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Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 establecido en 
el presente Real Decreto y. en particular, el Titulo III 
del Real Decreto 565/1985. de 24 de abri!. por el que 
se establece la estruetura organiea basiea del Ministerio 
de Cultura y sus organismos aut6nomos. 

Disposiei6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
que, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, adopte las medidas necesarias para el deı\arrollo 
y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se lIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de 10 previsto en el presente Real Decre
to. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

Et Vic8presidente Primero de! Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ.cASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE AE)MINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

28433 REAL DECRETO 2462/1996, de 2 de diciem
bre, sobre traspaso de funciones de la Ad",i
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6-
noma de Canarias en materia de provisi6n de 
medios materiales y econ6micos para el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia. 

La Constituci6n espaıiola establece en su artıculo 
149.1.5.· que el Estado tiene competencia exclusiva en 
materia de Administraci6n de Justicia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomıa de Canarias, 
aprobado por Ley Organica 10/1982, de 10 de agosto, 
y complementado por Ley Organica 11/1982, de 10 
de agosto, estableee en su artfculo 27.1 que en relaci6n 
a la Administraci6n de Justicia, exceptuada la militar, 
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. 

En consecuencia, procede traspasar a la Comunidad 
Aut6noma de Canarias funciones del Estado reıativas 
a la provisi6n, dentro del territorio de la misma, de los 

medios materiales y econ6micos necesarios para el fun
cionamiento de la Administraci6n del Justicia. 

EI Real Decreto 1358/1983, de 20 de abril, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomıa de Canarias, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 21 de 
noviembre de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtua
lidad 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 
de Canarias, a propuesta del Ministro de Administra
ciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 29 de noviembre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del. Estatuto de Auto
nomia de Canarias sobre traspaso de funciones de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Canarias en materia de provisi6n de medios mate
riales y econ6micos para el funcionamiento de la Admi
nistraci6n de Justicia, adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n en su sesi6n del dia 21 de noviembre de 1996. 
que se transcribe como anexç del presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de Canarias las funciones q ue se men
cionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta en 
los terminos y con las condiciones alli especificados, 
relativas a la provisi6n de medios materiales y econ6-
micos para el funcionamiento de la Administraci6n de 
Justicia en el territorio de dicha Comunidad Aut6noma. 
ası como los medios materiales y creditos presupues
tarios que resultan del texto del Acuerdo y relaciones 
anexas. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seıialado en el propio 
Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Justicia produzca, hasta la entrada en vigor 
de este Real Decreto, en su caso, los actos adminis
trativos necesarios para el mantenimiento de los servi
cios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinan de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo. seran 
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos 
por el Ministerio de Economia y Hacienda a los coneeptos 
habilitados de la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el eoste de los 
servicios asumidos por las Comunidades Aut6nomas, 
una vez se remitan al Departamento citado por parte 
de la Ofieina Presupuestaria del Ministerio de Justicia 
los certifieados de retenei6n de credito, para dar cum-
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plimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente sobre 
Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1996. 

Ei Ministro de Administraciones Publicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Javier Torres 
Lana, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa de Canarias, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dfa 21 de noviembre de 1996, se adopt6 un 
Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
Canarias de funciones de la Administraci6n del Estado 
en materia de provisi6n de medios materiales y eco
n6micos para al funcionamiento de la Administraci6n 
de Justicia, en los terminos qua a continuaci6n se expre
san: 

Al Normas constitucionales y estatutarias en que se 
ampara el traspaso. 

De conformidad con el artfculo 149.1.5." de la Cons
tituci6n, el Estado tiene competencia exclusiva en mate
ria de Administraci6n de Justicia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomfa de Canarias, 
aprobado por Ley Organica 10/1982, de 10 de agosto, 
y complementado por Ley Organica 11/1982, de 10 
de agosto, establece en su artfculo 27.1 que, en relaci6n 
a la Administraci6n de Justicia, exceptuada la militar, 
corresponde a la Comunidad Aut6noma ejercer todas 
las facultades que las Ləyes Organicas del Poder Judicial 
y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan 0 
atribuyan al Gobierno del Estado. 

Asimismo, el artfculo 28.4 del referido Estatuto de 
Autonomfa de Canarias establece que corresponde fnte
gramente al Estado, de conformidad con las leyes gene
rales, la organizaci6n y el funcionamiento del Ministerio 
Fiscal. 

Bl Funciones y servıcıos de la Administraci6n del 
Estado que asume la Comunidad Aut6noma de 
Canarias. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Cana
rias las funciones y servicios que, en el ambito del terri
torio de la Comunidad Aut6noma, desempefia la Admi
nistraci6n del Estado para la provisi6n de los medios 
materiales y econ6micos necesarios para el funciona
miento de la Administraci6n de Justicia, incluidos los 
Juzgados de Paz. 

En particular, dentro de estas funciones se compren
den, entre otras, las siguientes actividades: 

al La adquisici6n y gesti6n de patrimonio mobiliario, 
inmobiliario y enseres para los 6rganos judiciales con 
sede en la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

bl La preparaci6n, elaboraci6n y ejecuci6n de los 
programas de reparaci6n y conservaci6n de los edificios 
judiciales y su inspecci6n en la Comunidad Aut6noma 
de Canarias. 

cl EI reconocimiento del derecho a la asistencia jurf
dica gratuita y la gesti6n de las indemnizaciones, en 
su caso, de las actuaciones correspondientes a la defen
sa por Abogado y representaci6n por Procurador de los 
Tribunales en turno de oficio ante los 6rganos judiciales 
con sede en la Comunidad Aut6noma de Canarias y a 
la asistencia letrada al detenido 0 preso cuando el lugar 
de custodia este situado en el territorio de la Comunidad 
Aut6noma. 

dl EI examen, comprobaci6n y pago de las cuentas 
de gastos de funcionamiento, indemnizaci6n en raz6n 
de salidas de oficio, autopsias y diligencias judiciales 
y las correspondientes a testigos y peritos ante los T ri
bunales de Justicia con sede en la Comunidad Aut6noma 
de Canarias. 

Correran en cualquier caso a cargo de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias todas las indemnizaciones por 
raz6n de servicio originadas como consecuencia de servi
cios prestados dentro del territorio de la Comunidad 
Aut6noma. 

el La instalaci6n y puesta en funcionamiento de 
6rganos judiciales de nueva creaci6n con sede en la 
Comunidad Aut6noma de Canarias. 

fl La provisi6n de medios materiales y econ6micos 
al servicio de Fiscalfas y de los Institutos de Medicina 
Legal al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

2. Permaneceran en la Administraci6n del Estado 
y seguiran siendo desempefiadas por el Ministerio de 
Justicia: 

al Las funciones de provisi6n de medios materiales 
y econ6micos para el funcionamiento de los 6rganos 
judiciales con competencia en todo el territorio nacional. 

bl Las funciones de provisi6n de medios materiales 
y econ6micos para el funcionamiento de 105 6rganos 
del Ministerio Fiscal con competencias en todo el terri
torio nacional. 

cl La creaci6n de nuevos 6rganos judiciales con 
sede en la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

dl Las funciones de suministro de material norma
lizado con destino a los Registros Civiles. 

el Las funciones que desempefia el Instituto Nacio
nal de Toxicologfa. 

fl Las funciones relativas a la responsabilidad patri
monial por error judicial y como consecuencia del fun
cionamiento anormal de la Administraci6n de Justicia. 

3. Ambas Administraciones estableceran los nece
sarios instrumentos de colaboraci6n para: 

al Que la Comunidad Aut6noma de Canarias coad
yuve en la instalaci6n de Juzgados. 

bl La promoci6n y utilizaci6n de bienes informƏticos 
destinados a los servicios administrativos propios de Juz
gados y Tribunales, asegurando la compatibilidad de los 
que.se empleen en la Comunidad Aut6noma de Canarias 
con los que se implanten en todo el territorio del Estado, 
en los terminos previstos en la Ley Organica del Poder 
Judicial. 

No obstante, la provisi6n por el Estado de los medios 
materiales y econ6micos para el desempefio de las fun
ciones del Ministerio Fiscal, la Comunidad Aut6noma 
de Canarias asegurara que en las sedes de los Tribunales 
y Juzgados en el territorio de la Comunidad Aut6noma 
se reservan las instalaciones adecuadas para las Fisca
lias, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 72 de 
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la Ley 50/1981. de 30 de dieiembre. por la que se 
regula el Estatuto Organieo del Ministerio Fiseal. 

C) Bienes. derechos y obligaeiones que se traspasan. 

1 . Se traspasan los bienes. dereehos y obligaciones 
afeetos al ejereieio de las funciones que asume la Comu
nidad Aut6noma de Canarias. En las relaeiones nume
ros 1 y 2 se identifiean los inmuebles. con indieaei6n 
de la situaci6n jurfdiea en la que se subroga la Comu
nidad Aut6noma en virtud del traspaso. Dieha subro
gaei6n se produeira. en eualquier easo. respeeto de la 
situaei6n de los loeales donde se eneuentren ubieados 
todos los Juzgados de Paz de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias. 

2. En el plazo maximo de un mes desde la efee
tividad de este traspaso. se firmaran las eorrespondientes 
aetas de entrega y reeepci6n de mobiliario. equipo y 
material inventariable. asf eomo de la doeumentaci6n 
y expedientes en tramitaci6n relativos a las funciones 
traspasadas. 

D) Personal que se traspasa. 

EI personal que se traspasa a la Comunidad Aut6-
noma de Canarias figura eomprendido en la relaei6n de 
personal eorrespondiente al Acuerdo de traspaso en 
materia de provisi6n de medios personales al servicio 
de la Administraci6n de Justieia. 

E) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vacantes. dotados presupues
tariamente. que se traspasan figuran eomprendidos en 
la relaei6n de personal eorrespondiente al Aeuerdo de 
traspaso en materia de provisi6n de medios personales 
al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

F) Valoraci6n de las cargas financieras de las fun
ciones y medios traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1990. eorresponde a las funeiones y 

medios traspasados a la Comunidad Aut6noma de Cana
rias se eleva a 1.016.388.748 pesetas. 

2. La financiaei6n en pesetas de 1996 que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de los funeionarios y 
medios traspasados se detalla en la relaci6n lJumero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 3 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta el momento en que el eoste 
efeetivo se eompute para revisar el poreentaje de par
tieipaei6n de la Comunidad Aut6noma en los ingresos 
del Estado. este eoste se finaneiara mediante la eon
solidaei6n de la Seeci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado. de los ereditos relativos a los diferentes 
eomponentes del eoste efeetivo. por los importes que 
se determinen suseeptibles de aetualizaei6n por los 
meeanismos generales previstos en eada ley de presu
puestos. 

Las. posibles diferencias que se produzean durante 
el perfodo transitorio a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto a la finaneiaei6n de las funeiones transferidas. 
seran objeto de regularizaei6n. en su easo. al cierre del 
ejereieio eeon6mieo que eorresponda. mediante la pre
sentaei6n de las euentas y estados justifieativos eorres
pondientes ante una eomisi6n de liquidaei6n que se 
eonstituira en el Ministerio de Eeonomfa y Haeienda. 

4. Se pone a disposiei6n de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias la eantidad de 100.000.000 de pese
tas eomo entrega por una sola vez. sin integrar en eoste 
efeetivo. para la realizaei6n de obras en el edifieio de 
Granadera Canaria. 2. en Las Palmas. 

G) Fecha de efeetividad de los traspasos. 

EI traspaso de funeiones y servieios con sus medios 
objeto de este Aeuerdo tendra efeetividad a partir del 
dfa 1 de enero de 1997. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 21 de noviembre de 1996.-Los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez 
y Jose Javier Torres Lana. 

RELACION NUMERO 1 

Inventario detallado de bienes. derechos y obligaciones del Estado que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias 

INMUEBLES 

Nombrey uso 

Provincia: Santa Cruz de Tenerife 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 a 5. Despacho 
Forense y Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico. Despacho Forense 
y Registro CiviL. 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2. Despacho 
Forense y Registro CiviL. 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 a 6. Despacho 
Forense y Registro CiviL. 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2. Fiscalia 
y Registro CiviL. 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 3 y Registro 
CiviL. 

Localidad y direcci6n 

Granadilla de Abona. San Francisco. 14. 

GÜimar. Santo Domingo. 16. 

Icod de los Vinos. San Agustfn. 85. 

La Laguna. plaza del Adelantado. 14. 

Los Llanos de Aridane. avenida Carlos 
Francisco Lorenzo Navarro (1). 

La Orotava. plaza Casaiias. 15. 

Situaci6n jurfdica 

Propiedad. 

Arrendamiento. 

Propiedad. 

Propiedad. 

Cesi6n gratuita. 

Propiedad. 

Superficie 
total 

m' 

1.972 

362 

2.200 

2.645 

1.100 

1.750 
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Nombrey USD localidad y direcci6n 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2. Despacho La Orotava. Cologan. 2. 
Forense. 

Juzgado de Paz. Los Realejos. Puente Abajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y parte del Puerto de la Cruz. Puerto Viejo. 11. 

2, Despacho Forense y Registro CiviL. 

Situaci6n juridica 

Cesi6n uso. 

Arrendamiento. 
Arrendamiento. 

Parte del Juzgado numero 2 de Primera Instancia e Instrucci6n. Puerto de la Cruz, Puerto Viejo, 11. Cesi6n uso. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico, Despacho Forense San Sebastiən de la Gomera, Virgen de Propıedad. 

y Registro CiviL. Guadalupe, 27. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n nılmeros 1 y 2 y Registro Santa Cruz de la Palma, Anselmo Perez Propiedad. 

Civil. Brito, 33. 
Futura instalaci6n Tribunal Superior de Justicia. Santa Cruz de Tenerife, plaza San Fran- Propiedad. 

cisco, 15. 
Salas Contencioso-Social del Tribunal Superior de Justicia. 
Audiencia Provincial, Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n 

nılmeros 1 a 11. Juzgados de 10 Penal 1 a 4, Juzgados de 10 
Sociall a 4, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria numero 2, Juzgado 
de Menores ılnico, Fiscalfa de la Audiencia Provincial, Registro 

Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, 23. Arrendamiento. 
Santa Cruz de Tenerife, avenida Tres de Trəmite propiedad. 

Mayo (poUgono "Calvo-Uanoıı) (2). 

Civil, CMF, Servicio Jurfdico del Estado, Policfa y Forensfa. 
Sala de autopsias. Santa Cruz de Tenerife (cementerio). 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n unico, Despacho Forense Valverde del Hierro, avenida Dacio Darias, 

y Registro CiviL. sin nılmero. 

Provincia: Las Palmas 

Juzgado de Paz. Aguimes, Juan Meliən Alvarado, 44. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1, 2 y 3, Des- Arrecife, Vargas, 5. 

pacho Forense y Registro CiviL. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 4. Arrecife, Guatifay, 5. 
Comisi6n del Juzgado de 10 Social de Las Palmas. Arrecife, Jose Molina, 10, 4.° C. 
Fiscalfa. . Arrecife, Gines de Castro, 10. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 y Registro CiviL. Arucas, Alfonso Ferrera, 8. 
Juzgado de 10 Social unico. Galdar, Capitan Quesada, 3. 
Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial. FiscaUa del Tribunal Las Palmas, plaza San Agustfn, 6 (3). 

Superior de Justicia, Juzgados de 10 Penal numeros 4 y 5, Juzgados 
de Primera Instancia nılmeros 10, 11 y 12 y Servicio Jurfdico 
del Estado, y MUGEJU. 

Cesi6n uso. 
Propiedad. 

Arrendamiento. 
Propiedad. 

Precario. 
Precario. 
Precario. 
Arrendamiento. 
Cesi6n uso. 
Propiedad. 

Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y Vivienda. Las Palmas, plaza Santa Ana, 10. Posesi6n inmemorial. 
Juzgados de Instrucci6n numeros 1 a 7, Jugados de Primera Instancia Las Palmas, Granadera Canaria, 2 (4). Propiedad. 

numeros 1 a 9, Juzgados de 10 Penal numeros 1, 2 y 3 y Registro 
Civil, Fiscalfa y Servicio Comun de Notificaciones y Embargos. CU-
nica Medico-Forense. 

Instituto Anat6mico Forense. 
Instituto Anat6mico Forense (Universidad). 

Las Palmas, cementerio de San LƏzaro. 
Las Palmas, avenida Marftima del Sur, sin 

numero. 

Cesi6n de uso. 
Cesi6n de uso. 

Juzgados de 10 Social nılrı:ıeros 1 y 2. Las Palmas, avenida Primero de Mayo. 12. Propiedad. 
Juzgado de Menores unico. Las Palmas, Reyes Cat6licos, 6. Arrendamiento. 
Juzgados de 10 Social nılmeros 3, 4, 5 y 6. Las Palmas, Lectoral Feo Ramos, 16. Arrendamiento. 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Las Palmas, Juan de Quesada, 31. Arrendamiento. 
Almacen mobiliario Juzgados. Las Palmas. Cano, 20. Propiedad. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2. Despacho Puerto del Rosario, Secundino Alonso, sin Propiedad. 

Forense, Registro Civil y Destacamento de Fiscalia. numero (5). 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 a 8, Registro San Bartolome de Tirajana, urbanizaci6n Propiedad. 

Civil, Forensia, Fiscalia. "Campo Internacionalı. (6). 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2, Despacho Santa Maria de Guia, Lepanto. 2. 

Forense y Registro Civil. 
Propiedad. 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1, 2, 3 y 4, Telde, Luis Doreste Silva, sin numero. Propiedad. 
Despacho Forense y Registro CiviL. 

Juzgado de Primera Ins!ancia e Instrucci6n numero 5. Telde, Profesor Francisco Cruz, 7, bajo. Arrendamiento. 

(1) En estə inmueble existe una instalaci6n afectə al Ministerio Fişeəl de 30 metros cuadrados. 

(2) En estə inmueble 8xiste una instalaci6n afecta al Ministerio Fiscal de 840 metros cuədrados, yotrə al Servicio Jurfdico del Estado de 105 metros cuadrados. 

37877 

Superficie 
total 

m' 

664 

99 
724 

141 
1.115 

1.430 

5.155 

900 
18.159 

100 
901 

72 
1.350 

240 
159 
48 

340 
230 

11.570 

1.078 
9.409 

200 
540 

1.290 
234 

1.200 
189 
467 

1.916 

5.056 

2.606 

1.660 

239 

(3) En 8Stə inmueble existe una instalaci6n afectə al Ministerio Fiscal de 370 metros cuadrados. al Sarvicio Jurfdico del Estədo de 105 metros cuadrado5 y a MUGEJU 

de 48 metros cuadradOŞ, 

(4) En asta inmueble existe una instalaci6n afecta al Ministerio Fiscal de 225 metros cuadrados. 

(5) En este inmueble existe una instalaci6n afeC1a al Ministerio Fiscal de 70. metros cuadrados. 

(6) En este inmueble existe una instalaci6n afecta al Ministerio Fiscal de 140 metros cuadrados. 
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RELACIÖN NUMERO 2 

Inmuebles arrendados que se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Canarias 

Superfıcie 
Renta anual 

6rgano judicial Localidad Ubicaci6n - Propiədad NIF 0 CIF (lGIC incluido) 

m' -
Pəsetas 

Provincia: Santa 
Cruz de Tenerife 

Juzgado de Primera Instancia e Ins- GÜimar. Santo Domingo, 16. 362 Manuel Gonzalez Marichal. 42056932Y 6.370.179 
trucci6n. 

Juzgado de Paz. Los Realejos. Puente Abajo. 99 Cecilio Mosegue Luis. 41788229N 626.496 
Juzgados de Primera Instancia e Ins- Puerto de la Cruz. Puerto Viejo, 11. 724 Ayuntamiento. P3802800G 1.690.728 

trucci6n 1 y 2. 
Salas Contencioso-Social. Santa Cruz de Tenerile. Candelaria, 23. 900 Francisco L. Medina Garcia y 41885571H 16.754.419 

otro. 
Renta total ............................................................................................................ ....... , .................................. , ......... " .. 25.441.822 

Provincılı: Las Pafmas 

Juzgado de Paz. Aguimes. Juan Meliən Alvarado, 44. 72 Jose Rodriguez Martin. 42546656 374.400 
Juzgado de Primera Instancia e Ins· Arucas. A~onso Ferrera, 8. 340 Sergio Sənchez Santana. 42660069Z 6.589.788 

trucci6n. 
Juzgado de Menores. Las Palmas de Gran Canaria. Reyes Cat6licos, 6. 234 Ana Ojeda Bethencourt. 42491512 705.273 
Juzgados de 10 Social 3, 4, 5, y 6. Las Palmas de Gran Canaria. Lectoral Feo Ramos, 16. 1.200 Sabinal Canario, S. A. A35149103 5.690.012 
Juzgado Vigilancia Penitenciaria. Las Palmas de Gran Canaria. Juan de Quesada, 31. 189 Jose Antonio Santana SƏn- 42462059B 873.600 

chez. 
Juzgado Primera Instancia e Instruc- Telde. Prolesor Francisco Cruz, 7, 239 Miguel Torres Angulo y tres 22213993H 2.496.000 

ci6n 5. bajo. mas. 
Renta total .............................................. . . . . . . . . . . . ............................................ " ........ ,., ...... , .......... " .............................. 16.729.073 

Renta total Comunidad Aut6noma de Canarias Ilmpuesto Generallndirecto Canario incluido) ..................................................................... 42.170.895 

RELACIÖN NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efeetivo eorrespondiente aı tras
paso a la Comunidad Aut6noma de Canarias en mat&
ria de provisi6n de medios materiales y eeon6mieos 

al servieio de la Administraei6n de Justieia 

Secci6n 13: Ministerio de Justicia: 

Capitulo \1 .............................. . 
Capitulo iV " .............. ' .. ".'" .... . 
Capitulo Vi ...................... ", .. ". 

Pesetas de 1996 

676.158.000 
454.861.517 
350.672.000 

Total coste efectivo ................ ' 1.481.691.517 

Entrega por una sola vez de 120.000.000 de pesetas 
para obras en el edificio de Granadera Canaria, 2, en 
Las Palmas. 

28434 REAL DECRETO 2463/1996, de 2 de dieiem
bre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de fa Administraci6n def Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Canarias en materia de 
provisi6n de medios personafes al servieio de 
la Administraci6n de Justieia, 

La Constituci6n Espanola establece en su articu-
10 149.1.5.8 que el Estado tiene competencia exclusiva 
en materia de Administraci6n de Justicia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Canarias, 
aprobado por Lev Organica 10/1982, de 10 de agosto, 
V complementada por Lev Organica 11/1982, de 10 
de agosto, establece en su articulo 27.1 que, en relaci6n 
a la Administraci6n de Justicia, exceptuada la Militar, 
corresponde a la Comunidad Aut6noma ejercer todas 
las facultades que las Leves Organicas del Poder Judicial 
V del Consejo General del Poder Judicial reconozcan 0 
atribuvan al Gobierno del Estado. 

La Lev Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. modificada por la Lev 16/1994, de 8 de noviem
bre, establece en el articulo 455 V disposici6n adicio
nal primera, apartado 2, con los Hmites que impone el 
articulo 454 de la misma Lev, las funciones que puedan 
ser asumidas por las Comunidades Aut6nomas. 

Mediante los Reales Decretos 249/1996 V 
250/1996, de 16 de febrero, V Real Decreto 296/1996, 
de 23 de febrero, fueron aprobados los Reglamentos 
organicos de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares V Agen
tes al Servicio de la Administraci6n de Justicia, Medicos 
Forenses, V se ha modificado el Reglamento organico 
del Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

En consecuencia, procede traspasar a la Comunidad 
Aut6noma de Canarias las funciones V servicios de la 
Administraci6n del Estado en materia de medios per
sonales al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

Finalmente, el Real Decreto 1358/1983, de 20 de 
abril, determina las normas V el procedimiento al que 
han de ajustarse los traspasos de funciones V servicios 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de Canarias, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 21 de 


