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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
28066 REAL DECRETO 2396/1996, de 22 de 

noviembre, sobre modificaci6n de 105 medios 
personales adscritos a 105 servicios de la 
Administraci6n del Estado traspasados a la 
Comunidad Aut6noma de Galicia por el Real 
Decreto 1639/1996, de 5 dejulio, en materia 
de asociaciones. 

EI Real Decreto 1639/1996, de 5 de julio, aprob6 
el acuerdo de la Comisi6n Mixta de Transferencias Admi
nistraci6n del Estado-Comunidad Aut6noma de Gali
cia, adoptado por el Pleno de dicha comisi6n celebrado 
el 25 de junio de 1996, por el que se trasl'lasaban las 
funciones y servieios de la Administraci6n del Estado 
en materia de asoeiaeiones, asi como los medios mate
riales, personales y presupuestariosadscritos a 105 
mismos. 

Procediendo ahora modificar la relaci6n de medios 
personales que fueron objeto de traspaso mediante el 
Real Decreto antes citado, la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Galicia adopt6 al respecto el oportuno acuer
do en su sesi6n del Pleno celebrado el dia 14 de noviem
bre de 1996. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
para Galicia, a propuesta del Ministro de Administracio
nes Pılbficas y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 22 de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia para Galicia, adoptado por el 
Pleno de dicha comisi6n en fecha 14 de noviembre 
de 1996, por el que se modifican 105 medios adscritos 
a 105 servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia en materia de asoeiaciones. 

Articulo 2. 

En consecueneia, la correspondiente relaci6n de 
medios personales que fue objeto de traspaso a la Comu
nidad Aut6tıoma de Galicia mediante el Real Decre-

to 1639/1996, de 5 de julio, queda modificada en 105 
terminos que figuran en el anexo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final ılnica. 

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 
publicaei6n. 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Alfonso Vaquero 
Marin, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposiei6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Galicia, 

C E R T I F I CAN: 

Que ən la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada əl dia 14 de noviembre de 1996, se adopt6 un 
acuerdo sobre modificaci6n de la relaci6n de medios 
personales traspasados a la Comunidad Aut6noma de 
Galicia por el Real Decreto 1639/1996, de 5 de julio, 
en los terminos que a continuaci6n se indican: 

A) Medios traspasados que se modifican. 

1 . Queda sin efecto el traspaso de 105 medios per
sonales que se indican en-Ia relaci6n adjunta numero·l. 

2. Se modifica la relaci6n nılmero 2 del anexo al 
acuerdo de traspaso aprobado por Real Decre
to 1639/1996. de 5 de julio, incluyendose el personal 
que se indica en la relaci6n adjunta nılmero 2. 

B) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso objeto de este acuerdo tendra efectividad 
a partir del dia 14 de noviembre de 1996. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 14 de noviembre de 1996.-Los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y 
Alfonso Vaquero Marin. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Transferencias a la Comunidad Aut6noma de Galicia 

Retribuciones anuales (1994) 

Apellidos y nombre Numero de Registro Cuerpo Puesto de trabaj, Situaciön 
Loca~dad eom". de Personal o Escala administrativa 81_ 

mentarias Total 

- - -.... ~, P, ..... Pesetas 

Muradas Ramos. Constante Juan ............ 3527510702Al122 Gesti6n. J. Sec. Autor. Admvas. Activo. Pontevedra. 2.166.192 1.381.104 3.547.296 
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RELACı6N NUMERO 2 

Transferencias a la Comunidad Aut6noma de Galicia 

-- -1- ._-
Aetribuciones ənuales (1994) 

Apı:llidos i nombre Numero de Registro Cutlrpo Puesto de trabalo Situaci6n Localidad Comple-
de Personal o Esc:J,~ administrativa Basicas 

mentarıas 
Tctal 

- - -
Pesetas Pesetas Peset,:s 

---- --

Martin Hernandez, Eugenio ...................... ı 1768217246A 1122 Gesti6n J. Secci6n Adrninistraciones Territoriales. Activo. Pontevedra. 2.149.882 1.381.104 3.530.986 
_._--. 

28067 REAL DECRETO 2397/1996, de 22 de 
noviembre, sobre traspaso de funciones y ser
vicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de Galicia, en materia 
de medios personales al servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia. 

La Constituci6n Espaiiola establece en su artfcu-
10 149.1.5.a que el Estado tiene competencia exclusiva 
en materia de Administraci6n de Justicia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomfa para Galicia, 
aprobado por Ley Organica 1/1981, de 6 de abriL esta
blece, en su artfculo 20.uno, que. en relaci6n a la Admi
nistraci6n de Justicia, corresponde a la Comunidad Aut6-
noma de Galicia ejercer todas las facultades que las 
Leyes Organicas del Poder Judieial y del Consejo General 
del Poder Judicial reeonozcan 0 atribuyan al Gobierno 
del Estado. 

La Ley Organiea 6/1985. de 1 de julio. de! Poder 
Judicial. modificada por la Ley 16/1994. de 8 de noviem
bre. estableee en el articulo 455 y disposieic:'n adieional 
primera. apartado 2. con los Ifmites que impone el ar
tfculo 454 de la misma Ley. las funeiones l'ue puedan 
ser asumidas por las Comunidades Aut6nomas. 

Mediante los Reales Decretos 249/1996 y 
250/1996, de 16 de febrero. y Real Decreto 296/1996. 
de 23 de febrero. fueron aprobadoslos Reglamentos 
organicos de los Cuerpos de Oficiales. Auxiliares y Agen
tes al Servicio de la Administraei6n de Justicia y Medicos 
Forenses. y se ha modificado el Reglamento Organico 
del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

En conseeueneia, procede traspasar a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia las funeiones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado en materia de medios personales 
al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

La Comisi6n Mixta de Transferencias. prevista en la 
disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomfa 
para Galicia. adopt6. en su reuni6n del dfa 14 de noviem
bre de 1996. el oportuno Acuerdo, euya virtualidad prac
tica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Deereto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomfa 
para Galicia. a propuestadel Ministro de Administraeio
nes Publicas y previa deliberaei6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dfa 22 de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa par Galicia. adoptado por el Pleno de dicha Comi-

si6n en su sesıon del dfa 14 de noviembre de 1996. 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
en materia de medios personales al servieio de la Admi
nistraci6n de Justieia, que se transcribe como anexo al 
presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En eonsecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aı.;t6noma de Galicia los bienes. derechos y obli
gaeione~,. əsl eomo el personal y los creditos presupues
tarios, ən los terminos que resultan del propio Acuerdo 
y de las relaeion9s anexas. 

Artfculo 3. 

EI ,raspaso a que se refie'e este Real Decreto tendra 
efectividad en los terminos ı:revistos en el propio Aeuer
do de la Comisi6n Mixta, sin perjJicio de que el Ministerio 
de Justicia produzca. hasta la entrada en vigor de este 
Real Deereto. en <iU easo, los actos administrativos nece
sarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo 
regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momonto de la adopci{ n del Aeuerdo. 

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 transferidos por el Minis
terio de Economfa y Hacienda a los conceptos habilitados 
en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do, destinadosa finaneiar el coste de .Ios servicios asu
midos por las Comunidades Aut6nomas. una vez que 
se remitan al Departamento eitado. por parte de la Ofi
cina Presupuestaria del Ministerio de Justicia. los res
pectivos certifieados de retenei6n del credito. a fin de 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final uniea. 

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 
publieaei6n. 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 


