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3. Las subvenciones del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n seran, como maximo, del 75 
por 100 del presupuesto de cada PIP que se apruebe. 
con un tope maximo de 50.000.000 de pesetas anuales 
por PPP. 

4. Las Comunidades Aut6nomas podran incremen
tar con cargo a sus propios fondos, sin sobrepçısar 
el 100 por 100 de la inversi6n realizada, 105 limites de 
las subveneiones, que seran incompatibles con cualquier 
otro tipo de ayuda estatal para el cumplimiento de las 
mismas finalidades. 

Articulo 4. Plan anual de actuaci6n. 

1. Antes del 30 de enero de cada ana cada Comu
nidad Aut6noma presentara ante la Direcei6n General 
de Conservaei6n de la Naturaleza su plan anual de actua
ei6n, en el que se indicara la parte de los proyectos 
(PIP) cuatrienales que se propone ejecutar en el ano 
corriente, la aportaci6n presupuestaria de la Comunidad 
Aut6noma y la ayuda que se solicita con cargo al 
PAPIF 3. . 

2. En la primera anualidad cada Comunidad Aut6-
noma podra presentar alternativamente el plan detallado 
correspondiente a cada anQ del cuatrienio, con el mismo 
detalle que er plan anual mencionado, para su aprobaei6n 
global y correspondiente retenci6n de creditos. 

3. De acuerdo con las disponibilidades presupues
tarias y atendiendo al nivel de peligro, la importaneia 
de los bienes a proteger en las zonas donde se localicen 
los trabajos propuestos, la programaci6n cuatrienal de 
los PIP y el grado de cumplimiento de los mismos, la 
Direcci6n General de Conservaci6n de la Naturaleza 
transferira a las Comunidades Aut6nomas las dotaciones 
que procedan para las actuaeiones de cada ano. 

4. De acuerdo con el plan anual 0 cuatrienal de 
actuaei6n, cada Comunidad Aut6noma determinara la 
parte de dotaci6n econ6mica reeibida que se destinara 
a ejecuei6n de trabajos por sus propios servicios y la 
parte que se distribuira en ayudas a propietarios publicos 
y privados, asi como il agrupaciones de voluntarios para 
prevenci6n. 

A tal fin, las Comunidades Aut6nomas daran publi
cidad a los PIP a traves de 105 Ayuntamientos incluidos 
en los PPP y estableceran un plazo para presentaci6n 
de solieitudes. 

Las solicitudes deberan referirse a 105 trabajos inclui
dos ən la anualidad correspondiente del PIP. 

5. Al final de cada ejereicio, 105 servieios compe
tentes de las Comunidades Aut6nomas presentaran a 
la Direcei6n General de Conservaci6n de la Naturaleza 
un informe de 10 realizado, en el que se explique el grado 
de ejecuei6n de 10 planificado para el ana por finalidades, 
la relaci6n de beneficiarios y el importe de la respectiva 
ayuda. 

6. La Direcci6n General de Conservaci6n de la Natu
raleza elaborara anualmente con la informaei6n comu
nicada y la contenida en la base de datos de incendios 
forestales la memoria de resultados y efectos del 
PAPIF 3, que se distribuira a las Comunidades Aut6-

. nomas para seguimiento del plan. 

Articulo 5. Caracter finalista de la subvenci6n. 

1. La aportaci6n financiera del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaei6n mantendra su caracter fina
lista, y se dedicara exclusivamente a aquellas actuacio
nes para las que hava sido concedida. 

2. La realizaci6n de actividades distintas a las sub
vencionadas 0 la falta de ejecuci6n de las que se hayan 
comprometido supondra la devoluci6n de las cantidades 
pereibidas por el benefieiario. 

Disposici6n adieional unica. 

Durante 1996, primer ano de vigeneia de la presente 
Orden, 105 PIP se podran presentar durante el primer 
semestre del ejercicio. 

Disposici6n transitoria unica. 

Las actuaciones pendientes de ejecuci6n de los pla
nes comarcales que hayan sido presentadas por las 
Comunidades Aut6nomas durante la vigencia d.el ii Plan 
de Aceiones Prioritarjas contras los Incendios Forestales 
(PAPIF 2) podran integrarse por aquellas en los PIP a 
que se refiere el articulo 2 de la presente Orden. 

Disposici6n final primer.a. 

Por el Director general de Conservaci6n de la Natu
raleza se dictaran las resoluciones y se adoptaran las 
medidas necesarias en el ambito de sus atribu.ciones 
para el cumplimiento de 10 dispuestə en la presente 
Orden. 

Disposiei6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid, 3 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretario general de Desarrollo Rural y Con
servaci6n de la Naturaleza y Direc(or general de Con
servaci6n de la Naturaleza. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7927 REAL DECRETO 409/1996, de 1 de marzo, 

por el que se amplfa 105 servicios traspasadbs 
a la Generalidad de. Catalufra por 105 Reales 
Decretos 966/1990, de 20 de julio; 
1553/1994, de 8 dəjulio, y 1905/1994, de 
23 de septiembre, en materia de provisi6n 
de medios materiales y econ6micos al servicio 
de ;a Administraci6n de Justicia. , 

La Constituci6n Espanola establece en. su articu-
10 149.1.5." que el Estado tiene competencia exclusiva 
en materia de Administraci6n de Justicia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Cataluna, 
aprobado por Ley Orfjanica 4/1979, de 18 de diciembre, 
establece en su artıculo 18.1.° y 3.° que, en relaci6n 
con la Administraci6n de Justieia, exceptuada la Militar, 
corresponde a la Generalidad 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, asl como coadyuvar en la orga
nizaei6n de los Tribunales consuetudinarios y tradicio
nales y en la instalaei6n de Juzgados, con sujeci6n en 
todo caso a 10 dispuesto en la Ley Organica del Poder 
Judicial. 

Por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, se 
hicieron efectivos 105 traspasos en materia de provisi6n 



13138 Miercoles 10 abril 1996 BOE num. 87 

de medios materiales y economıcos al servicio de la 
Administraci6n de Justicia a la Generalidad de Cataluna. 
Estos traspasos se completaron mediante los Reales 
Decretos 1553/1994, de 8 de julio, y 1905/1994, 
de 23 de septiembre. 

Procede efectuar, ahora, sobre las mismas previ
siones constitucionales y estatutarias, una ampliaci6n 
de servicios y medios en esta materia. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluna, en 
orden a proceder a la refe'rida ampliaci6n de servicios 
y medios traspasados, adopt6 al respecto el oportuno 
Acuerdo, en su sesi6n del Pleno celebrado el dia 22 
de febrero de 1996, en los terminos que figuran en 
el anexo al presente Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluna, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 1 de marzo de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdode la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Auto
nomia de Cataluna, sobre ampliaci6n de servicios tras
pasados a la Generalidad de Cataluna en materia de 
provisi6n de medios materiales y econ6micos para el 
funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n del 
dia 22 de febrero de 1996, que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencii:, 1uedan traspasados a la Genera
lidad de Catah.\na los oienes, derechos y obligaciones, 
asi como los medios y los creditos prasupuestarios en 
los terminos que resultan del propio Acuerdo y de las 
relaciones anexas. 

Articulo 3. 

La ampliaci6n de los traspasos a que se refiere este 
Real Decreto tendra efectividad a partir del dia senalado 
en el propioAcuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Justicia e Interior produzca, hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, 
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 2 seran dados de baja en 
los conceptos de 'origen y transferidos por el Ministerio 
de Economia y Hacienda a los conceptos habilitados 
en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do, destinados a financiar el coste de 105 servicios asu
midos por las Comunidades Aut6nomas, una vez que 
se remitan al Departamento citado, por parte de la Ofi
cina Presupuestaria del Mi,nisterio de Ju;;ticia e Interior, 
los certificados de retenci6n del credito, a fin de dar 
cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica, 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario 

Oficial de la Generalidad de Cataluna ... adquiriendo vigen
cia a partir de su publicaci6n. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Jaime Vilalta i Vilella. 
Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferencias 
prevista en la disposici6n transitoria sexta del Estatuto 
de Autonomia de Cataluna. 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el 
dia 22 de febrero de 1996, SEl adopt6 un Acuerdo sobre 
ampliaci6h de los servicios traspasados a la Generalidad 
de Cataluna por los Reales Decretos 966/1990, de 20 
de julio; 1553/1994, de 8 de julio, y 1905/1994, 
de 23 de septiembre, en materia de provisi6n de medios 
materiales y econ6micos para el funciQnamiento de la 
Admini?traci6n de Justicia, en los tern)inos que a con-
tınuacıon se expresan. , 

Por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, se 
hicieron efectivos los traspasos en materia de provisi6n 
de medios materiales y econ6micos al servicio de la 
Administraci6n de Justicia a la Generalidad de Cataluna. 
Estos -traspasos se completaron mediante los Rea
les Decretos 1553/1994, de 8 de julio, y 1905/1994, 
de 23 de sepfiembre. . 

Procede efectuar, ahora, sobre las mismas previ
siones constitucionales it ,estatutarias, una ampliaci6n 
de servicios y medios en esta materia. 

A) Funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado que se traspasan a la Generalidad de Cata
luiia. 

1. Se traspasan a la Generalidad de Cə'taluiia las 
funciones y los servicios que dentro del territorio de Cata
luiia desempeiia la Administraci6n del Estado sobre: 

a) Instalaci6n y puesta en funcionamiento de 6rga
nos judiciales de nueva creaci6n con sede en Cataluiia. 

b) Provisi6n de medios materiales y econ6micos al 
servicio de fiscalias y de los Institutos de Medicina Legal 
al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

2. Permanecera en la Administraci6n del Estado y 
seguira siendo desempeiiada por el Ministerio de Justicia 
e Interior, en relaci6n con estas funciones, la creaci6n 
de nuevos 6rganos judiciales con sede en Cataluiia y 
las funciones de p.rovisi6n de medios materiales y eco
n6micos parael funcionamiento de los 6rganos del Minis
terio Fiscal con competencias en todo el territorio nacio
nal. 

B) Biene5, derechos y obligacione5 que se tra5pa5an. 

Se traspasan a la Generalidad de Cataluiia 105 bienes, 
derechos y obligaciones que se detallan en la relaci6n 
numero 1. 

En el plazo maximo de un mes desde la efectividad 
de este traspaso, se firmaran las correspondientes actas 
de entrega y recepci6n de mobiliario, equipo y material 
inventariables, y tambien de la documentaci6n y los expe
dientes en tramitaci6n relativos a las funciones traspa
sadas. 
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cı Valoraeiôn de las eargas financieras de los 
servieios que se traspasan. 

1. La valoraci6n del eoste efeetivo que, en pesetas 
de 1990, eorresponde a las funciones y medios ~ras
pasados a la Generalidad de Cataluna se eleva provi
sioniılmente a 143.854.438 pesetas. 

2. La finaneiaei6n en pesetas de 1996 que eorres- . 
ponde al eoste efeetivo anual de los medios traspasados 
se detalla en la relaci6n numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 2 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta el momento en que el eoste 
efeetivo se eompute para revisar el porcentaje de par
ticipaci6n de la Comunidad Aut6noma en los ingresos 
del Estado, este coste se financiara mediante la con
solidaei6n de la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado, de los creditos relativos a los diferentes 
componentes del coste efectivo, por los importes que 
se determinen susceptibles de actualizaci6n por los 
mecanismos generales previstos en cada ley de presu
puestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a la financiaci6n de las funciones transferidas, 
seran objeto de regularizaci6n, en su easo. al cierre de 
ejercicio econ6mico que corresponda. mediante la pre
sentaci6n de las cuentas y estados justificativos corres
pondientes ante una comisi6n de liquidaci6n que se 
constituira en el Ministerio de Economia y Hacienda. 

4. Como entrega por una sola .vez se traspasa a 
la Generalidad de Cataluna la cantidad de 120.682.641 
pesetas, en concepto de finaneiaei6n de la inversi6n 
correspondientes a los Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucci6n numero 6 de Figueres y numero 9 de Saba
dell, y a las Seeeiones Tercera de la Audiencia Provincial 
de Girona y Tercera de la Audiencia Provincial de Tarra
gona, euya entrada en funcionamiento e inieio de aeti
vidades se ha producido el dia 27 de diciembre de 1995. 

Dı Feeha de efectividad de los traspasos. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Aeuerdo ten
dra efeetividad a partir del dia 1 de abril de 1996. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifica
ei6n en Madrid, a 22 de febrero de 1996.-Los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y 
Jaume Vilalta i Vilella. 

RELACION NUMERO 1 

Inventario detaııado de bienes, derechos y obligacio
nes del Estado que se traspasan a la Generalidad de 

Cataluna 

Inmuebles 
, 

Situacion Superfıcie 

Nombrey uso Localidad ydirecci6n 
jurfdica -

m' 

Provincia: Barcelona 

Fiscalia del Tribunal Barcelona, PauGla- Propiedad. 7.553 
Superior de Justi- ris, 158-160. 
cia de Gataluna. 

RELACION NUMERO 2 

Valoraci6n del eoste efectivo de la ampliaci6n de 
medios que se traspasan a la Generalidad de Catalui\a 
en materia de provisiôn de medios materiales y eeo
nômieos para la Administraciôn de Justicia (PGE 1996) 

Secci6n 13: Ministerio de Justicia e Interior 

II1lPorte 
Servicio Programa Concepto -

Pesetas 

02 Seeretarfa 142A Tfibuna- 202 2.436.000 
General de les de Justicia 
Justieia. y Ministerio 

Fiseal. 
212 1.358.000 
213 10.597.000 . 215 436.000 
216 1.624.000 
220 26.535.000 
221 14.346.000 
222 36.195.000 
223 52.356.000 
226 152.000 
227 37.784.000 
230 5.500.000 
231 18.100.000 
630 2.292.000 

Total ........................................ 209.711.000 

RESUMEN 
Pesetas 

Capitulo ii .............. ......................... 207.419.000 
Capitulo Vi ..... ................................. 2.292.000 

7928 

Total ..................................... 209.711.000 

REAL DECRETO 441/1996. de 1 de marzo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Generalidad 
de Cataluiia en materia de medios personales 
al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

La Constituci6n Espai\ola establece en su articulo 
149.1.5." que el Estado tiene competencia exclusiva en 
materia de Administraci6n de Justicia. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Cataluiia, 
aprobado por Ley Organica 4/1979, de 18 de dieiembre, 
establece en su articulo 18.1.°y 3.° que, en relaci6n 
COn la Administraci6n de Justicia, exceptuada la Militar, 
corresponde a la Generalidad ejercer todas las facultades 
que las Leyes Organicas del Poder Judicialy del Gonsejo 
General del Poder Judicial reconozcan 0 atribuyan al 
Gobierno del Estado, asi como eoadyuvar en la orga
nizaci6n de 105 Tribunales consuetudinarios y tradicio
nales y en la instalaei6n de Juzgados, con sujeci6n en 
todo caso a 10 dispuesto en la Ley Organiea del Poder 
Judicial. 

La Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. modificada por la Ley 1 6/1994, de 8 de noviem
bre, establece en el articulo 455 y disposici6n adieional 
primera, apartado 2, con los limites que impone el ar
ticulo 454 de la misma Ley, las funciones que puedan 
ser asumidas por las Comunidades Aut6nomas. 


