supervisar eI funcionaıniento y mantenimiento de las maquinas 
y de 108 programas, asr como la insta1aci6n de aquellas. La supervisiôn 
referida, en ningıin caso podra afectar al normal desenvolvimiento de las 
funciones judiciales, tratƏ.ndose de un apoyo exclusivamente tecnico, 
enmarcado dentro de una labor au: illar de los 6rganos jurisdiccionales 
que mantendnin intacta su indepenı1encia. 

Sexta.-Todos los medios materiales aportados por la Diputaciôn Gene
ral de Arag6n queda.nin destinados al servicio de la Administraciôn de 
Justicia y situados' en los distintos 6rganos judiciales, sin que puedan 
ser retirados en tanto cumplan dicha fınalidad, aunque haya fina1izado 
la vigeııcia de este .Convenio. 

Septima.-Para la ejecuci6n y desarrollo del presente Convenio, se crea 
una Comisiôn de Seguimiento compuesta por seis miembros, designa.dos 
dos por cada una de las part.es que 10 suscriben . 

. Corresponde a esta Comisi6n cuidar de que la informatizaci6n se lleve 
a efecto seg6n 10 pactado y en terminos que conduzcan al mejor logro 
del fin propuesto de hacer mas 8.gil, eficaz y operativa la justicia en la. 
Comunidad Aut6noma de Aragôn, en armonia con 108 planes generales 
aplicables a todo eI Estado, resolviendo 188 cuestiones suscitadas dentro 
de la vigencia del Convenio .. En particular, se atribuyen a la Comisi6n 
las siguientes funciones: 

a). En la medida en que 10 permitan tas sucesivas consignaciones pre
supuestarias, determinar el orden de prioridades en cuanto a 108 cometidos 
o funciones susceptibles de mecanizaciôn, asi como respecto de 108 orga~ 
nismos que deban ser mecanizados con preferencia. 

b) DesarroUar estud.ios sobre las innovaciones tecnicas cuya intro
ducciôn se estime conveniente, conocer de 108 proyectos en curso a ta1 
objeto y proponer al Ministerio de Justicia e Interior la adopciôn de mejoras 
en 10s programas y aplicaciones. 

c) Proponer, en cada C880, a 108 organismos competentes la adopciôn 
de los acuerdos que se consideren adecuados para el correcto desarrollo 
de la implantaci6n. 

La presidencia de la Comisiôn correspondera a uno de los represen
tantes del Consejo General del Poder Judicial. Las reunibnes se celebrara.n 
en eı lugar que designe la convocatoria hecha de orden del Presidente, 
pudiendo 108 Voea1es delegar la asistencia en otra persona de su mismo 
rango y procedencia. Los Vocales podr8.n hacerse acompaiıar de un asesor 
de su elecci6n, con voz pero sin voto. . 

Octava.-La vigencia del presente .Convenio se extendera al presente 
afio 1995, pudiendo ser prorroga.do anua1ınente antes del vencimiento de 
d.icho periodo. 

De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones 
de que son titulares 108 fınnantes, y obligando con ello a las Instituciones 
que representan, suscriben, por triplicado, el prese'nte Convenio en la 
fecha y lugar İndicados. 

Por eI Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala.-Por el Minis
terio de Justicia e Interior, Maria Teresa Femandez de la Vega.-Por eI 
Gobiemo de la Comunidad Aut6noma, Ramôn Tejedor. 

248 RESOLUCION de 17 de novi.embre de 1995, de la Secretaria 
General de Justicia, pOT la que se procede a la publicacWn 
en el .. Boletin Oficial del Estado· del Convenio de colabo
raci6n entre la DiputaciQn General de Aragôn y el Minis
terio de Justicia e Interior, sobre la adecuaci6n de un local 
para la realizaciôn de bodas civiles. 

Habiendose suscrito entre la Diputaci6n General de Aragôn y el MiniB
terio de Justicia e Interior un convenio de colaboraci6n sobre la realizaciôn 
de bodas civiles, y en curnplimiento de 10 dispuesto en el punto noveno 
deI acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre con
venios de colaboraciôn entre la Administraci6n del Estado y las Comıi~ 
nidades Aut6nomas, he resuelto proceder a la publicaciôn en eI _Boletin 
Oncial del Estado» de dicho Convenio, que, a tal efecto, fıgura como anexo 
de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pı.iblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Secretario general de Justicia, 

Femando Escribano Mora. 
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ANEXO 

ConveDİo. de coıaboracl~n eııtre la Diputaclôn General de Aragôn y 
eI Ministerio de Justicia e Interior 8obre' la adecuaeiôn de un local 

para la reallzacl6n de bodas clviles 

Madrid, 24 de maya de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo senor don Ram6n Tejedor Sanz, PJ'e.. 
sidente de la Diputaci6n General de Arag6n. 

De otra, la excelentfsima senara dofia Maria Teresa Femandez de la 
Vega Sanz. Secretaria de Estado de Justicia, en representaci6n del Minis
terio de Justicia e Interior 

EXPONEN 

1. Que eI Estado tiene competencia exdusiva en materia de Admi~ 
nistraci6n de Justicia, conforme establece el articulo 149.1.5.a de la Cons
tituci6n Espaiıola. 

II. Que, por su parte, corresponde a la Comunidad Aut6noma de Ara· 
gon el ejercicio de todas las facultades que las Leyes Organicas de1 Poder 
Judicia1 y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan 0 atribuyan 
al Gobierno de! Estado. 

lll. Que eI Ayuntarniento de Zaragoza, en su PIeno de fecha 30 de 
octubre de 1992, cediô a Patrimonio de! Estado et uso dellocal de propiedad 
munici{>al ubicado bajo la Fuente de la Hispanidad en la plaza de! Pilar, 
para su adecuaciôn, en un plazo mıiximo de tres anos, como sala con 
destino exclusivo para la celebraci6n de los matrimonios civiles, servicio 
que cumple el Registro Civil unico de Zaragoza, y que en la actualidad 
se presta en el edificio de lOS juzgados de la rnencionada plaza. 

IV. Que eI Consejo de Gobiemo de la Diputaci6n General de Aragôn, 
en su reuni6n del dia 22 de noviembre de 1994, aprob6 el proyecto de 
adecuaciôn del citado local asİ como el gasto y la urgente tramitaciôn 
del mismo, por importe -de 29.947.232 pesetas con cargo a la aplicaciôn 
presupuestaria 11051212, capitulo 6. 

Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto, las partes acuerdan sus-
cribir eI presente Convenio, que se ı;egini por ltt.s siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El Gobierno de Arag6n se compromete a adecuar el local 
descrito en el exponente III mediante la realizaciôn a su costa de las obras 
reseiiadas en el exponente IV, qUedando las mismas, una vez ejecutadas, 
a disposiciôn de uso del Ministerio de Justicia e Interİor para los fines 
judiciales previstos. 

Segunda.-El Ministerio de Justicia e Interior, dentro de sus disponİ
bilidades presupuestarias, se compromete a aportar 105 suministros nec~ 
sarios y a realizar cualquier otra gestiôn que resulte precisa hasta la total 
puesta en funcionamİento del citado loeal para los fines propuestos. 

Tercera.-EI Ministerio de Justicia e- Interior autorizara La realizaciôn 
de las obras- de adecuaci6n dellocal al Gobiemo de Arag6n, garantizando 
la plena d1sponibilidad del mismo a los efectos previstos en la Ley y RegIa
mento de Contratos del Estado. 

Cuarta.-EI presente Convenio tiene caracter administrativo, as1 como 
las cuestiones que se susciten sobre su interpretaciôn y cumplimiento, 
por 10 que las mismas, en su caso, se resolveran por eI Ministerio de 
Justicia e Interior en via administrativa, pudh!ndose interponer recurso 
ante lajurisdicciôn contencioso-administrativa contra las resoluciones que 
pongan fin a dicha Yİa. 

En prueba de conforınidad. con cuanto antecede, las partes suscriben 
el presente Convenio por duplicado en eI lugar y fecha al principio indi
cados. 

Por eI Ministerio de Justicia e Interior" -Maria Teresa Femandez 
de la Vega Sanz.-Por la Diputaci6n General de Arag6n, Ramôn Tejedor 
Sanz 

249 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1995, de la Secrotaria 
General de Justicia, por la que se procede a ıci publicaciôn 
en el -Boletın Ojicial del Estad.o» del Convenio de colabo
raci6n entre el Ministerio de Justicia e Interior y el Gobier
no de la Comunidad Aut6noma de Cataluna, sobre forma
ci6n y perfeccionamiento de .funcionarios al servicio de 
la Administraciôn de Jusflci.a. 

Habİl~ndose suscrito entre el Ministerio de Justicia e Interior y el Gobier
no de la Comunidad Autônoma de Catalufia, un Convenio de colaboraciôn 
sobre formaciôn y perfeccionamiento de funcionarios al servicio de la Adıni
nistraci6n de Justicia, y en cumplimiento de 10 ı;lispuesto eh e1 punto 
noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, 
sobre convenios de colaboraci6n entre la Administraciôn de} Estado y 
las Comunidades Aut6nomas, he l"fjtBueIto proceder a la publicaciôn en 
eI .Boletin Oficial de! Estado_ de dicho Convenio, que, a tal efecto, figura 
como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Secretario General de Justicia, 

Fernando Escribano Mora. 

ANEXO 

Convenlo de colaboracl6n entre el Mlııisterio de JUltlcla e Interior 
yel Goblemo de la Com.unldad Aut6_Doma de Cata1uiia, 80bre fonnacl6n 
y perfecclonamlento de flmclonarios al serviclo de la Adıninlstracl6n 

de Justlcla 

En Madrid; a.1 de agosto de 199.q •. , 

REUNIDOS 

POr parte deI Ministerio de Justicia e Interior, la excelentisima senora 
dofıa Maria Teresa Femandez de La Vega, Secretaria de Estad.o de Justicia, 
y por parte del Gobiemo de la Generalidad d,e Cataluiıa, la honorable 
senora dona Nurla de Gispert CatalA, ConsEUer& de Just1cia. 

Se encuentran facultadas para la firma del presente Convenio, y 

EXPONEN 

1. Que el Estado tiene competencia exCıusiva en materia de Admi
nistraciôn de Justicia, de acuerdo con 10 previsto por eI articulo 149.1.5.a 

de la Constituciôn espaftola. 
ii. Que, por su parte. corresponde a la Generalidad de Cataluii.a, eI 

ejercicio de todas las facultades que las Leyes OrgƏ.nicas del Poder Judicial 
y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan.o atribuyan al Gobier
no del Estado, de acuerdo con ci articulo 18.1.° del Estatuto de Autonomia 
de Catalufıa. 

iii. Que desde 1992 y hasta la presente fecha, La colaboraci6n entre 
ambas Administraciones en materia de formaci6n del personal al servİcio 
de la Administraciôn de Justicia, se ha venido ~ desarrollando de forma 
continuacla en el marco del Convenio de ,cooperaciôn entre eI Centro de 
Estudios Judiciales y et Centro de Estudios Juridicos y Formaci6n Esp~ 
cializada sobre formaciôn y perfeccionamiento de los funcionarios de los 
cuerpos al servicio de la Administraci6n de Justicia, que fue suscrito eı 
7 de octubre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de noviembre). 

IV. Que la experiencia acumulada en los ultiınos aiios al amparo del 
anterior Convenio, acon~a la concreciôn de un nuevo acuerdo ent.re las 
Administraciones implicadas al objeto de mejorar la gestiôn y potenciar 
la formaci6n descentralizada. 

De acuerdo con 10 expuesto, y Con el objetivo de organizar la cola
boraci6n en la formaciôn y eI perfeccionamiento del personal al servicio 
de la Administraciôn de Justicia que realiza 'sus funciones en ôrganos 
radicados en eI territorio de la Comunidad Aut6noma de Cataluna, esta
hlecen las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-A propuesta del Centro de Estudios Juridicos y Formaciôn 
Especializada de La Generalidad de Cataluii.a, La Secretarfa de Estado de 
Justicia, a traves deI Centro de Estudios Juridicos de la Administraciôn 
de Justicia, aprobaııi la propuesta de presupuesto y la programaci6n de 
actividades de formaciôn y perfeccionamiento del persona! al servicio de 
la Administraci6n de Justicia en Cataluna para 1995, que se realict!n en 
('jecuciôn del presente Convenio. 


