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Judicial para su recopilaci6n y tratamiento por el Centro 
de Documentaci6n Judicial, en los terminos que siguen: 

Primera. Objeto.--la presente Instrucci6n tiene por 
objeto, de conformidad con el artıculo 107.10 de la Ley 
Organica del Poder Judicial y con 10 previsto en el Regla
mento 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Acce
sorios de las Actuaciones Judiciales, regular las condi
ciones en las que ha de efectuarse por los distintos 6rga
nos jurisdiccionales la remisi6n de laş sentencias y de 
otras resoluciones de interes al Consejo General del 
Poder Judicial, por medio del Centro de Documentaci6n 
Judicial del Consejo General del Poder Judicial, para su 
ulterior tratamiento en base de datos, edici6n en soporte 
informatico y difusi6n, facilitando el acceso a ellas de 
todos los miembros de la Carrera Judicial en sus Juz
gados y Tribunales. 

Segunda. Remisi6n de las resolueiones judieia
les.-tl Tribunal Supremo, la Audieneia Nacional. los Tri
bunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provin
ciales, bajo la supervisi6n de sus respectivos Presidentes, 
procederan a remitir peri6dicamente al Centro de Docu
mentaci6n Judicial del Consejo General del Poder Judi
cial copia de todas las sentencias y de otras resoluciones 
dictadas por el 6rgano jurisdiccional cuya publicaci6n 
pueda resultar de interes. 

Asimismo, los Juzgados procederan a remitir las sen
tencias firmes y otras resoluciones judiciales, cuando 
ası se les solicite por el Consejo General del Poder Judi
cial. Dicha remisi6n se hara por los respectivos Decanos 
o por los Magistrados 0 Jueces que ellos designen. 

Tercera. Periodieidad.--la remisi6n se lIevara a 
cabo, al menos, con caracter mensual y comprendera 
todas aquellas resoluciones publicadas durante el perıo
do inmediatamente anterior al momento en que se efec
tua el envfo. 

Cuarta. Proeedimiento de remisi6n. 

1. Las resoluciones se remitiran ordenadas segun 
su numeraci6n y preferentemente en soporte informa
tico. Cuando esto ultimo no fuere posible, podran uti
lizarse excepcionalmente textos impresos en soporte 
papel, cuidando que la impresi6n sea suficientemente 
nıtida, de modo que permita su tratamiento informatico 
posterior. 

2. EI Consejo General del Poder Judicial. en el ejer
cicio de sus competencias, recabara de las Administra
ciones Publicas con competencias en la materia la dis-
ponibilidad de los medios materiales precisos. • 

Quinta. Responsabilidad de la remisi6n.-Oentro del 
mes siguiente a la entrada en vigor de la presente Ins
trucci6n, los Presidentes de los Tribunales y Audiencias 
comunicaran al Consejo General del Poder Judicial el 
nombre del Magistrado 0 Magistrados responsables de 
que se efectuen los oportunos envlos. 

Sexta. Indieaeiones de ineorporaei6n de reso/ueia
nes a la base de datos. 

1. EI Director del Centro de Documentaci6n Judicial 
del Consejo General del Poder Judicial. de acuerdo con 
los criterios aprobados por la Comisi6n del Consejo Gene
ral del Poder Judicial a la que se refiere el artfculo 2.1 
del Reglamento 1/1 997, del Centro de Documentaci6n 
Judicial. procedera a efectuar las recomendaciones que 

fuesen precisas sobre la materializaci6n de los envıos 
y sobre la selecci6n de las· resoluciones. 

2. A traves de los Magistrados responsables de los 
envfos se podra interesar expresamente del Centro de 
Documentaci6n Judicial la incorporaci6n a la base de 
datos de alguna 0 algunas de las sentencias u otras 
resoluciones de interes incluidas en la correspondiente 
remesə. 

Septima. Garantia de acceso.-Salvo 10 dispuesto en 
el artıculo 266 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
no se facilitaran por los 6rganos jurisdiccionales copias 
de las resoluciones judiciales a los fines regulados en 
el artıculo 5 bis del Reglamento 5/1995, de los Aspectos 
Accesorios de las Actuaciones Judiciales, sin perjuicio 
del derecho a acceder, en condiciones de igualdad y 
en la forma establecida al efecto, a la informaci6n jurıdica 
de que disponga el Centro de Documentaci6n Judicial. 

Disposici6n transitoria. 

La primera remesa comprendera las resoluciones 
publicadas durante el pr6ximo mes de octubre.de 1997, 
debiendo obrar la misma en el Centro de Documentaci6n 
Judicial. en consecuencia, antes del 30 de noviembre 
de este mismo afio. A partir de entonces los envıos se 
efectuaran con la periodicidad establecida en el apartado 
tercero de la presente Instrucci6n. 

Disposici6n finaL. 

La presente Instrucci6n entrara en vigor al dıa siguien
te de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Presidente del Con
sejo General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

14650 ACUERDO de 18 de junio de 1997, del Pleno 
del Consejo General. del Poder Judicial, por 
el que se modifica el Reglamento numə
ro 5/1995, de 105 Aspeetos Aeeesorios de 
las Aetuaeiones Judieiales. 

EI Pleno del Consejo General del Poder Judiciəl, por 
Acuerdo de 7 de maye de 1997 (<<Boletın Oficial del 
Estado» del 23), aprueba el Reglamento 1/1997, del 
Centro de Documentaci6n Judicial del Consejo General 
del Poder Judicial, cuyas funciones son la selecci6n, orde
naci6n, tratamiento, difusi6n y publieaci6n de informa
ci6n jurıdica legislativa, jurisprudencial y doctrinal. A fin 
de que dieho centro pueda eumplir adecuadamente sus 
funciones, se hace necesario regular de forma expresa 
la publicaci6n de las sentencias y de otras resoluciones 
judiciales de interes, en ejercicio de la potestad regla
mentaria atribuida al Consejo General del Poder Judicial 
por el artıculo 110 de la Ley Organica del Poder Judicial. 
en el apartado n), de su numero 2,complementando 
las disposiciones eontenidas en la actualidad en el tıtulo 1 
del Reglamento numero 5/1995, de 7 de junio,·de los 
Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, 
sobre .publicidad de las actuaciones judiciales y desarro
lIando 10 dispuesto en los artfculos 234, 235 y 266 de 
la Ley Organica del Poder Judicial. . 

EI artıculo 107, numero 10, de la Ley Organica del 
Poder Judicial (Ley Organica 6/1985, de 1 de julio), 
encomienda al Consejo General del Poder Judicial la 
publicaci6n oficial de la colecci6n de jurisprudencia del 
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Tribunal Supremo. la actividad de recopilaci6n, trata
miento y difusi6n debe comprender tambien, no obs
tante, aquellas otras resoluciones judiciales que, sin 
alcanzar la eficacia que el artfculo 1.6 del C6digo Civil 
reserva a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, 
contribuyen al proceso de formaci6n de la jurisprudencia, 
por medio de .Ia interpretaci6n y aplicaci6n de la lev 
que lIevan a cabo los 6rganos jurisdiccionales inferiores, 
particularmente en aquellas materias en las que las nor
mas procesales no permiten acceder a la casaci6n. Con 
ello se posibilitara un mejor y mas directo conocimiento 
de dichas resoluciones por parte de 105 Juzgados y Tri
bunales, contribuyendo al propio tiempo a satisfacer las 
exigencias derivadas del derecho de igualdad en la apli
caci6n de las leyes, conforme a la doctrina del Tribunal 
Constitucional. sin olvidar tampoco, finalmente, que 
determinadas modalidades del recurso de casaci6n, 
como es la casaci6n para unificaci6n de la doctrina, intro
ducido ya en 105 6rdenes social y contencioso-adminis
trativo y de posible extensi6n a otros 6rdenes jurisdic
cionales, descansan en gran medida sobre la posibilidad 
de acceder de modo inmediato a 108 pronunciamientos 
precedentes que constituyan doctrina de contradicci6n 
o de contraste. 

Por otra parte, la realizaci6n en condiciones adecua
das del proceso de recopilaci6n, tratamiento y difusi6n 
de las sentencias y de otras resoluciones judiciales que 
por su interes 10 requiera, permitira garantizar el acceso 
de todos 105 interesados a dichas resoluciones y a su 
contenido doctrinal y cientffico, asegurando al propio 
tiempo la protecci6n de 105 derechos fundamentales de 
honor, intimidad y propia imagen, puesto que, si bien, 
corresponde primariamente a 105 propios Juzgados y Tri
bunales excluir de la publicidad de sus resoluciones aque-
1105 contenidos que pudieran afectar a tales derechos, 
conforme a 10 que disponen los artfculos 1.793 de la 
lev de Enjuiciamiento Civil y 906 de la lev de Enjui
ciamiento Criminal, es indudable que la centralizaci6n, 
tratamiento y difusi6n de las resoluciones judiciales dic
tadas por 105 distintos 6rganos jurisdiccionales por 108 
6rganos de gobierno del Poder Judicial ha de contribuir 
tambien a la preservaci6n de dichos valores, en 105 ter
minDs requeridos tanto por la doctrina constitucional. 
como por la doctrina jurisprudencial. que han venido 
poniendo de manifiesto la necesidad de salvaguardar 
los derechos fundamentales y libertades publicas en el 
acceso a las resoluciones judiciales. 

Debe tenerse en cuenta, per otra parte, que, aunque 
el artfculo 2, apartado d), 'de la lev Organica de Regu
laci6n del Tratamiento de Datos Informatizado de Datos 
Personales (5/1992, de 21 de octubre), excluye de su 
ambito de aplicaci6n el tratamiento de datos de infor
matica jurfdica, en la medida en que se limite a reproducir 
resoluciones judiciales que han sido objeto de publica
ci6n, de acuerdo con las disposiciones contenidas en 
el Convenio Europeo para la Protecci6n de las personas 
con respecto a 105 datos automatizados de caracter per
sonal de 1981, y con la Directiva 95/46/CE del Par
lamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995 (<<Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
de 23 de noviembre), y con la recomendaci6n nume
ro R (95) 11, del Comite de Ministros del Consejo de 
Europa, relativa a la 8elecci6n, tratamiento, presentaci6n 
y archivo de las resoluciones judiciales en 105 sistemas 
de documentaci6n jurfdica automatizados, en la presen
taci6n y difusi6n de las resoluciones objeto de recopi
laci6n y tratamiento debe procurarse en todo momento 
la preservaci6n de aquellos aspectos que pudieran afec
tar al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen. 

Finalmente, de' acuerdo tambien con las exigencias 
apuntadas en la doctrina, el establecimiento de unos 

procedimientos regulares y sistematicos de remisi6n y 
tratamiento de las resoluciones jurisdiccionales permitira 
excluir cualquier utilizaci6n indebida de recursos publi
cos para actividades privadas y evitar con ello que, en 
105 terminos utilizados por la jurisprudencia, 105 6rganos 
jurisdiccionales y sus titulares deban ser partfcipes en 
tareas 0 actividades que, por muy Hcitas que sean, extra
vasan su funci6n jurisdiccional. 

En consecuencia, el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial. en su reuni6n del dfa 18 de junio 
de 1997, ha adoptado el presente Acuerdo: 

Artlculo unico. 

Se adiciona al tftulo 1 del Reglamento 5/1995, 
de 7 de junio, de 105 Aspectos Accesorios de las Actua
ciones Judiciales, como capftulo 1 bis, el siguiente texto: 

«cAPiTUlO I BIS 

Publicaci6n de las resoluciones judiciales 

Artfculo 5 bis. 

1. Con el objeto de asegurar el cumplimiento 
de 105 fines encomendados al Centro de Documen
taci6n Judicial por el Reglamento 1/1997, del Con
sejo General del Poder Judicial. aprobado por 
Acuerdo de 7 de maya de 1997, en 10 que se 
refiere a la recopilaci6n y difusi6n de las sentencias 
y de otras resoluciones judiciales de interes. y 
garantizar el acceso en condiciorıes de igualdad 
a las mismas, el Tribunal Supremo, la Audiencıa 
Nacional. 105 Tribunales Superiores de Justicia y 
las Audiencias Provinciales, bajo la supervis6n de 
sus respectivos Presidentes, 0 de alguno de 105 
Magistrados en quienes aquellos deleguen a estos 
efectos, procederan a remitir al Consejo General 
del Poder Judicial. a traves del Centro de Docu
mentaci6n Judicial. y con la periodicidad que se 
establezca, copia simple de las sentencias y de 
otras resoluciones cuya publicaci6n pueda resultar 
de interes, que hayan sido dictadas por el respec
tivo 6rgano jurisdiccional durante el perfodo inme
diatamente anterior. EI Consejo General del Poder 
Judicial procedera a la aprobaci6n de la oportuna 
Instrucci6n sobre el procedimiento mediante el cual 
habra de efectuarse la remisi6n. 

2. Asimismo, los Juzgados, y en la misma for
ma establecida en el apartado anterior, procederan 
a remitir las sentencias firmes y otras resoluciones 

• judiciales, cuando asf se les solicite por el Consejo 
General del Poder Judicial. Dicha remisi6n se hara 
por 105 respectivos Decanos 0 por los Magistrados 
o Jueces que ellos designen. 

3. En el tratamiento y difusi6n de las resolu
ciones judiciales se procurara la supresi6n de 105 
datos de identificaci6n para asegurar en todo 
momento la protecci6n del honor e intimidad per
sonal y familiar. 

4. Salvo 10 dispuesto en el artfculo 266 de la 
lev Organica del Poder Judicial, no se facilitaran 
por 105 6rganos jurisdiccionales copias de las reso
luciones judiciales a los fines regulados en el pre
sente artfculo, sin perjuicio del derecho a acceder, 
en las condiciones establecidas a tal efecto, a la 
informaci6n jurfdica de que dispQnga el Centro de 
Documentaci6n' Judicial del Consejo General del 
Poder Judicial.». 
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Disposici6n finaL. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Presidente del Con
sejo General del Poder Judicial. 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE DEFENSA 
14651 CORRECCı6N de erratas del Real Decreto 

1038/1997, de 27 de junio, por el que se 
establecen las plantillas de las Fuerzas Arma
das para el cic/o 1997-1998. 

Advertida errata en el texto del· Real Decreto 
1038/1997, de27 de junio, por el que se establecen 
las plantillas de las Fuerzas Armadas para el ciclo 
1997-1998, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 154, de 28 de junio de 1997, se procede a 
efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 20143, primera columna, apartado B) 1, 
Empleo de Capitan de Fragata, columna de Escala Supe
rior, donde dice: «106», debe decir: «206». 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
14652 CORRECCı6N de errores de la Orden de 23 

de abril de 1997 por la que se concretan 
determinados aspectos en materia de empre
sas de seguridad, en cumplimiento de la Ley 
yel Reglamento de Seguridad Privada. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 23 
de abril de 1997 por la que se concretan determinados 
aspectos en materia de empresas de seguridad, en cum
plimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Pri
vada, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 108, de fecha 6 de mayo de 1997, a continuaci6n 
se transcriben las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 14178 (primera columna), en el parrafo 
cuarto del apartado decimo.l .A), donde dice: « ... adhe
rente de diametro menor 0 igual a 12 milfmetros», debe 
decir: « ... adherente de diametro mayor 0 igual a 12 
milfmetros», y donde dice: « ... un lado igual o·superior 
a 20 centimetros», debe decir: « ... un lado igual 0 inferior 
a 20 centimetros». 

En el parrafo decimo del apartado dacimo. 1.A), donde 
dice: « ... y espesor menor 0 igual a 100 milfmetros», 
debe decir : « ... y espesor mayor 0 igual a 100 mili
metros». 

En el parrafo undacimo del apartado dec!mo.l.A), 
donde dice: « ... de espesor menor 0 ıgual a 4 mılımetros», 
debe decir: « ... de espesor mayor 0 igual a 4 milfmetros». 

En la pagina 14178 (segunda columna), en el apar
tado decimo.l.B).c), donde dice: « ... cobertura vertıcal 
menor 0 igual a 60 grados ... », debe decir: « ... cobertura 
vertical mayor 0 igual a 60 grados ... ». 

En la pagina 14179 (segunda columna), en el parrafo 
primero del apartado undacimo.b), donde dice: «Los 
siguientes niveles de resistencia de los blındaJes de los 
vehiculos determinados por las normas UNE 108-131 
y 108-132, que seran oportunamente sustituidas, en su 
caso, por la norma europea UNE EN 1063», debe decır: 
«Los siguientes niveles de resistencia de los blindaJes 
de los vehiculos, determinados por la norma UNE 
108-131, que sera oportunamente sustituida, en su caso, 
por la norma europea UNE EN 1063» . 

. En la pagina 14180 (se~unda columna), en el parrafo 
prımero del apartado duodecımo.l.b), donde dıce: «Panel 
en el techo de la cabina del vehiculo ... », debe decir: «Pa
nel en el exterior del techo de la cabina del vehiculo ... ». 

En la pagina 14181 (primera columna), en el parra
fo primero del apartado decimotercero.3, donde 
dice: « ... que seran oportunamente sustituidas, en su 
caso, por la norma europea UNE EN 1143», debe de
cir: « ... que seran oportunamente sustituidas, en su caso, 
por la norma europea UNE EN 1143-1». 

En la pagina 14188, en el anexo 3, epigrafe 
Caracteristicas, donde dice: «Dimensiones del recuadro: 
100 ·X 60 centimetros», debe decir: «Dimensiones del 
recuadro: 110 x 60 centimetros», y en el epigrafe Carac
teres, donde dice: «Espacio entre caracteres: 10 cen
timetros», debe decir: «Espacio entre Ifneas: 10 centi
metros». 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

14653 CORRECCı6N de (!rrores del Real Decreto 
705/1997, de 16 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/1994, 
de 30 de diciembre, reguladora de las Orga
nizaciones Interprofesionales Agroalimenta
rias, modificada por la Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis
trativas y del Orden Social. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
705/1997, de 16 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, 
reguladora de las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias, modificada por la Ley 13/1996, de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, publicado en el «Boletin Oficial del. 
Estado» numero 132, de 3 de junio de 1997, se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 16963, primera columna, articulo 23, 
apartado 2, en los parrafos 5.° y 8.°, donde dice: «Cinco 
representantes ... », debe decir: «Seis representantes ... ». 


