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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 5 de junio de 1992 po/' la que sc·dcsarl'olla el
Real Decl'elo 34/1988, por el que se regulall los pagos,
depOsüQs JI cOJ1SIgnaciones judiciales en relación CO/1 deter
111lnaJos ¡Jagos a reali:ar en ltcgados y Tribunales.

En uso de la autorización contenida -en la disposición· final primera
del Real Decreto 34/1988, de 21 de enero, previo informe del Consejo
General del Poder Judicial, dispongo: •

Artículo 1.° El imp0rte de las multas ydemás pagos que se efectúen
en f'lvor del Estado en los órganos judiciales. serán ingresados~r los
Sl'crdaríos judiciales, en IQs plazos a que se refiere el articulo l. , 3, del
Real Decreto 34/1988. de 12 de enero, en las,Entidades de crédito a que
hace referencia el citado Real Decreto para su inmediato ingreso en el
TC501'0 público.

ArL 2.° Previo mandamiento firmado conjuntamente por el Juez o
Pn:sidcnte del Tribunal y por el Secretario correspondiente, las Entida
des de crédito a qlle se refiere el Real Decreto 34/1988, de 21 de enero,

. ingresarán en el Tesoro público aquellas 'cantidades ex!stentes en las
cuentas de depósitos y consignaciones judiciales; en los supuestos en que
la titularidad legal hubiese devenido en favor del Estado.

Art.3.0 Los Secretarios de los órganos judiciales, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 8.° del Real Decreto 34/1988, de 21 de
enero, realizarán las órdenes de transferencia precisas- para que se
abonen al Tesoro público las cantidades que procedan de los fondos
ábi.lndonados con arre~lo a las disposiciones en vigor.

Art. 4. 0 Los Sccre-tarios de los órganos judiciales informarán antes
del fin del primer mes de cada trimestre natural a la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia de los mandamientos
de ingresos al Tesoro público que se hayan producido en cumplimiento
de cuanto ~ dispone en los articulas precedentes durante el trimestre
natural anterior.

Art. 5.° El Director general de Relaciones con la Administradónde
Justicia adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto_ en esta Orden.

D1SPOSICION TRANSITORIA

¡Respecto del primer trimestre de 1992 la información a que se refiere
el artículo 4.° de-esta Orden se cumplimentará antes del 15 de julio
de 1992.

D1SPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el dia siguiente al de su
publicación en el «Boletin Oficial·del Estado».

Madrid, 5 de junio de 1992.

DE LA QUADRA-SALCEDO
y FERNANDEZ DEL CASTILLO

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administradón de
Justicia.


