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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 5 de /eh'rero de ]996, de la Secretaria 
GwneTal de Justlcia, por la qıu,: si} p-rocede a la publicaci6n 
del Gonvenio de co!,cı,borad.ôn cntr€ el Mini-sterio de Ju.st.ida 
e lnterior y el Gob1erno Fa.:.:co para la creaciôn y funuı:o-
namiento de Agrupaciones de S:?,c'ret.arias de Juz.gados. de 
Paz. 

Habi~ndose suscrito entre el Minİ:sterio de Juslicja e Interiory eI Gobier- _ 
no Vasco, un C::onvenio de coıaboraız~6n para la creaciôn y funCİonamİento 
de Agrupaciones de Secretarias de' Juzgado3 de paz y cn cumplimiento 
de 10 dispuesto en el punto noveno de! Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de marza de 1990, sobre Comeniüs de ~olaboraci6n entrı:> La Admi
nistraci6n del ~stado y las Comuııidades Autônomas, he resuelto proceder 
ala publicaci6n en el ~Boletin Oticial deI Estadm de dicho Convenio, que, 
a tal efecto, figura çomo anexo de esta ResoluciÔn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 5 de febrero -de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer

nando Esc:ribano Mora. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTI
CIA E INTERIOR Y EL GOBIERNO VASCO PARA LA CREACION Y 

FUNCIONAMIENTO DE AGRUPACIONES DE SECRETARIAS . 
DE JUZGADOS DE PAZ 

, 
ı;;iı. Madrid, a 12 de enero de 1996" reunidos: 

El excelentisimo sefıor don Juan Albertc,' BdJorh .Julbe, Ministro de 
Justicia e Intenor, por delegaci6n del Consejo de Ministro8 (Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 21 dejulio de 1995) y, 

Ei excclentisirno sefıor don Ram6n Jaı1regui Awndo, Consejero de Jus
ticia. Economia, Trabajo y Seguridad Socia! eeI GQbiemo Vasco, 

EXPONE.N 

1. Que eI Estado tiene cornpetencia exCıusiva en materia de Admi
nistraci6n de Justicia, conforme establece el articulo 149.1.6.& de La Cons
tituci6n Espafıola. 

II. Que, por su parte, en relaci6n con la Administraci6n de Justicia, 
exceptuada lajurisdicci6n militar, corresponde a la Cornunidad Aut6nonı<i 
del Pais Vasco el ejercicio de las facultades que la.s Leyes Organicas del 
Poder Judicial y del Consejo General de! Poder Judicial reconozcan, reser
ven 0 atribuyan al Gobierno, segl1n seiialan 105 articulos 13.1 Y 35.3 del 
Estatutf, de Autonomia del Pais Vasco. . 

III. Que en el marco establecido en el articul0.50 de la Ley 38/1988, 
de 28 de diciemhre de Demarcaci6n y P1anta J Hdicial, el reconocİmiento 
de competencias en favor del Estado, las Comunİdades Aut6nomas y los 
entes locales eo la constituci6n y funcionamiento de las Agrupaciones 
de Secretarias de Juzgados de Paz, plantea la r,ec~sidad de una adecuada 
coordinaci6n en el ejercicio de las respectivas competencias, qUl" evite 
disfuncionalidades operativas y pemıita una efectiva integraci6n de las 
facultades atribuidas il distintas instanciaa y el medio para lograr dicho 
objetivo ha de ser la cooperaci6n entre los entes que son titulares de 
competencia eo esta materia A eUo alude expresamente la disposici6n 
adicional segunda del Real Decreto 257/1993, de 19 de febrero, por el 
que se regulan Ias Agrupaciones de Secref.arias de Juzgados de Paz, en 
cuanto preve. que el Minİsterio de .Justicia promoveni la formd.lizaci6n 
de Convenios con las Comunidades Aut6noJ;nas y Corporaciones Locales, 
en orden a conseguir una correcta planificaciôn en La creaci6n ie Agru
paciones de 8ecretarias de .Juzgados de Paz 

IV. Que en orden a cuordinar l'>US respectivas competencias, en rela
eion a La constitud6n, dotaciones de plazas de funcionarios e impIantacion 
territorial de todo tipo de Agrupaciones, desean establec~r relaciones de 
cooperaciôn para la organizaci6n )i funcionamiento de Agrupaciones de 
S('cı·etarias de Juzgados de Paz. 

En consecuencia, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, 
qtı.e se n~gini por las siguientes chiusulas: 

Primera.-Aınbas part-es"Continuanin ci dE':sarrollo de actuaciones ooor
dinadas para la coustituciôn de Agrupaciones de Secretarias de Jm;gados 
de Paı, en d ambito territorial de la Cornllnidad ı\ut6norna del Pəis Vasco, 
ya İniciadas con la aprobaci6n de la Orden del Ministerio de .lusticia 
de 28 de octubre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 267) y 
las Ordenp-s del Departamento de JUsticia de1 Gobiemo Vasco de 28 de 
diciembre de 1990, 30 de diciembre de 1991, 30 de didembrt> de 1992, 
1 de didembre de 1994 y 30 de octubre de 1995. 

Segunda.~Por el Mh:ııstt!riO de Justicia e 111terior y el Departament<> 
de Justicia, Economia, Trab~io y Seguridad Social del Gobiemo Vasco, 
podran constituirse de comı1n acuerdo AgrupacİoRes de Secretaria.<.; de 
Juzgados de Paz, cuando asİ 10 justifique la carga de trabajo de los corres
pondientes Juzgados de Paz. Las Agnıpaciones seran dotada.<.; con personal 
al servicio de la Administraci6n de Justicia, en e1 plazo de un afio desde 
la constituci6n de las mismas, de acUerdo con las disponibilidades pre
supue5tarias de cada ejercicio. 

Tercera.-De las Agrupaciones de Secretarias distintas de la.<.; enun
ciadas en la clausula anterior, que sean promovidas y efectuadas por el 
Departamento de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social del Gobier
no Vasco se dara conocimiento al Ministerio de Justicia e Interior. 

Cuarta.-Para el rnejor cumplimiento de 10 dispuesto en las clausulas 
anteriotes, la Secretar1a General de Justicia y la Direcci6n de Derechos 
Humanos y Cooperaci6n con la Justicia del Gobiemo Vasco elaboraran 
con.].untamente planes anuales de constituci6n de Agrupaciones de Secre-
tarias de Juzgados de Paz. 

En ellos se identificaran Ios edificios en que sean instaladas 1as sedes 
de las Agrupaçiones, a efectos de La constituci6n del centro de -trabajo 
y lugar de residencia para los funcionarios al servicio de la Administraci6n 
de Justicia. 

Los Juzgados de ·paz conservarnn su sede en el Municipio de pertenencia 
y las Secretarias de Agrupaciones tendran carncter itinerante, salvo en 
aquel10s casosjustificados en que se estime oportuno que las mismas tengan 
una sede rıja y unica. 

Quinta.-Para el seguimiento de La ejecuci6n, curnp1inıiento de inter
pretaci6n de! presente Convenio, se constituye una Cornisiôn Mtxta de 
seguirniento que se reunira como minimo anualmente y siempre que 10 
solicite una de las partes, designandose en el plazo de un rnes desde la 
firma del presente Convenio a los miembros de la Comisi6n formada por: 

Tres representantes -de la Administraci6n del Estado, de los que dos 
senin designados por el Minİsterio de Justicia e lnterior y ei tercero por 
La Delegaciôn del Gobierno en el Pais Vasco. 

Tres representantes de la Comunidad'Aut6norna del Paİs Vasco, desig
nados por el Departamento de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco. 

La representaci6n de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco elaborara 
anualmente un documento de evaluaciôn de laş actividades realizadas por 
las Agrupacioııes de Secretarİa de Juzgados de p/;\z, donde esten destinados 
funCİonarios al servicio de La Administraci6n de JUsticia. 

Sexta.-El presente Convenio tiene una duraci6n de dOB anos, con vigen
cia desde eI I de enero de 1996, siendo prorrogable por anos natura1es 
por acuerdo expreso de ambas partes. . 

Y para que conste, en prueba de confonnidad, firrnamos el presente 
Convenİo por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha sefıalados al prin
cipio.-El Ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Bellocl:\ Julbe.-EI 
Consejero de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social, Ham6n .JaU
regui Atondo. 


