
RELACı6N NUMERO 2 

Medios traspasados que se modifiean 

Apellidos y nonıbre Provinda 

Aira Gonzalez, ısa bel Pontevedra. 
Alearaz Clavero, Eva ..... Pontevedra. 
Alonso Pazos, Jose Antonio La Coruna. 
Amado Carneiro, Jose Manuel La Coruna. 
Barciela Gıırda, Carmen Pontevedra. 
Espineira Alvarez, ısa bel La Coruna. 
Fernandez Ameal, Candido Antonio Pontevedra. 
Fernandez Antonio, Maria ............ Pontevedra. 
Ferreiro Varela, Alicia La Coruna. 
Garda Garda, Nemesio ............... Pontevedra 
Gonzalez Pazos, Jaime ..... ..... Pontevedra. 
Gonzalez de la Pena Suarez, Ana La Coruna. 
Lamo Gallardo, Andres de ............ Pontevedra. 
Lôpez Boutereira, Maria Pilar ......... SS. CC.jMadrid. 
Maceiras Correa, Maria Esther ....... La Coruna. 
Martinez Fernandez, Maria Estrella .. La Coruna. 
Pastor Velasco, Maria Pontevedra. 
Plaza Chozas, Elia La Coruna. 
Rodriguez Seoane, Manuel ........... Pontevedra. 
Sanchez Garda, Daniel Orense. 
Sanchez Gianzo, Concepciôn La Coruna. 
Santin Freijo, Adelina La Coruna. 
Sola Lfnea, Maria Paz Orense. 
Taboada Sanz, Maria Luisa .... Pontevedra. 
Yanez Seoane, ısa bel ................. Lugo. 
Lôpez Diaz, Maria Amparo La Coruna. 
Do Campo Pineiro, Gonzalo Pontevedra 

Vaeante a exeluir 

Basicas Complement. Total 
Puesto de trabƏjo 

Pesetas Pesetas Pesetas 

Jefe lecnico Cenlro Nacionəl B 1.806.532 1.441.548 3.248.080 

RELACı6N NUMERO 3 

Valoraci6n del eoste efeetivo de la ampliaci6n y modi
fieaei6n de medios que se traspasan a la Comunidad 
Aut6noma de Galieia en materia de gesti6n del trabajo, 
el empleo y la formaei6n. Presupuestos Generales del 

Estado para 1998 

SECCIÔN 19. MINISTERIO DE TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES 

Programa 322A: 

Capitulo 1: 
Articulo 12 
Articulo 13 
Articulo 16 

Capitulo II: 

Articulo 21 
Articulo 22 

Organismo 101 

8.052.296 
1.676.604 
3.254.927 

15.234.667 
36.697.272 

Pesotəs 

Pesetas 

Capitulo Vi: 

Articulo 62 
Artfculo 63 

61.292.732 
31.222.311 

Programa 324A: 

Capitulo il: 

Articulo 20 
Articulo 21 
Artieulo 22 
Artieulo 23 

3.995.633 
5.959.617 

44.751.059 
1.608.232 

5192 

Total capitulo I 

Total capitulo ii 

Total capitulo Vi 

12.983.827 

108.246.480 

92515043 

COSTETOTAL ................ 213.745.350 

REAL DECRETO 233/1998, de 16 de febrero, 
sobre ampliaei6n de funeiones, servieios y 
medios traspasados por los Reales Deeretos 
2166/1994, de 4 noviembre, y 2397/1996, 
de 22 de noviembre, en materia de provisi6n 
de medios personales, materiales y eeon6mi
eos para el funeionamiento de la Administra
ci6n de Justieia, a la Comunidad Aut6noma 
de Galieia. 

La Constituciôn Espanola establece en su articu-
10 149.1.5 0 que el Estado tiene competencia exclusiva 
en materia de Administraciôn de Justicia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia para Galicia, 
aprobado por Ley Organica 1/1981, de 6 de abril, esta
blece en su articulo 20.uno que, en relaciôn con la Admi
nistraciôn de Justicia, corresponde ala Comunidad Autô
noma de Galicia ejercer todas las facultades que las 
Leyes Organicas del Poder Judicial y del Consejo General 
del Poder Judicial reconozcan 0 atribuyan al Gobierno 
del Estado. 

Por los Reales Decretos 2166/1994, de 4 de noviem
bre, y 2397/1996, de 22 de noviembre, se aprobô el 
traspaso a la Comunidad Autônoma de Galicia de fun
ciones de la Administraciôn del Estado en materia de 
provisiôn de medios personales, materiales y econômi
cos para el funcionamiento de la Administraciôn de 
Justicia. 

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios de la Admi
nistraciôn del Estado a la Comunidad Autônoma de 
Galicia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia, 
esta Comisiôn adoptô, en su sesiôn del Pleno, celebrado 
el dia 23 de enero de 1998, el oportuno Acuerdo, cuya 
virtualidad practica exige su aprobaciôn por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
para Galicia, a propuesta del Ministro de Administracio-



nes Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 13 de febrero de 1998, 

DI S P 0 NGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Galicia, por el que se amplian las funciones, 
servicios y medios traspasados a la Comunidad Aut6-
noma de Galicia en materia de provisi6n de medios per
sonales, materiales y econ6micos para el funcionamiento 
de la Administraci6n de Justicia, adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n en su sesi6n del dia 23 de enero 
de 1998, que se transcribe como anexo al presente Real 
Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Galicia las funciones, servicios, asi 
como los bienes, derechos, obligaciones, personal y cre
ditos presupuestarios correspondientes, en los terminos 
que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones 
anexas. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad en los terminos previstos en el propio Acuer
do de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio 
de Justicia produzca, hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto, en su caso, los actos administrativos nece
sarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo 
regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 3, seran dados de baja 
en los conceptos de origen y transferıdos por el. Mınıs
terio de Economia y Hacienda a los conceptos habılıtados 
en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do destinados a financiar el coste de los servicios asu
midos por las Comunidades Aut6nomas, una vez que 
se remitan al Departamento citado, por parte de la Ofı
cina Presupuestaria del Ministerio de Justicia, los res
pectivos certificados de retenci6n de credito, a fin de 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normatıva vıgente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1998. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Galicia», adquiriendo vigencia a partir de su 
publicaci6n. 

Dado en Madrid, a 16 de febrero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro deAdministraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Alfonso Vaquero 
Marin, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencia prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia para Galicia. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias, celebrada el dia 23 de enero de 1998, 
se adopt6 un Acuerdo de ampliaci6n de funciones, ser
vicios y medios traspasados por los Reales Decre
tos 2166/1994, de 4 de noviembre, y 2397/1996, 
de 22 de noviembre, sobre traspaso a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia de funciones de la Administraci6n 
del Estado en materia de provisi6n de medios personales, 
materiales y econ6micos para el funcionamiento de la 
Administraci6n de Justicia, en los terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

A) Normas constitucionales y estatutarias en que se 
ampara el traspaso. 

De conformidad con el articulo 149.1.5." de la Cons
tituci6n, el Estado tiene competencia exclusiva en mate
ria 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 todas 
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 referıdo Estatuto de 
Autonomia para Galicia, establece que corresponde inte
gramente al Estado, de conformidadcon las leyesgene
rales, la organizaci6n y el funcıonamıento del Mınısterıo 
Fiscal. 

Por los Reales Decretos 2166/1994 y 2397/1996 
se aprob6 el traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
Galicia de funciones de la Administraci6n del Estado en 
materia de provisi6n de medios personales, materiales 
y econ6micos para el funcionamiento de la Administra
ci6n de Justicia. 

Procede efectuar ahora, sobre las mismas previsiones 
constitucionales y estatutarias, una ampliaci6n de fun
ciones, servicios y medios en las materias citadas. 

B) Funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado que se traspasan a la Comunidad Aut6-
noma de Galicia. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de. Gali
cia las funciones y los servicios que dentro del terrıtorıo 
de Galicia desempena la Administraci6n del Estado sobre 
provisi6n de medios materiales y econ6micos al servicio 
de fiscalias y de los ınstıtutos de medıcına legal al ser
vicios de la Administraci6n de Justicia. 

2. Permaneceran en la Administraci6n del Estado 
y seguiran siendo desempenadas por el Ministerio de 
Justicia, las funciones de provisi6n de medios materiales 
y econ6micos para el funcionamiento de los 6rganos 
del Ministerio Fiscal con competencias en todo el terri
torio nacional. 

C) Personal que se traspasa. 

Los medios personales objeto del presente traspaso 
son los que se detallan en la relaci6n numero 2. Picho 
personal pasara a depender de la Comunıdad Autonoma 
en los terminos previstos en la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publi-



ca, y demas normas en eada easo aplieables y en las 
mismas eireunstaneias que se espeeifiean en la relaei6n 
eitada y eonstan, en todo easo, en sus expedientes de 
personaL 

Por la Subseeretarfa del Ministerio de Justieia se noti
fieara a los interesados el traspaso y su nueva situaei6n 
administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el pre
sente Aeuerdo por Real Deereto. Asimismo, se remitira 
a los 6rganos eompetentes de la Comunidad Aut6noma 
de Galieia los expedientes de este personal, asf eomo 
de los eertifieados de haberes referidos a las eantidades 
devengadas por los mismos. 

D) Valoraei6n de las eargas finaneieras de los ser
vicios y medios que se traspasan. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1996, eorresponde a los servieios y 
medios traspasados a la Comunidad Aut6noma de Gali
eia se eleva a 60.755.972 pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1998, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de los servieios y medios 
traspasados se detalla en la relaei6n adjunta nume
ro 3. 

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

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el eos
te total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en la 
Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la finaneiaei6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejereieio eeo
n6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de Iiquidaei6n que se eonstituira en el Ministerio de Eeo
nomfa y Hacienda. 

4. Se transfiere a la Comunidad Aut6noma de Gali
eia, por una sola vez y sin integrarse en el eoste efeetivo 
de los servieios traspasados, la eantidad de 60.000.000 
de pesetas por obras de adaptaei6n de las Audieneias 
Provineiales para la eelebraei6n de juicio con jurado y 
obras de remodelaei6n del Palaeio de Justieia de Ouren
se. Asimismo, la Administraci6n del Estado transferira 
a la Comunidad Aut6noma de Galieia, para gastos de 
inversi6n en infraestruetura de edifieios, sedes de 6rga
nos judieiales, por una sola vez y sin integrarse en el 
eoste efeetivo de los servieios traspasados, la eantidad 
de 325.000.000 de pesetas, con eargo a los ereditos 
presupuestarios situados en el Ministerio de Justieia. 

E) Feeha de efeetividad. 

EI presente Aeuerdo tendra efeetividad a partir del 
dfa 1 de abril de 1998. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid, a 23 de enero de 1998.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Paseual y Alfonso 
Vaquero Marfn. 

RELACı6N NUMERO 1 

6rganos judieiales de nueva ereaei6n 

Organa Judicıal 

Penal numero 2, Ourense. 
Soeial numero 2, FerroL 
1 a Ins1. e Instr. numero 2, 

Marfn. 
1 a Inst. e Instr. numero 3, 

Ribeira. 

KD, Creacı6n 

763/1993 
1648/1995 

1648/1995 

2368/1996 

RELACı6N NUMERO 2 

Personal que se traspasa 

Apellidos y nombro Nivəl Grupo Puesto do trabajo 

Perez Pelayo, 
Javier 16 D Monitor Inform. 

RELACı6N NUMERO 3 

Entrada 
on funcionamiento 

27-12-95 
27-12-95 

27-12-95 

30-12-96 

Retribuciones 

Pesetas 

2089206 

Valoraei6n del eoste efeetivo de la ampliaei6n de ser
vicios y medios que se traspasan a la Comunidad Aut6-
noma de Galieia en materia de provisi6n de medios 
materiales y eeon6mieos para la Administraei6n 
de Justieia. Presupuestos Generales del Estado 

para 1998 

Seeei6n 13. Ministerio de Justieia. 
Servieio 02. 
Programa 142A 

Capftulo 1 
Capftulo ii 

Pesotas 

14.125.560 
55.920.000 

Coste efeetivo tota 1 . 70.045.560 

5193 REAL DECRETO 234/1998, de 16 de febrero, 
sobre ampliaei6n de los medios traspasados 
a la Comunidad de Galicia por los Reales 
Decretos ı 634/ ı 980, de 3 ı de julio, y 
971/1984, de 28 de marzo. 

EI artfeulo 149.1, 13a y 23 8 de la Constituei6n esta
bleee que el Estado tiene eompeteneia exclusiva sobre 
las bases y eoordinaei6n de la planifieaei6n general de 
la aetividad eeon6miea y la legislaei6n basiea sobre la 
proteeei6n del medio ambiente, sin perjuieio de las faeul
tades de las Comunidades Aut6nomas de estableeer nor
mas adieionales de proteeei6n. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomfa para Galieia, 
aprobado por Ley Organiea 1/1981, de 6 de abril, dis
pone en su artfeulo 30 que, de aeuerdo con las bases 
y la ordenaei6n de la aetuaei6n eeon6miea general y 
la polftiea monetaria del Estado, eorresponde a la Comu
nidad Aut6noma Gallega, en los terminos de 10 dispuesto 


