
BOEnuıiC5 Viernes 5 anaro 1996 355 

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. 
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EI Centro de Estudios Juridicos y Fornıaci6n Especializa.da rea1izani 
La propuesta de presupuesto y la correspondie:p.te programaciôn anres del 
dia 15 de agostQ. 

Por su parte la Secretaria de Estado de Justicia aprobara dicha pro
puesta antes de! 15 de septiembre. 

Segunda.-El programa de formaci6n y peıfeccionarniento estara diri~ 
gido a Secretarios Judiciales, Of\!;iales, Auxiliares y Agentes de la Admİ
nistraci6n de Justicia, Medicos Forenses y otros cuerpos de persona1 cola
borador de la Adminİstraci6n de Justicia ya existentes, əsl corno aquellos 
al servicio de la Adm1nistraci6n de Justicia que puedan crearse en el 
futura, siempre y cuando se trate de personal que no haya sido transferido 
a la Comunidad Autônoma. 

Las diversas actividades fonnativas consistir3n en programas tanto 
de formaci6n perrnanente como de reciclaje paraJos funcionarios de recien-
te incorporaci6n. . 

Tercera.-El Centro de Estudios .YUrldicos y Formaciôn Especiali,zada 
asumira las siguientes funciones: 

a) EIaborar la propuesta de programaciôn. 
b) Editar y difundir los programas anua1es de actividades. 
c) Remitir la informaciôn de las diversas actividades a Ias autoridades 

judicia1es del territorio. 
d) Proponer al Ministerio de Justicia e Interior" para cada curso com~ 

pleto la reIaciôn de profesores, mayoritariamente entre Magistrados, Jue
ce8, li)scales y demAs personal al servicio de la Administraci6n de Justicia, 
d~stinado en la Comunidad Aut6noma, con probada experiencla y cono
cimientos del tema a tratar, y realizar su contrataci6n. 

Cuando la especificidad 0 eI grado de especializaci6n de las ensefıanzas 
asi 10 acons~en, se podri.n proponer profesionales de otros ambitos 0 
destinados en otras Comunidades Aut.Onomas. .. 

e) Rea1izar la contrataci6n de los profesores, una vez aprobada la 
propuesta por la Secretaria de Estado de Justicia. 

f) Informar convenientemente del calendario, horario y propuesta de 
profesores de cada actividad.. 

g) Facilitar los locaIes adecuados para el desarrollo de las actividades 
formativas, asi como el soporte did3.ctico necesario. 

h) Poner a disposici6n del personal al servicio de la Administfaci6n 
~e Justicia la biblioteca del Centro, cori su servicio de prestaIno y su 
fonda bibliogr8.fico sobre temas juridic08, procesales y relacionados con 
la Administraci6n de Justicia, colecciones legislativas y de jurisprudencia, 
reVİStas y diarios oficiales. 

i) Reatizar el seguimiento adıninistrativo y el control de tas actividades 
organizadas. 

Ei Centro de Estudios Juridicos y Forrnaciôn Especializada formarıi 
parte de la Mesa Estata1 de Fonnaciôn de la Administraci6n de Justicia. 

La formaciôn realizada por eı Centro en eI rnarco del presente Convenio 
se ajustari. a los criterios establecidos por el Acuerdo de Formaci6n del 
personal al servicio de la Adıninistracİôn de Justicia con tas centrales 
sindicales, que se recoge en eI anexo n de este Conv-enİo. 

Cuarta.-La Secretaria de Estado de Justicia, a traves del Centro de 
Estudios Juridicos de la Administraciôn de Justicia, yel Centro de .Estudios 
Juridicos y Fonnaciôn Especia1izada libranin conjuntamente el certificado 
de asistencia a 108 alumn08 gue hayan as1stido a un 80 por 100 de las 
sesiones de un curso, en el cual no haya eva1uaci6n posterior, si en la 
convocatoria no se dispone otra COBa. 

Se extendeni. conjuntaınente un diploma de aprovechamiento a los asis-
tentes a los cursos que, habiendo cumplido el requisito del parrat'o anterior, 
hayan demostrado un niveı de conocimientos y aplicaciôn satisfactorios, 
evaluados en una prueba escrita. 

Los certificados de asİstencia y 108 diplomas de aprovechamiento sera.n 
homologııbles a 108 efectos que preve eI articulo 9 b) de} Real Decreto 
1924(1986, de 29 de ag051o. 

El Centro de F..studios Juridicos y Formaci6n Especi3lizada librari un 
certificado a los profesiona1es que hayan participado como profesore8 0 
tutores en las diversas actividades de formaciôn y perfeccionamiento. 

Quinta.-La Secretarİa de Estado de Justicia, a traves del Centro de 
Estudios Juridicos de la Administraciôn de Justicia, en colaboraciôn con 
el Centro de Estudios Juridicos· y Formacİôn Especializada, realizara. un 
seguimiento de la calidad didactica de las actividades formativas orga" 
nizadas conjunt&mente y facilitara la infonnaci6n que se considere con
veniente en cada caso. 

A fin de garantizar la informaci6n actual1zad~ de 108 cursos realizados 
por los funcionarios contemplados enla clıiusula 2.a del prese.nt.e Convenio, 
ambas part.es se compromenten a remitirse trimestralmente los documen-
tos correspondientes en soport.e informa.tico. . 

Sexta.-La Secretaria de E8tadO de Justicia, de conformidad con la 
prograrnaciön prevista en cı aııexo 1 del presente Convenio, y con cargo 
a las disponibilidades presupuestarias para 1995 (aplicaciôn presupues
tarla 13.101.142C.143), se hara cargo de 108 honorarios de los profesores 
corttrata.dos para cada curso, asi como de los coordinadores 0 directores 
y de La organiza.ciôn de los cursos, hasta un importe m3:x::imo de 13.000.000 
de pesetas. 

El resto de los gastos derivados de La organİzaciôn y realiza.ci6n de 
los cursos, tales coİno infraestructura y gestiôn de la formaciôn, ediciôn 
de diplomas, informacİôn y difusiôn de aquellos 0 el control administrativo, 
corren\n a cargo del Centro de Estudios Juridicos y Formaciôn Especia
lizada. 

La Secretaria de Estado de Justicia transferira al Centro de Estudios 
Jurfdicos y Formaciôn Especializada durante el mes de septiembre, el 
50 por 100 del presupuesto acordado. Posteriormente y previa valoraci6n 
conjunta de 108 resultados obtenidos, transferiJıi antes de fınalizar el afto 
eI resto de! presupuesto aprobado. 

8eptima.-A la entrada en vigor del presente Convenio quedari. sin 
efectos el Convenio de 7 de octubre de 1992. 

El presente Convenio tendra vigencia hasta eI 31 de diciembre de 1995, 
y seci prorrogable por anualidades, previo acuerdo expreso de las partes. 

De conform.idad con cuanto antecede, las partes suscriben por dupli
cado eI presente Convenio en la fecha y lugar antes indicados. 

Por el Minist.erio de Justicia e Interior, Maria Teresa Ferruindez de 
la Vega.-Por eI Gobiemo de 18. Generalidad, Nuria de Gispert Cata1a. 

ANEXOI 

Programa de fonnaclôn 1.995 

1. Formaci6n para Medicos Forenses: Organizaciôn de las III Jomadas 
Catalanas de Actualizaci6n 'en Medicina Forense (noviembre 1995). 

2. Fonnaci6n para Secretari08 Judiciales: Cursos: 

Curso sobre gesti6n de recurs08 humən08 (veinte horas). 
Curso sobre los procedimientos concursales (dieciaeis horas). 
Curso 80bre la doctrİna constitucional y de! Tribunal Supremo en mate

ria penal (diectseis horas). 
Curso de aplicaciôn infonnatica (catorce horas). 

3. Form.aci6n para Agentes, Oficiales y Auxiliares: 

A) Formaciôn inicial: 

Calendario: La. formaciôn inicial para 10s nuevos funcionarios incor
porados comenzara a partir del mes de sept;iembre de 1995, estableciendose 
diversos gruPOSI en funci6n de la cantidad de nuevos funcionarios. 

Estructuraci6n por grupos: Ademas de la cantidad de funcionarios se 
considerara (en el momento de estructurar los grupos) otras variables, 
como por ejemplo, separar a los que acceden al Cuerpo por la via de 
la promoci6n 1ntema de tos ·que vienen por via oposici6n, dado que eI 
nivel pnictico de los funcionarios seri. muy düerente. Tambien seria opor
tuno separar oQiciales y Auxlliares en 108 CUrs08 de procedimientos civiles. 

B) Formaciôn pennanente: La formaciôn permanente para el mo 1995 
se ha estructurado en cuatro bloques: 

aı. Cursos dirigidos aAgentes, Auxiliares y Oficia1es de incorporaci6n 
ma.s reciente (a partir deI afto 1990), de' contenido bıisicamente proce
dimental. En total se ofert:.anin ocho cursos. Los profesores de estos cursos 
seran 108 propi08 formadores, a excepciôn deI curso de archivistica. 

Cursos: 

Curso de archivistica (dieciaeis horas). Dirigido a Agentes judiciales. 
Se realizar8n dos tumos. 

Curso de pnicticas proceso penal (veinte horas). Dirigido a Oficiales 
y Auxiliares. Se realizar8.n dos tumos. 

Curso sobre el procedimiento en losjuzgados de familia (veinte horas). 
Dirigido a Oficiales y Aux:iliares. Se realizani.n dos tumos. 

Curso sobre la segunda instancia (veinte horas). Dirigido a Oficia1es 
y Auxillares. Se realizarıin dos tumos. 

B2. Incluidos en la formaciôn permanente para eI personal de las 
oficınas judiciales se orga.nizara para el afio 1995 un total de seis cursos 
dirigidos a perfcccionar tas tecnicas necesarias para el buen funciona
micnto profesional, con cursos de tecııicas de comunicaciôn, de recurs08 
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humanos y de atenci6n al pıiblico, divididos en funeion de 108 cuerpos, 
dado que las funciones a desarroUar en este sentido son muy diversas. 

Cursos: 

Curso sobre tecnicas de comunicaci6n (dieciseis horas). 
Curso sobre tecnicas de comunicaCİôn (diecisfHs horas). 
Curso sobre eI funcionamiento y la organizaci6n de la Oficİna Judicia1 

(diecis~is horas). Dirigido a Oficiales y Auxiliares. se realizanin das turnos. 

B3. Cursos sobre lenguaje juridico cata1ıin y estudio de docurnentos: 

El objetivo de estos cursos sera eI de ofrecer Criteri08 para la ela
boraci6n de formularios, redacci6n de documentos en cata1cin, etcetera. 

Estos cursos se realİzarƏ.n en colaboraci6n con la Direcciôn General 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia .. 

Los cursos tendran una duraci6n de 16 horas y se organizanin en 
cinco turnos en Barcelona. dos en Tarragona, Girona y IJeida. 

B4. Formaci6n descentralizada. Se organizarli un curso en cada pro
Vİncia sobre tecnicas de comunicaci6n y organizaci6n de la Oficina Judicia1 
(ver apartado B2). Ademas de los dos cursos sobre Ienguaje juridico cata.ıan 
(ver apartado B3). 

ANEXOII 

Acuerdo de formaci6n para el personal al semclo de la adm1nistracl6n 
, deJusticia 

En Madrid, a 28 dejulio de 1995. 

REUNlDOS 

Dofia Maria Teresa Fema.ndez de la Vega, Secretaria de Estado de Jus
ticia, de una parte, y dofia Maria Luz Martin Valverde, de La FSAP-CC.OO., 
don Ramiro Ga1lardo Prichard de CSI-CSIF, don Vicente Segui Ana, Res
ponsable Federal de Justicia de FSP-UGT y don Francisco Javier Costas 
Portela de la CIG, de otra; 

ExroNEN 

La Secretarİa General de Justicia junto con Ias centrales con repre
sentaci6n sindical son conscientes de La necesidad de apostar decidida
mente por la calidad en et servicio publico que se presta a los ciudadanos 
que acuden a los Juzgados y Tribunales. 

En este sentido, una de tas herramientas mas ütiles, no s610 para fomen
tar la actualizaci6n de conocimientos, sino para modemizar la gesti6n 
püblica y La atenci6n a los ciudadanos, es la formaci6n, tanto inicial como 
continua. 

Las diferentes lineas formativas a desarroUar contemplarıin tratamien
tos diferenciados segun se apliquen a tareas de perfeccionamiento pro
fesional 0 a asegurar la capacitaci6n necesaria para eI correcto desempei'io 
del puesto de trabajo. 

La formaci6n del personal al servicio de La Administraci6n de Justicia 
se orientani hacia la promoci6n profesional y, primordia1mente, hacia La 
formaci6n para el puesto de trabajo, y tendeni a llegar al mayor numero 
posible de empleados publicos con los niveles de calidad adecuados. 

El presente acuerdo trata de articular y regular la formaci6n continuada 
de todos 108 funcionarios al servicio de la Administraciôn de, Justicia, 
para 10 cual cada afio la Secretaria General de Justicia, de acuerdo con 
tas centrales sindicales, estabIeceni planes de fomacl6n que seran tan 
ambiciosos comQ las disponibilidades presupuestarias asignadas a tal fin 
10 permitan, segu.n los fondos adicionales que procedentes de} acuerdo 
tripartito pueda corresponder a la Administraci6n de Justicia. 

El acuerdo sobre formaci6n se articu1a de La fonna siguiente: 

Actividades de formaci6n de reciclaje 

Estan dirigidas a asegurar la fonnaci6n suficiente del personal para 
poder desempeftar correctaınente el puesto de trabajo y se determinan 
en funci6n de los carnbios normativos operados 0 de la implantaci6n de 
nuevas tecnologias 0 sistemas infonmiticos que supongan un cambio en 
la forma de trabajar 0 realizar sus funciones eI -personaJ destinado en 
determinados 6rganos judiciales. 

La asistencia a estos curs9S seni obligatoria para el personal al que 
vaya dirigido y su horario estaria comprendido dentro del horario de tra
bajo establecido para el personal al servicio de la Administraci6n de 
Justicia. 

Actividades de forrnaci6n de peifeccianamiento 

1.1 Cursos organizados por la Secretaria General'de Justicia de forma 
centralizada.-Est8.n dirigidos a empleados publicos al serncio de la Admİ
nistraci6n de Justicia, cuyo mimero y especiales caracteristicas asl 10 
aconsejen. 

1.2 Cursos organizados por la Secretaria General de Justicia de forma 
descentralizada.-La Cornisi6n Central de Formaci6n detenninara. 108 cur
sos que de fonna descentralizada se impartiran en cada Comunidad Aut6-
noma, atendiendo a las necesidades del servicio y a la nuixima cobertura 
formativa, dentro de 1as disponibilidades presupuestarias. 

Se ceıebraran en las Iocalidades donde se ubican las -Gerencias Terri· 
toriale8 del Ministerio de Justicia, en el resto de las capitales de provincia 
y en aquel1a':l otras poblaciones donde designe la Comisi6n Central de 
Formaci6n a propuesta de la Cornisi6n Territorial de Formaci6n. 

Estos estaran dirigidos especialmente a los Cuerpos de Oficiales, Auxi
liares y Agentes de la Administraci6n de 'Justicia (que son colectivos con 
mayor numero de funcionarios). . 

1.3 Cur80s oi'ganizados en colaboraci6n con otros organismos y enti
dades publicas (Consejo General del Poder Judicial, INAP, INEM, Uni
versidades, etc.).-Mediante convenios de colaboraci6-n suscritos con enti
dades y organismos publicos, una vez oida la Comisiôn Central de For
maci6n. 

1.4 Cursos organizados por las centrales sindicales.-Los cursos se 
disei'ianin en colaboraci6n con la Secretaria General de Justicia, seglin 
el Convenİo que se firme al respecto con tas centrales sindicales, deter
mina.ndose las materias sobre las que deben versar, programas, mlınero 
de horas y controI de calidad. Est08 cursos se homologara.n y tendran 
los mismos efectos que 108 organizados por la Secretaria General de Justicia 
o eI Centro de Estudios Juridicos. 

'1.5 Cursos impartidos por entidades u organismos publicos nacionales 
o intemacionales 0 por entidade8 privadas: 

Primera modalidad.-Si son de gran interes y redunda en beneficio 
de la Administraci6n de Justicia, se abonanin los gastos de inscripci6n, 
asİ como tas dietas y gastos de desplazamiento. 

Segunda modalidad.-se concedeni licencia 0 penniso, debiendo el fun
cionario asumir todos los gastos que se originen (inscripci6n, desplaza
miento, estancia). 

il. Requisitos de los cursoS.-Todos los cursos deberaıı contener los 
sİgUientes requisitos: 

1.0 Objetivos que se pretende conseguir. 
2.0 Destinatarios: Cuerpos de funcionarios, categorias 0 especialida-

des, si se trata de personal laboral. 
3,° Lugar de celebraci6n. 
4.° Duraci6n: Nümero de horas lectiV8S que comprende el curso. 
5.° Numero de plazas: Dependeda de tas dependencias 0 locales que 

pudieran habilitarse, del presupuesto econ6mico y del cara.cter pnictico 
o no de los cursos (informatica, procedimientosju(uciales). 

6,° Programa: Un equipo de expertos 'elaborarıi un programa (para 
los cursos descentralizados sobre procedimientos judiciales) a fin de pro
curar unüormidad. 

7.° Material did8.ctico: Los profesores, seleccionados podra.n elaborar 
unidades didActicas, que se reproduciran para su entrega a los alumnos 
asistentes a cada curso. 

8.° Sistema.s de valoraci6n de los cursos: Informes ysugerencias_sobre 
los cursos, encuestas, etc. 

9.0 Control del aprovechamiento: Se real.izarıin exıirnenes 0 pruebas 
de aprovechamiento en todos 108 cursos, cua1quiera que fuese su duraeİôn. 

llL. Comisiones de fonnaci6n.-Para eI cumplimiento y efectividad de 
10 dispuesto en este Acuerdo se crean las siguientes Comisiones: 

111.1 Comisi6n Central de Formaci6n: ıntegrada por dos represe.:ıtan
tes de cada central sindical, de la Secretar1a General de Justicia y de 
aquellas Comunidades Aut6nomas en las que se hubiera firmado un con
venio en materia de formaci6n. 

Esta Comisi6n estani presidida por eI Subdirector General de Plani
ficaci6n y Ordenaci6n de Recursos Humanos. Sus funciones, entre otras, 
serlin: 

a) Proponer y elaborar 108 planes de fonnaciôn, tanto a nivel cen
tralizado corno tlescentralizado. 

b) Ser oİdos en los planes de formaci6n de cada una de las Comu· 
nidades Aut6nomas, con convenio en materia de formaci6n. 

c) Llevar a cabo eI seguimiento del plan de formaci6n. 
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d) Aprobar tas propuestas de solicitudes a cursos, congresos y jor
nadas de interes cuya inscripci6n haya de abonarse con cargo a 108 pre
supuestos de formaci6n. 

e) Aprobar las propuestas de la Comisi6n Territorial sobre el Plan 
de Formaci6n dentro de! territorio correspondiente de cada Gerencia, as{ 
como sobre eI nombramiento de profesores. 

IlI.2 Cornİsi6n Territorial de Formacİôn: Integrada por 108 represen
tates de la Gerencia Territorial correspondiente y por las centra1es sin
dica1es rtuis representativas. Podra solicitar el asesorarniento de todos los 
profesiona1es de la Justicia que estime oportunos, dentl'o del ıimbito terrİ
torla! correspondiente. En aquellas CQIllunidades Auronomas donde exista 
convenio de formaci6n se estarıi a 10 dispuesto en 108 mismos. Sus funciones 
senin, entre otras: 

a) Elaborar con antelaciôn suficiente las necesidades de formaciôn 
del personal de La Administraciôn de Justicia dentro del ıimbito territorial 
de la Gerencia correspondiente. 

b) - Proponer eI profesorado y 105 coordinadores para 105 cursos des
centralizados, segun la materia especffica a impartir. 

c) Elaborar 105 cuestionarios 0 pruebas de examen para 105 cursos 
de aprovechaıniento en colaboraciôn con 105 profesores. 

d) Cualquier otra no prevista en este manual para 105 cursos des
centralizados. 

e) Proponer a la Comisİôn Central de Formaciôn las otras localidades 
donde se impartinin 105 cursos. 

IV. Condiciones gen~rales de 105 cursos. 

IV.1 Difusiôn.-Los cursos se difundiran con la antelaciôn suficiente, 
a traves de 105 Tribunales Superiores de Justicia, las centrales sindicales 
y las Gerencias Territoriales, 0 por cualquier medio que garantice su efec
tiva difusiôn. 

En las convocatorias se debera especificar eI colectivo 0 colectivos 
al que va dirigido cada curso, lugar de celebraciôn, numero de plazas, 
horas lectivas, sistema de control del aprovechamiento, modelo de soli
citud, requisitos para participar, plazo de adriıisiôn y criterios de selecciôn. 

IV.2 Solicitudes.-Las solicitudes se efectuaran en los modelos comu
nes de instancias que se establezcan y que seran facilitados por la Secretarfa 
General de Justicia, las Gerencias Territoriales, las Comunidades Aum
nomas 0 tas centrales sindicales. 

No se admitira ninguna solicitud que no se presente en eI plazo y 
modelo que se estabIezca en la convocatona. 

1V.3 Nı1mero de plazas. 

IV.3.1 Secretarİos.-El numero de participantes por cada curso O[ga

nizado por la Secretaria General de Justicia se fıja en cu3.renta, de 105 
cuales diez deberan estar destinados en el momento de La peticiôn en 
ôrganos judiciales dellugar donde se ceIebre el mismo. En 108 organizados 
por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalia General del Estado 
y la Secretana General de Justicia para Medicos Forenses sera de cinco. 

EI 75 por 100 de 188 plazas se reservara para aquellos Secretarios 
Judiciales con mejor puesto escalafonal y eI 25 por 100 re~tante para 
los mas modernos. 

IV.3.2 Medicos Forenses.-El numero de participantes por cada curso 
organizado por la Secretarla General de Justicia se fıja en treinta, de los 
cua1es diez debera.n estar destinados en el -momento de la petici6n en 
6rganos judiciales dellugar donde se celebre eI mismo. En 105 organizados 
p9r el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalia General del Estado 
seni de cinco. 

EI 75 por 100 de las plazas se reservara para aquellos Medicos Forenses 
con mejor puesto escalafonal y el 25 por 100 restante para los m3s moder
nos. 

IV.3.3 Resto del personal al servicio de la Administraci6n de Jus
ticia.-EI numero de participantes por cada curso organizado por la Secre
tarla General de Justicia se fıja en veintiseis. 

IV.4 Selecciôn. 

IV.4.1 Para los cursos que se organicen de forma centra1izada, la selec
ci6n se efectuara por la Secretaria General de Justicia, quien dara cuenta 
a la Comisi6n Central de Formacian. 

En los cursos descentralizados la selecciôn se efectuari por la Gerencia 
Territorial asesorada por la Comisiôn Territorial de Fonnaciôn. Eh las 
Comunidades Aut6İlomas con convenio en materia de fomaci6n la selec
ci6n se efectuara por el 6rgano competente en materia de formaci6n. En 
el caso de 108 cursos organizados por las centrales sindicales La selecciön 
la efectuani cada centra1 sindical. 

IV.4.2 EL orden de preferencia en los criterios de selecci6n, segıln 
el colectivo al que va dirigido el curso, sera el siguiente: 

A) Secretarios Judiciales y Medicos Forenses: 

1.° Preferencia manifestada por el solicitante. 
2.0 No haber asistido a cursos organizados u ofertados por la Secre

tarla General de Justicia en 1994, 0 por el Centro de Estudios Juridicos 
de la Generalidad de Cata1ufıa 0 por el Centro de Estudios Judiciales 
del Gobiemo Vasco. 

3.0 Encontrarse en el momento de la presentaci6n de la solicitud des
tinado en el orden judicial al que hace referencia el curso. . 

4.° No serıi criterio preferente el compromiso de presentar comuni
caci6n, sin perjuicio de que cualquier asistente presente comunicaci6n 
a cUalquieni de 105 cursos, la cual podra ser publicada y/o retribuida 
junto con eI contenido del curso. 

B) Resto del personal al servicio de la Adminİstraci6n de Justicia: 

1.0 Empleados publicos titulares respecto a 105 interinos. 
2.° Empleados publicos que no hayan realizado cursos desde eI afio 

1991, organizados por el Ministerio de Justicia u homoIogados por este. 
De no haber solicitudes suficientes se adjudicanin a 105 aspirantes que 
menos cursos hayan realizado desde el aİi.o 1991. 

3.° No se podra realizar durante cada plan de formaci6n anual mas 
de dos cursos, salvo que no haya solicitantes suficientes. 

4.0 Antigüedad en eI ultimo centro de trabajo segıln el cuerpo, cate
gona 0 especialidad al que va dirigido el curso, y siempre que pertenezca 
a ese cue·rpo, categoria 0 especialidad. 

5.0 Antigüedad en el orden escalafonal, 0 en ('ategoria y especialidad. 
6.° De no haber solicitudes su:ficientes procedentes del centro de tra

bajo y cuerpo al que va dirigido el curso, se adjudicara a los aspirantes 
de otros cuerpos, categorfas 0 especialida des del mismo centro de trabajo. 

IV.4.3 Los funcionarios del Cuerpo de Secretarios de Juzgados de 
paz de mas de 7.000 habitantes, y deCıarados a extinguir por la Ley Organica . 
6/ ı 985, de 1 de julio, del Poder Judicial, podran solicitar dichos cursos 
dentro del cupo reservado para los Oficiales de la Administraciön de 
Justicia. 

IV.4.4 Los aspirantes seleccionados seran notificados personalmente 
de su admisi6n, incluso por via telef6nica 0 fax, si fuese necesario. Caso 
de no poder ı:ısistir, debeni comunicarlo en eI plazo minimo de 48 horas 
al ôrgano convocante para poder seleccionar a otro aspirante. Aquellas 
personas que no hubieran comunicado su inasistencia, y no asistan al 
menos alSO por 100 de las horas lectivas sinjustificaciôn, quedarin exclui
das· de la realizaciôn de 105 cursos que se celebren dentro del mismo pıim 
anual de formac16n. 

IV.4.5 Aquellas personas que incIuyan en la instancia datos sobre 
los cuales se comprobase la falta de veracidad, quedaran asimismo exclui
das de la realizad6n de 10s cursos que se celebren dentro del mismo plan 
anual de formac16n. 

IV.5 Cömputo de horano.-Las horas en las que eI funcionario par
ticipe en actividades formativas de perfeccionamiento organizadas, sub
vencionadas u homologadas por el Ministerio de Justicia e lnterior, aunque 
dichos cursos se desarrollen en horario de tarde, se detraeran de la parte 
flexible del horarlo de trab~o, siempre que se certifique que se trata de 
horas efectivamente asistidas. 

IV.6 Director 0 Coordinador.-Para 105 cursos centralizados se podra 
nombrar un Director para cada curso. El nombramiento se efectuani libre
mente por la Secretarla General de Justicia entre personas de reconocido 
prestigio. 

Para el resto de los cursos se nombrara un Coordinador. EI nombra
miento se efectuari por la Secretaria General de Justicia entre funcionarios 
del departamento 0 entre el personal aı servicio de la Administraci6n 
de Justicia; en los cursos organizados por las Comunidades Aut6nomas 
con convenio en materia de formaci6n y POf las centrales sindica1es, el 
nombramiento de Coordinador se efectuara segun 10 dispuesto en los res
pectivos convenios. 

EI Director estara encargado de la organizaciôn, seguimiento y control 
del curso y preparaciôn de la documentaci6n 0 comunicaciones junto con 
eI profesorado. 

EI Coordinador estara encargado de la organizaci6n, seguimiento y 
control del curso. 

Las funciones de direcci6n y coordinaci6n se remuneraran en la forma 
prevista en la normativa vigente por la que se establezcan los baremos 
retributivos que han de regir las açtividades docentes del Ministerio de 
Justicia e Interior. 
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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 


