RELACı6N NUMERO 1

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 notifieara a los interesados el traspaso y su nueva situaei6n
administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente 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)

6rganos judieiales de nueva ereaei6n
Organa Judicıal

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

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 eeon6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n
de Iiquidaei6n que se eonstituira en el Ministerio de Eeonomfa y Hacienda.
4. Se transfiere a la Comunidad Aut6noma de Galieia, 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 Ourense. Asimismo, la Administraci6n del Estado transferira
a la Comunidad Aut6noma de Galieia, para gastos de
inversi6n en infraestruetura de edifieios, sedes de 6rganos 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 eertifieaei6n en Madrid, a 23 de enero de 1998.-Los Seeretarios
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Paseual y Alfonso
Vaquero Marfn.
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on funcionamiento
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RELACı6N NUMERO 2
Personal que se traspasa
Apellidos y nombro

Nivəl

Grupo

Puesto do trabajo

Retribuciones

Pesetas

Perez Pelayo,
Javier
16 D Monitor Inform.

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los euadros de valoraei6n de la relaei6n numero 3 se finaneiara
de la siguiente forma:
Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eompute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el eoste 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, suseeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales
previstos en eada Ley de Presupuestos.

Creacı6n

Penal numero 2, Ourense. 763/1993
1648/1995
Soeial numero 2, FerroL
1a Ins1. e Instr. numero 2,
1648/1995
Marfn.
1a Inst. e Instr. numero 3,
2368/1996
Ribeira.

Valoraei6n de las eargas finaneieras de los servicios 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 Galieia se eleva a 60.755.972 pesetas.
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2089206

RELACı6N NUMERO 3

Valoraei6n del eoste efeetivo de la ampliaei6n de servicios y medios que se traspasan a la Comunidad Aut6noma 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
Pesotas

Capftulo 1
Capftulo ii
Coste efeetivo tota 1 .

5193

14.125.560
55.920.000
70.045.560

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, 13 a y 23 8 de la Constituei6n estableee 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 faeultades de las Comunidades Aut6nomas de estableeer normas adieionales de proteeei6n.
Por su parte, el Estatuto de Autonomfa para Galieia,
aprobado por Ley Organiea 1/1981, de 6 de abril, dispone 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 Comunidad Aut6noma Gallega, en los terminos de 10 dispuesto

en los artıculos 38, 131 Y 149.1.11 ay 13-" de la Constituci6n, la competencia exclusiva en materia de industria, sin perjuicio de 10 que determinen las normas del
Estado por razones de seguridad, sanitarias 0 de interes
militar y las normas relacionadas con las industrias que
esten sujetas a la legislaci6n de minas, hidrocarburos
y energıa nuclear. Asimismo, le corresponde la competencia exclusiva en materia de normas adicionales sobre
protecci6n del medio ambiente y del paisaje, en los terminos del artıculo 149.1.23. 8 de la Constituci6n.

Disposici6n final unica.

Mediante los Reales Decretos 1634/1980, de 31
de julio, y 971/1984, de 28 de marzo, fueron traspasados funciones y servicios de la Administraci6n del Estado, ası como los medios adscritos a los mismos a la
Comunidad Aut6noma de Galicia en materia de industria
y medio ambiente, medios que procede ampliar y completar.

JOSE MARiA AZNAR L6PEZ

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado
ala Comunidad Aut6noma de Galicia.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomıa para Galicia, esta Comisi6n
adopt6, en su reuni6n del dıa 23 de enero de 1998,
el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica exige su
aprobaci6n por el Gobierno mediante Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomıa
para Galicia, a propuesta del Ministro de Administraciones Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 13 de febrero de 1998,
DISPONGO:
Artıculo

1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomıa para Galicia por el que se ampllan los bienes,
derechos y obligaciones de la Administraci6n del Estado
traspasados a la Comunidad Aut6noma de Galicia en
materia de industria y medio ambiente, adoptado por
el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dıa 23
de enero de 1998, y que se transcribe como anexo al
presente Real Decreto.
Artıculo

2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Aut6noma de Galicia los bienes, derechos y obligaciones, que se relacionan en el referido Acuerdo de
la Comisi6n Mixta, en los terminos alll especificados.
Artıculo

3.

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendran efectividad a partir del dıa senalado en el Acuerdo
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que
por los Ministerios competentes se produzcan, hasta la
entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los
actos administrativos necesarios para el mantenimiento
de los servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n
del Acuerdo.

EI presente Real Decreto sera publicado simultaneamente en el «Boletın 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 Presiderrte del Gobiorno,

ANEXO
Dofia Rosa Rodrıguez Pascual y don Alfonso Vaquero
Marın, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferencias, prevista en la disposici6n transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomıa para Galicia,
CERTIFICAN
Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta de Transferencias, celebrado el dıa 23 de enero de 1998, se adopt6
un Acuerdo sobre ampliaci6n de los medios traspasados
a la Comunidad Aut6noma de Galicia por los Reales
Decretos 1634/1980, de 31 de julio, y 971/1984,
de 28 de marzo, en materia de industria y medio ambiente, en los terminos que a continuaci6n se detallan:
A)

Referencias a normas constitucionales y estatutarias en las que se ampara el traspaso.

EI artıculo 149.1, 13 a 23 8 de la Constituci6n establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre
las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de
la actividad econ6mica y la legislaci6n basica sobre la
protecci6n del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Aut6nomas de establecer normas adicionales de protecci6n.
Por su parte, el Estatuto de Autonomıa para Galicia,
aprobado por Ley Organica 1/1981, de 6 de abril, dispone en su artıculo 30 que, de acuerdo con las bases
y la ordenaci6n de la actuaci6n econ6mica general y
la polltica monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad Aut6noma Gallega, en los terminos de 10 dispuesto
en los artıculos 38, 131 y 149.1 11. 8 y 13. a de la Constituci6n, la competencia exclusiva en materia de industria. sin perjuicio de 10 que determinen las normas del
Estado por razones de seguridad, sanitarias 0 de interes
militar y las normas relacionadas con las industrias que
esten sujetas a la legislaci6n de minas, hidrocarburos
y energıa nuclear. Asimismo, le corresponde la competencia exclusiva en materia de normas adicionales sobre
protecci6n del medio ambiente y del paisaje, en los terminos del artıculo 149.1.23. a de la Constituci6n.
Mediante los Reales Decretos 1634/1980, de 31
de julio, y 971/1984, de 28 de marzo, fueron traspasados funciones y servicios de la Administraci6n del Estado, ası como los medios adscritos a los mismos a la
Comunidad Aut6noma de Galicia en materia de industria
y medio ambiente.
Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del
Estado de Autonomıa para Galicia y el Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, regulan el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias, ası como
la forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasados de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma de Galicia.
Sobre la base de estas previsiones constitucionales,
estatutarias y legales, procede realizar la ampliaci6n de
los medios traspasados en materia de industria y medio
ambiente, a la Comunidad Aut6noma de Galicia.

B)

Bienes, derechos y obligaciones que se amplfan.

1. Se amplian a la Comunidad Aut6noma de Galicia
los bienes. derechos y obligaciones que se detallan en
la relaci6n adjunta numero 1.
2. En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de
este Acuerdo se firmanın las correspondientes actas de
entrega y recepci6n del mobiliario. equipo y material
inventariable.
c)

Documentaci6n y expedientes de los medios que
se amplfan.

La entrega de la documentaci6n y expedientes de
los medios que se amplian se realizara en el plazo de

un mes desde la publicaci6n del Real Decreto por
el que se aprueba este Acuerdo. y de conformidad con
10 establecido en el artfculo 8 del Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero.
D)

Fecha de efectividad.

La ampliaci6n de medios objeto de este Acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de abril de 1998.
Y para que conste, expedimos la presente certificaci6n en Madrid, a 23 de enero de 1998.-Los Secretarios
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Pascual y Alfonso
Vaquero Marfn.

RELACION NUMERO 1
Bienes que se traspasan
Nombre y uso

Dirocci6n

Planta de reciCıado de pilas y Poligono industrial de As.
baterfas usadas de origen Parcela G.
domestico.

Localidad

Somozas
Coruna).

Superficie

(A Nave de construcci6n metalica
de 550 metros cuadrados.

