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Martes 24 septiembre 1996
ANEXO III

Momento del devengo de la indemnizaci6n

. Los abogados y procuradores devengaran la indemcorrespondiente a su actuaci6n en el turno de
oficio. con arreglo a los siguientes porcentajes:
1. Un 70 por 100:
a) En procesos civiles. incluidos los de familia a la
presentaci6n de la copia de la providencia de ad~isi6n
de dernanda 0 teniendo por formulada la contestaci6n
dela misma.
b) En apelaciones civiles. a la presentaci6n de la
copıa de providencia admitiendo a tramite el recurso
o. en su caso. la personaci6n en la alzada.
c) En procedimientos penales. a la presentaci6n de
la copia de la diligencia 0 solicitud de actuaci6n procesal
en la que intervenga el letrado 0 procurador. 0 de la
apertura del juicio Qrel.
d) En apelaciones penales. a la presentaci6n de la
copıa de la resoluci6n judicial teniendo por formalizado
o ımpugnado el recurso 0 del seıialamiento para la vista.
e) En los demas procedimientos. a la presentaci6n
de la copia de la diligencia judicial acreditativa de la
intervenci6n del letrado. 0 procurador de los Tribunales.
f) En los recursos de casaci6n formalizados a la
presentaci6n de la copia de la providencia por i~ que
se tenga por formalizado el recurso.
g) En los recursos de casaci6n no formalizados a
la presentaci6n de la copia del informe dirigido al Colegio.
fundamentando la inviabilidad del recursp.
nızacı6n

2. EI restante 30 por 100 de los asuntos. procedentes. a la presentaci6n de la copia de la sentencia
o resoluci6n que ponga fin a la instancia.
3. En las transacciones extrajudiciales e informe de
insostenibilidad de la pretensi6n. se devengara la totaIıda~ de la indemnizaci6n correspondiente a la presentacıon de documento suscrito por el interesado 0 del
informe de insostenibilidad,·.
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Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial
reconozcan 0 atribuyan al Gobierno del Estado.
Por Real Decreto 293/1995. de 4 de febrero se hicieron efectivos .ios traspasos en materia de pro~isi6n de
medıos matenales y econ6micos al servicio de la Administraci6n de Justicia a la Comunidad Valenciana. procedıendo en este momento efectuar sobre las mismas
pr~visiones constitucionales y estatutarias una ampliacıon de servıcıos y medios en esta materia.
. Finalmente. el Real Decreto 4015/1982. de 29 de
dıcıembre. determina las normas y el procedimiento a
que han de ajustarse 105 traspasos de funciones y serVICIOS del Estado a la Generalıdad Valenciana.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n
transıtona cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comunıdad Valenciana. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n
del dia 30 de julio de 1996. el oportuno Acuerdo. cuya
vırtualıdad practıca exige su aprobaci6n por el Gobierno
mediante Real Decreto.
En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana. a propuesta del
Mını.stro de Admınıstracıones Publicas y previa deliberacıon del Consejo de Mınıstros en su reuni6n del dia
23 de agosto de 1996.
DISPONGO:
Articulo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. prevista
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comuni~ad Valenciana. adoptado por el Pleno de dıcha Comısıon. en su sesi6n del dıa 30 de julio
de 1996. sobre ampliaci6n de servicios traspasados a
la Comunıdad Valencıan~ en materia de provisi6n de
medıos matenales y economıcos para el funcionamiento
de la Administraci6n de Justicia. y que se transcribe
como anexo al presente Real Decreto.
Articulo 2.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
21187 REAL DECRETO 1949/1996. de 23 de agosto. por el que se ampl[an 105 servicios traspasados a la Comunidad Valenciana por el
Real Decreto 293/1995. de 24 de febrero.
en materia de provisi6n de medios materiales
y econ6micos al servicio de la Administraci6n
de Justicia.
La Constituci6n Espaıiola establece en su articu10149.1.5." que el Estado tiene competencia exclusiva
en materia de Administraci6n de Justicia.
Por su parte. el Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana. aprobado por Ley Organica 5/1982.
de 1 de jUlıo. y reformado por Ley Organica 5/1994.
d.e 24 de marzo. establece. en su articulo 39.primera.
que en relaci6n a la Administraci6n de Justicia. exceptuada la mılıtar. corresponde a la Generalidad Valenciana
ejercer todas las facultades que las Leyes Organicas del

En consecııencia. quedan traspasados a la Comunidad Valenci~na los bienes. derechGs y obligaciones. ası
como los credıtos presupuestarios en los te'rminos que
resultan del proPIO Acuerdo y de las relaciones anexas.
Articulo 3.
La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real
Decreto tendra efectividad a partir del dia seıialado en
el propio Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin perjuicio
de que el Ministerio de Justicia produzca. hasta la entrada en vıgor de este Real Decreto. en su caso los actos
administrativos necesarios para el mantenimi~nto de los
servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento
que tuvıeran en el momento de la adopci6n del Acuerdo.
Articulo 4.
Los creditos presupuestarios que se determinen con
arreglo a la relaci6n numero 2. seran dados de baja
en .Ios concepto;; de orıgen y transfendos por el Ministeno de Economıa y Hacıenda a los conceptos habilitados
en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. destinados a financiar el coste de los servicios asumıdos por las Comunidades Aut6nomas. una vez que
se remıtan al Departamento cıtado. por parte de la OfiCi na Presupuestaria del Ministerio de Justicia. los res-
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pectivos certificados de retenei6n del credito. a fin de
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 23 de agosto de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Administraciones publicas.

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Don Antonio Bueno Rodriguez y doiia Catalina
Palop. Secretarios de la Comisi6n Mixta de
ferencias prevista en la disposici6n transitoria
del Estatuto de Autonomia de la Comunidad
ciana.

Escuin
Transcuarta
Valen-

CERTIFICAN
Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta. celebrado el
dia 30 de julio de 1996. se adopt6 un Acuerdo sobre
ampliaci6n de 105 servieios traspasados a la Comunidad
Valenciana por el Real Decreto 293/1995. de 24 de
febrero. en materia de provisi6n de medios materiales
y econ6micos para el funcionamienıo de la Administraei6n de Justieia. en 105 terminos que a continuaei6n se
expresan.
Por el Real Decreto 293/1995. de 24 de febrero.
se hicieron efectivos 105 traspasos en materia de provisi6n de medios materiales y econ6micos al servicio
de la Administraei6n de Justicia a la Comunidad Valenciana.
Procede efectuar. ahora. sobre las mismas previsiones
constitueionales y estatutarias. una. ampliaei6n de servicios y medios en esta materia.
A)

Funciones y servicios de la Administraci6n del
Estado que se traspasan a la Comunidad Valen- .
ciana.

1. Se traspasan a la Comunidad Valeneiana las funeiones y 105 servicios que dentro de su territorio desempeiia la Administraci6n del Estado sobre:
.
a) Instalaci6n y puesta en funeionamiento de 6rganos judieiales de nueva creaei6n con sede en la Comunidad Valenciana.
b) Provisi6n de medios materiales y econ6micos al
servieio de FiscaHas y de 105 Institutos de Medieina Legal
al servieio de la Administraei6n de Justieia.
2. Permaneceran en la Administraei6n del Estado
y seguira siendo desempeiiada por el Ministerio de Justieia. en relaci6n con estas funciones. la creaci6n de
nuevos 6rganos judieiales con sede en la Comunidad
Valeneiana y las funciones de provisi6n de medios materiales y econ6micos para el funcionamiento de 105 6rganos del Ministerio Fiscal con competencias en todo el
territorio naeiona!.
B)

Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan.

Se traspasan a la Comunidad Valenciana 105 bienes.
derechos y obligaciones que se detallan en la relaei6n
numero 1.
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En el plazo maximo de un mes desde la efectividad
de este traspaso. se firmaran las correspondientes actas
de entrega y recepci6n de mobiliario. equipo y material
inventariables. y tambien de la documentaci6n y 105 expedientes en tramitaei6n relativos a las funciones traspasadas.
cı

Valoraci6n defınitiva de las cargas financieras de
105 servicios que se amplian.

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que.
en pesetas de 1990. corresponde a las funeiones y
medios traspasados a la Comunidad Valeneiana se eleva
a 70.590.964 pesetas.
2. La financiaci6n en pesetas de 1996 que corresponde al coste efectivo anual de 105 medios traspasados
se detalla en la relaci6n numero 2.
3. EI coste efectivo que figura detallado en los cuadros de valoraei6n de la relaci6n numero 2 se financiara
de La siguiente forma:
Transitoriamente. hasta el momento en que el coste
efectivo se compute para revisar el porcentaje de participaci6n de la Comunidad Aut6noma en los ingresos
del Estado. este coste se financiara mediante la consolidaci6n de la Secci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado. de 105 creditos relativos a los diferentes
componentes dəl coste efectivo. por 105 importes que
se determinen susceptibles de actualizaei6n por los
mecanismos generales previstos en cada ley de presupuestos.
Las posibles diferencias que se produzcan durante
el periodo transitorio a que se refiere el parrafo anterior.
respecto a la financiaci6n de las funeiones transferidas.
seran objeto de regularizaci6n. en su caso. al eierre del
ejercicio econ6mico que corresponda. mediante la presentaci6n de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante una comisi6n de Iiquidaei6n que se
constituira en el Ministerio de Economia y Haeienda.
D)

Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios.

La ampliaci6n de medios objeto deeste Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de enero de 1997.
Y para que conste. expedimos la presente certificaei6n en Valeneia a 30 de julio de 1996.-Los Secretarios
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Catalina Escuin Palop.
RELACIÖN NUMERO 1
Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan

Ibi
Local de 2.000 metros cuadrados. situado en el cruce
de la avenida del Mediterraneo con la avenida de Europa.
Linda al norte. con finca del Ayuntamiento; sur. con finca
del Ayuntamiento; este. con calle en proyecto. y oeste.
con avenida del Mediterraneo.
Esta cedido al Ministerio por Acuerdo municipal de
24 de noviembre de 1989 y aceptada la cesi6n por
Orden de 17 de octubre de 1990.
La escritura publica es de 27 de septiembre de 1991
(Notario del lIustre Colegio de Alicante don Ram6n Alarc6n Casanovas).

Vinar6s
Local de 1.500 metros cuadrados. situado en la avenida de La Libertad. sin numero. Linda al frente. con
la avenida de La Libertad; a la izquierda. con parcela
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de propiedad municipal y edificio de la Compaiiia Telef6nica Nacional de Espaiia; al fondo, con terrenos de
la familia Catala Diago, y por la derecha, con futura calle
en terrenos de propiedad municipal.
Fecha del acuerdo de cesi6n al Ministerio: 28 de·julio
de 1986. Aceptaci6n: 12 de noviembre de 1991. Escritura publica de 11 de marzo de 1992, extendida ante
el Notario de Castell6n don Francisco Lapuerta Fenollosa.
Alicante

RESUMEN
Pasetas

Capftulo ii .
Capftulo Vi .......................................... " .... .

Total ................................................ 102.907.507

21188 REAL DECRETO 1951/1996, de 23 de agosto, sobre traspaso a la Comunidad Valenciana
de las funciones y servicios de la Seguridad
Social en materia de asistencia sanitaria encomendada allnstituto Social de la Marina (JSM).

Edificio sito en la calle Sevilla, numero 2, de 1.320
metros cuadrados, afectado al Ministerio de Justicia con
fecha 15 de noviembre de 1987.
Valencia

Avenida Navarro Reverter, numero 10. Local arrendado de 160 metros cuadrados, donde se encuentra
instalada la Fiscalia de Menores.
.
Plaza del Temple, numero 6. Local arrendado de
1.917 metros cuadrados, donde se encontrara instalada
la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia.
Alcira

Planta disponible, para destacamento de la Fiscalia,
con una superficie de 400 metros cuadrados, en la
planta 3." del inmueble de plaza del Sufragio, numero
9, donde tienen su sede los Juzgados de la ciudad.
Se trata de una cesi6n de uso del Ayuntamiento al
Ministerio de Justicia.
Gandfa

Local cedido en uso por el Ayuntamiento.
RELACı6N NlJMERO 2

Valoraci6n del coste efectivo de la ampliaci6n de
medios que se traspasan a la Comunidad Valenciana
en materia de provisi6n de medios materiales y econ6micos para la Administraci6n de Justicia (Presupuestos Generales del Estado 1996)
SECCION

1 3:

90.737.587
12.169.920

M,N,STER,O DE JUSTICIA E INTERloR

EI articulo 149.1.16." y 17." de la Constituci6n establece las competencias del Estado en las materias de
sanidad y Seguridad Social. A su vez, el Estatuto de
Autonomia de la Comunidad Valenciana, aprobado por
Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, y reformado por
Ley Organica 5/1994, de 24 de marzo, en su articulo
38.2, atribuye a la Generalidad Valenciana en materia
de Seguridad Social, el desarrollo legislativo y la ejecuci6n de la legislaci6n bƏsica del Estado, salvo las normas que configuran el regimen econ6mico de la misma.
Por otra parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, establece los principios a los que se debe
acomodar la transferencia a las Comunidades Aut6nomas de la gesti6n de la asistencia sanitaria de la- Seguridad Social.
Finalmente, el Real Decreto 4015/1982, de 29 de
diciembre, determina las normas y el procedimiento a
que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios
del Estado a la Generalidad Valenciana.
De conformidad con 10'dispuesto en el Real Decreto
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n
del dia 30 de julio de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno
mediante Real Decreto.
Ensu virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia
de la Comunidad Valenciana, a propuesta del Ministro
de Administraciones Publicas, y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de agosto
de·1996,
DISPONGO:

$ervido

Programa

Concepto

Importe

-

Articulo 1.

Pesetas

02. Setretarfa General Justicia.

142A Tribunales de Justicia y
Ministerio FiscaL

202

51.709.567

212
213
215
216
220
221
222
223
227
231
620

940.000
827.000
489.000
1.504.000
12.546.000
9.118.000
230.020
930.000
9044.000
3.400.000
12.169.920

Tolal ........... ............... ................ .................... ..............

102.907507

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n del dia 30 de julio
de 1996, por el que se concretan las funciones y servicios
de la Seguridad Social que deben ser objeto de traspaso
a la Comunidad Valenciana, en materia de asistencia
sanitaria encomendada al Instituta Social de la Marina,
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto.
Articulo 2.
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Valenciana las funciones y servicios, asi como los
bienes, derechos y obligaciones y medios personales que
figuran en las relacion·es adjuntas al propio Acuerdo de
la Comisi6n Mixta, en los ıerminos y condiciənes que

