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de liquidacion, que se constituira en el Ministerio de
Economia y Hacienda.

G)

Fecha de efectividad de! traspaso.

F)

Doeumentaci6n y expedientes de los servieios que
se traspasan.

EI traspaso de funeiones y servicios Qbjeto de este
Aeuerdo tendra efectividad a partir del dia 30 de septiembre de 1 Ə9 7.

La entrega de la documentaci6n y expedientes de
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un
mes desde la publicaeion del Real Decreto por el que
se apruebe este Acuerdo.

Y para que eonste, expedimos la presente certificaeion, en Madrid a 31 de julio de 1997.-Los Secretarios
de la Comision Mixta, Rosa Rodriguez f'ascual y Alfonso
Vaquero Marin.

•
RELACı6N NUMERO 1·

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servicios que se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Galieia
.

Partide

26.01.411-A.160
26.09.413-B.
26.09.413-B.226.11
26.02.411-A.

20873

Ga"os

Pesetas 1997

Coste directo ...................................................................
Coste indirecto .................................................................

2.110.941
974.730

........................................................
,
Gasto directo farmaeia ........................................................
Farmacovigilaneia ........................................... .................
Gasto indirecto servicios perifericos .........................................
Total capitulo 2 ........................................................
Total c0ste efectivo ...........................................

3.085.671

Total capitulo I

REAL DECRETO 13BO/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso complementario al aprobado por el Real Decreto 2166/1994, de 4
de noviembre, en materia de provisi6n de
medios materiales y ecof'l6micos para el funcienamiento de la Administraci6n de Justicia,
a la Comunidad Aut6noma de Galicia.

La Constitucion Espai'iola estableee, en su articu10 149.1.5.", que el Estado tiene eompetencia exclusiva
en materia de Administracion de Justieia.
Por su parte, el Estatuto de Autonomfa para Galieia,
aprobado por Ley Organica ·1/1981, de 6 de abri!. establece en su articulo 20.uno que, en relacion con la
Administracion de Justieia, corresponde a la Comunidad
Autonoma ejercer todas las facultades que las leyes organieas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder
. Judicial reconozcan 0 atribuyan al Gobierno del Estado.
Mediante el Real Decreto 2166/1994, de 4 de
noviembre, se aprobo el traspaso a la Comunidad Aut6noma de Galieia de funeiones de la Administraeion del
Estado en materia de provision de medios· rnateriales
y economicos para el funcionamiento de la Administraeion de Justicia.
La Comision Mixta prevista en la disposiei6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia
adepto, en su sesion del Pleno celebrado el dia 31 de
julio de 1997, un Acuerdo por əl que se eoncreta la
cuantia correspondiente a 1997, que se transfieren a
la Comunidad Autonoma de Galieia, destinada a la inversion en infraestructuras de edificios, sedes de organos
judiciales. La virtualidad practica del referido Acuerdo
exige su aprobacion por el Gobierno mediante Real
Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa

~

176.675
4.150.000
114.098
4.440.713
7.526.443

para Galieia, a propuesta del Ministro de Administraeiones Publicas, y previa deliberaeion del Consejo de Ministros en su reunion de! dfa 29 de agosto de 1997,
DISPONGO:
Artlculo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comision Mixta de Transprevista en la disposicion transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomia para Galicia, sobre la determinaeion de la euantia correspondiente a 1997, destinada
a la inversion en infraestructuras de edificios, sedes de
organos judieiales, adoptado por el Pleno en dicha Comision en su sesion del dfa 31 de julio de 1997, que se
transcribe como anexo al presente Real Decreto.
fereneiaıı

Articulo 2 .
La ofieina presupuestaria del Ministerio de Justicfa
realizara las operaciones requeridas para la puesta a disposici6n de la Comunidad Autonoma de Galieia de las
cuantfas aprobadas, de conformidad con la relaeion
anexa al Acuerdo, y tendra efectividad a partir del dia
sei'iƏlado ƏI'I el mismo.
DisposicilıR

final unica.

EI presente Real Decreto sera publicado simultaneamente en el .. SoIetin Oficial del Estado» y en el ..Diario
Oficial de Galieia», adquiriendo vigeneia a partir de su
publicaeion.
Dado ən Palma de Mallorca a 29 de agosto de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Administraciones PUblicas.
MARIANO RA.JOY BREY
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ANEXO

Doi'ia Rosa Rodriguez Pascual y don Alfonso Vaquero
Marin. Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomia para G<ılicia.
CERTIFICAN
Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6ı:ı Mixta de
Transferencias. celebrada el dia 31 de julio de 1997.
se adopt6 Acuerdo de traspaso complementario al aprobado por el Real Decreto 2166/1994. de 4 de noviembre. sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Galicia
de funciones de la Administraci6n del Estado en materia
de provisi6n de medios materiales y econ6micos para
el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia. en
los terminos que a continuaci6n se expresan:
Al

Normas constitucionales y astatutarias en qua se
ampara el traspaso.

De conformidad con el articulo 149.1.5." de la Constituci6n. el Estado tiene competencia 'exclusiva en materia de Administraci6n de Justicia.
Segun el articulo 20.uno del Estatuto de Autonomia
para Galicia. en relaci6n a la Administraci6n de Justicia.
corresponde a la Comunidad Aut6noma ejercer toda.s
las facultades que las leyes organicas del Poder Judicial
y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan 0
atribuyan al Gobierno del Estado.
Asimismo. el articulo 24.2 del referido Estatuto de
Autonomia para Galicia. establece que corresponde integramente al Estado. de conformidad con las leyes generales. la organizaci6n y el funcionamiento del Ministerio
Fiscal.
Por el Real Decreto 2166/1994. se aprob6 el traspaso a la Comunidad Aut6noma de Galicia de funciones
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de la Administraci6n del Estado en materia de provisi6n
de medios materiales y econ6micos para el funciona:
miento de la Administraci6n de Justicia.
Procede ahora. para hacerefectivas las previsiones
contenidas en el Acuerdo complementario al Acuerdo
aprobado por el referido Real Decreto. concretar las cuantias correspondientes a 1997 que se transfieren a la
Comunidad Aut6noma de Galicia. destinadas a la inversi6n en infraestructuras de edificios. sedes de 6rganos
judiciales.

si

Valoraci6n de las cargas fınancieras.

La Administraci6n del Estado transferira a la Comunidad Aut6noma de Galicia. para gastos de inversi6n
en infraestructuras de edificios. sedes de 6rganos judiciales. por una sola vez y sin integrarse en el coste efectivo de los servicios traspasados. la cantidad que se identifica en el anexo a este Acuerdo. con cargo a los creditos
presupuestarios situados en el Ministerio de Justicia.
cı

Fecha de efectividad.

EI presente Acuerdo tendra efectividad a partir del
dia 30 de septiembre de 1997.
Y para que conste. expedimos la presente certificaci6n •. en Madrid a 31 de julio de 1997.-Los Secretarios
de la Comisi6n Mixta. Rosa Rodriguez Pascual y Alfonso
Vaquero Marin.
ANEXO
Identifıcaci6n

de las cantidades a traspasar a la
Comunidad Aut6norna de GaJicia ən el ano 1997
Servicio

Programe

Capftulo

Pesetas 1997

1302

.142A

Vi

425.000.00ı

