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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. 
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• Segunda.-Las tareas a desarrollar se artieulan de la siguiente manera: 

A) En el ambito penitenciario: 

1. Orientaciôn sobre cuantos elementos integran eI ordenamiento 
penitenciario espafıob cIasificaciô~. procedimiento sancionador, trabajo 
eo las centros, permisos, etc. 

2. Orİentaci6n eo aquellas cuestiones relativas al cumplimiento de 
las penas: refundici6n de condenas, remİsiôn de testimonİo de sentencia 
y liquidaciôn de condenas. 

3. Facilitar la designaciôn de letrado 0 letrada por turno de oficia, 
cuando la İnterna expres3.l!lente 10 solicite, en aquellos ('asos en que la 
mİsffia no es inmediata por irnperativo legal. 

4. Procurar la comunicaciôn de las internas con sus abogados 0 abo
gadas, especialmente del tuma de ofıc.io, cuando por algun motivo na 
hubiera resultado posible la mİsma. 

5. Orientar a las intemas sobre los beneficios que les corresponden 
en la Seguridad Social: la.", prestaciones y subsidios por desempleo al aban
donar el Centro Penitenciario. 

B) En eI ambito civil, laboral yadministrativo: 

1. Orientar sobre otras actuaciones de caracter social que pudiesen 
d:ır lugar a la designaci6n de Letrado 0 Letrada de tumo de oficio en 
los ambitos sefıalados, para eI reconocimiento de derechos. 

2. EI Servicio de Orientaci6n Jurfdica (SOJ), coordinani la tramitaci6n 
para la asignaciôn de abogado 0 abogada y procurador de ofido si Le 
fuera requerido por la persona consultante. 

C) Servicio de informaci6n y asesoramiento ubicado en las depen
dencias de la Direcci6n General de la Mujer desde el mes de mayo y en 
horario de manana de 9 a 14 horas de lunes a Vİemes. 

El Servido de Orientaci6n Juridica Penitenciaria a que se refiere este 
Convenio se constituye en todo caso sin perjuicio de Ias competencias 
que se reconocen a los Juristas Crimin610gos de tos Centros Penitencİarios 
resefıados en la clausula primera, por eI articulo 281.6- del Reglamento 
Penitenciario (Real Decreto 1201/1981, de 8 de maya) 

Tercera.-Para la realizaciôn de las actuaciones descritas, el Servicio 
de Orientaciôn Juridica designani 13 Letrados 0 Letrad.as y dos Coor
dinadoras y un Coordinador, aSl como los suplentes que sean necesarios. 

Cuarta.-Lps Letrados y Letradas daran ci.ıenta a las Coordinadoras 
o Coordinador de las incidencias y consultas que ellos no puedan resolver 
por sİ mismos de manera inmediata. Durante las horas de presta.ciôn del 
servicio, los abogados 0 abogadas estanin en conexi6n rlirecta e inmediata 
con 10s'Servicios de Asistencia' al Detenido y Turtı:o de Ondo del 'Colegio 
de Abogados, en relaci6n con 1'05 temas propios de estas dependencias. 

Quinta.-Los cornponentes de cada uno de los equipos cuidaran de 
que esten perfectamente eııbiert.as 138' ausencias 0 eruermedades eorres
pondiendo al Coordinador 0 Coordibadoras eI examen de La causa y la 
resohidôn de las incidencias de esta materia. . 

Sexta.-EI Ministerio de Justicia e Interior facilitara las dependeneias 
para eI adecuado mantenimient.O del Servicio, asi eomo la dota.ciôn material 
de las mismas: Mobiliario, material de oficina, etc. 

Septima.-La Direeci6n General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, 
Consejeria de Presideneia, sufragara 108 honorarios de los Letrados y Letra
das, Coordinadoras 0 Coordinador, ssi eomo de los suplentes que sean 
necesarioB designados por el Colegio -de AbogadOB en la euantia y forma 
que a eontinuaeİôn se detennina: 

a) La cantidad a aportar sera de 8.045.003 pesetas con cargo a la 
partida 22840 del Progiama 15 del Presupuesto de Gastos para 1994. , 

b) Dicha eantidad seca abonada al Colegio de Abogados, previa la 
presentaciôn por parte de esta Instituciôn de las certüicaciones euyo nt'ime
ro y cuantia se detallan en eI anexQ 2 adjunto, y t.odo eUo previa con
fonnidad de la Conseferia de Presideneia. 

Octava.-Todos los servicios ofrecidos a tas rtn.ıJeres de informaci6n 
yasesoramiento tendran earaeter gratuito. 

Novena.-Para la interpretaciôn y ejecueiôn del presente Convenio se 
creani una Comisi6n Mixta de Seguirniento que estani integrada por: 

Dos representantes de la Administraciôn del Estado, uno de los euales 
perteneeeni a la Delegaci6n del Gobiemo en la Comunidad de Madrid. 

Dos representantes de la Comunidad de Madrid, perteneeientes a la 
Direcci6n General de la Mujer de la Consejeria de Presidencia, uno' de 
los t'Uales aetuara como Presidente. 

DOB representantes del nustre Colegio de Abogədos de Madrid. -Sus funciones serlin de planificaciôn, supervisi6n y resoluci6n de cuan
tas euestiones ,"puedan derivarse de la interpret.aciôn y ejecuci6n del Con
venio. 

Decima.~La vigencia del presente Convenio se extendera al ano 1994, 
siendo prorrogable automaticamente, salvo denuneia expresa de alguna 
de las partes con una antelaciôn de al menos dos meses a la expiraci6n 
del mismo, 0 de sus pr6rrogas. 

Anualmente se determinara eI irnporte de la aportaci6n de la Direcci6n 
General de la Mujer para financiar los gastos deI correspondiente ejercicio. 

El presente Convenio podca sufrir cuantas modificaciones sean nece
sarias mediante las correspondientes addendas debidamente fırmadas por 
las partes. 

El Ministro de Justicia e Interior~ Juan Alberto Belloch Julbe.-El Pre
sidente de la Comunidad de Madrid, .Joaquin Leguina Herran.-EI Decano 
del Colegio de Abogados, Luis Martin Mingarro. 

ANEX02 

Presupuesto total: 8.045.003 peset.3.s. 
Dos certificaciones por: 2.681.668 pesetas. 
Una certificaci6n por: 2.681.667 pesetas. 

. Se efectuara la retenci6n prevista en el Real Decreto 1009/1990, de 
27 dejulio. 

252 RESOLUCJON de 17 de noviembre de 1995, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se procede a la publicaci6n 
en eı ·Boletin Oficial del Estado,. del Convenio de Cola
boraci6n entre eı Ministerio de Justicia e Jnterior, la Comu
nidad de Madrid y eı Rustre Colegio de Abogados de Madrid 
para la creaci6n de la OjWina Regional de ltiformad6n 
de Subastas Judiciales. 

, Habiendose suserito entre el Ministerio de Justicia e Interior,la Comu
nidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, un Convcnio 
de colaboracion para la creaci6n de la oficina regional de informadon 
de subastas judiciales, y en cumplimiento de 10 dispuesto en eI punto 
noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, 
sobre convenİos de colaboraciôn entre la Administraci6n del Estado y 
Ias Comunidades Aut6nomas, he resuelto proceder a la publicaci6n en 
eI _Boletin Ofidal del EstadOt de dicho Convenio, quc, a tal efecto, figura 
como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pt'ib1ico a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de noviembre de 1995.-EI Secretario general de Justicia, 

Fernando Eseribano Mora. 

ANEXO 

Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Justlcia e 1nterior, 
La Comunidad de Madrid y" el nustre Colegio de Abogados de Madrid 
para la creaclôn de la ol'lcina regional de 1nfonnacion de subast8s 

jndiciales 

En Madrid, a 1 de febrero de 1995. 

REUNIDOS 

El excelentisimo seİi.or don Juan Alberto Belloch Julbe, Minİstro de 
Justicia e Interior 

Et excelentisimo sefıor don Joaquin Leguina Herran, Presidente de 
la Comunidad de Madrid y 

Y eI excelentisimo sefıor don Luis Marti Mingarro, Decano del Dustre 
Colegio de Abogados de Madrid 

EXPONEN 

1. Que la Administraciôn General del Estado ostenta competencias 
en materia de Administraciôn de Justicia, de acuerdo con el articulo 
149.1.5.8 de la Constituciôn espafıola. 

Que la Comunidad de Madrid tiene atribuido e1 ı::~~ı.:jo de todas las 
facultades que ~~ Leyes.()rgı1nicas deI Po~::.~" .~·lH.iıdal y del C'.tOnsejo General 
de! Poder Judıcıal reconoz('ı:!'. ~ aLribuyan al Gobierno de la Naciôn en 


