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C Descripción

III.b) Camiones, autocares y otros vehículos de
2 ejes y 4 ruedas

IV.a) Turismos y furgonetas hasta 9 plazas de 2
ejes y 4 ruedas, con remolque de un eje y
rueda gemela, o con un remolque de 2 ejes

IV.b) Furgones, furgonetas, camionetas, y otros
vehículos de 2 ejes y 4 ruedas con remol-
que de un eje y rueda gemela, o con remol-
que de 2 ejes. Camiones y autocares de 2
ejes y más de 4 ruedas. Autocares de 3 ejes
(PMA 20 Toneladas)

A: días y horas valle; B: horas punta.

Tarifas bonificadas 2006 (euros)

Categoría (A) (B)

I.a) 1,8781 2,1122

II.a) 2,3811 2,6779

II.b) 2,5831 2,9051

III.b) 4,1112 4,6237

IV.a) 5,0304 5,6576

IV.b) 5,4573 6,1377

ANEXO 3

Peajes bonificados 2006 (16% IVA incluido)
(euros)

C-16 - túneles de Vallvidrera y sus accesos (TABASA).
A: peajes días y horas valle; B: peajes horas punta.
C=categoría

C Descripción

I.a) Motocicletas y motocicletas con sidecar

II.a) Turismos y furgonetas hasta 9 plazas de 2
ejes y 4 ruedas con o sin remolque de un
eje sin rueda gemela

II.b) Furgones, furgonetas, camionetas, auto-
gruas y otros vehículos de 2 ejes y 4 ruedas
con o sin remolque de 1 eje sin rueda ge-
mela (PMA 3500 Kg)

III.b) Camiones, autocares y otros vehículos de
2 ejes y 4 ruedas

IV.a) Turismos y furgonetas hasta 9 plazas de 2
ejes y 4 ruedas con remolque de un eje y
rueda gemela, o con remolque de 2 ejes

IV.b) Furgones, furgonetas, camionetas y otros
vehículos de 2 ejes y 4 ruedas con remol-
que de un eje y rueda gemela, o con re-
molque de 2 ejes. Camiones, autogruas
y autocares de 2 ejes y más de 4 ruedas.
Autocares de 2 ejes con remolque. Auto-
cares de 3 ejes (PMA 20 tn)

Categoría (A) (B)

I.a) 2,18 2,45

II.a) 2,76 3,11

II.b) 3,00 3,37

III.b) 4,77 5,36

IV.a) 5,84 6,56

IV.b) 6,33 7,12

(05.349.183)

*

DECRETO

272/2005, de 27 de diciembre, de organización
territorial del Departamento de Justicia.

Los decretos 321/2004, de 6 de julio, y 176/
2005, de 30 de agosto, de reestructuración de la
Secretaría General del Departamento de Jus-
ticia y de reestructuración parcial de ésta, es-
tablecen la estructura y la organización de la
Secretaría General y, concretamente, en los ar-
tículos 26 a 32 del Decreto 321/2004 se recoge
la estructura de los servicios territoriales tal y
como estaba regulada en el Decreto 285/1992,
de 24 de noviembre, de creación de las delega-
ciones territoriales del Departamento de Justicia
en Girona, Lleida y Tarragona y en el Decreto
275/2001, de 23 de octubre, por el que se crea la
Delegación Territorial del Departamento de
Justicia en Les Terres de l’Ebre.

El Decreto 425/2004, de 9 de noviembre, de
reestructuración parcial del Departamento de
Justicia, afecta la estructura, organización y
funciones de la Secretaría de Servicios Peniten-
ciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil, la Di-
rección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas y la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

El objetivo que se perseguía era completar la
reestructuración de los servicios centrales antes
de pasar a revisar y adecuar la estructura terri-
torial del Departamento. Por ello, una vez re-
gulada la estructura del Departamento en el
ámbito de los servicios centrales es necesario
dotar la estructura territorial de una organiza-
ción homogénea, más ágil y más adaptada a la
nueva organización departamental y de la Se-
cretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabili-
tación y Justicia Juvenil y de las demás direccio-
nes generales, a la implantación de la reforma
de la Ley orgánica del poder judicial y a la nueva
organización territorial de la Generalidad.

Por ello, de conformidad con lo establecido
por la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de or-
ganización, procedimiento y régimen jurídico de
la Administración de la Generalidad de Cata-
luña, a propuesta del consejero de Justicia y de
acuerdo con el Gobierno,

DECRETO:

CAPÍTULO 1
Estructura, dependencia y funciones de los ór-
ganos territoriales del Departamento de Justicia

Artículo 1
Estructura

1.1 El Departamento de Justicia se estruc-
tura, en el ámbito territorial, por una parte, en
seis servicios territoriales, que ejercen sus fun-
ciones en los siguientes ámbitos territoriales:

a) Cataluña Central: comarcas de L’Anoia,
El Bages, El Berguedà, Osona y El Solsonès, con
sede en Manresa.

b) Girona: comarcas de L’Alt Empordà, El
Baix Empordà, La Garrotxa, El Gironès, El Pla
de l’Estany, El Ripollès y La Selva, con sede en
Girona.

c) Lleida: comarcas de Les Garrigues, La
Noguera, El Pla d’Urgell, La Segarra, El Segrià
y L’Urgell, con sede en Lleida.

d) Tarragona: comarcas de L’Alt Camp, El
Baix Camp, El Baix Penedès, La Conca de Bar-

berà, El Priorat y El Tarragonès, con sede en
Tarragona.

e) Les Terres de l’Ebre: comarcas del Baix
Ebre, El Montsià, La Terra Alta y La Ribera
d’Ebre, con sede en Tortosa.

f) L’Alt Pirineu y Aran: comarcas de L’Alta
Ribagorça, L’Alt Urgell, La Cerdanya, El Pa-
llars Jussà, El Pallars Sobirà y Era Val d’Aran,
con sede en La Seu d’Urgell.

1.2 Por otra parte, la prestación de servicios
del Departamento de Justicia en el ámbito de
Barcelona se ejerce a través de cuatro gerencias
territoriales con la siguiente división:

a) Barcelona Ciudad, con sede en Barcelo-
na.

b) Ciudad de la Justicia de Barcelona y L’Hos-
pitalet de Llobregat, con sede en la Ciudad de la
Justicia, ubicada en los municipios de L’Hos-
pitalet de Llobregat y Barcelona.

c) Barcelona Norte: partidos judiciales de
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Grano-
llers, Mollet, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola,
Rubí, Mataró y Arenys de Mar, con sede en
Santa Coloma de Gramenet.

d) Barcelona Sur: partidos judiciales de Sant
Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El
Prat de Llobregat, Martorell, Cornellà de Llo-
bregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Vilanova
i la Geltrú y Vilafranca del Penedès, con sede
en Sant Feliu de Llobregat.

Artículo 2
Dependencia orgánica y funcional

Los servicios territoriales y las gerencias te-
rritoriales del Departamento de Justicia están
adscritos a la Secretaría General y dependen
funcionalmente de la Secretaría General, de la
Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabi-
litación y Justicia Juvenil y de las direcciones
generales del Departamento en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Artículo 3
Funciones

3.1 A los servicios territoriales y a las geren-
cias territoriales del Departamento de Justicia,
con rango orgánico asimilado a subdirección
general, les corresponde:

a) Representar al Departamento de Justicia
en su ámbito funcional.

b) Velar por el cumplimiento de las disposi-
ciones legales vigentes relativas a las competen-
cias del Departamento de Justicia.

c) Impulsar y coordinar el funcionamiento de
los órganos que dependen de ellos, y ejercer el
mando del personal a su cargo, sin perjuicio de
las funciones que en cada ámbito tengan las uni-
dades directivas del Departamento.

d) Impulsar y desarrollar los programas de
actuación que determine el Departamento y en
especial aquéllos que tengan por objeto agilizar
el funcionamiento de la justicia y mejorar la
atención a los ciudadanos.

e) Elaborar los datos, los estudios y los infor-
mes que sean de interés para la planificación de
actuaciones.

f) Las funciones que tengan expresamente
delegadas.

3.2 Los servicios territoriales, como represen-
tantes del Departamento en su ámbito territorial
correspondiente, formarán parte del Consejo de
Dirección de la Administración Territorial de la
Generalidad regulado en el artículo 6.1 del De-
creto 223/2004, de 9 de marzo. La Gerencia Te-
rritorial de la Ciudad de la Justicia de Barcelo-
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na y L’Hospitalet de Llobregat coordina la fun-
ción de representación de las distintas gerencias
territoriales y formará parte del Consejo de Di-
rección de la Administración Territorial corres-
pondiente en representación de todas las ge-
rencias territoriales. La persona titular de la
Secretaría General puede prever la asistencia al
mencionado Consejo de Dirección de otra geren-
cia territorial en lugar de la Gerencia Territorial
de la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet de Llo-
bregat.

CAPÍTULO 2
Servicios territoriales del Departamento de Jus-
ticia en Girona, Lleida y Tarragona y gerencias
territoriales de Barcelona Ciudad, Ciudad de la
Justicia de Barcelona y L’Hospitalet de Llobre-
gat, Barcelona Norte y Barcelona Sur

Artículo 4
Estructura

Los servicios territoriales del Departamento
de Justicia en Girona, Lleida y Tarragona y las
gerencias territoriales de Barcelona Ciudad,
Ciudad de la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet
de Llobregat, Barcelona Norte y Barcelona Sur,
se estructuran en:

a) Servicio de Gestión Económica, Personal
y Obras.

b) Servicio de Apoyo Judicial y Penitenciario.

Artículo 5
Servicio de Gestión Económica, Personal y Obras

5.1 Al Servicio de Gestión Económica, Per-
sonal y Obras le corresponde:

a) gestionar el presupuesto y administrar el
fondo de maniobra;

b) supervisar la tramitación del pago de tes-
tigos, peritos/as, traductores/as e intérpretes y
las indemnizaciones por razón de servicios;

c) gestionar los expedientes de contratación,
compras y servicios que les corresponda;

d) supervisar el seguimiento de las obras y el
mantenimiento de edificios, mobiliario e insta-
laciones;

e) velar por la seguridad de personas y de
edificios;

f) gestionar el inventario de bienes muebles
e inmuebles;

g) gestionar el traslado de objetos materia-
les y piezas de convicción;

h) supervisar el Registro de Entrada y Sali-
da de Documentos y coordinar la atención al
público;

i) gestionar el personal y coordinar las acti-
vidades de su formación;

j) colaborar en la implantación de los planes
de prevención y salud laboral;

k) participar en la gestión de los registros de
entidades jurídicas;

l) dar apoyo a las actuaciones de mediación
familiar.

5.2 El Servicio de Gestión Económica, Per-
sonal y Obras se organiza en dos secciones:

a) Sección de Gestión Económica, Obras y
Mantenimiento.

b) Sección de Servicios Generales y Gestión
de Personal.

Artículo 6
Sección de Gestión Económica, Obras y Man-
tenimiento

A la Sección de Gestión Económica, Obras
y Mantenimiento le corresponde:

a) tramitar la ejecución del presupuesto y
administrar el fondo de maniobra;

b) tramitar el pago de testigos, peritos/as,
traductores/as e intérpretes y las indemnizacio-
nes por razón de servicios;

c) tramitar los expedientes de contratación,
compras y servicios que los corresponda;

d) controlar y hacer el seguimiento de las
obras y el mantenimiento de edificios, mobiliario
e instalaciones;

e) coordinar y supervisar los equipos propios
de mantenimiento y de limpieza y las prestacio-
nes de las empresas de servicios externos;

f) realizar y actualizar el inventario de bie-
nes muebles e inmuebles;

g) coordinar el traslado de objetos materiales
y piezas de convicción;

Artículo 7
Sección de Servicios Generales y Gestión de Per-
sonal

A la Sección de Servicios Generales y Ges-
tión de Personal le corresponde:

a) llevar el Registro de Entrada y Salida de
Documentos y coordinar la atención al público;

b) realizar la tramitación administrativa de
los asuntos de personal y coordinar las activida-
des de su formación;

c) contribuir en la implantación de los pla-
nes de prevención y salud laboral;

d) asistir al Servicio en las funciones relati-
vas a los registros de entidades jurídicas;

e) prestar apoyo a las actuaciones de media-
ción familiar.

Artículo 8
Servicio de Apoyo Judicial y Penitenciario

8.1 Al Servicio de Apoyo Judicial y Peniten-
ciario le corresponde:

a) coordinar la asignación del personal pro-
pio de apoyo a los órganos judiciales, incluidos
el de los juzgados de paz y de proximidad de
acuerdo con las competencias de la Generalidad;

b) coordinar las unidades administrativas de
las oficinas judiciales del territorio;

c) coordinar la designación de peritos/as,
intérpretes y traductores/as;

d) facilitar la asistencia técnica necesaria en
materia de informática, asesoramiento lingüís-
tico, bibliotecas y archivos;

e) supervisar las peticiones de asesoramiento
técnico civil de los órganos judiciales;

f) coordinar el seguimiento del Servicio de
Orientación Jurídica;

g) coordinar el apoyo técnico y administra-
tivo en la Comisión de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, excepto a las gerencias territoriales de
Barcelona, que corresponderá a la Dirección
General de Relaciones con la Administración
de Justicia;

h) supervisar las actuaciones de mediación
en el ámbito penal y de menores;

i) gestionar el cumplimiento de las medidas
penales alternativas y en medio abierto de me-
nores;

j) coordinar las actuaciones de atención a la
víctima en general;

k) supervisar la inserción laboral de adultos
y de menores en coordinación con el Centro de
Iniciativas para la Reinserción;

l) coordinar y hacer el seguimiento de las
actuaciones del Servicio de Orientación Jurídica
penitenciario;

m) prestar apoyo a la actuación de la Co-
misión Interinstitucional para la Reinserción

Social en el ámbito territorial de la demarca-
ción;

n) supervisar las actuaciones de apoyo social
y comunitario en el ámbito penal;

8.2 Las funciones definidas en los apartados
h), i), j), k) y l) no serán ejercidas por la Gerencia
Territorial de Barcelona Ciudad. Para estas
funciones, éste ámbito territorial dependerá de
la Gerencia Territorial de la Ciudad de la Jus-
ticia de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat.

8.3 Las funciones definidas en los apartados
m) y n) no serán ejercidas por la Gerencia Te-
rritorial de la Ciudad de la Justicia de Barcelona
y L’Hospitalet de Llobregat. Para estas funcio-
nes, este ámbito territorial dependerá de la
Gerencia Territorial de Barcelona Ciudad.

8.4 El Servicio de Apoyo Judicial y Peniten-
ciario se estructura en:

a) Sección de Apoyo Judicial.
b) Sección de Asesoramiento, Ejecución de

Medidas de Adultos y de Atención a la Vícti-
ma, excepto en la Gerencia Territorial de Bar-
celona Ciudad.

c) Sección de Asesoramiento y Ejecución de
Medidas en el ámbito de Menores, excepto en
la Gerencia Territorial de Barcelona Ciudad.

d) Sección de Servicios Sociales en el ámbito
penal, excepto en la Gerencia Territorial de la
Ciudad de la Justicia de Barcelona y L’Hospi-
talet de Llobregat.

Artículo 9
Sección de Apoyo Judicial

A la Sección de Apoyo Judicial le corresponde:
a) dar apoyo a las unidades administrativas

de las oficinas judiciales del territorio y actuar
como unidad administrativa de las que no dis-
pongan de ellas;

b) gestionar la asignación del personal propio
de apoyo a los órganos judiciales, incluidos el de
los juzgados de paz y de proximidad de acuer-
do con las competencias de la Generalidad;

c) gestionar la designación de peritos/as, in-
térpretes y traductores/as;

d) prestar la asistencia técnica necesaria en
materia de informática, asesoramiento lingüís-
tico, bibliotecas y archivos;

e) atender las peticiones de asesoramiento
técnico civil de los órganos judiciales y coordi-
nar los equipos correspondientes;

f) hacer el seguimiento del Servicio de Orien-
tación Jurídica;

g) prestar apoyo técnico y administrativo en
la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita,
excepto en las gerencias territoriales de Barce-
lona en que este apoyo será prestado por la
Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia.

Artículo 10
Sección de Asesoramiento, Ejecución de Medidas
Penales de Adultos y de Atención a la Víctima

A la Sección de Asesoramiento, Ejecución de
Medidas Penales de Adultos y de Atención a la
Víctima le corresponde:

a) facilitar y coordinar las actuaciones de
mediación en el ámbito penal y asesorar técni-
camente los órganos judiciales de adultos;

b) coordinar la ejecución de las órdenes de
protección y realizar las actuaciones de atención
y orientación en materia de violencia doméstica
y atención a la víctima en general;

c) hacer el seguimiento del programa de in-
serción laboral de adultos en coordinación con
el Centro de Iniciativas para la Reinserción;
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d) hacer el seguimiento de las actuaciones del
Servicio de Orientación Jurídica penitenciario.

Artículo 11
Sección de Asesoramiento y Ejecución de medi-
das en el ámbito de menores

A la Sección de Asesoramiento y Ejecución
de medidas en el ámbito de menores le corres-
ponde:

a) asesorar técnicamente los órganos judicia-
les de menores;

b) ejecutar las medidas en medio abierto
dentro del ámbito de menores;

c) ejecutar los programas de mediación y de
reparación en su ámbito;

d) hacer el seguimiento del programa de
inserción laboral de menores.

Artículo 12
Sección de Servicios Sociales en el ámbito penal

A la Sección de Servicios Sociales en el ám-
bito penal le corresponde:

a) llevar a cabo las actuaciones de apoyo
social y comunitario en el entorno relacional de
las personas preventivas y penadas;

b) coordinar y gestionar la ejecución de las
medidas penales alternativas;

c) hacer el seguimiento de los liberados con-
dicionales;

d) gestionar las prestaciones sociales en el
ámbito penitenciario.

CAPÍTULO 3
Servicios Territoriales del Departamento de Jus-
ticia en la Cataluña Central, Les Terres de l’Ebre
y L’Alt Pirineu i Aran

Artículo 13
Estructura

Los servicios territoriales del Departamen-
to de Justicia en la Cataluña Central, Les Terres
de l’Ebre y L’Alt Pirineu i Aran se estructuran
en dos secciones:

a) Sección de Gestión Económica, Personal
y Obras.

b) Sección de Apoyo Judicial y Penitencia-
rio.

Artículo 14
Sección de Gestión Económica, Personal y Obras

A la Sección de Gestión Económica, Perso-
nal y Obras le corresponde:

a) gestionar el presupuesto y administrar el
fondo de maniobra;

b) tramitar el pago de testigos, peritos/as,
traductores/as e intérpretes y las indemnizacio-
nes por razón de servicios;

c) gestionar los expedientes de contratación,
compras y servicios que les corresponda;

d) controlar y hacer el seguimiento de las
obras y el mantenimiento de edificios, mobiliario
e instalaciones;

e) velar por la seguridad de personas y de
edificios;

f) coordinar y supervisar los equipos propios
de mantenimiento y de limpieza y las prestacio-
nes de las empresas de servicios externos;

g) gestionar el inventario de bienes muebles
e inmuebles;

h) gestionar el traslado de objetos materia-
les y piezas de convicción;

i) gestionar el Registro de Entrada y Salida
de Documentos y la atención al público;

j) gestionar el personal y coordinar las acti-
vidades de su formación;

k) colaborar en la implantación de los planes
de prevención y salud laboral;

l) gestionar los registros de entidades jurídi-
cas;

m) prestar apoyo a las actuaciones de media-
ción familiar.

Artículo 15
Sección de Apoyo Judicial y Penitenciario

A la Sección de Apoyo Judicial y Penitencia-
rio le corresponde:

a) coordinar las unidades administrativas de
las oficinas judiciales del territorio y actuar como
unidad administrativa de las que no dispongan
de ellas;

b) gestionar la asignación del personal propio
de apoyo a los órganos judiciales, incluidos el de
los juzgados de paz y de proximidad de acuer-
do con las competencias de la Generalidad;

c) gestionar la designación de peritos/as, in-
térpretes y traductores/as;

d) facilitar la asistencia técnica necesaria en
materia de informática, asesoramiento lingüís-
tico, bibliotecas y archivos;

e) atender las peticiones de asesoramiento
técnico civil y penal de los órganos judiciales y
coordinar los equipos correspondientes.

f) coordinar el seguimiento del Servicio de
Orientación Jurídica y el apoyo técnico y admi-
nistrativo a la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de su ámbito territorial, si la hay;

g) facilitar las actuaciones de mediación en
el ámbito penal y de menores;

h) coordinar la ejecución de las órdenes de
protección y las actuaciones de atención y orien-
tación en materia de violencia doméstica y aten-
ción a la víctima en general;

i) gestionar la asistencia y las prestaciones
sociales en lo que concierne a los penados y a
su entorno;

j) coordinar y gestionar el cumplimiento de
las medidas penales alternativas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
El despliegue territorial de los nuevos órga-

nos se efectuará durante el año 2006, excepto en
los servicios territoriales en L’Alt Pirineu i Aran,
que entrarán en funcionamiento en el año 2007.

Segunda
Todos estos órganos, sin perjuicio de los ob-

jetivos específicos que se les puedan encomen-
dar, tienen como objetivo común la ejecución de
las políticas del Departamento y el cumplimien-
to de los principios que deben regir la actuación
administrativa.

Tercera
Los órganos que configuran la estructura de

los servicios territoriales organizarán los recur-
sos adscritos y desarrollarán las funciones ade-
cuadas para alcanzar sus objetivos de la manera
más eficiente.

Cuarta
Se modifica el apartado g) del artículo 1 del

Decreto 176/2005, de 30 de agosto, de reestruc-
turación parcial de la Secretaría General del De-
partamento de Justicia, que queda redactado de
la manera siguiente:

“g) Las gerencias territoriales de Barcelona
Ciudad, Ciudad de la Justicia de Barcelona y
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona Norte,
Barcelona Sur y los servicios territoriales de la
Cataluña Central, Girona, Lleida, Tarragona,
Les Terres de l’Ebre y L’Alt Pirineu i Aran”.

Quinta
Mediante este Decreto se suprimen:
Los servicios territoriales del Departamen-

to en Girona, Lleida, Tarragona y Les Terres de
l’Ebre y las Gerencias de Apoyo Judicial de
Barcelona Ciudad y Barcelona Comarcas y la
estructura que de ellos depende:

—1 De los Servicios Territoriales del Depar-
tamento en Girona, Lleida y Tarragona

a) La Sección de Coordinación de Servicios.
b) La Sección de Apoyo Judicial.
c) La Sección de Medidas Penales Alterna-

tivas y Justicia Juvenil.
d) La Oficina de la Comisión Territorial de

Asistencia Social Penitenciaria.

—2 De los Servicios Territoriales del Depar-
tamento en Les Terres de l’Ebre

a) El Área de Apoyo Judicial y de Entida-
des Jurídicas.

b) El Área de Justicia Juvenil.

—3 De las Gerencias de Apoyo Judicial de
Barcelona Ciudad y Barcelona Comarcas

a) La Unidad de Gestión Económica.
b) La Unidad de Servicios Judiciales.
c) La Unidad de Personal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
La estructura orgánica, en relación con los

órganos activos dependientes de las diferentes
unidades directivas afectadas, que prevé este
Decreto, se hará efectiva en la fecha de aproba-
ción de la correspondiente modificación de la
relación de puestos de trabajo y, como máximo,
en un plazo de 15 meses desde la fecha de pu-
blicación de este Decreto.

Segunda
Las comarcas que integran el ámbito terri-

torial de los servicios territoriales en la Cata-
luña Central y en L’Alt Pirineu i Aran se man-
tendrán dentro del ámbito territorial de la
Gerencia Territorial de Barcelona Norte y de
los Servicios Territoriales en Lleida, respectiva-
mente, mientras no sean operativos los citados
Servicios Territoriales en la Cataluña Central
y en L’Alt Pirineu i Aran, excepto la comarca
de El Solsonès que continuará dentro del ám-
bito territorial de los Servicios Territoriales en
Lleida y la comarca de La Cerdanya, que man-
tendrá su situación actual, en ambos casos,
hasta que no se modifique también la Ley 38/
1988, de 28 de diciembre, de demarcación y
planta judicial.

Tercera
Las personas que ocupan los puestos de man-

do de las unidades afectadas por este Decreto
seguirán ejerciendo sus funciones respectivas
mientras no se adapten los nombramientos o se
provean, en su caso, los puestos de trabajo co-
rrespondientes de acuerdo con la nueva estruc-
tura.
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DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN
EDC/3630/2005, de 14 de diciembre, por la que
se autoriza el cese de actividades del centro pri-
vado de educación preescolar Tabalets, de Valls.

Con el fin de resolver la solicitud presenta-
da en los Servicios Territoriales de Educación
en Tarragona por la representante de la titula-
ridad del centro, en petición de autorización de
cese de actividades, se instruyó el correspondien-
te expediente.

Dado que se ha comprobado en el citado
expediente el cumplimiento de los requisitos que
exige la normativa vigente, en concreto la Ley
orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
derecho a la educación; la Ley orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de ordenación general del sis-
tema educativo; la Ley orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de calidad de la educación, y el
Decreto 55/1994, de 8 de marzo, sobre el régi-
men de autorización de los centros docentes
privados,

RESUELVO:

—1 Autorizar el cese de actividades del cen-
tro privado de educación preescolar que cons-
ta en el anexo de esta Resolución, en los térmi-
nos que se especifican.

—2 Esta Resolución se inscribirá en el Regis-
tro de centros docentes.

Contra esta Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, las personas interesadas pueden in-
terponer recurso contencioso administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el DOGC, de
conformidad con lo que prevé el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Asimismo, pueden interponer potestativa-
mente recurso de reposición, previo al recurso
contencioso administrativo, ante el órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el
DOGC, según lo que disponen los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públi-
cas y del procedimiento administrativo común,
o cualquier otro recurso que consideren conve-
niente para la defensa de sus intereses.

Tarragona, 14 de diciembre de 2005

P. D. (Resolución EDC/1526/2004, de 26.5.2004)

JOSEP M. PALLÀS I GUASCH

Director de los Servicios Territoriales
en Tarragona

ANEXO

COMARCA DE L’ALT CAMP

Servicios territoriales: Tarragona.
Municipio: Valls.
Localidad: Valls.
Código: 43007877.
Denominación: Tabalets.
Dirección: pl. del Carme, 5.
Titular: Escola Bressol els Tabalets, SCCL.
NIF: F43063320.

Autorización de cese de actividades del cen-
tro privado de educación preescolar Tabalets,
con efectos a partir del fin del curso 2004-2005.

(05.334.136)

RESOLUCIÓN
EDC/3645/2005, de 21 de diciembre, por la que
se otorgan subvenciones a las corporaciones
locales titulares de centros de educación prees-
colar que firmaron un convenio de creación con
efectos a lo largo del curso 2004-2005 y no reci-
bieron subvención en la Resolución EDC/1483/
2005, de 5 de mayo.

La disposición adicional 2.2 de la Ley orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere-
cho a la educación, prevé que la creación de
centros docentes cuyos titulares sean las corpo-
raciones locales se realizará por convenio entre
éstas y la Administración educativa.

El Acuerdo de 21 de enero de 2002 suscrito
por el Departamento de Educación y las enti-
dades municipalistas Federación de Municipios
de Cataluña y Asociación Catalana de Munici-
pios y Comarcas, sobre la financiación de las
plazas de educación preescolar de los centros de
titularidad municipal, establece las cantidades
que el Departamento de Educación se compro-
mete a aportar, como máximo, para cada una de
las plazas mencionadas.

Por el Acuerdo de Gobierno de 12 de mar-
zo de 2002 se aprobó la financiación de las plazas
de educación preescolar de titularidad municipal
para diversas anualidades

Dado que se firmaron diversos convenios de
creación de centros de educación preescolar con
corporaciones locales con efectos durante el
curso 2004-2005 y no percibieron ninguna sub-
vención en la Resolución EDC/1483/2005, de 5
de mayo, por la que se otorgaron subvenciones
a las corporaciones locales titulares de centros
de educación preescolar para el curso 2004-2005,
ahora es necesario subvencionarlas.

De acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones, y el capítu-
lo IX del texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, aprobado por el Decre-
to legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y a
propuesta de la Dirección General de Centros
Educativos,

RESUELVO:

—1 Otorgar a las corporaciones locales titu-
lares de centros de educación preescolar que
figuran en el anexo de esta Resolución las can-
tidades que en él se detallan, destinadas a mi-
norar las cuotas para el servicio de educación,
a cargo de la aplicación presupuestaria D/
460130300/4222, del órgano gestor EN04 del
presupuesto del año 2005, y por un importe de
781.825,00 euros.

La actividad que se subvenciona es la esco-
larización correspondiente al curso escolar 2004-
2005 de las corporaciones locales que firmaron
un convenio de creación con efectos a lo largo
del curso escolar indicado y no recibieron sub-
vención en la Resolución EDC/1483/2005, de 5
de mayo.

Cuarta
Las personas funcionarias y el resto de perso-

nal de la Administración de la Generalidad de
Cataluña que resulten afectados por las modifi-
caciones orgánicas de este Decreto continuarán
percibiendo la totalidad de sus retribuciones con
cargo a los créditos a los cuales se imputaban,
hasta que no se provean los puestos de trabajo
correspondientes de acuerdo con la nueva estruc-
tura.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada cualquier disposición de
igual o inferior rango que se oponga al que es-
tablece este Decreto y especialmente:

1. Los artículos 15 al 19 del Decreto 13/1997,
de 21 de enero, de reestructuración de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia.

2. El artículo 1 del Decreto 275/2001, de 23
de octubre, por el que se crea la Delegación
Territorial del Departamento de Justicia de Les
Terres de l’Ebre.

3. Los artículos 26 al 32 del Decreto 321/2004,
de 6 de julio, de reestructuración de la Secretaría
General del Departamento de Justicia.

4. La letra g) del artículo 37.2 y el artículo 51
del Decreto 425/2004, de 9 de noviembre, de re-
estructuración parcial del Departamento de
Justicia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Se faculta a la persona titular del Departa-

mento de Justicia para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo de este Decreto, y
a la persona titular del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas para hacer las modificaciones
presupuestarias necesarias para dar cumplimien-
to a este Decreto.

Segunda
Este Decreto entra en vigor el mismo día de

su publicación en el DOGC.

Barcelona, 27 de diciembre de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

JOSEP M. VALLÈS

Consejero de Justicia

(05.357.123)

*


