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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de PReSIdenCIA, JUSTICIA e IGUALdAd

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Documento de adhesión al convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia, el 
consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del estado para el establecimiento del esquema judicial de 
interoperabilidad y seguridad en el ámbito de la Administración de Justicia.

Habiéndose suscrito con fecha 10 de diciembre de 2009, documento de adhesión al Convenio de colaboración entre 
el ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del estado para el establecimiento del 
esquema judicial de interoperabilidad y seguridad en el ámbito de la Administración de Justicia, y estableciendo el art. 
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2009.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—29.125.

Anexo

dOCUmenTO de AdHeSIón AL COnvenIO de COLAbORACIón enTRe eL mInISTeRIO de JUSTICIA, eL COnSeJO GeneRAL deL POdeR 
JUdICIAL y LA FISCALÍA GeneRAL deL eSTAdO PARA eL eSTAbLeCImIenTO deL eSqUemA JUdICIAL de InTeROPeRAbILIdAd y SeGU-

RIdAd en eL ámbITO de LA AdmInISTRACIón de LA JUSTICIA

madrid, a 10 de diciembre de 2009.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias, doña m.ª José Ramos 
Rubiera, en virtud de lo establecido en el Acuerdo de 2 de noviembre de 2009 por el que se autoriza para la firma, en 
representación del Principado de Asturias, de la adhesión al Convenio de colaboración entre el ministerio de Justicia y 
el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del estado para el establecimiento del esquema judicial de 
interoperabilidad y seguridad en el ámbito de la Administración de Justicia,

expone

 1.  el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ministerio de Justicia (mJU) y la Fiscalía General del estado 
(FGe) suscribieron el pasado día 30 de septiembre de 2009 un Convenio para el establecimiento del esquema 
Judicial de Interoperabilidad y Seguridad.

 2. este Convenio tiene por objeto acordar la colaboración entre dichas instituciones, así como con las Comunidades 
Autónomas que se adhieran al mismo, para el desarrollo de las actuaciones precisas con el objetivo de estable-
cer un esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad que permita, a través de las plataformas tecnológicas 
necesarias, el funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la Ad-
ministración de Justicia.

 3.  el Principado de Asturias, consciente de la importante necesidad de actuar colegiadamente en este ámbito, tiene 
interés en adherirse al Convenio marco de referencia para el establecimiento del esquema Judicial de Interope-
rabilidad y Seguridad en el ámbito de la Administración de Justicia.

Y en prueba de conformidad, firma el presente documento de adhesión, en ejemplar duplicado, en el lugar y fecha 
indicados.
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