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cı Valoraeiôn de las eargas financieras de los 
servieios que se traspasan. 

1. La valoraci6n del eoste efeetivo que, en pesetas 
de 1990, eorresponde a las funciones y medios ~ras
pasados a la Generalidad de Cataluna se eleva provi
sioniılmente a 143.854.438 pesetas. 

2. La finaneiaei6n en pesetas de 1996 que eorres- . 
ponde al eoste efeetivo anual de los medios traspasados 
se detalla en la relaci6n numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 2 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta el momento en que el eoste 
efeetivo se eompute para revisar el porcentaje de par
ticipaci6n de la Comunidad Aut6noma en los ingresos 
del Estado, este coste se financiara mediante la con
solidaei6n de la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado, de los creditos relativos a los diferentes 
componentes del coste efectivo, por los importes que 
se determinen susceptibles de actualizaci6n por los 
mecanismos generales previstos en cada ley de presu
puestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a la financiaci6n de las funciones transferidas, 
seran objeto de regularizaci6n, en su easo. al cierre de 
ejercicio econ6mico que corresponda. mediante la pre
sentaci6n de las cuentas y estados justificativos corres
pondientes ante una comisi6n de liquidaci6n que se 
constituira en el Ministerio de Economia y Hacienda. 

4. Como entrega por una sola .vez se traspasa a 
la Generalidad de Cataluna la cantidad de 120.682.641 
pesetas, en concepto de finaneiaei6n de la inversi6n 
correspondientes a los Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucci6n numero 6 de Figueres y numero 9 de Saba
dell, y a las Seeeiones Tercera de la Audiencia Provincial 
de Girona y Tercera de la Audiencia Provincial de Tarra
gona, euya entrada en funcionamiento e inieio de aeti
vidades se ha producido el dia 27 de diciembre de 1995. 

Dı Feeha de efectividad de los traspasos. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Aeuerdo ten
dra efeetividad a partir del dia 1 de abril de 1996. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifica
ei6n en Madrid, a 22 de febrero de 1996.-Los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y 
Jaume Vilalta i Vilella. 

RELACION NUMERO 1 

Inventario detaııado de bienes, derechos y obligacio
nes del Estado que se traspasan a la Generalidad de 

Cataluna 

Inmuebles 
, 

Situacion Superfıcie 

Nombrey uso Localidad ydirecci6n 
jurfdica -

m' 

Provincia: Barcelona 

Fiscalia del Tribunal Barcelona, PauGla- Propiedad. 7.553 
Superior de Justi- ris, 158-160. 
cia de Gataluna. 

RELACION NUMERO 2 

Valoraci6n del eoste efectivo de la ampliaci6n de 
medios que se traspasan a la Generalidad de Catalui\a 
en materia de provisiôn de medios materiales y eeo
nômieos para la Administraciôn de Justicia (PGE 1996) 

Secci6n 13: Ministerio de Justicia e Interior 

II1lPorte 
Servicio Programa Concepto -

Pesetas 

02 Seeretarfa 142A Tfibuna- 202 2.436.000 
General de les de Justicia 
Justieia. y Ministerio 

Fiseal. 
212 1.358.000 
213 10.597.000 . 215 436.000 
216 1.624.000 
220 26.535.000 
221 14.346.000 
222 36.195.000 
223 52.356.000 
226 152.000 
227 37.784.000 
230 5.500.000 
231 18.100.000 
630 2.292.000 

Total ........................................ 209.711.000 

RESUMEN 
Pesetas 

Capitulo ii .............. ......................... 207.419.000 
Capitulo Vi ..... ................................. 2.292.000 
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Total ..................................... 209.711.000 

REAL DECRETO 441/1996. de 1 de marzo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Generalidad 
de Cataluiia en materia de medios personales 
al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

La Constituci6n Espai\ola establece en su articulo 
149.1.5." que el Estado tiene competencia exclusiva en 
materia de Administraci6n de Justicia. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Cataluiia, 
aprobado por Ley Organica 4/1979, de 18 de dieiembre, 
establece en su articulo 18.1.°y 3.° que, en relaci6n 
COn la Administraci6n de Justicia, exceptuada la Militar, 
corresponde a la Generalidad ejercer todas las facultades 
que las Leyes Organicas del Poder Judicialy del Gonsejo 
General del Poder Judicial reconozcan 0 atribuyan al 
Gobierno del Estado, asi como eoadyuvar en la orga
nizaci6n de 105 Tribunales consuetudinarios y tradicio
nales y en la instalaei6n de Juzgados, con sujeci6n en 
todo caso a 10 dispuesto en la Ley Organiea del Poder 
Judicial. 

La Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. modificada por la Ley 1 6/1994, de 8 de noviem
bre, establece en el articulo 455 y disposici6n adieional 
primera, apartado 2, con los limites que impone el ar
ticulo 454 de la misma Ley, las funciones que puedan 
ser asumidas por las Comunidades Aut6nomas. 
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Por 105 Rəaləs Decretos 249/1996 y250/1996. 
de 16 de febrero. y Real Decreto 296/1996. de 23 
de febrero. se han aprobado los Reglamentos Organicos 
de 105 Cuerpos de Ofieiales. Auxiliares y Agentes al 
servicio de la Administraci6n de Justieia. Medicos Foren
ses. y se ha modifieado el Reglamento Organieo del Cuer
po de Secretarios Judiciales. 

En consecuencia procede traspasar a la Generalidad 
de Cataluıia. las funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado en materia de medios personales al 
servieio de la Administraei6n de Justicia. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluıia. en 
orden a proeeder al referido traspaso. adopt6 al respeeto 
el oportuno Acuerdo. en su sesi6n del Pleno eelebrado 
el dia 22 de febrero de 1996. en 105 terminos que figuran 
en el anexo al presente Real Decreto. 

En su virtud. en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluıia. a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaei6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 1 de marzo de 1996. 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Con:ıisi6n Mixta pre
vista en la disposiei6n transitoria sexta del Estatuto 
de Autonomia de Cataluıia. sobre traspaso de funcio
nəs y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Generalidad de Cetaluıia en materia de medios per
sonales al servicio de la Administraci6n de Justieia. 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n 
del dia 22 de febrero de 1996. que se transcribe como 
anexo al presente Real becreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Genera
lidad de Cataluiia 105 bienes. derechos y obligaciones. 
əsi como 105 medios y 105 creditos presupuestarios en 
105 terminos que resultan del propio Acuerdo y de las 
relaciones anexas. 

Articulo 3. . 

. EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad eh 105 terminos previstos en el propio 
Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin perjuieio de que 
el Ministerio de Justicia e Interior produzca. hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. 
105 actos administrativos necesarios para el mante
nimiento de 105 servicios en el regimen y nivel de fun
eionamiento que tuvieran en el momento de la adop
ei6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 2 seran dados de baja en 
105 conceptos de origen y trasferidos por el Ministerio 
de Economia y Hacienda a 105 conceptos, habilitados 
en la Secci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Esta
do. destinados a financiar el coste de 105 servicios asu
midos por las Comunidades Autônomas. una vez que 
se remitan al departamento citado. por parte de la Oficina 
Presupuestaria del Ministerio de Justicia e Interior. 105 
certificados de retenci6n del credito. a fin de dar cum
plimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente sobre 
Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el .. Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario 
O1jcial de la Generalidad de Cataluıia». adquiriendo vi geri
eia a partir de su·publieaei6n. , 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLAsCO 

AN EXO 

Doiia Rosa Rodriguez Paseual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa. Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias prevista en la disposieiôn transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomia de Cataluıia. 

CERTIFICAN 

Oue en el Pleno de la Comisi6n Mixta. eelebrado el 
dia 22 de febrero de 1996. se adopt6 un Aeuerdo sobre 
traspaso de funciones y servieios de la Administraci6n 
del Estado a la Generalidad de Cataluna en materia de 
medios personales al servicio de la Adh1inistraci6n de 
Justicia; en 105 terminos que a eontinuaci6n se expresan: 

Al Normas eonstitueionales y estatutarias en que se 
ampara el traspaso. ' 

De eonformidad con el artieulo 149.1.5.a de la Cöns
tituci6n. el Estado tiene eompeteneia exclusiva en mate-
ria de Justicia. ' 
• Segun el articulo 18.1 del Estatuto de Autonomia 

de Cataluıia. corresponde a la Gerieralidad ejercer todas 
las faeultades que las Leyes Organicas del Poder Judicial 
y del Consejo General del Poder Judicial reeonozcan 0 
atribuyan al Gobierno del Estado y segun el articulo 23.2 
corresponde integramente al Estado. de conformidad 
con las Leyes generales. la organizaci6n y el funciona
miento del Ministerio Fiscal. 

La Ley Organica 6/1985. de 1 de julio. del Poder 
Judicial. modificada por la Ley 16/1994. de 8 de noviem
bre. establece en el articulo 455 y disposieiôn adicional 
primera. apartado 2. con 105 limites que impone el ar
ticulo 454 de la misma Ley. las funciones que puedan 
ser asumidas por las Comunidades Aut6nomas. 

Bl Funciones y servieios de la Administraei6n del Esta
do que se traspasan a la Generalidad de Cataluıia. 

1. Se traspasan a la Generalidad de Cataluıia las 
funciones y 105 servicios que dentro del territorio de Cata
luıia desempeıia la Administraci6n del Estado sobre: 

al Personal al servicio de la Administraci6n de Jus
ticia en 105 terminos establecidos en el Real Decreto 
249/1996. de 16 de fabrero. por el que se aprueba 
el Reglamento Organico de 105 Cuerpos de Oficiales. 
Auxiliares y Agentes al Servicio de la Administraci6n 
de Justicia y el Real Decreto 296/1996. de 23 de febre
ro. por el que se aprueba el Reglamento Organico del 
Cuerpo de Medicos Forenses. 

bl La revisi6n y aprobaciôn de las agrupaciones de 
las Secretarias de Juzgados de Paz; la fijaci6n de su 
plantilla y la adscripci6n. en su caso. de funcionarios 
de 105 cuerpos a que se refiere el parrafo al. a 105 Juz
gados de poblaciones de məs de 7.000 habitantes 0 
que por la carga de trabajo se considere justificado. 
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2. Aetuaeiones en eooperaei6n. 
Para el adeeuado ejereicio de las eompetencias de 

ambas Administraeiones. la Generalidad de Cataluria. 
respeeto de los SeeretariosJudiciales. podra lIevar a eabo 
las aetuaeiones previstas en el Real Deereto 250/1996. 
de 16 de febrero. por el que se modifiea el Reglamento 
Organico del Cuerpo de Seeretarios Judiciales. 

cı Personal que se trəspasa. 

Se traspasa a la Generalidad de Cataluria el personal 
que se espeeifiea en la relaei6n adjunta nılmero 1. 

D) Valoraci6n de las eargas finaneieras de los 
servieios que se traspasan. 

1. La valoraci6n del eoste efeetivo que. en pesetas 
de 1990. eorresponde a las funciones y medios tras
pasados a la Generalidad de Cataluria. se eleva provi
sionalmente a 9.160.679.105 pesetas. 

2. La finaneiaei6n en pesetas de 1996que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de los funcionarios y 
medios traspasados se detalla en la relaei6n nılmero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los cua
dros de valoraei6n de la relaci6n nılmero 2 se financiara 
de la siguiente forma: 

Tran~toriamente. hasta el momento .en que el eoste 
efeetivo se eompute para revisar el poreentaje de par
ticipaci6n de la Comunidad Aut6noma en los ingresos 
del Estado. este eoste se financiara mediante la eon
solidaci6n en la Seeci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado. de los ereditos relativos a los diferentes 
eomponentes del eoste efeetivo. por los importes que 
se determinen suseeptibles de aetualizaci6n por los 
meeanismos generales previstos en cada ley de presu
puestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el perlodo transitorio a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto a la finaneiaei6n de las funciones transferidas. 
seran objeto de regularizaci6n. en su easo. al eierre del 
ejercicio eeon6mieo que eorresponda. mediante la pre
sentaei6n de las euentas y estados justificativos eorres
pondientes ante una eomisi6n de Iiquidaci6n que se 
eonstituira en el Ministerio de Eeonomfa y Hacienda. 

E) fecha de efeetividad de los traspasos. 

EI traspaso objeto de este Aeuerdo tendra efeetividad. 
una vez eumplida la eondiei6n de la entrada, en vigor 
de los Reales Deeretos a los que se refieren los apar
tados 8.1.a) y B.2. del mismo. el primer dla del mes 
siguiente a aquel en que se eumpla dieha eondici6n. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid. a 22 de febrero de 1996.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta. Rosa Rodrlguez Paseual y 
Jaume Vilalta i Vilella. 

(En suplemento aparte se publican las relaciones 
numeros 1 y 2 del anexo) 

7929 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996. de 
la Seeretarfa de Estado para la Administraei6n 
Pıibliea. por la que se publica la relaci6n de 
proeedimientos de la Administraei6n General 
del Estado. 

La Ley 30/1992. de Regimen Jurldieo de las Admi
nistraeiones Pılblieas y del Proeedimiento Administrativo 
Comıln (<<Boletln Oficial del Estado» nılmero 285. de 27 

de noviembre). establece el mareo juridico en el que 
se desarrolla la actividad administrativa. y en el que des
taea la eonsideraei6n del ciudadano como sujeto aetivo 
y protagonista en aquella. lejos ya de coneepciones dog
maticas en las que el «administrado» era mero desti
natario pasivo de las aetuaciones de la Administraci6n 
Pılblica. . 

En este sentido. la Ley recoge eomo elementos cen
trales la transparencia de la aetividad administrativa y 
una adecuada informaci6n al eiudadano. como funda
mento y presupuesto para asegurar su participaci6n y 
el eficaz ejercieio de sus derechos. Entre las medidas 
que el texto legal contempla para conseguir dichas trans
pareneia e informaci6n resalta la previsi6n del artfeu-
10 43.5. al serialar que «cada Administraci6n. para mejor 
eonoeimiento de los ciudadanos;, podra publicar de 
acuerdo con el regimen de aetos presuntos previsto en 
la presente Ley una relaci6n de los proeedimientos en 
que la falta de resoluci6n expresa produce efectos esti
matorios y de aquellos en que los produee desestima-
torios)). -

Por ello. con 105 datos proporcionados por la totalidad 
de los departamentos,ministeriales en que se estruetura 
la Administraci6n General del Estado (AGE). se ha con
feceionado la relaci6n qıie ahora se publica y que recoge 
los proeedimientos administrativos euya resoluci6n es 
competencia de la AGE. indicando no solo los efectos 
presuntos que se producen cuando no se dicta resoluei6n 
expresa. sino tambien -con el objeto de proporcionar 
una completa informaci6n al ciudadano- la forma en 
que se inician. sus plazos. los 6rganos competentes para 
su resoluci6n y si ponen 0 no fin a la )Ifa administrativa. 

Debe subrayarse que la .relaei61l que se publica. que 
comprende datos proporcıonados hasta la fecha de 
adopei6n de la presente Resoluci6n. tiene tan solo carae
ter informativo con el objetivo de facilitar el general cono
cimiento por los ciudadanos de las aetividades de la 
Administraci6n General del Estado. En conseeueneia. los 
datos que se ofrecen pueden ser objeto de variaciones 
y modificaçiones que aconsejan el que sean contrastados 
con los eentros y oficinas de atenci6n e informaei6n 
con earacter previo a la iniciaci6n de cualquier aetuaci6n. 

De esta manera se avanza en el proeeso de racio
nalizaci6n y modernizaci6n de la AGE. proeeso en el 
que de ninguna manera puede estar ausente su mayor 
protagonista: el ciudadano. . 

Esta Secretarfa de Estado asume el eompromiso de 
que esta publicaci6n sea permanentemente actualizada. 
dado que la inevitable y necesaria adaptaci6n de la aetua
ci6n administrativa a nuevas neee5idades sociales y orga
nizativas determinara la apariei6n de nuevos proeedi
mientos y la modifieaci6n 0 desapariei6n de otros ahora 
existentes. 

En consecuencia. la Secretarla de Estado para la 
Administraci6n Pılblica. resuelve: 

Primero.-La publicaei6n. para informaci6n y cono
cimiento de los ciudadanos. de la relaci6n de procedi
mientos administrativos cuya resoluci6n es competencia 
de la Administraci6n General del Estado. que figura como 
anexo a esta Resoluci6n. 

Segundo.-La publieaci6n mencionada en el apartado 
anterior no tiene efectos normativos y por tanto no modi
fica las vigentes regulaciones de los procedimientos en 
ella incluidos. 

Tercero.-La Seeretarfa de Estado para la Adminis
traei6n Pılblica mantendra permanentementeaetualiza
da la mencionada relaci6n. que sera publicada con perio
dicidad anual. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de Esta
do. Eugenio Luis Burriel de Orueta. 

(En suplemento aparte se publica el anexo correspon
diente) 


