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Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA'
28064 RESOLUCı6N de 5 de diciembre de 1996.
. de la Secretarfa de Estado de Justicia. por
la que se dictan instrucciones sobre jornada
y horarios en el ambito de la Administraci6n
de Justicia.
Primero. Ambito de aplicaci6n.-l.a presente Resoluci6n sera aplicable al personal al servicio de la Administraci6n de Justicia. regulado en el artıculo 454 de
la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio. del Poder Judicial.
Segundo. Normas generalessobre calendario laboral.-l.a distribuci6n de la jornada y la fijaci6n de 105
horarios se realizara mediante el calendario laboral.
La Direcci6n General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia elaborara dicho calendario laboral en
diciembre de cada ano para el ano siguiente. previa negociaci6n con las centrales sindicales firmantes del acuerdo
de 18 de diciembre de 1995. En dicho caıendario habran
de figurar:
EI numero de horas a realizar cada mes y total anual.
Las fiestas de ambito nacional.
Las fiestas de ca da Comunidad Aut6noma y las fiestas
locales. que seran las publicadas ən el «Boletın Oficial»
de la Comunidad Aut6noma por el 6rgano competente
para su determinaci6n.
Los horarios especiales quə estən ən vigor cada ano.
ası como relaci6n də centros con horarios especiales.
Los cinco dıas de jornada reducida por festividades
laborales de 105 distintos partidos judiciales. quə seran
autorizadas por el Ministerio de Justicia o. ensu caso.
por la Comunidad Aut6noma correspondiente a propuesta de las centrales sindicales.
Jornada de verano.
Los calendarios laborales de cada centro de trabajo
seran publicos y contendran 105 extremos referentes a
la audiencia publica y al horario de atencron directa a
105 ciudadanos.
La Direcci6n General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia aprobara dicho calendario previa
audiencia al Consejo General del Poder Judicial y a 105
6rganos competentes de iəs Comunidades Aut6nomas
que hayan recibido 105 traspasos en materia de medios
personales para el funcionamiento de la Administraci6n
de Justicia.
Tercero.
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Jornada de trabajo y horario generales.

1. La jornada de trabajo en 105 Juzgados y Tribunales. sus Secretarfas y Oficinas Judiciales sera de treinta
y siete horas treinta minutos semanales en c6mputo
mensual. segun el calendario laboral vigente. salvo 10

dispuesto para 105 horarios especiales que se establezcan.
2. La. parte principal de horario, lIamado tiempo fijo.
sera de cınco horas treinta minutos diarios de obligada
concurrencıa, entre las ocho treinta y las catorce treinta
horas, de lunes a viernes .
3. La parte flexible de h~rario esta constituida por
la dıferencıa entre la parte flJa del horario (cinco horas
treinta minutos diarias) y la jornada obligada en c6mputo
mensual que se indicara en el calendario laboral anual
en el que se fijen los c6mputos mensuales de obligado
cumplimiento a la vista de las fiestas correspondientes
de cada mes.
Esta parte flexib.le de horario se distribuira, a criterio
del əmpleado publıco, dentro de la franja horaria comprendida entre las siete treinta y las nueve horas y de
las catorce treinta a las diecisiete horas, de lunes a viernes. y el sabado desde las nueve hasta las catorce horas.
4. Se podra disfrutar de una pausa diaria en la jornada de trabajo por un perıodo de treinta minutos, computable como trabajo efectivo. EI Secretario judicial. en
su calidad de jefe directo de personal. debera velar para
que el servicio de atenci6n al publico, asi como las condiciones generales de funcionamiento de la Ofıcina Judicial. durante esta pausa quede debidamente garantizado,
organizando con criterio de equidad, si fuera preciso,
tos turnos correspondientes.
5. ~n aquellos casos en que resulte compatible con
las funcıones del puesto desempenado y con las necesidades del servicio. los Secretarios, 105 Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales de la Administraci6n de Justicia, podran voluntariamente hacer una jornada reducida, continuada e ininterrumpida, de las nueve
a las catorce horas. de lunes a viernes, percibiendo un 75
por 100 del total de sus haberəs, previa aprobaci6n de
la Direcci6n General de Relaciones con la Administraci6n
de Justicia 0 de 105 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas que hayan recibido los traspasos
en materia de medios personales para el funcionamiento
de la Administraci6n de Justicia.
6. Garantıa del Servicio en sabados: tos Secretarios
judiciı:ıles garantizara.n con la suficiente antelaci6n, y
atendıendo en 10 posıble la petici6n de los funcionarios
la asistencia del personal mınimo adecuado para atende~
las ~iligencias de caracter urgente e inaplazable que
pudıeran plantearse con cargo a la parte flexible del horario de los empleados publicos de dicha oficina. computandose cada hora trabajada entre las nueve y las
catorce horas como si fuera hora y media efectiva, y
de las catorce horas en adelante. como dos horas efectivas.
En cualquier caso debera distribuirse con criterios de
equidad entre 105 distintos componentes de la oficina
la asistencia en sabado.
Cuarto. Horario de atenci6n al publico y a 105 profesionales.-fijado el horario de audiencia publica en la
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forma determinada en el articulo 188 de la Ley Organica
del Poder J udicial; el horario de atenci6n al publico y
a los profesionales en las Secretaria y Oficinas Judiciales
seni de nueve a catorce horas. respetando en todo caso
el horario fijado de audiencia publica y se dara a conocer
de modo ostensible en la parte exterior de Juzgados
y Tribunales.
Quinto. Cumplimiento del horario.
1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el punto tercero
de esta Resoluci6n. los Secretarios. Medicos Forenses.
Oficiales. Auxiliares. Agentes. y el resto del personal al
servicio de la Administraci6n de Justicia. desempeiiaran
su actividad de acuerdo con las necesidades del servicio
y. en todo caso. con sujeci6n al horario de trabajo establecido conforme dispone la Ley Organica del Poder Judicial y en los terminos de esta resoluci6n.
2. EI c6mputo de las horas efectivamente trabajadas
se realizara por meses naturales.
3. Los permisos. licencias y bajas por causas justificadas computaran a raz6n de siete horas treinta minutos diarias.
4. EI cumplimiento del horario establecido no justificara la suspensi6n 0 interrupci6n de diligencias y
actuaciones procesales urgentes e inaplazables. computandose estas horas de prolongaci6n de jornada mas
alla del horario establecido anteriormente (con excepci6n
del servicio de guardia) de la manera siguiente:
a) Cada hora trabajada entre las diecisiete y las veintid6s horas. de lunes a viernes. como una hora y media
efectiva. 0 la parte proporcional correspondiente.
b) Cada hora trabajada a partir de las veintid6s horas
hasta las siete treinta horas del dia siguiente. domingos
y festivos. y a partir de las catorce horas los sabados.
como dos horas efectivas 0 la parte proporcional correspondiente.
5. En caso de que las anteriores circunstancias supusiesen un exceso de horas trabajadas sobre la jornada
mensual a realizar. estas se podran amortizar dentro del
horario flexible del mes siguiente. de trabajo efectivo.
a aquel en que se produjere el misruo. computandose
cada hora excedida. como hora y media efectiva.
Esta compensaci6n sera incompatible con las generadas segun 10 dispuesto en el punto anterior.
Sexto. Horarios especiales.--Por la peculiaridad del
servicio 0 del 6rgano jurisdiccional: Cuando las peculiaridades de algunos servicios u 6rganos jurisdiccionales
asi 10 aconsejen. la Direcci6n General de Relaciones con
la Administraci6n de Justicia podra establecer horarios
especiales. por propia iniciativa 0 por la de las Comunidades Aut6nomas que tengan competencia en materia
de personal. previa negociaci6n con las centrales sindicales mas representativas. informe del Consejo General
del Poder Judicial y. en su caso. de 105 Jefes de la Oficina
Judicial 0 de 6rganos al servicio de la Administraci6n
de Justicia. La resoluci6n en la que se aprueben tales
horarios especiales establecera. asimismo. el sistema de
control de su cumplimiento y compensaci6n horaria. sin
perjuicio de la capacidad de propuesta en esta materia
de aquellas Comunidades Aut6nomas que tengan competencia en la materia.
Septimo. Servicio de guardia.
1.a) Servicio de guardia en poblaciones que cuenten
con diez 0 mas Juzgados de Instrucci6n: EI servicio dara
comienzo a las nueve horas y se prolongara de modo
ininterrumpidodurante veinticuatro horas. Todos los funcionarios que componen la plantilla del 6rgano judicial
permaneceran hasta las veintiuna horas. sin məs ausencias que las oblig'adas por la necesidad de practicar diligencias en el exterior y las imprescindibles para realizar
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las comidas. sin que .pueda sobrepasar de una hora y
treinta minutos. cada comida.
A partir de las veintiuna horas s610 permaneceran
en el local judicial el Secretario judicial y una dotaci6n
reducida de personal compuesta por un Medico Forense.
un Oficial. un Auxiliar y un Agente judicia!. EI resto del
personal del juzgado. asi como el de los oıros 6rganos
en el caso de que hava mas de un juzgado de guardia.
se encontranin en situaci6n de disponibilidad y continua
localizaci6n por si el Juez que se mantuviere en funciones
de guardia estimara preciso su presencia. en cuyo caso
se incorporarian de forma inmediata.
Los funcionarios que hayan permanecido en el local
judicial a partir de las veintiuna horas no trabajaran el
dia de salida de la guardia.
Con independencia del dia de la semana en que se
celebre la guardia y de las horas que se hayan realizado.
se computaran como siete horas treinta minutos. asi
como el dia de salida de guardia.
1.b) Servicio de guardia en las restantes poblaciones en las que exista separaci6n de jurisdicciones 0 que
cuenten con mas de tres Juzgados de Primera Instancia
e Instrucci6n: EI servicio de guardia en estos 6rganos
judiciales sera de periodicidad semana!. Para la prestaci6n de este servicio se constituira un turno de guardia
compuesto por un Secretario. Medico Forense. un Oficial.
dos Auxiliares y un Agente. EI horario de este servicio
de guardia seni: De lunes a sabados de nueve a catorce
horas. y en turno rotatorio entre los funcionarios de guardia de lunes a sabado de diecisiete a veinte horas y
domingo de diez a catorce horas. Fuera del horario expresado permaneceran en situaci6n de disponibilidad
y condiciones de continua localizaci6n para atender puntualmente a cualquier incidencia propia del servicio de
guardia que pudiera suscitarse.
EI total del horario a realizar por este turno de guardia
no podra rebasar en c6mputo semanal treinta y siete
horas treinta minutos. EI exceso de horas trabajadas se
compensara a 10 largo del mes dentro del horario flexible.
EI resto de la plantilla que no este incluida en este
turno de guardia rea.lizara el horario general establecido
en la presente Resoluci6n.
1.c) Servicio de guardia en poblaciones que cuenten
con menos de cuatro Juzgados de Primera Instancia e
Instrucci6n: EI servicio de guardia en estos 6rganos judiciales. que sera de periodicidad semanal. se prestara
segun el horario general establecido en la presente Resoluci6n. Fuera de la jornada establecida. el Secretario y
los funcionarios que por turno les corresponda. permaneceran en situaci6n de disponibilidad y continua
10calizaci6n para atender puntualmente a cualesquiera
incidencia propia del servicio de guafdia que pudiere
suscitarse. en cuyo caso sa incorporaran al mismo de
forma inmediata.
En el caso de que un funcionario que permanezca
en situaci6n de disponibilidad y fuera. requerido para
atender cualquier incidencia en el servicio de \luardia
y hubiera rebasado el horario de trabajo. en computo
semanal. al Secretario 10 comunicara al Ministerio de
Justicia o. en su caso. a la Comunidad Aut6noma correspondiente a efectos de computar el tiempo empleado
de conformidad con 10 establecidoen los puntos 4.a)
y b) del apartado quinto de eSta Resoluci6n.
2. Si como consecuencia de la prestaci6n del servicio de guardia algun funcionario no pudiera disfrutar
el descanso semanal establecido legalmente. este se le
computara como parte del horario flexible dentro del
c6mputo mensua!.
Octavo. Jornada de verano.--Ourante el periodo
comprendido entre el 1 de julio y el 15 de septiembre.
la Direcci6n General de Relaciones con la Administraci6n
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de Justicia establecera una jornada intensiva de trabajo
que podra ser de treinta y cinco horas semanales en
c6mputo mensual. La jornada establecida se podra realizar entre las siete treinta horas y las quince treinta
horas, de lunes a viernes, siendo la parte fija u obligatoria
entre las ocho treinta y catorce treinta. Respecto al horario en sabados se estara a 10 dispuesto en el apartado
tercero, punto 6.
. Noveno. Controf def cumplimiento def horario,-f.1
control interno de cumplimiento del horario en cada
Secretarfa y Oficina Judicial çorrespondera al Secretario
judicial.
La Direcci6n General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, en su caso, a propuesta de las Comunidades Aut6nomas con competencias asumidas en
materia de personal, previa comunicaci6n con las centrales sindicales, dictara las instrucciones precisas para
el control de cumplimiento del horario, para el uso de
los medios mecanizados de control horario y para la
justificaci6n de incidencias tanto en las oficinas donde
este instalado el control mecanico como en las que aun
no se hubiera procedido a su instalaci6n.
En ningun caso se admitiran otros medios de control
mecanizados que no sean los autorizados por la Direcci6n General de Relaciones con la Administraci6n de
Justicia 0, en su caso, la Comunidad Aut6noma cCın competencias en materia de personal.
En aquellas sedes donde estuviesen instalados
medios mecanicos de control del horario, los Secretarios
judiciales, antes del dfa 5 del mes siguiente remitiran
a la correspondiente Gerencia Territorial de Justicia, 0
a los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas, la justificaci6n, si la hubiere, de las ausencias
detectadas por el sistema mecanico de control, segun
la norma que fije la instrucci6n de la Direcci6n General
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia sobre
«Sistema de control del horario de trabajo en la Administraci6n de Justicia».
Mensualmente los Gerentes territoriales del Ministerio de Justicia, 0 el 6rgano competente de las Comunidades Aut6nomas con competencias en materia de
personal. remitiran a los~ecretariosjudiciales los listados
resultantes de cumplimiento del horario.
Oecimo. fncumplimiento def hOFario de trabajo,-la
deducci6n proporcional de haberes procedera en los
supuestos en que exista una diferencia, en c6mputo mensuaL. entre la jornada reglamentaria y la efectivamente
realizada, salvo justificaci6n, tal como prescribe el
artıculo 56.2 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre
(<<Boletın Oficial del Estado» del 31), que modifica la
Ley 17/1980, de Retribuciones del Personal al Servicio
de la Administraci6nde Justicia.
EI incumplimiento injustificado y reiterado del horario
dara lugar a la incoaci6n de expediente disciplinario,
segun determinen los respectivos reglamentos (Reglamento Organico de los Cuerpos de 'Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administraci6n de Justicia, aprobado
por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero (<<Boletın
Oficial del Estado» de 1 de marzo) y Reglamento Orgə
nico'del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por
Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, y Reglamento
Organico de Forenses, aprobado por Real Decreto
296/1996, de 23 de febrero (<<Boletın Oficial del Estado»
de 1 de marzo), y demas normas de aplicaci6n supletoria.
Sin perjuicio de 10 anterior, antes de proceder a descontar los haberes correspondientes a los incumplimientos del horario que pudieran producirse, se dara opci6n
al trabajador afectad() para que pueda recuperar el tiempo no trabajado en el mes siguiente al incumplimiento,
sin que dicha opci6n afecte a la responsabilidad dis-
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ciplinaria en que se hubiera incurrido por incumplimiento
del horario.
Undıkimo.
Vacaciones, permisos y /icencias.
1. EI personal al servicio de la Administraci6n de
Justicia que hubiese trabajado, en servicio activo, durante un ano, tendra derecho a disfrutar de una vacaci6n
anual de un mes 0 a loıf dıas que en proporci6n les
correspondan si el tiempo de servicio fuera menoT. A
estos efectos el ano de servicio sera el ano judicial y,
por tanto, se computara de septiembre a septiembre.
Esta vacaci6n se concedera a petici6n del interesado,
preferentemente durante los meses de julio, agosto y
septiembre, siempre y cuando el servicio quede debidamente garantizado.
Los Secretarios judiciales participaran a la Sala de
Gobierno, a las Comunidades Aut6nomas con competencias asumidas en materia de personal 0 a las Gerencias Territoriales correspondientes, los turnos de permanencia durante el mes de agosto y los funcionarios que
han de prestar servicios durante tal mes, ası como la
autorizaci6n de vacaciones durante otros meses 0 perlodos.
En cualquier caso la atribuci6n de los tumos de vacaciones debera realizarse con criterios de equidad entre
los distii1tos componentes de las oficinas.
2. A 10 largo del ano, el personal al servicio de la
Administraci6n de Justicia, tendra derecho a disfrutar
nueve dıas de permiso por asuntos particulares, sin perjuicio de la concesi6n de los restantes permisos y licencias establecidos en la normativa vigente,
Tales dıaş, no podrən acumularse, en ningun caso,
a los perıodos de vacaciones anuales. Los Secretarios
judiciales, con la supervisi6n de los Jueces, Magistrados
o Presidentes, autorizaran los dıas de disfrute de los mismos, salvo que concurran necesidades objetivas del servicio. Cuando por estas razones no sea posible disfrutar
el mencionado permiso total 0 parcialmente antes de
finalizar el mes de diciembre, se disfrutaran en el mes
de enero del ano sig"uiente. _
Disposici6n derogatöria primera.
La presente Resoluci6n deroga la Resoluci6n de 8
de ·febrero de 1996, dictada por la Secretarıa de Estado
de Justicia y demas disposiciones de desarrollo.
Disposici6n derogatoria segunda.
A partir de la entrada en vigor de esta Resoluci6n,
quedan sin efecto los horarios especiales de trabajo y
de atenci6n al publico distintos de los fijados con caracter
general. debiendosolicitarse de nuevo su aprobaci6n
si se estima necesario.
Disposici6n final prlmera.
Las referencias contenidas en la presente Resoluci6n
relativas a los Secretarios judiciales, respecto al control
del cumplimi.ento horario y justificaci6n de incidencias,
se entenderan hechas a los Fiscales Jefes, Director del
Instituto de Toxicologıa y de los Departamentos, y Directores de los Institutos Anat6micos Forenses y Clfnicas
Medico-Forenses, 0 en su dıa, Institutos de Medicina
Legal 0 funcionarios en quien deleguen, respecto al personal dependiente de estos.
Disposici6n final segunda.
Los Acuerdos de la Comisi6n Paritaria de Formaci6n,
constituida por· el Ministerio de Justicia 0 los 6rganos
de las Comunidades Aut6nomas con competencias asumidas en materiəs de personal, en cuanto a regimen
de horario, seran ef.ectivos respecto a esta Resoluci6n.
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Disposici6n final tercera.
La presente Resoluci6n entrara en vigor el dıa siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado».
Lo que comunico a V. 1.. para su conocimiento y
efectos.
Madrid. 5 de diciembre di! 1996.- EI Secretario de
Estado. P. D. (Resoluci6n de 8"de julio de 1996). el Director general de Relaciones. con la Administraci6n de Justicia. Juan Ignacio Zoido Alvarez.
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DE FOMENTO

RESOLUCı6N de 21 de neviemb:re de 1996,
de la Direcci6n General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretert!J, sobre la inspecciôn
y c0l'ltroJ por riesl!Jos irıfıerentes al tFanspoFI'e
de mercancfas peligrosas por cərretera.

La Directiva 95/50/CE del Consejo. de 6 de octubre.
relativa a pmcedimientos uniformes de control del transporte de mercandas peligrosas por carretera. contiene
normas de aplicaci6n a todo el transporte de mercandas
peligrosas por carretera. con independencia de su origen
o destino. Por una parte establece una lista de infracciones que pueden dar lugar a la adopci6n de medidas
especiales tales como la inmovilizaci6n de los vehıculos
o la denegaci6n de entrada en la Comunidad y. por otra.
regula determinados aspectos de 105 controles que se
realicen con el fin de prevenir los riesgos inherentes
al transporte de mercandas peligrosas. persiguiendo la
armonizaci6n de 10sJ!)l"ocedimiemos.
Teniendo en cuenta que las ifffracciones enumeradas
en la Dirəctiva estan todas reoogidas en el ordenamiento
interno. asi como la posibilidad de adoptar medidas especiales en relacidın con 108 vehlcttios. se considera necesario incorporar al ordenarniellto unicamente las normas
referentes alos procedimientos de estos controles. que
habran de cumplirse por los 6rganos encargados de realizar la inspecci6n y el control en carretera. ası co ma
las que afectan a la obligaci6n de asistencia a otros
Est~dos miembros.
En su virtud. de acuerdo con 105 informes de la Direcci6n General de TrMico y de la Comisi6n para la Coordinaci6n del Transporte de Mercancıas Peligrosas.
Esta Direcci6n General. ha resuelto:
Primero.-I,.os 6rganos competentes para la inspecci6n y control del transporte sometəran a control. por
motivos de seguridad inherente al transporte de mercandas peligrosas por carretera. urıa proporci6n representativa de los transportes de este tipo.
Dichos controles se efectuaran de acuerdo con el
artfculo 3 del Reglamento (CEE) rWrnero 4060/1989.
y con əl artfculo 1 del Reglamento (CEE) numero 3912/1992.
Segundo.-Los controles a que se refiere el punto
anterior səran realizados por personal con 105 conocimientos adecuados. utilizando la lista de control que se
incluye como anexo I de la presente Resoluci6n: Un ejempiar. de dicha lista. que refleje los controles realizados
por la Administraci6n. debera entregarse al conductor
del vehlculo. con el fin de que este pueda presentarlo
cuando se solicite para simplificar 0 evitar. en 10 posible.
controles ulteriores.
Independientemente de los controles generales sobre
el transporte de mercandas peligrosas a que se refiere
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esta Resoluci6n. podran realizarse actuaciones espedfieas dəcontrol sin que sean exigibles los requisitos que
se establecen en el parrafo anterior.
Les controles. ən principio. se efectuaran aleatoriarnente. abarcando una amplia peroi6n de la red de carreteras.
Los lugares elegidos para la realizaoi6n de los controles deberan ofrecer la posibilidad de regularizar las
coıııdiofones de realizaci6n del trƏflSporte cuyo incumplirnient@ se detectase ası como. cuando dicha regularii:aoi6n inmediata na resultara posible. də inmovilizar
el vehiculo de acuerdo coil la 1'10rmativa vigentə. in situ
o en lugar destinado a tal efecto sin que ello reprəsente
peligro alguno para la seguridad.
Asimismo. siempre quə ello no reı;ırəsente peligro
para la seguridad • .podran recogerse muestras de 108
prod ı.ıotC!lS traflsportados para arıa1izarlas ən laboratorios
recorıooidos por la atıtoridad GO.B1petente. en los supuesf@5 preıAis1:os ən La fegislaci6n vigƏflte.
Ləs cəııtrGles na deber.ın rebasar UR tiempo razonabLe.
T"6rcero.-Cuaı;ıc;le se o1əs.erven en carretera infraccior.ıəs que comf3rometan la 5eg;uridad de! transporte de
mercarrcias perıgrosas. podran efeotuarse controles preventivos en 105 locales de tas empr.esas. con el fin de
garantizar el cumplimiento futuro de las oondiciones de
seguridad establecidas en la legislaci6n vigente.
Si se hubiera comprobado la comisi6n de una 0 mas
infracciones que comprometan la seguridad del transporte de mercancias peligrosas. debera exigirse a la
empresa infractora la adapci6n de las medidas necesarias para impedir se repitan aquellas. quedando garantizado el cumplimiento de la legislaci6n vigente.
Cuarto.-Las infracciones graves 0 reiteradas que
comprol'l1entan la seguridad del transporte de rnercancias pefigrı:ısas y que sean eometidas con un vehıculo
matrieıılado 0 por una empresa residente en otro Estado
de la COIil'Iunidad Europea. deberan comunicarse a las
aı.ı·ımiElades competentes ee diche Estado. En estos
caS05 podra soJicitarse a dichas autoridades que adopten
las medidas adecuadas.
Cuando. por el contrario. se reciba de otro Estado
de la Comunidad Europea dicha comunicaci6n en relaci6n con un vehıculo matriculado ö una empresa residente en Espana que hubiera cometido una infracci6n
grave 0 reiterada en su territorio. se pondran en conocimiento del Estado afectado los resultados de las medidas que. en su caso. se adopten.
Quinto.-En caşo de que. al realizarse un cantrol de
un vehıculo matriculado en otro Estado de la Comunidad
Europea. los datos recogidos induzcan a pensar que se
han cometido infracciones graves 0 reiteradas que na
pueden detectarse en dicho control. se comunicara al
otro Estado con el objeto de aclarar la situaci6n.
Cuand6 tal comunicaci6n se reciba de otro Estado
de La Comı:ıoidəd Europea en relaei6n con un vehıculo
matriclıfadt!ı Əfl Espana. los resultados de las actuaciones
que. en su casa. se lIeven a cabo. se comunicaran a
tas autoridades competentes de dicho Estado.
Sexto.-Cada ana l'Iatural y como maximo un ana despues de que finalice el mismo. se remitira a la Comisi6n
Europea un informe. confotme al modelo que se incluye
oomo anexo II.
Septimo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor
el 31 de diciembre de 1996.
Madrid. 21 de noviembre de 1996.-EI Director general. Fernando Jose Cascales Moreno.

