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BOE num. 51

Apellidos V namma Y numero
de Registro de Personal

Puesto de trabajo V Cuerpo

Provincia

7709
Retribuciones

basicas

-

Retribuciones
complement.

Pesetas

Pesetəs

Seguridad

Social

-

Pesetəs

997.872 3.311.820 834.293
Tecnico N-17. Til. Esc. Tecnico Grado Medio Ventura Chas. Federico. 2.313.948
3227946146 A5014.
OO.AA.
Aux. Oficina N-l O. Auxiliar OO.AA.
408.780 1.725.774 434.376
Rodrir:uez de la Peiia. Maria 1.316.994
del armen. 1304510424
A6032.
Total ................................................................. 25.385.318 13.868.844 39.254.162 4.240.698

,

Personallaboral

.

Provincia

Lugo

Apellidos y nombre

N(ımero

de Registro Personal

... .... Fernandez Ares. Hermilda •.. 3381955246
'

Total

Puesto de trabajo

.....
.........................................................................

RELACION NUMERO 3
Galicia
Coste ampliaci6n medios de desarrollo rural
Pesetas

Capitulo 1: Gastos de personal.
Servicio 20.
Programa 533A.
A~cu~12 ......................... . 16.459.642
Art~u~16 .........................
.
2.107.269
,
Servicio 19.
Programa 531.A.
Ad~u1012 ......................... . 39.254.162
Articulo 13 ......................... .
1.626.590
Artfculo 16 ......................... .
4.763.843
Total capitulo I ................ 64.211.506

iL.

~

-

Pesetas

1.

Talel

Capitulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios.
Servicio 03.
PrGgt;,;~a 7 11 A.

L096185050 Pe6n agrario

Total traspaso .............. 71.263.506

Seguridad
Social

Pesetas

Pesetas

1.626.590

523.145

1.6:'6.590

523.145

-

-

establece en su articulo. 20.uno que. en relaci6n con
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.
'Mediante el 'Real Decreto 2166/1994. de 4 de
noviembre. se aprob6 el 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.
La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia
adopt6. en su sesi6n del Pleno celebrado el dia 21 de
diciembre de 1995. un Acuerdo por el que se concretan
las cuantias correspondientes a' 1995. que se transfieren
a la Comunidad Aut6rioma de Galicia. destinadas a la
inversi6n en infraestructuras de edificios. sedes de 6rganos judiciales. La virtualidııd practica del referido Acuerdo 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 Autonomia
'para Galiç:ia. a propuesta del Ministro para las Administraciones F'ublicas. y previa deliberaci6ri del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 26de enero de 1996.

Articulo 22 ....... " ................. __7_.0_5_2_.0-'-0-'-0-'----Total capitulo 11 ..............._..:..7_.0_5_2._.0_0_0_

Retribuciones
anuales

DISPONGO:
Articulo 1.
Se apfii2!"ıa el Acu rdo de la C?misi6n Mixta de Transferencias prevista en ,;: ~ısposı~ı~n transıtorıa cuarta del
Estatuto de' Autonomia para \3;;,:::la. sobre la determı
naci6n de las cuantias correspondientes ıl ~ ?95. destinadas a la inversi6n en infraestructuras de edificıo';.
sedes de 6rganos judiciales. adoptado por el Pleno de
dicha Comisi6n en su sesi6ndel dia 21 de diciembre
de 1995. que se transcribe como anexo al presente Real
Decreto.

7
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REAL DECRETO 94/1996. de 26 de enero.
sobre traspaso complementario al aprobado
por el Real Decreto 2166/1994. de 4 de
noviembre. en materia de provisi6n de medios
materiales y econ6micos para el funcionamiento de la Administraci6n de Justicia. a la
Comunidad Aut6noma de Galicia.
.

La Constituci6n Espai'iola establece en su articu10 149. 1.5.a que el Estado tiene competencia exclusiva
en materia de Administraci6n de Justicia.
Por su parte. el Estatuto de Autonomia para Galicia.
aprobado por la Ley Organica 1/1981. de 6 de abri!.

Articulo 2.
~a oficina presupuestaria del Ministerio de Justicia
e Interior realizara las operaciones requeridas para la
puesta a disposici6n de la Comunidad Aut6noma de Gali-

cia de las cuantias aprobadas. de conformidad con la
relaci6n anexa del Acuerdo. y tendn\ efectividad a partir
de dia sefialado en el mismo.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Decreto sera publicado simultaneamente en el .. Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario
Oficial de Galicia». adquiriendo vigencia a partir de su
publicaci6n.
Dado en Madrid a 26 de enero de 1996.
JUAN CARlOS R.
EI Ministro para Iəs Administraciones Ptiblicas,
JUAN lERMA BLASCO

AN EXO
Dofia Rosa Rodriguez Pascual y don Alfonso Vaquero
Marin. Secretərios de la Comisi6n Mixta prevista en
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia parıı Galicia.
CERTIFICAN:

Qu~ en la ses;'6n plenaria de la Comisi6n Mixta. celə
brada. el dia 21 de diciembre de 1995. se adopt6 un
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
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Normas Constitucionales y Estatutarias en que se
ampara el traspaso.

De conformidad con el artfculo 149,1.5." de la Constituci6n. el Estado tiene competencia exclusiva en matə
ria de Administraci6n de Justicia.
Segun el artfculo 20.uno eel Estatuto de Autonomfa
para Galicia. en relacl6n a la .:\dministraci6n de Justicia.
corresponde a la Comunidad Aut6noma ejercer todas
las facultades que las leyes Organicas del Poder Judicial

nıim.
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y del Consejo General del Podər Judicial reconozcan 0
atribuyan al Gobierno del Estado.
Asimismo. el articulQ 24.2 del referido Estatuto de
Autonomia para Galicia establece que corresponde fntegramente al Estado. de eonformidad con las leyes generales. la organizaci6n y el funcionamiento del Ministerio
Fiscal.
Por el Real Decreto 2166/1994. se aprob6 el traspasoa 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,
Procede ahora. para hacer efectivas las previsiones
contenidas en el Acuerdo Complementario al Acuerdo
aprobado por el referido Real Decreto. concretar las cuantfas correspondientes a 1995 que se transfieren a la
Comunidad Aut6noma de Galicia. destinadas a la inversi6n en infraestructuras de edificios. sedes de 6rganos
judiciales.
Bl

Valoraci6n de las cargas financieras.

la Administraci6n del Estado transferira a la Comunidad Aut6noma de Galieia. pa'ra gastos de inversi6n
en infraestrueturas de edificios. sedes de 6rganos judieiales. por una sola vez"y sin integrarse en el eoste efeetivo de los servieios traspasados. las cantidades que se
identifican en el anexo a este Aeuerdo. con eargo a los
ereditos presupuestarios situados en el Ministerio de Justieia e Interior.
cı

Fecha de efectividad.

EI presente Aeuerdo tendra efeetividad a partir del
dia 21 de diciembre de 1995.
Y para queeonste. expedimos la presente certificaci6n en Madrid. a 21 de dieiembre de 1995.-los Secretarios de la Comisi6n Mixta. Rosa Rodriguez Paseual y
Alfonso Vaquero Marfn.
ANEXO
Identifıcaei6n

de !as cantidades a traspasar a La Comu'nidad Aut6noma de Galicia ən el ano 1995

Anualidad eorrespondiente a 1995: 100.000.000 de
pesetas.

