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Desde las cero horas del dia 22 de julio de 1995. 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General lndi
recto Canario excluido. seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ......... ..... .... 76.6 
Gasolina auto 1.0. 92 (normal) ... ..... ..... ... 73.6 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) . .... ........ 72.0 

2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas6IeoA .... : ...................................... 56.6 
• 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid. 20 de julio de 1995.-La Directora general. 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

17625 CORRECCION de errores del Real Decre
to 798/1995, de 19 de mayo, por el que 
se define. 105 criterios y condiciones de las 
intervenciones con finalidad estructural en el 
sector de la pesca, de la acuicultura y de la 
comercializaci6n, la transformaci6n y la pro
moci6n de sus productos. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to 798/1995, de 19 de mayo, por el que se define 
los criterios y condiciones de las intervehciones con fina
lidad estructural en el sector de la pesca, de la acuicultura 
y de la comercializaci6n, la transformaci6n yla promo
ci6n de sus productos. publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado .. numero 154, de 29 de junio de 1995, se 
procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 19605. segunda columna, articulo 59. 
apartado 3. cuarta linea. donde dice: «(IFOP) .. , debe decir: 
«(POP) ... 

En la pagina 19613. anexo 1. primera columna, donde 
dice: .<1 Baremos ..... , y sus apartados 1. 2. 3 y 4, deben 
entende'rse referidos a la clasificaci6n: «1 Baremos ...... 
con los apartados 1.1. 1.2, 1.3 y 1.4. respectivamente. 

En la pagina 19613, anexo 1. segunda columna, don
de dice: «ii Niveles ... ». y sus apartados 1 y 2, deben 
entenderse referidos a la clasificaci6n: «2 Niveles ..... , con 
los apartados 2.1 y 2.2, respectivamente. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

17626 ORDEN de 20 de julio de 1995 por la que 
se establece el regimen y cuantra del com
plemento de destino de 105 Secretarios Judi
ciales. 

La Ley 42/1994. de 30 de diciembre. de Medidas 
Fiscales. Administrativas y de Orden Social. que en su 
articulo 56 modifica el articulo 13 de la Ley 17/1980, 
por la que se establece el regimen retributivo de los 
funcionarios de la Administraci6n de Justicia, faculta a 
los Ministerios de Economia y Hacienda y Justicia e Inte
rior. para que conjuntamente fijen el regimen y cuantia 
del complemento de destino. previo informe del Consejo 
General del Poder Judicial. 

Regulado el regimen de retribuciones complemen
tarias de los Secretarios Judiciales por los Reales Decre
tos 1616/1989. de 29 de diciembre; 1377/1991, de 
13 de septiembre. y 1561/1992, de 18 de diciembre, 
se hace necesario establecer un nuevo regimen, elimi
nandose las· disfunciones derivadas del sistema actual 
de determinaci6n del complemento de destino, disperso 
en las citadas normas para una mejor racionalizaci6n 
y simplificaci6n. y ampliando el abanico de grupos que 
ahora existe.' Para ello. aun manteniendo la diferencia
ci6n entre las tres cıttegorias existentes en el Cuerpo 
de Secretarios. se crean 11 grupos de puestos de trabajo, 
distribuidos en funci6n del lugar de destino, jerarquia 
y representanci6n, especial cualificaci6n y volumen de 
trabajo. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Economia y Hacienda y de Justicia e Interior, previa 
audiencia a las centrales sindicales mas representativas, 
consultado el Consejo del Secretariado y previo informe 
del Consejo General del Poder Judicial, dispongo: '\ 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-la presente Orden 
es de aplicaci6n al complemento de destino de los Secre
tarios Judiciales, en sustituci6n de la regulaci6n con
tenida en los Reales Decretos 1616/1989, de 29 de 
diciembre; 1377/1991. de 13 de septiembre, y 
1561/1992. de 18 de diciembre. 

Segundo. Cuantificaci6n.-E1 complemento de des
tino se -determinara en funci6n del numero de puntos 
que de conformidad con 10 establecido en los articulos 
siguientes corresponde a las -diferentes categorfas y 
puestos de trabajo. 

EI valor del punto se determinara con arreglo a la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejer
cicio econ6mico. 

Tercero. Conceptos que abarca el complemento de 
destino.-EI numero de puntos estara en funci6n de los 
siguientes conceptos: 

a) Por el caracter de la funci6n. 
b) Por el lugar de destino. especial cualificaci6n de 

este, jerarquia. representaci6n y volumen de trabajo. 
c) Por la especial responsabilidad. penosidad 0 difi

cultad. 
d) Ejercicio conjunto de otro cargo en la Adminis

traci6n de Justicia ademas del que sea titular. 

Cuarto. Por el caracter de la funci6n.--f'or el caracter 
de la funci6n a los Secretarios Judiciales segun su cate
goria se acreditaran: 

Primera categoria: 28 puntos. 
Segundo categoria: 24 puntos. 
Tercera categoria: 20 puntos. 
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Quinto. Por el lugar de destino. especial cualifica
ci6n de Əste. jerarqufa.y representaci6n y volumen de 
trabajo.-fJara dətərminar la cuantia en funci6n de los 
conceptos antəriormente citados se establecen los 
siguiəntəs grupos: 

Grupo primero: 

Səcretario de Gobierno del Tribunal Supremo. 

Grupo segundo: 

Vicesecretario de Gobierno del Tribunal Supremo. 
Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional. 
Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores 

de Justicia de Madrid y Barcelona. 

Grupo tercero: 

Secretarios de Sala del Tribunal Supremo. 
Secretarios del Gabinete Tecnico del Tribunal Supre-

mo. 
Letrados del Gabinete Tecnico del Tribunal Supremo. 
Secretarios de Gobierno de 105 Tribunales Superiores 

de Justicia de Andalucfa. Castilla-Le6n y Canarias. 

Grupo cuarto: 

Secretarios de Gobierno de 105 Tribunales Superiores 
de Justicia de Arag6n. Castilla-La Mancha. Galicia. Pais 
Vasco y Valencia. 

Grupo quinto: 

Secretarios Judiciales destinados en la Audiencia 
Nacional. 

Grupo sexto: 

Secretarios de Gobierno de los restantes Tribunales 
Superiores de Justicia. 

Secretarios Judiciales destinados en '105 Tribunales 
Superiores de Justicia de Andalucfa. Arag6n. Canarias. 
Çastilla-Le6n. Castilla-La Mancha. Cataluna. Galicia. 
Madrid. Pais Vasco y Valencia. 

Secretarios Judiciales destinados en las Audiencias 
Provinciales de Madrid y Barcelona. 

Secretarios Judiciales de Ids Organos Unipersonales. 
Organos no Jurisdiccionales. Registro Civil Central y Uni
code Madrid y Barcelona (capitales). 

Grupo septimo: 

Secretarios Judiciales destinados en los Tribunales 
Superiores de Justicia de Asturias. Baleares. Cantabria. 
Extremadura. Murcia. Navarra y La Rioja. 

Secretarios Judiciales destinados en las Audiencias 
Provinciales de Alicante. Bilbao. Burgos. Cad iz. C6rdoba. 
La Coruna. Granada. Malaga. Murcia. Oviedo. Las Palmas 
de Gran Canaria. Palma de Mallorca. Pontevedra. Santa 
Cruz de Tenerife. San Sebastian. Sevilla. Valencia. Valla
dolid y Zaragoza. 

Secretarios Judiciales de los Organos Unipersonales. 
Organos no Jurisdiccionales y Registros Civiles Unicos 
de las capitales de Bilbao. Maıaga. Sevilla. Valencia y 
Zaragoza. 

Grupo octavo: 

Secretarios Judiciales destinados en Iəs restantes 
Audiencias Provinciales. 

Secretarios Judiciales de Organos Unipersonales. 
Organos no Jurisdiccionales y de Registros Civiles Unicos 
de las capitales de Alicante. C6rdoba. La Co ru na. Gra
nada. Murcia. Oviedo. Las Palmas de Gran Canarias. Pal
ma de Mallorca. Santa Cruz de Tenerife. San Sebastian 
y Valladolid. 

Secretarios Judiciales de 105 Organos Unipersonales 
y Organos no Jurisdiccionales con sede en Alcala de 

Henares. Badalona. Baracaldo. Ibiza. Getafe. G·ij6n. Jerez 
de la Frontera. Leganes. Hospitalet de Llobregat. Matar6. 
M6stoles. Sabadell. Santa Coloma de Gramanet. Terrassa 
yVigo. 

Grupo noveno: 

Secretarios Judiciales de Organos Unipersonales. 
Organos no Jurisdiccionales y de Registros Civiles Unicos 
de las restantes capitales de provincia. 

Secretarios Judiciales de 105 Organos Unipersonales 
del resto de localidades que esten servidas por Magis
trados y Organos no Jurisdiccıonales. 

Gtupo decimo: 

Secretarios de 105 Organos Judiciales con sede en: 
Berja. Chiclana de la F.rontera. ,EI Puerto de Santa Maria. 
Sanlucar de Barrameda. San Roque. Andujar. Antequera. 
Ronda. Velez-Malaga. Dos Hermanas. Utrera. Mieres. 
Laviana. Inca. Manacor. Benidorm. San Bartolome de 
Tirajana. Telde. Vinər6s. Torrelavega. Xativa. Ponferrada. 
Alcazar de San Juan. Puertollano. Talavera de la Reina. 
Aranys de Mar. Igualada. Sant Boi de Llobregat. Vic. 
Vilanova y la Geltru. Vilafranca del Penedes. Figueres. 
La Bisbal. Santa Coloma de Farners. Tortosa. EI Vendrell. 
Alcoy. Santa Maria de Guia. Elda. Villajoyosa. La Orotava. 
Gandia. Miranda de Ebro. Sueca. Plansencia. Betanzos. 
Villagarcfa de Arousa. Aranjuez. Colmenar Viejo. San 
Lorenzo de EI Escorial. Lorca. Mula. T udela. Azpeitia. Tole
sa. Bergara. Durango. Guernica-Lumo. Arrecife. Denia. 
Villena. Granadilla de Abona. Alzira. Aranda de Duero. 
Sagunto. 

Grupo undecimo: 

Secretarios Judiciales del resto de 105 Organos con 
sedə en localidades no enumeradas anteriormente. 

Sexto.-Por los conceptos expresados en el apartado 
anterior. por cada uno de 105 grupos se acreditaran 105 
siguientes puntos: 

Grupo primero: 36 puntos. 
Grupo segundo: 30 puntos. 
Grupo tercero: 25 puntos. 
Grupo cuarto: 24 puntos. 
Grupo quinto: 20 puntos. 
Grupo sexto: 19 puntos. 
Grupo septimo: 16 puntos. 
Grupo octavo: 14 puntos. 
Grupo noveno: 13.5 puntQs. 
Grupo decimo: 12.5 puntos. 
Grupo undecimo: 12 puntos. 

Septimo. Por la especial responsabilidad del destino 
servido.-fJor la əspecial responsabilidad del destino ser
vido se acreditaran cuatro puntos a 105 Secretarios de 
105 Decanatos con dedicaci6n exclusiva. 

Octavo. Por la mayor penosidad del puesto de tra
bajo: 

8.1 Por estar destinado en 105 Juzgados de Primera 
Instancia con jurisdicci6n separada: 

Cinco puntos a 105 Secretarios Judiciales destinados 
en Madrid y Barcelona. 

Tres puntos a 105 Secretarios Judieiales destinados 
en 105 citados 6rganos de las restantes localidades. 

8.2 Por estar destinado en el Registro Civil Central. 
se acreditaran cinco puntos a 105 Secretarios Judiciales. 

8.3 Por estar destinado en 105 Juzgados de 10 Social 
de Madrid y Barcelona se acreditaran tres puntos a 105 
Secretarios Judiciales. 

8.4 Por las funciones propias de un servicio comun 
de notificaciones y embargos que fueren creados en 105 
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6rganos judiciales se acredıtaran cınco puntos a 105 
Secretarios Judiciales. 

8.5 En 105 Juzgados d<ı Vigilancia Penitenciaria por 
la realizaci6n de funciones por salida a 105 centros peni
tenciarios, dentra del horario de trəbajo se əcreditaran 
2,75 puntos a 105 Secretərios Judiciəles. 

EI Secretario para percibir estos puntos, debera jus
tificar la correspondiente salida mediante certificaci6n 
expedida al efecto. 

Noveno. Por el ejercicio conjunto de otra fun
ci6n.-Por el ejercicio conjunto de otrə funci6n en la 
Administraci6n de Justicia, ademəs de las propiəs del 
cargo de que sea titular, se acreditaran: 

Dos puntos a 105 Secretərios que desempenen, ade
məs, la Secretoırfade un Jıızgədo de Vigilancia Peni
tenciaria. 

Dos pııntos a los Secretarıos de 6rganos judiciales 
que desempeiien aden,i\ş f"nciones de Decanato y siem
pre que en la localidad hubiHre al menos, tres Juzgado 
de lə mismə clase. 

Decimo. Por sustituci6n que impllque el desempeiio 
conjunto de otra funci6n.-En ccncemo de sustituci6n 
por implicar desempeno conjunto de otra funci6n ade
məs de la que sea titular, se devengəra: 

Nueve puntos por la sustituci6n de Secretarios Judi
ciales en Tribunales, Juzgados Centrales de Instrucci6n, 
Juzgados de Primera Instancia, de Instrucci6n, de Pri
mera Instancia e Instrucci6n, de 10 Penal, de Vigilancia 
Penitenciaria, de 10 Social y de Menores. 

Las sustituciones por plazo no superior a diez dfas 
y las motivadas por vacaci6n retribuida, sea 0 no epoca 
de verano, no daran derecho al percibo del complemento 
de destino por el concepto a que se refiere este apartado .. 

Undecimo. Secretarios en regimen de provisi6n 
temporal.-los Secretarios en regimen de provisi6n tem
poral seran retribuidos con el 100por 100 de las retri
buciones bəsicas, excluidos trienios y con el 100 por 
100 del complemento de destino que corresponderfa 
al funcionario de carrera que debiera desempenar el 
puesto de trabajo. 

Duodecimo. Por funciones ajenas ə las propias de 
su puesto de trabajo.-Oe acuerdo con 10 dispuesto en 
el artfculo 17 de la Ley 1 7/1 980, de 24 de abril, 5610 
podran percibir otras remuneraciones 105 funcionarios 
ə que se refie[e estə Orden cuando se les atribuyan fun
ciones ajenəs a las prapias del destino que sirven, pera 
vinculadas a el, en 105 ca sos de comisi6n de servicios 
o cuando deban Hevar a cabo servicios especiales sin 
relevaci6n de las funciones propias, determinandose el 

derecho a la remuneracion y su cuantra en la disposici6n 
que encomiende la funci6n 0 servicio. 

Estas remuneraciones solo podran reconocerse por 
el Ministerio de Justicia e Interior, determinandose en 
cada caso, su cuantia y el perfodo de percepci6n, en 
atenci6n a la naturaleza y durəci6n del servicio, dentro 
de 105 creditos asignados para estos conceptos. 

Decimotercero. Indemnizaci6n por raz6n de servi
cio.-las remuneraciones que se regulan en esta Orden 
se entienden sin perjuicio de las ihdemnizaciones que 
tienen por objeto resarcir de 105 gastos realizados en 
razen del servicio, las cuales se regirən por la normativa 
vigente en esta materia. 

Disposici6n transitoria. 

Hasta tanto se regule el regimen del servicio de guər
dia, 105 Secretarios Judiciales seguiran percibiendo por 
estos servicios 105 puntos que establecen 105 apərtados 
4, a), pərrafo segundo y 4, d), del artfculo 10 del Real 
Decreto 1616/1989, de 29 de diciembre. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrarə en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
y producira efectos econ6micos desde el 1 de enera 
de 1995. 

Madrid, 20 de julio de 1995. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministras de Economfa y Hacienda y de 
Justicia e Interior. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

17543 REAL DECRETO 904/1995, de 2 de junio, 
IConclusl6n) sobre ampliaci6n de servicios y medios de la 

Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha en materia 
de asistencia y servicios sociales (INAS) 
(anexos). 


