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DISPONGO:

ANEXO

El f"linistro para las Administraciones Públicas.
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

Correrán en cualquier caso a cargo de la Comunidad Autónoma
todas las indemnizaciones por razón del servicio oiiginadas como
consecuencia de servicios prestados dentro del territorio de la
misma.

C) Funciones que se reserva la Administración del Estado

Permanecerán en la Administración del Estado y seguirán
siendo desempeñadas por el Ministerio de Justicia, las funciones de
provisión de medios materiales y económicos para el funciona~

miento de los órganos judiciales con competencia en todo el
territorio nacional, así como las funciones de suministro de
material normalizado con destino a íos Registros Civiles y las
relativas a la responsabilidad patrimonial por error judicial y como
consecuencia de funcionamiento anormal de la Administración de
Justicia.

D) Colaboración elltre la Administración del Estado y la de la
Comunidad Autónoma

El artículo 35.4 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco
dispone que «la Comunidad Autónoma y el tvíinisterio de Justicia
mantendrán la colaboración precisa para la ordenada gestión de la
competencia asumida por ei País Vasco».

Como consecuencia de lo establecido en dicho precepto estatu
tario, ambas Administraciones realizarán los necesarios instrumen
tos de colaboración para la ordenada gestión de determinados
bienes materiales. fundamentalmente en 10 relativo a vivi.endas
afectas o destinadas a usos por Jueces, Magistradm;, Fiscales y
personal al servicio de la Administración de Justicia en los edificios
que se traspasan, y en la promoción y utilización de bienes
informáticos destinados a los servicios administrativos propios de
Juzgados y Tribunales, a fin de asegurar la compatibilidad de los
que se empleen en el País Vasco con los que se implanten en todo
el territorio del Estado.

La Administración del Estado, dentro de sus limitaciones
presupuestarias, conforme a lo previsto en la disposición adicional
cuarta de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprueba el
concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
buscará los adecuados instrumentos de colaboración financiera con
la Administración Autónoma del País Vasco, a fin de lograr la
mejor implantación y puesta en funcionamiento de los órganos
jurisdicci01~ales cuando ello requiera una inversión real de caráCler
excepCIOna1.

La Comunidad Autónoma del País Vasco asegurará que en los
edificios judiciales ubicados en su territorio se reservan las depen
dencias necesarias para el desempeño de sus funciones por el
Ministerio Fiscal.

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan

l. Se trasvasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco los
bienes, derechos y obligaciones que se detallan en la relación
número l.

2. En el plazo máximo de un mes desde la efectividad de este
traspaso, se firmarán las correspondientes actas de entrega Y
recepción de mobiliario, equipo y material inventariable, así como
de la documentación y expedientes en tramitación relativos a las
funciones traspasadas.

F) Personal laboral que se traspasa

Se traspasa a la Comunidad P;utónoma del País VascO ~l
personal laboral adscrito a la limpieza, conservación y man terll-

ción del Estado para la provl'lOn de bs medios materiales y
económicos neces':Jrios para el funcionamiento de la Administra
ción de Justicia.

En particular, dentro de estas funciones se comprenden, entre
otras, las siguientes 3cti vidades:

- La planificación, programación y control administrativos de
los medios materiales precisos para la actuación de los Tribunales
de Justicia en el País Vasco.

_. La adquisición de inmuebles, mobiiiario y enseres para el uso
de los órganos judiciales con sede en el País Vasco.

- La preparación, elaboración y ejecución de los programas de

1

'-Constru.cció.n,. repar.aCi<.?ny conservación d.'e los edificios judiciales
y su lDspecclOll en el ralS Vasco.

- La subvenCión, en su caso, de las acwaciones cOfrespondien-

1
, tes a la· defensa por Ahogado y representación por t:>rocurador de

los Tribunales en turno de oficio ante los órganos JudICIales con

"

sc.. de en el País Vasco y a ¡~ asjst~ncia letrada al detenido o I!reso
cuando el lugar de custodJa este sItuado en el terntono <le la

I Comunidad Autónoma.
- El examen, comprobación y pago de las cuentas de gastos de

funcionamiento. indemnizaciones en razón de salJdas de ofiCiO,
autopsias y diligencias judiciales y las correspondientes a test~gos y
Peritos ante los Tribunales de Justicia con sede en el País Vasco.

REAL DECRETO 1684/1987, de 6 de noviembre,
sobre traspaso de funciones de la Administración de!
Estado a 7a Comunidad Awónoma dé'1 Paú Vasco En
materia det/'OVisión de medios ¡¡1Qieria!~sy ecor;ómi
cos para e funclOnarmel1!o de la AdmmlsrraclOn de
Justicia.
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B) Funciones de la Administración cid Estado que aSUri'le la
ComunidadA utónoma

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de! País Vasco las
funciones que, dentro de su territorio, desempeña la Administra-

Don Juan Soler Ferrer y don Iñaki Goikoetxeta Gonzál~z,

Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dlSpOSlClOD
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía del País Vasco,
certifican:

Que en el Pleno de la Comisión, celebrado el 17 de junio de
1987, se acordó el traspaso a la Comunidad Autónoma del Pais
Vasco de las funciones de la Administración del Estado en matena
de provisión de medios materiales y económicos para el funciona
miento de la Administración de Justicia, en los términos que se
reproducen a continuación: "-

A) Competencia que corresponde a la Comunidad A utónoma del
Paú Vasco

El presente traspaso se realiza al amparo de lo previsto en el
articulo 35.3, en relación con el artículo 13.1 del Estatuto de
Autonomía del País Vasco.

La Constitución Española establece en su articulo 149.1,5.a que
el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administra
ció';\ de Justicia.

Por su parte, ej Estatuto de Autonomía para el País Vi\SCO,
aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece
en su artículo 35.3, que corresponderá a la COlTlunidad Autónoma,
dentro de su territorio. la provisión de los medios materiales y
económicos necesarios 'para' el funcionamiento· de la Administra
ción de Justicia, en los mismos términos en que se resenre tal
facultad al Gobierno en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En consecuencia, procede traspasar a la citada Comunidad
Autónoma las funciones del Estado relativas a la nrovisión.. dentro
del t~;.ntorjo de la. misma, de los medios materiales y económicos
necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justici.-l.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria
segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en orden a
nroceder al referido traspaso, ha adoptado al respecto el oportuno
acuerdo en su sesión del Pleno celebrado el 17 de junio de 1987.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco,
a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, y
previa deliberación de! Consejo de MinistfiJs en su reunión del día
6 de noviembre de ¡987,

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía para el País Vasco, sobre traspaso de funciones de la
Administración del Est::tdo a la Comunidad Autónoma del País
Vasco en materia de provisión de medios materiales y económicos
para el funcionamiento de la Administración de Justicia, adoptado
por el Pleno de dicha Comisión, en su sesión del 17 de junio de
1987, y que se transcribe como anexo del presente Real Decreto.

Art. 2° En su c0115ecHencia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Autónoma del País Vasco las funciones que se mencionan en
el referido acuerdo de la Comisión Mixta en los términos y con las
condiciones allí especificados, relativas a la provisión de medios
materiales yeconómícos para el funcionamiento de la Administra
ción de Justicia en el territorio de dicha Comunidad Autónoma,
que resultan del texto ddacucrdo y relaciones anexas.

Art. 3.° Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha
señalada en el acuerdo de la Comisión lVExta.

Art 4.° Este Real Decreto será publicado simultáneamente en
el «Boletín Oficia! del EstadO}> y en el «Boletín Oficial del País
Vasco», adquiriendo vigencia a partir de su publicación.

Dado en Madrid a 6 de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.
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(Continuará.)

miento de los edificios judiciales del País Vasco, que se especifica
en la relación nominal núnlero 2.

Ilmos. Sres. Subsecretario; Secretario general técnico v Directores
generales del Departamento. .

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 17 de junio de 1987.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Juan Soler Ferrer e Iñaki Goikoetxeta González.

Quinto.~í. Los precios unitarios de referencia aplicables por
los servicios puestos a disposición de los usuarios dentro de los
espacios aéreos que se indican son los siguientes:

$USA

en la que d, es el coeficiente distancia del vuelo efectuado en el
espacio aéreo descrito en el artículo 3.° del Decreto y p el
coeficiente p·eso de la nave interesada. "

Tercem-l. Con la excepción de lo dispuesto en el párrafo
tercero del presente apartado; el coeficiente distancia es igual al
cociente por 100 del número que mide la distancia ortodrómica,
expresada en hlómetros entre:

a) El aeródromo de salida situado en el interior del espacio
aéreo descrito en el artículo 3.° del Decreto o en el punto de entrada
en este espacio; y

b) El aeródromo de destino situado en el interior del esuacia
aért;Q o el punto de Balida de este espacio. -

2. Estos puntos son de paso por las rectas aéreas de los límites
laterales de dicho e,'ipacio aéreo, tal como figuran en la Publicación
de .Información Aeronáutica (~IP) RAC 3.1-0A'y' 3.1-ÜB; se fija
temendo en cuenta la ruta mas generalmente utlhzada entre dos
aeródromos o, a talta de poder determinar ésta, la ruta más corta.
Las rutas más generalmente utilizadas, en el sentido del párrafo
anterior, se revisarán an~alme!lte antes del 1 de noviembre, p".ra
tomar en cuenta las modJficaclOnes que eventualmente aparezcan
en 18. estructura de las rutas o en las de tráfico.

3. La distancia citada en ei primer párrafo se disminuve en un
tramo proporcional a 20 kilómetros para todo despegue o a'tenizaje
efectuado en el espacio aéreo descrito enel artículo 3.° del Decreto.

4. Para el cálculo de la tarifa, el coeficiente distancia (;;stará
expresado con un número de dos decimales.

5. Para los vuelos exchúdos del campo de aplicación del
apartado quinto, y en virtu.d del párrafo cuarto del referidO
apartado, el punto de entrada o de salida del susodicho espacio
aéreo sobre el océano Atlántico será el punto real por el que cada
aeronave atraviesa los limites laterales de este espacio aéreo.

Cuarto.-l. El coeficiente peso es igual a la raíz cuadrada del
cociente por 50 del número que expresa la medida del peso
máximo certificado al despegue de la aeronave, expresado en
toneladas métricas, tal como figura en el certificado de navegabili
dad, en el manual de vuelo o en cualquier otro documento oficial
equivalente, es decir:

\ Ir!-P-es-o-m-áx-¡-'m-o~a-I-d-'-es-p-e-g-ue
p= ~----

50

Cuando el peso máximo certificado al despegue de Jaaeronave
no sea conocido por los organismos responsables de las operaciones
encargados de la recaudaóón de la tarifa, el coeficiente p('so será
e:;tablecido sobre la base de p'~so de la versión más pesada de! tipo
de esta aeronave que esté registrada.

2. Sin embargo; para un explotador que ha deelaJado a íos
Organismos responsables de' las operaciones encargados de la
rec,mdación de la tarifa que dispone de varias aeronaves correspon
dientes a 'versiones diferenies de.un .misrno tipo, el coeficientt peso
para cada aeronave de este tipo utilizada por ese explotador será
determinada sobre la base de ia media de ios oesos máximos al
despegue de ladas sus aeronaves y por explotador' será efectuado al
menos cada año.

3. En ausencia de tal declaración, el coeficiente peso de caja
aeronave de un mismo tipo utilizada por este explotador será
establecida sobre la base del peso máximo admisible al despegue de
la verSlón más pesada de ese tipo.

4. Para el cálculo de la tarifa, el coeficiente peso estará
expresado por un número de dos decimales.

ORDE,N de 1-9 de diciembre de 1987 por la que se
r~empi~zan ios anexos 1 y 2 delDecreto 1675/1972,
ae 28 ae JUIZIO, relativa a las tan/as por ayudas a la
navegación aérea (El/ROCOiVTROL).
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p) Créditos presupuestarios afectados por el presente traspaso

La asignación presupuestaria integra a nivel estatal, afectada por
el presente traspaso de funciones del Estado a la Comunidad
Autónoma se recoge en la relación número 3.

'La valoración definitiva de la carga asurilida correspondiente a
las funciones traspasadas se realizará por la Comisión Mixta de
Cupo, Y a tal efecto, de conformidad con el vigente concierto
econ6mico entre el Estado y el País Vasco, no se computarán en la
valoración definitiva por tener la consideración de carga no
asumida, en la fórma que determine dicha Comisión, los créditos
presupuestaTios afectados ~.! ejercicio de competencias que COIT~S
pondan al Estado, en los terrnmos que resulten de la ConstltuclOn
y el Estatuto.

Asimismo, tendrán carácter de cargas no asumidas los créditos
presupuestarios que se destinen a financiar gastos de catástrofes y
siniestros extraordmanos, motlvados por aconteCimientos excep
cionales e imprevistos en cualquier parte del territorio del Estado.

H) Efectividad de las transferencias

Sin pe~j'uicio de la entrada. en vigor del Real Decreto aprobato
rio del presente acuerdo, los traspasos serán efectivos a partir del
1 de enero de 1988.

De co!1for,"udad con 10 dispuesto en el Acuerdo Ív1ultilaterai
relati~/o a !¡:s ~a.riü\s por ayudas a la navegación aérea suscrito por
Espana; especlc"Imente en sus párrafos 1 (a) y 2 de su artículo 3 así
como el parraío 1 (a) de su artículo 6 y vista la decisión número 4
adop.tada por la Com,isión ampliada de EUROCONTROL en su
reumon del !2.de nov.lembre de 1987 y en uso de las facultades que
me son con!endas, dIspongo:

. Artículo L . Los anexos 1 y 2 del Decreto 1675/1972, de 28 de
Jumo, ,son su~tltUldos por los que se indican a continuación que
entraran en vIgor a partir del 1 de enero de 1988.

Lo que comunico a VV. n.
Dios guarde a VV. JI.
Madrid, 29 de diciembre de 1987.

CABALLERO ALVARE

"A'I-?\J-T0TPD ro
~i.l 1 ,U) A L./Á'\.l

DE TRAN'SPORTES, TURIS1v10
y COIVfUNICAClüNES

Estos precios unitarios, así como las tarifas que figuran en el
anexo 2 del citado Decreto serán recalculadas mensualmente en
función de los tipos de cambio de referencia y el tipo medio de
cambio, entre el dólar USA y la monedas nacionales afectadas, tal
y como está establecido por el Fondo Mone~o Int~rnaclOna1, y
publicado en su resumen de estadisticas financieras mternaclOna
les, para el mes que precede a aquel en el que el vuelo tiene lugar.

2. Los tinos de cambio de referencia a utilizar para el aJu')¡;
mensual de los precios unitarios y tarifas transatlánticas son Jos
siguientes: l$USA = 38,294 FB = 1,847Q DM = 6;1514
FF=O.621l63 f esterlinas = 0,68951 f ¡rland.=1,12384
ECU ,.; 2,0801 Hn. = U354 fS= 144,443 Esc. = 12,982
Sch.= 126,857 pesetas,

ANEXO 1

Tarifas ~ li.plkar POlI' el lltHJ de la red de a~'l.¡¡ias !l ia navegación
lliérea

. Pri!uero.-La tarifa que ha de regir se ha calculado siguiendo la
formUla:

[= t x N

d~nde r, es la tarifa; t, el precio unitario español de tarifa, y N, eln:mero de unidades de servicio correspondientes a cada vuelo
e¡ectuado en el espacio aéreo definido en el articdo 3.° del Decreto.

.~;egundo.-El número de unidades de servicio se obtiene por
aplIcación de la fórrnuh:

N=dxp

FIRíUIR Barcelona
FIRíUIR Canarias ..
FlRíUlR Madrid ,.

36,85
2630
36:85
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MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

REAL DECRETO 1684//987. de 6 de noviembre, suhre [raspaso di' júnclOnes de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma del Pais Vasco en materia de prorHlon de medIOs ltlQtenales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia. (Conclusión.)

Traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del Pais Vasco en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Ju~ticia, aprobado por Real Decreto 1684/1987, de 6 de
ncviembre. (Conclusión.)

.I-.l.A('ION NlIMt-:RO I

:'\f:~f¡\[l!O DF.TALI.ADO DE BIENES, DERECHOS Y 08LIGACIONES DEL ESTADO ADSCRITOS A LAS FUNCiONES_QUE SE TRASPASAN Al PAIS VASCO

¡'<\\UElJl f:S

o.;n'HIHE , USO LOCALlLlAO , olRECC ION SITUAC [OH SUPERfIc lE ,. .2
OBSERVACIONES

JURUHI.:A CtolDO COMPART. TOTAL

'l..l>1¡s~"a:ura de Trabajo \ I fORlA.el Prado, 32 Pre"arlo 949 Propiedad Diputal:i6n faral
de ALAVA.

.... ud ¡ e"" 1 ~ Pravln"ial \'-I,l)IlTA.c I Olali(Ulbel. S Propiedad 4.055 Existen.,;'a 3 vi.viendas.

Joas.: • lns!. e Inst .y Dist.rlto A.I1URR¡Q.Pta. Juan Urrutla, pre<-",r>v '" Pl'Qpiedad Ayunt_iento.
s .. n

h:¿¡¡:ado d. Dlstrlto LAGUARDIA.Pza. Nueva PreCarIO 45 Propiedad Ayuntallienco.
I

Propiedad '" COllpartc '" instalación -Tribunal Tute Lar de 'lenorcs V ~ lOll {A.<:/SantiaMo. 2S
con l. "Casa HOMar Ntra. -
Sra. del Cal'lllen" transferi
da ya • l. C()IIlunidad Aut~
noma.

GUIPUZCOA

SlJPERFlCIE EN
N0"'6RE Y USO LOCAL lOAD y OIRECCION snUAG[ON

JUR[D¡CA CEDIOO COIllPART.

.2

TOTAL
OBSERVACIONES

I1al!lstl·a~<.lra de Trabajo nq 1

lIlagls~ratura de Trabajo nO 4

AudlenCld Provincial

Ju<,;!ado l~ lnst.e lnst y Dlstrilo

Jdv¡,¡. l~ Inst. e lnst.y Duarllo

¡,Jvs. 14 tnst. e rnst.y Distrito

S SEBA5TIAN.c! Idiáquez Arrendallllel\co
nO o_50

S.SEBASTIAN.cl Idiáquez Arrendalllien~o

n'1 6_60 y 7'1

S.SEBASTIAN.cl ldiáquez Pre<:ario
n q 6_3'1

S.SEHASTIAN.San Martin,4l PropIedad

A¿PElTIA. Parcela A. Poi r PrOpiedad
~ono 2~ del Plan Parc.al- (donaCIón)

TOLOSA.c!Nafarroa EtOrbl- PropIedad
dea, 6

VERCARA.c/Juan Irazábal y PropIedad
cl Miipildi (donauónJ

360 Propiedad Tesorería Terri
torIal se~urldad SOCial. 
Renta anual: ll7.936 pt••

6~0 Propiedad Tesorería Terri
~orial seguridad Social. 
R. anual: 1.1.6~.290 pts.

360 Propledad Tesorería Terri
torial Se~uridad Soclal.

10.110 E_taten 6 vivlendas.

834 Edlficio en solar cedido 
Ayuntamiento.

460

2.500 Donación inmueble por el 
Ayuntamiento (edificio his
t6rico). -

'dos. ¡. Inst. e Inst.y DistrlL<J f!HAR.c/víctor Sarasqueta Propiedad (Jvl'!
<:16n)

1. 912 Edificio construfdo en sa_
lar cedido por AilJnt~~len

too

MONDRACOH.c/lgnacio luloa Propledad
ga, 2 -

RE~TERIA.c/Xempelar. 4 Propledad 301 Existencia 2 plazas de ga
raje.

IUZRadQ de Di.strlto

JUlRado de Dlstrlto

JUl¡<ado d. DLStrlto

JUll1ado d. Distrito

JUll1.ado d. Distrito

IUl¡2.ado d. Dlstrita

1n bunal Tutelar d. :'lleno res

HERNANr.c/Cadaveraz, 65

IRUN.c/Sr.de Aran¡ate,$

V.ORDIcrA.cl Marqués _
Argueso. 24

/~RAUZ.c/Ipar, 5

S ~EBASTIAN.c/Arbol de
Guermca. 12

Prop ¡ edad

Propledad

Precario

Precario

Arrendamiento

20'

234

5U,45

93

Propiedad Ayuntamlento.

Propiedad Ayuntamiento.

NO existe contrato farDal.
renta anual: 1.000.000 ptas.
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SUPERFICIE EH M2Or;nMliIlf y uso Lor,UILlAO y DIRECCIOl'f
S lTUAC JON

JURll.lICA CEDIDO C{)IIIIPAJlT.

OBSERYACIONES
TOTAL

Ma"ls~ratUIlE de Trabajo

AudienCIa Territorlal

S;LBI\O.-P7.iI. Bombero E.chá- Arrendamient.<.l

1HZ s/n

B:LBAO,-,', BI:'rasateRul,1 Propied"d

J.737

4.0S5

PropIedad Tesorería Te
rritorlal de la Se~orl

dad social. Renta anual
~.J76.000 ptas.

E~lstencIa de 6 vivien
das.

AudIenCia ProvInCIal y
Jdos.

Juz~ados de ramilla

Jdos. l' Inst." Insto y
Dl BtO.

Juzgado de Dlstrito 1

Edificio Judicial en pro
yecto

BILBAO.-fza. lbarreche
, o

BILHAO.-Gran Vía 62,3 9

BARACALDO -e: Aldapa,5

BARACAI.DO pza Hel"!'l CO, 1

BAf!ACA~,DO.Solar en pza.
Blde_Onera v C¡Askatasu

. na. -

Propledad

Proplt"dad

PrecarlO

Precar I o

8.301

,,,
(ll

560

342

1 .26S1

Propledad Ayuntallllen:o

Propledad AyuntamIento

Juzgado de Distr¡to BASAUR1.Careaga Goicoa
'/0

uZRado de Distrlto BERMEO Askatasun Bidea,
2J

JUl~ado l' Ins~. e lnst.y Dls:r,tú DURANvO -H~rren ~ale~ 17

ArremJitmlento

Patrimonio
A. 1. S. S.

164

(2)

1.173

Propiedad AyuntamIento
Renta anual 70.936 pts.

Propledad Ayuntalllien,o
eXlSten ~ VIViendas.

432,7 Propiedad Ayuntamiento

257 Propledad Ayuntamiento

895 Propledad A)'untamll"n~O

EXlsten~la una vlvlenda.

Juzpdo d. Dls:nto

Juzgado d. OIstri lO

Jdos.l' Inst.e )ns: .y de Distrito

Juzgado d. DlstrI :0

J uZlIado d. Dlstrlto

JuzgadO de OllltrIto

Juzgado de Distrito

Jdos.lf Inst.e Inst. y Distrito

Tribunal Tutelar de Meno~s

GA:"-DACANú _Vll:\'aya ':aJea
42

1,.;l'f.~·HO.-~ t"rrlJ J s, l\

(,I.TRl'YL'A _1 ",3. de los Fue
ros.

MAR')lJl >;A. Avd",. Arre tx 1 na,,-a
nº 12

PDRTUGA_fTE.c MarceJlno
Arrenabar Sin

SANTUR:E.Avda.Murrleta,42

SF~;TAO.l -:hávilrrI. 8~

B¡~BAO.Campü de VOlantín
19- \ o

Propledad

"re ..."'1 [)

fre'."I"IO

ArrendalllIento

Arre",jarr,j er.l

472

232

236

Propiedad DlputaLIón rora

Propi~dad OiputaLlón Fora
VIlLllya

Prop\edad deL Ayunta~ient

3H.440 ¡Has.

Propiedad Ayuntamlento
Ren~a anual 121.680.

l'rapledad Ayuntamiento

I'ropledad "AsOel ad6r, :as
Jet Salvador". Renta al1ua
:<40.000.
No hay ~ontrato forma;

(I) Edificio propledad de la TeSOrería Ceneral de la Seguridad Sonal, arrendado al Ministeno del Interior para Gobierno (¡Vi!
y cedido su uso prOVISIonal a la AdmlnIstraLl6n de JustiCIa. Los servlcios de ésta últlma allí ubicados actual~ente. con~l

nuadin pr-estándose en él hasta que la Comunidad Autónoma hablJlte o~r-os locales definltivos.

(2) 1..015 servicloa de la Admimstraclón de JustiCia actualllcnte ubi"ll.dos en este Inmueble. pel'teneClente al patrilllOnIO A.1.S.S.
continuarán prestandose cn el mIsmo, o en otro que habilite p&r~ ello la Co~unldad Autónoma, hasta que la AdmInl5tración
del Estado lc proporcione locales adecuados. iI cuyo efeLtO !H' recono~'e una deuda de Auperflcle de local de 211 m2.

RELAOON NUMERO 1

RELACION IIOMINAL DE PERSONAL LABORAL QUE SE TRASPASA AL PAII VASCO

ALAV'

Apellido• • Cat••orla Retrlt.\oIClone.
NOftl.bre D••Uno Male•• C_l...ntarlu TOTAL ANUAL

Alv.rez Manzano, Daria Lilllphdora Jd' " 1. Instr. 1. VITORI 370.644 370.6"

Alon_o Torre,M' C.sUda . Jd' " I.lnstr.2.V1TOfll 370.644 37O.644l

Anaulando Coca, Canllen .0 Jd' Di.tr.LA GUARDIA 185.322 185.322

.lapizua ealindel. MI Lui•• .. Jd' Distr.AMURRro 115.322 185.322

81aneo ROlftera, Carolina o. Jd' Paz. LLODIO 185.322 185.312

Bla. Muftoz. Maria .0 "ud.Prov. VJTORJA 370.... 370.644

Bustos C••trillo, .' Pilar .. Jdoa.Di_tr.l J 2. VITOR A 64&.627 648.627

Fern'ndez ~z, Trinidad .0 Jd' " LInstr~ 3. VITOI , 370.644 370.644

Gllrrido L6pez, ..da .0 ,.... Prov. VITORtA 370.... 370.644

Miau.; Llorente, Jacinta o!< o. Trib.Tutel.-.nor••. VITO lA 2n.983 277,983

Milan L6pez, "da o. Ma&latr.Trabajo 1.VI~ A 370.... 370.644
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Apellido. y
Cat••orla

Retrlbuclona.
Nombr. O.attno Bi.lea. C~l...n~l_ TOTAL ANUAL

MUgH:a Fernández. Pl"'tra .. Aud.Prov.VITORIA 370.644 370.644

San Pedro franco, M' ~ngl!les
.. JO' " Ins t. Instr. oUruRR 18'5 • .322 185.322

TorreRo Calvo, M' Rosa .. "ud.Prov. vITORIA 370.644 370.6-"

Torrego Calvo. M' Blanc;a .. Aud.Prov.VrTORIA 370.644 37O.64A

Yaguez de val. Adela .. Jd' Dietr. V¡TOIUA 463.305 463.3005

C;lJIPUZCOA

Apellidos y
Nombre D~8tlno

Retribuciones

Báslcas Comolementarias TOTAL ANUAL

ABETA 4MéNABAR. Bego~a

AGOTE ORMAZABAL. Izaskun

ALDAZABAl MUÑOA. RosarIO

AflAMENDI AZeVE, [milla

BAÑOS CONDE, Dorotea

CARN!IRO IGLESIAS, Matilde

CASADO ~LINA. FrAncisca

CASADO RUlZ, Ana

FURNIELES VALVERDE , Marie

GOMEZ DIEZ, Mercedes

GONZALEZ ALeONADA, [ulari.

HIGUERO MEDINA, Luisa

HUESO MARTIN. Cindide

IGLESIAS RIOJA, MI Luisa

IGNACIO SEGOVIA, Jo~~fa

LATEGUI AROZARENA. Miguel

LO!T! CORTABARRIA. Pauta

MANCHADO HUESO, Seve~iana

MARTIN DEL OLMO, Julla

MERCADER ELUR8URU, M' Carmen

MIRONES BIZCARRONDO, Pita~

NAGORE RECALDE, MI Cruz

NUÑEZ ALONSO. Angelea

NUÑEZ MURcz, Alfonaa

PASCUAL GAITERO. Ricardo

PLANAS GONZALEZ. Aurora

PRIETO SANCHEZ, Consolación

REDONDO I8AN, Germel1na

ROBtES ENRIOUEZ. Angela

RUBIO tARA. Bonifacia

SALIerO VICENTE, Juliana

SOViO SOTELO, Estrella

URQUIA AROSTEGUI, MI Izaskun

ZUNETA MUGICA, Maria

MARTIM GARCIA. Iamael

Ll:1'lpiadora 1'ri.b. TUL 1IIIn:r. S,~ 185.322 185.322
.. JdS' lrBtr. ni 2S.~ 370.644 370.644
.. JdO. Distr. '!'t:llQ 277.963 277.983
.. J¡j1a. de AlH:ITIA 370,644 j70.644
.. Jd'I. Distr. CR)IZIA 277.983 277.983

" Jd'. !retr. ni 3S.~ 370.644 370.644... Jdi. DiBtr.~ 18~i. 322 16S.322
.. .IdO. DilrtT. IRJi 185.322 185.322
.. Jd' •

!<wtnE. __
185.322 185.322.. Jd'. Inetr... 1 S.S!JlA.STIM 370.644 370.644

.. Au:I.Pr\:lI,to.s,t,H~ 370,644 370.644

.. Jdt. 1TBtr. ni 2 S.~ 370.644 370.644

.. .Iui. Prm. SAN~ 370.644 370.644

.. Jet'. Distr. .. 2 S.,"""""" 370.644 370.644

.. )d' . Ourtr. WWJl 185.322 185.322

Limpiador Jd'.
"'" "" lIISM:5

185.322 185.322

Limpiadora Jd'. Ourtr. KHJWIJt 185.322 lBS,J22

.. Aui. Prov. SM~ 370.644 370.644

.. Inrt. A.fOIfl\ISE S.SflIAST'IAN 370.644 370.644

.. Aui. Prov. SAN~ 370.544 370.644

.. Jdt'. Pa:t de Q'l"AR2'Ut 185.322 185.322

.. ALd. ProY. SoVll~ 370.644 370.644

Lilllpiadora .... ProY.s,t,H~ 370.644 370,644
.. .tu:l. Prov. SNrt S!2MSTIIIt 370.644 370.644

Mozo C.lefacto~ Au:i. Pro:Iv. SNt~ 642.000 642.000

Limpiadora Jdt.Distr. n" 3 S.5mISr1NI )70,644 370.644
.. Jd'. Ourtr. '""""' 277.983 217.983

" .Iul. ProY. SAN~ 370.644 370.644... Jdf.Oistr. 1 Y R.C. 'S,~ 565,966 565.966
.. Jdll. In!:tnI::. nt 1S.~ 370.644 370.644

" .oUt. Prov. s",.~ 370.&44 370.644
.. JO'. 1 IrBtr. 2S.~ 37':1.644 370.644

" Jud. tr.ltr. 'n'l..l."& 277.983 277 ,983
.. Jd'. 0'l.lJtr. JINI!RIA 370.644 370,644

Conservador h.d. Prov. ~~ 1.039.000 1.039.000

VIZCAYA

Apell 1do. y
C.~••or{. Retribuc: lonee

NOIl'Ibre O•• t1no aisleaa Comnlementarlall 1'01'AL ANUAL

A9uj~~eburrualde Barrlltleta
277.983.--HarTa Délo~es. lilllpi~ora JIt~ \' '"$t~e Intrc. 277.983. 44

DURAHGO (VIzcaya)
Albajara 'arcra.Ka. Angel., .. Archivos. BILBAO (Vlzca 370.'..... -- 370.614".-

y.)
Arrlaga ' ..nz,Marl. Herce6es .. Jd~ de Paz •

VALLE DE TRAPA8A(Yfzcay ) 185.322. 4
- 185.)22.44

Bemudez Domln9uez.Carmen .. Jd~ Distrito w·, • y 7
BILBAO (YI zuy.) 370,6ltlt,~4 370.'''''.4-

~I."~o Vare'a, Edelmlr. .. Jd~ la • Insto • Inst r. .
l. BILBAO (Vizcaya) 370.6"".-- 370.'1,,.,--



BOE núm. 1 Viernes 8 enero 1988 505

Apellidos y
Nombre

ColJto Lamos. Ma • [lena A..

Echabud. Vi Ilabrig, Laurentír

fguie Batallas. Ana Josef.

fer~ndez &"""0, "'•• Carmen

'-Idos Cerro. Maria Angeles

Herr.r Pablo, Marina

t.liena Campo, Aure.

LÁzaro Prieta, Manuela

Llarente MartTn, Gloria

L6pez Rodriguez, Vic.toriana

De.tino

Jd~ Distrito.
Portu9~lete (Vizcaya)

Jd~ Distrito N°. Z y 6
BILBAO (Vizcaya)

Jdo. I n'truc. n~ 1 y S
81LBAO (Vizcaya)
Jd~ la. In,t.e Inst.N°. Z
8ARACAlDO (Vizcaya)
Aud.Terrlt. y Jd~ 1:J·1 e 1 0,
81LBAO (Vizcaya)

Aud. Territ. BILBAO
(Vizcaya)
Jd~ la.Jn'H.e l"stn:.::~J

e l"st.N°.S BILBAO (V;2 )

Aud. Territ. BILBAO (VI e)

Jd~ OI,trIIO.
BILBAO (Vizcaya)

Jd~ DlstrllO N°. l.
BILBAO (Vizcaya)

Aud. T.rrlt. BILBAO
(Vizcaya)

Jd~ Distrito.
SlSTAO (Vizc.aya

Jd~ I",truc. N°. 2 y 4
BILBAO (Vizcaya)

~d. Terri t.
BILBAO (Vizcaya)

Jd~ Oistrito
IERMEO (VI zc.aya)

JdO. Distrito
SANTURCE (Vlzc.aya)

JdO. Distrito
HARQUlNA (Vizcaya)

Retrlbvelon••

370.644,··

370.644,--

370.644,··

370.644,·-

370.644,--

370.644,-

370.641¡,··

370.644,--

370.'S.-'I,--

370.'4-'1,--

)JO.U",--

370.6-'1",--

370.6"",--

370.'44,--

TOTAL ANUAL

370,644,--

370.644, --

370.6410,--

370.61010,--

370.6"4,-

370.644,-

370.6410,--

370.644,--

370.6114,--

370.644,--

)70.644,··

370,644,--

370.644,--

277 .983 ,--

3]0.6104.--

185.]22,--

Macho Breaao, MI Concepci6n

-.ñu.! Montoya, Paula

Narran Berr••• , Alicia

Marttn "teo, Cándlda

"rt(hez Salvador, Au¡usto

IIlelero Blanco, EllIiliana

Navarro Simón, Teresa

Ortega Rulz, Concepción

Ji-enez [seadura, MI Nieves

Peral "111tu, Aurita

Perez Peral, M' del Mar

Perez Saldai'ia, ~ntserrat

Puerto Martín, Juana

Robledo Puerta, Salvadora

Rodriguez Rivera, Coronación

Roibas Ouintela, Henminda

Roji Fernandez, Esther

Ruiz Lerchundi, M' Natividad

San 5ebaatian León, Clavelina

Sánchez Borbolla, FJorentina

Seara Fraga, Elis8

Torre Aauirre, Car~n de la

Turienzo Martinez. Tomas

Valencia Galan, M' Teresa

Lilllpiadora

Conservador

Limpiadora

Limphdora

Calefactor

Limpiadora

Jd' Di.tr.GUE~HO.VIZ~A

Jd' Pelig.GUECHO.VIZCA

Aud' Terr.BILBAO

Jd' Distr.BASAURI

Aud' Terr.BILBAO

Jd' lnstr. n' I.BARACALPO

Jd' Oistr. GALDACANO

Jd' BALMASEOA

Trlb.Tut.Menores BILBAO

Aud' Terr. BILBAO

Aud' Terr. BILBAO

Jd' l' I"at n' 6.BILBAO

"aa.Trab.n' 2. BILBAO

"sg.Trabajo. BILBAO

Jd' DistrIto n' l. BILB O

Jd' l' Inst.n' 5.BILBAO

Jd' Instr.nl 2 y 3.BILB O

Aud l Terr.(Archivo).BIL AO

Jd' OJat.n' 2.BARACA.LOO

Aud' Terr.BILBAO

Jd' Oistr.BARACALOO

Jd' l' lnat.e ln~truc.

GUERNICA (VIZCAYA)

Aud' Terr.BILBAQ

Aud' Terr.BILBAO

555.%6

370.644

370.644

165.322

909.125

370.644

2n.963

185.32~

370.644

370.644

370.644

370.644

741.288

741.288

370.644

370.644

370.644

370.644

370.644

370.644

370.644

277.983

4~6.000

370.644

55':>.966

370.644

370.644

165.322

909.125

370.644

277.963

185.322

370.644

370.644

370.644

370.644

741.288

741.288

370.644

370.644

)70.644

)70 644

370 644

370.644

370.644

277.963

428.000

370.644
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DLAClmI.' 3

Relael6n de crfdltoa .rectados por .1 tr..paao a la
CClllunldad AutónOIlla dPl 'ala Vuca de 1.. funcion•• en materia

!Je provtsl6n O» ••"loe matarlalu y eeon6.1eoe para el
fUl'lclonaa1ento de la ACSmlnhtraell:1'!. .. Justicia (dotacion.s

ejercicio 1.'87).

SECCION 13 - MINISTERIO DI JUSTICIA

General de rel... nales d. JU!

clones con la tic1.

Aen. de Just1cia.

72.532

53$ ......

:!.846.486

3.244.321

151.265

MILES DE PTAS

130

160

CAP. 11 (ucee

te concepto 26e)

'.3
•••

CAP. II

145.1. Pro

teccibn J:::
ddica del

Menor.

1<42.A trlbu

nal •• de JU!

tic1.

03 D1Ncc1tc

C.neral de rela

clone. con la

A~... Ju.tlc 1&.

08 Direccl6n

Ceneral de Pro

tecciÓn Jurith

ca ~el Menor.

SECCIOM 13 - MINISTERIO DE JUSTICIA
COIICIPTO

StllVICIO PROGRAMA PUSUPUESt,uIO

En el supuesto de que en el presente afto la

Audiencia Provincial de Sir! Sebasti., .. intell'e en el

Tribunal Superior de Juaticia del Paía Vuco o, en su ea8O,

en la A.udiencia Territorial de Bllbao, los créditoa que se

verían afectado. serían los siluientes en la forma que se

expresa & conti nuaci6n:

518.776

181. 572

3.726.748

3.143.328

146.556

4.834.300

MILES DE PTAS

lOO

CAP. II (uce.e
to concepto 226)

'.3,.,
CAP. VI

142.A Tribu- lJO

CONCEPTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

03 0Ire<::<::1OO

SERVICIO

Lu cantidad•• c'*Putad•• por el Prolr... 145 A,

obedecen a la circunstancla l1e eatar lncluldoa en el alallO

los crédito. correspondientes a Tribunale. Tutelares de

Menores en el presente ejercicio presupuestario ~ 1.987. En

ejerciclos presupueatarloa futuroa ae conslderar," dlchos

créaito. _aún el ProlrUla en que estin aituadoa.

TOTAL

1<41.8. 01

rección y

Servlcloa

Generalea

de Justlcia CAP. 1

CAP. n
REAL DECRETO 1612/1987, de 27 de nOI'iembre.
sobre (raspaso a la Comunidad Valenciana de las
funciones y servicios del InSlilUW Sacional de la
Salud. (Contllluación.)

Traspaso de funciones y servicios del Instituto Nacional de la
Salud (lNSALUD) a la Comunidad Valenciana, aprobado por Real
Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre. (Continuación.)

...toa lr:.dices lH transferibll1cad utllH.ados !'on los

correspondlentes • los Presup~stO$ Ceroerales ~el Estado para

1.987. ." los que, dado que la efectividad del traspas:.

tendr' lUlar el dia 1 de enero de 1.98e, no se ha practicado

mlncl'aci6n aliyna COlTlO consecuencia del ml!'mo. lo Que deberá

tenerse en cuer.ta para ejercicios futuros.

70.274

SI. 975

35.619

12.116.1".

CAP. II

145.A Pro

tección J~

rídlea del

Menor

01 Ministerio,

Subsecretaria '1

Servicia. Genar;!
lea.

08 Dlrecciál

General de ?r~

tecclón Jurídl_

Menor.
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