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1. Disposiciones generales 

8076 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

CORRECCION de errores del Real Decreto 
249/1996. de 16 de febrero. por el que se 
aprueba el Reglamento Organico de los Cuer
pos de Oficiales. Auxiliares y Agentes al 
servicio de la Administraci6n de Justicia. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
249/1996. de 16 de febrero. por el que se aprueba 
el Reglamento Organico de los Cuerpos de Oficiales. 
Auxiliares y Agentes al Servicio de la Administracian 
de Justicia. publicado en el .. Boletin Oficial del Estado» 
numero 53. de 1 de marzo de 1996. se procede a efec
tuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 8095. primera columna. articulo 22. 
apartado 1. cuarta linea. donde dice: ..... en el apartado 
tercero del articulo anterior •... »; debe decir: «... en el apar
tado 3 del articulo 20 .... ». 

En la pagina 8099. primera columna. articulo 42. 
apartado 3. undəcima Hnea. donde dice: ..... remitiran 
al Ministerio 0 Departamento ... »; debe decir: «... remi
tiran al Ministerio de Justicia e Interior 0 al Departa
mentO ... H. 

En la pagina 8107, segunda columna, articuJo 84, 
en los parrafos b) y cı. deben suprimirse las referencias 
a los articulos 417.3 y 417.4. respectivamente. de la 
Ley Organica del Poder Judicial. 

-En la pagina 8108, primera columna. articulo 85, en 
los parrafos b) y dı, deben suprimirse las referencias 
a los a.rticulos 418.4 y 418,9, respectivamente. de la 
Ley Organica del Poder Judicial. 

. En la pagina 8108. primera columna. articulo 86. en 
los parrafos d) y f). de ben suprimirse las referencias a 
los articulos 419.3 y 419.5. respectivamente.de la Ley 
Organica del Poder Judicial. 

En la pagina 8108. segunda columna. articulo 88. 
parrafo b). donde dice: .. b) Multa de 30.000 pesetas»; 
debe decir: .. b) Multa de hasta 30.000 pesetas», 

En la pagina 8108. segunda columna. articulo 92. 
parrafo b). segunda Hnea. donde dice: ((", las de repren
sian privada. multa y suspensian,»; debe decir: ((". las 
de multa y suspensian.». 

En la pagina 8109. segunda columna. articulo 96. 
apartado 3. parrafo a), tercera Hnea. donde dice: ((". los 
hechos impugnados ... ». debe decir: (( ... los hechos impu
tados ... ». 

En la pagina 8109. segunda columna. articulo 96. 
apartado 3. parrafos b) y c); donde dice: «". presunto 
inculpado".»; debe decir: ((... interesado ... ». 

En la pagina 8111. primera columna. articulo 106. 
quinta Hnea. donde dice: «". en uno los correspondientes 
subescalafones".»; debe decir: ((". en los correspondien
tes subescalafones.». 

En la pagina 8111. segunda ccrlumna. disposician adi
cional segunda. apartado 3. parrafo 1.°. donde dice: «". y 
perfeccionamiento: dos puntos.»; debe decir: ((". y per
feccionamiento 0 curso Basico de lenguaje juridico galle
go: dos puntos.». 

8077 CORRECCION de errores del Real Decreto 
296/1996. de 23 de febrero. por el que se 
aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo 
de Medicos Forenses. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
296/1996. de 23 de febrero. por el que se aprueba 
el Reglamento Organico del Cuerpo de Medicos Foren
ses. publicado en el ((Bol et in Oficial del Estado» numero 
53. de fecha 1 de marzo de 1996. se procede a efectua~ 
las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 8114. primera columna. articulo 4. apar
tado 3. tercera Hnea. donde dice: ((". ejercicios de las 
pruebas selectivas .. ,,»; debe decir: ((". l.os ejercicios de 
las pruebas selectivas.".». 

En la pagina B 123. primera columna. articulo 49. 
apartado 1. el ultimo parrafo debe entenderse no publi
cado. 

En la pagina 8126. primera columna. articulo 67. 
apartado 3. duodəcima Hnea. donde dice: «". remitira'n 
al Ministerio 0 Departamento".»; debe decir: ((". remi
tiran al Ministerio de. Justicia e Interior 0 al Departa
mento ... ». 

En la pagina 8128. segunda columna. articulo 78. 
parrafo dı. segunda Hnea. donde dice: ((". 0 con ocasian 
de Əste .. ,,»; debe decir: ((". 0 con ocasian de əsta .... ». 

En la pagina 8129. segunda columna. articulo 85. 
apartado 3. penultima linea. donde dice: ((". al presunto 
inculpado cuando ... »; debe decir: ((". al interesado cuan
do ... )). 

En la pagina 8131. primera columna. disposician adi
cional segunda. apartado 3. parrafo al. donde dice: ((... y 
perfeccionamiento: dos puntos.»; debe decir: "". y per
feccionamiento 0 curso Basico de lenguaje juridico galla
go: dos puntos.». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8078 REAL DECRETO 574/1996. de 28 de marzo. 

por el que se regulael etiquetado energetico 
de las secadoras de ropa electrodomesticas 
de tambor. 

EI Real Decreto 124/1994. de 28 de enero. que regu
la el etiquetado de electrodoməsticos y la informacian 
referente al consumo de energia y de. otros recursos. 
adapta la normativa espaıiola a 10 establecido en la Direc-
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tiva del Consejo 92/75/CEE. de 22 de septiembre. que 
buscaba. entre otros objetivos. homogeneizar el sistema 
de informaci6n referente al consumo de energia y de 
otros recursos esenciales que puedan figurar en el eti
quetado de 105 aparatos de uso domestico. 

La citada Directiva se articul6 como norma marco 
de otras posteriores que habrian de darle efectividad 
concreta. De conformidad con ello. la Comisi6n ha esta
blecido las disposiciones de aplicaci6n correspondientes 
en 10 que respecta al etiquetado energetico de las seca
doras de ropa electrodomesticas de tambor. mediante 
la Directiva de la Comisi6n 95/ 13/CE. de 23 de mayo. 

EI presente~ Real Decreto procede en consecuencia 
a la incorporaci6n de la referida Directiva comunitaria 
al ordenamiento jurfdico interno. 

La Ley 26/1984. de 19 de julio. General para la 
Defensa de 105 Consumidores y Usuarios. establece. 
entre otros. el derecho basico de 105 consumidores y 
usuarios a la informacı6n correcta sobre 105 diferentes 
productos puestos a su disposici6n en el mercado. a 
fin de facilitar el necesario conocimiento sobre su ade
cuado uso. consumo y disfrute. 

EI referido derecho a la informaci6n de consumidores 
y usuarios ha sido desarrollado en nuestra legislaci6n 
mediante diversas disposiciones. entre ellas. la Ley 
21/1992. de 16 de julio. de Industria. y el Real Decreto 
1468/1988. de 2 de diciembre. por el que se aprueba 
el Reglamento de etiquetado. presentaci6n y publicidad 
de 105 productos industriales destinados a su venta direc-
ta a 105 consumidores y usuarios. . 

Por otra parte. en la tramitaci6n del procedimiento 
se han cumplimentado 105 informes pertinentes del Con
sejo de Consumidores y Usuarios y de las asociaciones 
empresariales relacionadas con el sectoL 

En su virtud. a propuesta de 105 Ministros de Sanidad 
y Consumo y de Industria y Energia. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 28 de marzo de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto se aplicara a las seca
doras de ropa electrodomesticas de tambor alimentadas 
por la red eıectrica. Quedan exCıuidos 105 aparatos que 
tambien pueden utilizar otras fuentes de energia. asi 
como las lavadoras-secadoras combinadas. 

2. La informaci6n que el presente Real Decreto obli
ga a facilitar se presentara de acuerdo con la norma 
UNE-EN 61121.0 con otras armonizadas cuyos numeros 
de referencia hayan sido publicados en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» y respecto de las cuales 
se hava aprobado la correspondiente norma UNE-EN 
cuyo numero de referencia hava sido publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

La informaci6n sobre el ruido se establecera cuando 
proceda. de conformidad con el Real Decreto 213/1992. 
de 6 de marzo. por el que se regulan las especificaciones 
sobre əl ruido en el etiquetado de 105 aparatos de uso 
domestico. 

3. Los terminos «distribuidor». «proveedop>. «ficha». 
«otros recursos esencialesn y ~(datos complementarioSH 
corresponden a 105 definidos en el apartado 3 dəl artfculo 
1 del Real Decreto 124/1994. de 28 de enero. que 
regula el etiquetado de electrodomesticos y la informa
ci6n referente al consumo de energia y de otros recursos. 

Articulo 2. 

1. La documentaci6n tecnica a que se refiere el apar
tado 3 del artfculo 2 del Real Decreto 124/1994. de 
28 de enero. debera inCıuir: 

a) EI nombre y la direcci6n del proveedor. 
b) Unadescripci6n general del aparato suficiente 

para poder identificarlo inequivocamente. 
c) Informaci6n. incluyendo. en su caso. dibujos. 

sobre las principales caracteristicas de diseno del modelo 
Y. en particular. sobre 105 elementos que influyen de 
modo apreciable en su consumo de energia. 

d) Informes sobre 105 ensayos de medici6n perti
nentes efectuados con arreglo a 105 metodos de ensayo 
de las normas armonizadas a que se refiere el apartado 
2 del artfculo 1 de este Real Decreto. 

e) En su caso. las instrucciones de empleo. 

2. La etiqueta a que se refiere el apartado 1 del 
articulo 2 del Real Decreto 124/1994. de 28 de enero. 
se ajustara a las especificaciones del anexo I del presente 
Real Decreto. La etiqueta se colocara en la parte .externa 
frontal 0 superior del aparato. de forma que resulte Cıa
ramente visible y que no quede oculta. 

3. EI contenido y el formato de la ficha informativa 
del producto a que se refiere el apartado 1 del artfculo 
2 del Real Decreto 124/1994. de 28 de enero. se ajus
taran a las especificaciones del anexo ii de este Real 
Decreto. 

4. En 105 casos contemplados en el artfculo 5 del 
Real Decreto 124/1994. de 28 de enero. y cuando la 
oferta de venta. arrendamiento 0 arrendamiento con 
opci6n de compra se haga mediante comunicaci6n 
impresa. como un catalogo de venta por corresponden
cia. dicha comunicaci6n debera incluir toda la informa
ci6n especificada en el anexo III de este Real Decreto. 

5. La Cıase de eficiencia energetica de un aparato 
especificada en la etiqueta y en la ficha se determinara 
con arreglo a 10 dispuesto en el anexo iV de este Real 
Decreto y en la ficha. 

Disposici6n transitoria unica. 

Hasta el 30 de septiembre de 1996 sera posible la 
colocaci6n en el mercado. la comercializaci6n y/o expo
sici6n de las secadoras de ropa electrodomesticas de 
tambor alimentadas pör la red eıectrica. inCıuidas dentro 
del ambito de aplicaci6n del presente Real Decreto. aun 
cuando no cumplan lasdisposiciones contempladas en 
el mismo. Igualmente se permite la distribuci6n de las 
comunicaciones impresas a que se refiere el apartado 
4 del artfculo 2. aun cuando no se ajusten a dichas 
disposiciones. 

A partir de la fecha indicada quedaran prohibidas las 
operaciones mencionadas. 

Disposici:,n final unica. 

Se autoriza a 105 Ministros de Sanidad y Consumo 
y de Industria y Energia para proceder a la modificaci6n 
de los anexos del presente Real Decreto con objeto de 
su adaptaci6n al progreso tecnico. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 
• 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de_la Presidencia, 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 
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ANEXO 1 

ETIQUETA 

Modelo 

1. La etiql.eta se ajusta1a d IvS mocilk:ıs siguit:!ntes: 
r---"'''-~'-'"''''''''''""'''''''' .... _._- •. ~".~-,-",,,"--'._'--"""-'''''- _._"'~-. 

Energia Secadora i 

Fobriconte 

Modelo 

I ~O!JO~; j ABC • 
I 123 : --II 

Mh .flelını. ----t1- 1: 

8:--11L 

Menos eflelənl. 
Consumo de energia 
kWhfcido 
(scıbrı. bıa diiltSIAıdo obfənido IIJ un CIdO 
dI.wıca:b,.,~ ~atgocıdn.soeo-J 

I .0. 
t • 

• f 0 • • ",11 • 11 
,,(~ 

x.yZ 

Capacidad en kg de algod6n X. Y 

ExtracCi6n 
Condensaci6n 

Ruido 
IdSIA/ re 1 pW} 

~ NoıftIƏ ~"fıl12' 
; Dlfectı~. 95;1 J(E sclwt ftıQOOaıiO ~ StCHOraI 
.... ~.~-"-_.,._,-,"""~~,.,,'~._, .. ,_.~'.""-,,,.""" .............. _-,_ ... --_ . .....; 

Notas a prop6sito de la etiqueta 

iv 

V 

vi 

vii 

vlıı 

2. En las siguientes notas se define la informaciôn 
que debe inCıuirse, 

aL Nonıbre 0 marca comercial del proveedor. 
b) Identificaciôn del modelo d131 proveedor. 
c) La Cıasc de eficiencia enBrgetica de! aparato se 

rleterminara de conformidad con el anexo iV. Se indicara 
mediante la flecha correspondıente. 

d) Sin pe'juicio de los requisıtos establecidos en eı 
sistema conıunitario de concesi6n de la etiqueta eco-
16glca, ən el caso de que el aparato hava obtenido una 
etıqueta eGol6gica comunitaria də conformidad con el 
Reglamento (CEE) numero 880/92 del Consejo, podra 
colocarse aqUl una reproducci6n del simbolo de la etı
queta ecol6gica con~ed,dd. 

e) Consumo de energia por ciclo de algod6n seco, 
de acuerdo con los metodos de ensayo de las normas 
armonizadas a que se hace referencia en el apartado 
2 del articulo 1. 

f) Capacidad de algod6n, ən k,!ogramos, estimada 
de acuerdo con los metodos de ensayo de las normas 
armoniı.adƏ5 a que se hace refenmcia en el apartado 
2 del articulo 1. 

g) EI tiro de aparato, Of} gı<tcəcciôn 0 de conden
sacl6n, dasificado de acuerdo CQn los metodos de en~a
ya de las normas armonizadas " qua se hace referencia 
en el apartado 2 del articulo 1. Se indicara mediante 
una flechə. 

h) Cuarıdo procedA.~i ruido :;8 mənira de acuerdo 
con Iu d'spuesto ər "1 Seai Dec,etcı 213/1992, de 14 
de fl)arzo. 

Impresi6n 

3. A coot<rıuaci6n se defin.n ciertos aspectos de la etiqueta. 

'5 mm 
I I 

73 mm 33 mm 5,mm 
--·-·----l------H 

~. ,----,._ .. _--,.- .. , t''' ......... ,-'..." ..... , ... "''~~ ........ ~, .......... _ ...... " _ ... 

i 
5ecadora ' 

1 

E I 
'; 

I ı 
Sı 

Energia 
Fabrlcante 

Mode/o 

ii" ıllclın" 

consumo dil ənergla 
kWhIdCIO _11---_ ..... -• ..:adaı 'DI 7 ...,..,......,., 

B _ ... dııPIrdıı do'" a>dclaı .. 
do ıaad6rı .. ..... 

capəcidad 8n kg dı algod6n 

EXtraCCi6n 
Condensaci6n 
Ruido 
(dB(AJ 111 , pWI 

A"S9C" I 
123 I 

I 
I .*. i * * 

i .. f: '1' ; ,*.* 
1 'F i 

i X~YZ i 

I 
xyz 

. ' . 
. , I 

NI'Itmi EN 81121 ! . , . 
.... , ... 95113iCE_ .. _ ..... - ı 

__ ,-,"_"" __ ,,,,_,_, ____ rJ 
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Colores usados: 

CMYK: cian. magenta. amarillo. oegro. 

Ejemplo: 

07XO: 0 por 100 cian. 70 por 100 magenta. 100 
por 100 amarillo. 0 por 100 negro. 

Flechas: 

A: XOXO. 
8: 70XO. 
c: 30XO. 
D: OOXO. 
E: 03XO. 
F: 07XO. 
G:OXXO. 

Color del contorno: X070. 
Todo el texto en negro. EI fonda es blcıncu. 

AN EXO ii 

Ficha 

La ficha recogera la informaciôn que se indica a eon
tinuaci6n. Los datos podran presentarse en un cuadro 
que incluya varios aparatos suministrados por el mismo 
proveedor. en cuyo cas" se facilitaran en el orden pres
crito. 0 figuraran junto a la descripciôn del aparato. 

1. Marca comercial del proveedor. 
2. Identificaciôn del modelo del proveedor. 
3. Clase del modelo por su eficiencia energetica 

seguıi se establece en el anexo iV. expresada como «Cla
se de efictencia energetiea ( ... ) en una eseala que abarea 
de A (mas eficiente) a G (menos eficiente)>>. Si esta infor
maciôn se presenta en un cuadro. pqdra expresarse de 
otra forma siempre que se entienda elaramente que la 
eseala varıa de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 

4. En easo de que 105 datos se presenten en un 
cuadro y que algunos de los aparatos reeogidos en əste 
hayan obtenido una etiqueta ecolôgica comunitaria de 
acuerdo con el Reglamento (CEE) numero 880/92. dicha 
informaciôn podra hacerse constar en este epigrafe. En 
tal caso. el epigrafe lIevara el titulo «Etiqueta ecolôgica 
comunitaria» e incluira lInə reproducciôn de la etiqueta 
ecol6gica. La presente disposici6n se establece sin per
juicio de los requisitos dei sistema comunitario de con
cesi6n de la etiqueta ecol6gica. 

5. Consumo de energia [nota e) del anexo 1]. 
6. Capacidad estimada de algod6n [nota ıJ '-'el 

anexo 1]. 
7. Consumo de agua de acuerdo con 105 metodus 

de ensayo de las normas armonizadas a que se hace 
referencia en el apartado 2 del articuio 1. cuando pro
ceda. para el ciclo del programə «algod6n seeo». 

8. Tiempo de secado de acuerdo con los mətodos 
de ensayo de las nonnas armonızadas a que se hace 
referencia en əl apartado 2 del articulo 1. para el cicio 
de (\a'god6n seco». 

9. La misma inf ormaci6n menc;onada en 105 apar
tados 5, 6, 7 V 3 anteriores, pero en relacı6n con loş 
programas «əlgod6n seco para plancha» y «tƏJleos delı
~~ados, •. Esta informaci6n podra omitirse si la rfıəquina 
"n cuesti6n carece de 105 c;clos correspondi"ntec 

1 O. Los proveedor'2s podrən incluir la misma !nfor
'naci6ıı an relaci6n con otros cıclos de secüdo. 

11. Consuıno medio anual de energia (y aa"a. cuan
d~) iy!)csda, ci:Jk.ulado.o pi:lrt;r del s.ec.ad.o de "l f~O kikı-

gramos de ropa. medıante əl programa de algodôn seco. 
məs 280 kilogramos mediante əl programa «algodôn 
seco para plancha». mas 150 kilogramos de ropa secadə 
con el programa para «tejidos delicados». Los resultados 
se expresaran en forma de «consumo anual tfpico de 
una familia de cuatro personas que normalmente seca 
la repa con una secadora». 

12. Tipo de aparato. da extracciôn 0 de conden
saci6n. de acueıdo con los metodos de ensayo de las 
normas armonizadas a que se hace referencia en əl apar
tado 2 del articulo 1 [nota g) del anexo ıj. 

13. Cu an do proceda. «ruido». de acuerdo con 10 dis
puesto en el Real Decreto 213/1992. de 14 de marzo. 

La informaciôn de la etıqueta podra reeogerse en una 
reproducci6n de Əsta. ya sea en calor 0 en blanco y 
negro. En este caso. dəbE'ran incluirse tambiən los'datos 
ôdicionales que aparecen (ınicamente en la ficha. 

ANEXO iii 

. Venta a ... :>tancia por correspondenciə' u otr05 medios 

L0S s.;lalogos de venta por correspondencia y otros 
tipos Je coınunieaci6n impre5a mencionados ən el apar
tado 4 del articulo 2 del presente Real Decreto. con
tendran la informaci6n siguiente. en el orden especifi
cado: 

1. Clase de eficiencia energətica (apartədo 3 del 
anexo II). 

2. Consumo dp. energia [nota el del anexo ıj. 

3. Capacidad [nota f) del ənexo ıj. 

4. Con5umo de agu" por ciclo. cuando proceda 
(apartado 7 del anexo II). 

5. Consumo anual por familia (apartado 11 del 
anexo II). 

6. Ruido [notah) del anexo ıj. 

Cuəııdo se suministren otros de 105 datos contenidos 
ən la ficha. deberan presentarse segun 10 dispuesto en 
əl anexo ii y se il1c1uira en lə lis:a anterior en el orden 
prescrito flərə la ficha. 

ANEXOIV 

Clase de eficiencia energetica 

La clase de eficiencia energetica de un aparato se 
detərminara de conformidad con !os cLJədros siguientesc 

Cuadro 1. Secadoras de extracci6n 

------ı-- -----.---.... --.--------------

de e~:~:e(>~Cia ı' 
,~flRrı:ı('tlc-a 

CorıslırqQ C :le erıerg-ə Çn kWh por kılogramo de <.;a~~fI 
de acuôırdo con los mlMoı1os de en::ayo 

mer:::ionadcs 0., e! apartado 2 del artir:ulo 1 
con 131 cid-:. «o.lgoc.l6n se,.Q» --------+---- _. __ ._---_._-------_ .. _-._. --_._---

A i C~0.51 
B I 0.51 < C ~ 0.59 
C I 0.ti9 < C ~ 0.67 
D ii 0.67<CSO.75 
E 0,75 < C S 0.83 
F 0.83 .-: C 5 0.91 

. __ ~ .. _J _____________ c ~ ~~1 _______ ._ ... _ 
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Cuadro 2. Secadoras de condensaci6n 

---T---··-····-------·--·-----

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

Conwmo C de tlrı8rgia arı kWh pOl' kılogramo de carga 
de aC'Jerdo car los metodos de ensı:ı','o 

nıen::i;:ırı,ı(io'i "f' ,: i əpan:ado 2 del artfculo 1 
con ei dcio "<ılgodon sec,)>> 

C ";0,55 
0,55 < C ,.; 0,64 
0,64 <C~,73 
0,73 < C ,.; 0,82 
0,82 < C ,.; 0,91 
0,91 < C ,.; 1,00 

C> 1,00 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

8079 REAL DECRETO 410/1996, de 1 de marzo, 
por ef que se ampfia fos servicios traspasados 
a fa Comunidəd Aut6noma def Paıs Vasco por 
ef Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviem
bre, en materia de provisi6n de medios mate
riafes V econ6micos para el funcionəmiento 
de la Administraci6n de Justicia. 

La Constituci6n Espaıiola establece en su artlculo 
149.1.5.· que el Estado tiene corrıpetencia exCıusiva en 
materia de Administröci6n de Justicia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia para el Pais 
Vasco, aprobado por Ley Organica 3/1979, de 18 de 
diciembre, establece en su artfculo 35.3, que correspon
den'ı a la Comunidad Aut6noma, dentro de su territorio, 
la provisi6n de 108 medios materiales y econ6micos nece
sarios para el funcıonamiento de la Administraci6n de 
Justicia, en los mismos terminos en que se reserve tal 
facultad al Gobierno en la Ley Organica del Poder Judi
GidI. 

p'y Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre, 
~e hi~:'!'on 105 traspasos a la Comunıdad Aut6noma del 
Pais V"sco, ən materia de provisi6n de medios materiales 
y econ6micos para ci funcionamiento de la Administra
ci6n de Justieia. 

Procede efectuar, ahora, una ampliaci6n de servicios 
y medios en esta materia. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria segunda del Estatuto de Autonomia para el Pais 
Vasco, en orden a proceder a la referida ampliaci6n, 
ha adoptado al respecto el oportuno Acuerdo, en su 
sesi6n del Pleno celebrado el dia 16 de febrero de 1996, 
en los terminos que figuran en el anexo al presente Real 
Decreto. . 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitorıa segunda del Estatuto de Autono
mia para el Paıs Vasco, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6rı del dia 1 de marzo 
de 1996. 

DISPONGO: 

Articul" 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta pre,istd 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia para el Pais Vasco, adoptado po, el Pleno 
en fecha 16 de febrüro de 1996, por el que se amplian 
los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noına del 
Pais Vasco ən nıateria de provisi6n de medios ınateriales 
y econ6ınicos para el funcionamiento de la Administra
ei6" de Justıcia, que se transcribe como anexo al pre
sente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecueneia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma del Pais Vasco los servieios y medios 
que se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n 
Mixta. en 105 terminos y condiciones que resultan del 
propio Acuerdo y de las relaeiones anexas. 

Articulo 3. 

Esta ampliaci6n de servicios sera efectiva a partir de 
la fecha seıialada en el Acuerdo de la Comısi6n Mixta. 

Disposici6n final unica. 

Este Real Decreto sera publicado sımultanearnente 
en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletin Oficial 
del Pais Vasco», adquiriendo vigenciaa partir de su 
publicaci6n. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para las Administraciones Pl:ıblicas, 

JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Dofia Rosa Rodriguez Pascual y don Mıkal Legarda Uriar
te, Secretarios de la Conıisi6n Mixta de Transforeneias 
prevista en la disposici6n transitoria segunda del Esta
tuto de Autonomia del Pais Vasco, 

CERTIFICAN: 

Oue en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado d 
dia 16 de febrero de 1996, se adopt6 el Acuerdo sobrə 
ampliaci6n de los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco por el Real Decreto 
1684/1987, de 6 de noviembre,en materia de provısi6n 
de ınedios ınateriales y econ6micos para el funciona
miento de la Administraci6n de Justicia, en los terminQş 
que a continuaci6n se expresan. 

Por el Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre. 
se hicieron efectivos los traspasos a la Comunidad Aut6-
noma del Pais Vasco, en materia de provisi6n de medios 
materiales y econ6micos para el funeionamiento de la 
Administraci6n de Justicia. 

Procede efectuar, ahora, sobre las mismas prevision,"s 
constitucionales y estatutarias, una ampliaci6n de ser
vicios y medios en esta materıa. 

A) Funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado que se traspasan a la Comunidad Aut6-
noma del Pais Vasco. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma del Pais 
VasGo las funciones y los servicios que dentro del terri- . 
torio del Pais Vasco desempeıia la Administraci6n del 


