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IV.7 Profesorado.-El nombramiento de profesores se realizara por 
la Secretaria General de Justicia, a propuesta del Director de} curso en 
108 centralizados, y de La Comisi6n de Formaci6n Territorial, en 108 des. 
centraliza.dos. Lo8 cursos organizados por las Comunidades Aut6nomas 
con convenio de formaci6n y por' las centrales sİndicales se reginin por 
10 dispuesto en sus respectivos convenios. 

1.08 profesores senin seleccionado8 en base a criterios de cualificaci6n 
profesiona1 y experiencia en la materia a impartir. 

La gratificaci6n que percibirin sera la "establecida en la normativa 
vigente por la que se establezcan 108 baremos retributWos que han de 
regir las actividades docentes de! Ministerio de Justicia e Interior. 

IV.8 Valoraci6n de los cursos.-Finalizado el curso eI Cooroinador 
remitira a la Secretaria General de Justicia un informe sobre la evaluaci6n 
efectuada por 108 participantes, sobre contenido, profesorado, material 
didactico utilizado, condiciones ambientales, etc. 

rv.9 Documentaci6n a remİtir en los cursos descentralizados orga
nizados por la Secretaria General de Justicia.-Al finalizar el curso el Coor
dinador, a traves del Gerente Territorial de Justicia, debeni remitir:: 

A la Subdirecci6n General de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos de la Secrefaria General de Justicia: 

Informe sobre va1oraci6n de los cursos. 
Relaciones de alumnos asistentes a los cursos. 
Relaciones de alumnos que hayan obtenido aprovechamiento. 
Datos estadisticos de alumnos que han solicitado participar en los cur

sos y no han sido seleccionados. 
Cualquier otro dato que resulte de interes que se solicite por la Secre

tarla General de Justicia. 
La falta de cumplimentaci6n de estos datos impedini el pago de hono

rarios del Coordinador. 

A la Subdirecci6n General de Gesti6n y Control de Recursos Econô
micos: 

Certificaciôn del Gerente (modelo 1). 
Nombramiento de profesores 0 coordinadores.(modelo II). 
DecIaraciôn jurada 0 promesa (modelo III). 
Facturas sobre alquileres y materiales relativos a los cursos. 

Toda La documentaci6n citada es para su posterior fıscalizaciôn por 
la Intervenci6n Delegada. 

rv.1O Certificados.-Asirnismo, al finalizar eI curso se podni realizar 
una prueba a todos los asistentes para comprobar el aprovechamiento. 

La Secretarfa General de Justicia expedini dOB tipos de certificaciones: 

1.0 Certificado de aprovechamiento para los alumnos que hayan supe
rado la prueba correspondiente. 

"2.0 Certificado de asistencia para los aiumnos que hayan asistido al 
curso, pero no hayan superado la prueba final. 

Una inasistencia al curso superior al 20 por 100 de horas lectivas 
programadas, cualquiera que sea su causa, aunque est.e justificada, impo
sıbilitarıi la expedici6n de titulo alguno. 

Una vez firmados los titulos se remitinin a' la Gerencia para su entrega 
a los interesados. 

rv.lI Regimen transitorio para Secretarios Judiciales y M~dicos 
Forenses.-Habiendose publicado los planes de forınaCİôn continua de 1995 
para Secretanos Judiciales y Medicos Forenses, en los que se establecen, 
entre otros, los criterios de selecciôn, seguinin en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 1995, fecha a partir de la cual se negociara para 1996. 

Y para que conste, se firma el presente acuerdo en lugar y sİtio indi
cados.-La Secretaria de Estado de Justicia.-Por FSAP-CC.OO.-Por 
CSI-CSIF.-Por FSP-UGT.-Por CIG. 

250 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1995, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se procede a la publicaciôn 
en el -Boletin Oficial del Estado. del Convenio de colabo
raciôn entre el Ministerio de Justicia e Interior y la Junta 
de Galicia, para la iriformatizaciôn de tas Piscalias de Lugo 
y Orense. 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Justicia e Interior y la Junta 
de Galicia, un convenio de colaboraciôn para la inforınatizaci6n de las 
Fiscalias de Lugo y Orense, 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 colaboraciôn entre la Administraci6n del Estado y 

tas Comunidades Aut6nomas, he resuelto proceder a la publicBci6n en 
el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que, a tal efecto, ttgura 
como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de noviembre de " 1995.-El Secreta.rio general de Justicia, 

Fernando Escribano Mora. 

ANEXoı 

Convenio de colaborad6n entre el Mbrlster10 de Just1cla e Interior 
y la Junta de Gaıicla; para la bıformatlzacl6n de las Fisealias de Lugo 

yOrense 

Santiago, 25 de octubre de 1995. 

REVNIDOS 

La excelentfsima sefiora dofta Maria Teresa Fern8.ndez de la Vega Sanz, 
Secretaria de Estado de Justicia del Ministerio de Justicia e Interior, y 

Ei excelentisimo seftor don Juan Miguel Diz Guedes, Conselleiro de 
Justicia, Interior y Relaciones Laborales de la Junta de Galicia, actuando 
de conforınidad a 10 establecido en el artfcUıo segundo de la Resoluciôn 
de 8 de abril de 1991 por la que se hace pt1blico el acuerdo del ConseIlo 
de la Junta de Galicia de 27 de marıo de 1991. 

Inte.rvienen como ta1es y en la representaci6n que ostentan se reconocen 
entre si la capacidad legal necesaria para suscribir el presen~ Convenio. 

EXPONEN 

1. Que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Admi
nistraci6n de Justicia, conforıne establece el artfculo 149.1.5.a de la Cons
tituciôn espafıola. 

Por su parte, segün seftala eI articul0 20.1 del Estatuto. de Autonomla 
de Galicia, corresponde a la Comunidad Aut6noma .ejercer todas ias facul
tades que las Leyes Orgıinicas del Poder Judicial y del Consejo General 
del Poder Judicial reconozcan 0 atribuyan al Gobierno del Estadot (re
ferencia que hoy en dia hay que entender hecha exclusivamente a la Ley 
Organica del Poder Judicial). 

II. Que, partiendo de los mencionados titu10s competenciales, ambas 
Administraciones tienen interes en continuar en el proyecto de dotaciôn 
de un sistema inforınatico para las Oficinas Fiscales de Galicia y sus corres
pondientes adscripciones permanentes, adecuado a las necesidades actua
les, desarrollando la segunda fase que abarca las Fiscalias de Lugo y Orense. 

III. Que, igualmente, esta ~ecanizaci6n de· las Oficinas Fiscales, 
requiere la colaboraci6n para la cap!lc;~taci6n del personal administrativo 
y la implantaciôn de una sİstematica de trabajo norınalizado que supere 
las defıciencia.s de los sİstemas tradicionales y favorezca la aplicaciôn de 
tas tecnicas infornuiticas. mas mQd,ernas. , 

IV. Que son las causas penales, junto con su incoaciôn, instrucciôn 
y conclusi6n, las que suponen la mayor carga de trabı:yo para las Oficina.s 
Fiscales. 

En consecuencia las partes acuerdan suscribir el presente 'Convenio, 
que se regira por las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Seran los fines del presente Convenio: 

a) Dotar a las Fiscalias de Lugo y Orense de tos medios tecnicos 
(.hardware. y .software~) necesarios para el tratamiento y explotaciôn 
de la informaciôn referente a las causas penales conocidas por el Ministerio 
Fiscal. " 

b) Forınar al personal usuario del sistema infomuitico en la adecuada 
utilizaciôn y manejo del mismo. 

c) Implantar en las Fiscalias mencionadas una sistenuitica de trabajo 
norınalizada para La atenci6n de los flujos de informaci6n. 

Segunda.-A los efectos previstos en la cIausula anterior la Junta de 
Galicia, con arreglo a sus dotaciones presupuestarlas, dotara de sistemas 
informaticos a las Fiscalias de Lugo (oficina de la capital y destacamento 
de Mondoftedo) y Orense (oficina de la capital y destacamento de Verin). 
Dicha dotaciôn comprendera eI suministro e instalaci6n de todos los ele
mentos que se relacionan en el anexo 2 al presente Convenio. En las 
oficinas de Lugo y Orense capitales la instalaci6n se llevara a cabo en 
red de .ırea local e induira el cableado eIectrico y de datos necesario 
para cı funcionamiento de todos los equipos asi coIilo la integraci6n en 
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la red de'los ordenadores y tas İmpresoras laser existentes en ambas Fis
calias, todo eUo de acuerdo con las espec1ficaciones de dicho anexo 2. 

Por su parte eI Miqisterio de Justicia e Interİor aportara e instalara 
108 equipos 16gicos necesarios, en concreto la nueva aplicaci6n informatica 
de Seguimiento y contral de causas penales des3rrol1ada sobre sistema 
operativo UNIX y eI sistema gestor de bases de datos ORACLE. Asimismo 
correra a cargo del Ministerio la implantaci6n y puesta en marcha de 
las sistemas, 10 que inc1uye la formaci6n de los usuarİos y eI adiestramiento 
basico, a las personas que la Fiscalia designe, en el manejo del sistema 
informatico y administraciôn de la red. 

Tercera.-La Junta de Ga1icia, a traves de la Direcci6n General de JU5-

ticia e Intertor, de la Consellena de Justicia, Interior y Relaciones Labo
rales, subvencionara la dotaciôn del sistema informatico para las Fiscalias 
de Lugo y Orense al que se refıere el· presente Convenio, mediante La 
aportaci6n de 17.000.000 de pesetas, con cargo a la partida 
13.02.123A.626.00 _Equipos para procesos de informaciôn~, del vigente 
presupuesto de La Comunidad Atitônoma, debiendo realizarse la acciôn 
objeto del presente Convenio dentro del afio en curso. 

Cuarta.-EI Ministerio de Justicia e Interior asumira los costes derivados 
de La reparaciôn, mantenİmiento operacional de 105 sistemas informaticos, 
sumİnistros de material fungible, consumo de energi'a electrica y derruis 
gastos que ocasione su utilizaciôn. 

Quinta.-Todos 108 rnedios aport.ados por la Junta de Galicia quedanin 
destinados al servicio del Ministerio Fiscal y situados en las Fiscalias, 
sin que puedan ser retirados en tanto cumplan dicha finalidad, aunque 
haya fınalizado la vigencia de este Convenio. 

Sexta.--Se crea una Comisiôn para el seguimiento del presente Convenio 
integrada por dos representantes del Ministerio de Justicia e Interior, y 
por otros dos de la Comunidad Autônoma de Galida, que tendni las siguien
tes funciones: 

a) Controlar la ejecuciôn de! presupuesto de gastos. 
b) Hacer el-seguimiento- y evaluaci6n del desarrollo del Convenio y 

de las actividades que se establezcan en el marco del mismlY. 
c) Int.erpretar eI Convenİo y resolver cuantas dudas pudieran surgir 

en su ejecuci6n. 
d) Fonnular propuestas de actuaciones que en el marco del çonvenio 

considere conveniente. 

Septiına.-Las cuestiones lİtigİosas que puedan derivarse de la ejecuci6n 
de este Convenio se resolveran -aı amparo de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa. 

Octava.-La vigencia del presente Convenio se ext.endera al presente 
afio 1996. 

De confonnidad con cuanto antecede en el ejercicio de 188 atribuciones 
de que son titulares los firmantes, y obligando con eUo a las instituciones 
que representan, suscriben por duplicado el presente Convenio en la fecha 
y lugar indicados. 

Por eI Ministerio de Justicia e Interior, Maria Teresa Fernıindez 
de la Vega.-Por el Gobierno de la Junta de Galicia, Juan Miguel Diz 
Guedes. 

ANEX02 

1. Equipos a suministrar 

Se indican las caracteristicas mİnimas para cada uno de los tipos y 
eI numero de ellos a instalar.en cada una de las ubicaciones. 

En Lugo y Orense capita1es las insta1aciones inCıuiran: 

EI cableado electrico y de datos, que se realizarin de acuerdo con 
las especificaciones que mas adelante se establecen, asi como los con
centradores Ethemet necesarios para integra.r en la red todos los equipos, 
tanto los que se han de suministrar como los que ya existen en ambas 
Fiscalias (en total 12 microordenadores y cuatro impresoras lıiser) 

Las tarjetas necesarias para integra.r en la red los microordenadores 
e impresoras laser existentes en ambas Fiscalias. 

Todos los equipos fisicos y 16gicos se entrega.ııin debidamente insta
lad08 y en correcto funcionamiento. 

1.1. Caracteristicas: 

a) Servidor: 

Procesador Pentium. 
32 Mb de memoria RAM. 

Memoria cache 256 Kb. 
Controlador SCSI. 
Disco SCSI 2 Gb. 
Cinta DAT SCSI 2 Gb. 
Disketera de 3.5" y 1.44 Mb. 
Dos puertos serİe y 1 paralelo. 
Sistema operativo SCO UNIX System V para 16 usuarios. 
SCO TCPjIP licencia iliınitada. 

b) Ordenador personal tipo 1: 

Procesador 486DX a 60 Mhz. 
Ocho Mb de memoria RAM. 
Almacenamiento en disco 170 Mb. 
Monitor SVGA color 14". 
Tarjeta de red Ethernet de 16 bits. 
Disketera de 3.6" y 1.44 Mb. 
MS-DOS 6.2 yWindows 3.11. 
TCPjIP que incluya emulaci6n VT220, servicios de impresiôn y NFS. 
Licencia de Word Perfect 5.1. 

c) Ordenador personal tipo 2: 

Procesador 486DX a 50 Mhz. 
Ocho Mb de memoria RAM. 
Almacenamiento en disco 240 Mb. 
Monitor SVGA color 14". 
Tarjeta de red Ethernet de 16 bits. 
Disketera de 3.5" y 1.44 Mb. 
MS-DOS 6.2 yWindows 3.11-. 
Software de comunicaciones y emUıaciôn VY220. 
Licencia de Word Perfect 6.1. 

d) Impresora lıiser tipo 1: 

Ernulaciôn Laserjet III. 
Velocidad 12 ppm. 
R~soluciôn 600 x 600. 
Bandeja 260 hojas. 
Interfaces serie, para1elo y red. 
Fuente 16.6 pitch para impresiones vertica1es. 
Fuen~ 20.0 pitch para impresiones horizonta1es. 

e) Impresora laser tipo 2: 

Emulaci6n Laserjet lll. 
Velocidad 6 pprn. 
Resoluci6n 300 x 300. 
Bandeja 150 hojas. 
Interfaces serie, paralelo y red. 

f) Modern: 

Interno, V32 bis, cornpatible Hayes. 
Compresi6n y correcciôn de errores. 
Autollamada y autorrespuesta. 

g) SAI: 

Funcionamİento en linea. 
Potencia 1200 VA. 
Con programa de desconexi6n lôgica de} equipo para cortes de coniente 

que sobrepasen una duraci6n predeterminada. 

h) Lector de CD-Rom: 

Interfaz SCSI.. 
Torre para 6 discos accesibles simultıineamente. 
Doble velocidad. 

1.2. Distribuciôn: 

1. Fiscalia de Lugo (capital): 

Un servidor. 
Dieciseis ordenadores personales tipo 1. 
Una impresora lıiser tipo 1. 
Cinco impresoras laser tipo 2. 
Unmodem 
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UnSAI. 
Un lector de CD-RüM. 

2. Fiscalia de Lugo (Mondofiedo): 

Un ordenador personaJ tipo 2. 
Una impresora laser tipo 2. 
Unmodem. 

3. Fiscalia de Orense (capital): 

Un servidor. 
Ocho ordenadores personales tipo 1. 
Una impresora laser tipo 1. 
Tres impresoras laseT tipo 2. 
Unmodem. 
UnSAI. 
Un lector de CD--ROM. 

4. Fisca1ia de Orense (Verin): 

Un ordenador personal tipo 2. 
Una impresora laser tipo 2. 
Unrnodem. 

EI suministro de todos los equipos relacİonados debe induir tres anos 
de garantia para los cornponentes fisİCos. 

2. Cableatkı eMctrico y de datos 

Se İnstalani eo las FiscaHas de Lugo y Orense (capita1es) de acuerdo 
('on Ias siguientes especificaciones: 

Para la instalaciôn de datos se utilizaran cables de cuatra pares sİn 
apantallar nivel 5 (A'IT 1061 0 similar). Partirıin de 108 concentradores 
que se ubicaran en tas proximidades del servidor y se identificaran de 
forma indeleble en ambos extremos. Los latiguillos, bomes incluidos, seran 
de las mismas caracteristicas que los cables fıjos. 

Prôximo a la ubicaci6n de la unidad central se dispondni un cuadro 
eltktrico alimentado, mediante cable de 3 x 6 milimetros cuadrados, direc
tamente del cuadro general de baja tensiôn en eI qu~ se instalara cuando 
no exista un magnetotermico de 40 A. En el cuadro, desde eI que se a1i
mentaraIi. todos los enchufes de la instalaci6n, se dispondnin las siguientes 
protecciones: 

Un automatico general de 32 A. 
Un diferencial general de 32 A. 
Un magnetotermico de 2 x 16 Apara cada circuito. 
Un magnetotermico de 2 x 10 A para La unidad central. 

Los circuitos eltktrİcos se identificaran en el cuadro mediante leyenda. 
La secci6n del cable, dependiente del mimero de tomas a alimentar en 
cada circuito, no sera en ningıin caso inferior a 3 x 2,5 milfmetros cua
drados. Los latiguillos, de esta misma secci6n, terminaran en sendos bomes 
para conexi6n al equipo y a la toma de corri€'nte. 

Los cables se alojanin en canaletas de superficie con separaci6n de 
datos y electricidad. Si en algun tfamo deben discurrir por el falso techo 
se a10jaran en tubos independientes tipo Ferr~pıast 0 similar, realizando 
las bajadas a puestos con canaleta blanca de superficie. Se utilizarıin las 
canalizaciones existentes en el edifido cuando resulten adecuadas para 
este fin. 

La base de conexi6n del servidor constara de cuatro tomas de corriente 
con tOffia de tierra lateraL. 

Las bases de conexiôn del servidor constaran de cuatro tomas de 
corriente con toma de tierra lateraL. 

Las bases de conexi6n electricidadjdatos constaran de tres elementos 
en los que se a1ojaran: 

Dos tomas de corriente con toffia de tierra latera!. 
Dos conectores RJ45 categoria 5 con lamina retractil. 
Un magnetotermico de 2 x 10 A. 

Se dispona;,::.' atf'nrliendo a la ubicaci6n de 10s puestos de trabajo, 
las tomas necesarlas pard ;;;;,'" servicio a ~d?s los equipos a in~~ar en 
la red mas un 30 por 100 adicional en ı:;;~~-ısı6n de futuras amplıa.cıones. 
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RESOLUCION de 17 de noviembre de 199!;. de la SecrRtarfa 
General de Justicia. por la que se proced.s a la publicaci6n 
en el .. Boletin O.ficial deı Estado» del Convenio de Cola
boraci6n Li suscribir entre el Ministerio de Justicia e Inte
rior, el.Rustre Colegio de Abogados de Madrid y la Comu
nidad de Madrid sobre in!ormaci6n y asesoramiento juri
dico a mujeres. 

Habit~ndose suscrito entre eI Ministerio de Justicia e Interior; el llustre 
Colegio de Abogados de Madrid y la Comunidad de Madrid, un Convenio 
de co1aboraciôn sobre informacİôn y asesoı:amiento juridico a muJeres, 
y eo cumplimiento de 10 dispuesto en el punto noveno del Acuerdo del 
Consejo de Ministro5 de 2 de marzo de 1990, sobre convenios de cola
boraci6n entre la Administraci6n del Estado y las Comunidades Aut6-
nomas, he resuelto proceder a la publicaci6n eo eI .Boletin Oficial del 
Estado. de dicho Convenio, que. a ta! efecto, fi.gura como anexo 1 de esta 
Resoluci6n. 

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

Fernando Escribano Mora. 

ANEXOl 

Convenio de colaboracion a suscrib1r entre eI Ministerio de Josticla 
e Interlor, el nustre Colegio de Abogad08 dtı Madrid y la: CQmuııidad 

de Madrid sobre Informacion y asesol'am1ento jurldlco a mmeres 

En Madrid, a 19 de octubre de 1994. 

REUNIDOS 

El excelentfsimo sefıor don Juan Alberto Belloch Julbe, Ministro de 
Justicia e Interior del Gobierno de la Naci6n. 

EI excelentisimo sefior don Joaquin Leguina Herran, Presidente de 
La Comunidad de Madrid. 

Y ei excelentisimo seftoı don Luis Mart! Mingarro, Decano delllustre 
Colegio de Abogados de Madrid 

EXPüNEN 

1. Que la Administraciôn General de! Estado ostenta cornpetencias 
en materia de Admİıustraciôn de Justicia, de acuerdo con el articuİo 
149.1.5.8 de la Constituci6n espanola. 

Por su parte la Comunidad de Madrid tiene atribuido eI. ejercicio de 
todas las facultades que Ias Leyes Org8.hicas del Poder Judicial y del Consejo 
General del Poder Judicial reconozcan 0 atribuyan al Gobierno-.de la Naciôn 
en relaci6n con la Administraciôn de Justicia, por eI articulo 50.1 de su 
Estatuto. Asimismo, le corresponde la plenitud de la funcİôn legislativa 
en materia de asistencia socia1, conforme al artfculo 26.18 del mismo cuerpo 
legal. 

Il. Que la evaluaci6n de Ias tareas desarrolladas por el Servicio de 
Orientaciôn Juridica creado por CORvenio de colaboraci6n entre el Mini5-
terio de Justicia, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Comunidad 
de Madrid el 7 de octubre de 1986, ha demostrado que el 75 por 100 
de las consultas eran rea1izadas por mujeres que presentaban una pro
blematica claramente düerenciada. 

III. Que entre las acciones recogidas en el IL Plan para la Igualdad 
de Oportunidades de las Mujeres de la Comunidad de Madrid, aprobado 
por Consejo de Gobierno el 28 de enero de 1993, se encuentra la coor
dinaciôn de tos servicios de informaci6n y asesoramiento a las mujeres 
y los recursos a los que pueden recurrir en. situaciones de dificultad. 

En consecuencia,.las partes, en la representaci6n que ostentaiı, y moti
vadas para facilitar el acceso de las mujeres madrÜefias a la inforınaci6n 
y asesoramİento juridico, acuerdan la fınna del presente convenio con 
arreglo a las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.-El Servicio de Orientaci6n Juridica Penitenciaria tendra su 
ambito de actuaciôn especifıca para la poblaci6n femenina reclusa de 
Madrid (Yeserias 0 Carabanchel), en La Secci6n de Mujeres de A1cala II 
y en los centros penitenciarios de Navalcarnero y Soto de~ Real. 

Los Servicios de Orientaciôn Jundica Civil y Laboral, que actualmente 
se vienen prestando en plaza Castilla y calle Hemani, se reforzanin con 
un sector especifıco a la mujer. 


