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4746 . REAL DECRETO 23411987. de 6 de febrero, sobre
ampliación de medios patrimoniales adscritos a los
sel1!icios trasIJQSDdos a la Comunidad Valeru:iana en
materia tk /'roI«ción de Merwres.

Por Real Decreto 1081/1984, de 29 de febrero, se traspasaron a
la Comunidad Valenclana funciones y servicios de la Administra·
ción del Estado en materia de Protec:e1ón de Menores, asl como los
correspondientes medios personales, materiales y presupuestarios,
y por Real Decreto 1055/1985, de 5 de junio, lO ampliaron los
medios adscritos a los servicioo~ a dicha Comunidad
por el Real Decreto anteriormente atado.

El Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre, determina las
normas y el prow!imiento a que han de ~ustarselas transferencias
de funcionarios y servicioo del Estado a la Comunidad Valenciana.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que
tambitn rBFIa el funcioaamiento de la Comisión Mixta de
Transfi:renaas, prevista ea la disposici6n transitoria cuarta del
Estatuto de Aulonomia de la Comunidad Valenciana, esta Comi·
sión, tras c:onsid<rar la coaveaiencia de complementar los medios
patrimonialea adscritos a los servicioo traspuados en materia de
Prote<ción de Menores, adoptó en BU reunión del dla 26 de
nOVÍem.bre de 1986 el lIporItUlo acuerdo, en el que se incluyen los
inmuebles que aIIi quedan identificados, cuya virtualidad práctica
exi¡e su aprobaci6ll por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomla de la Comunidad
Valenciana, a propuesta del Ministro para las Administraciones
Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dla 6 de febrero de 1987,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transfi:renciae prevista en la disposición tránsitoria cuarta del
Estatuto de Autonomla de la Comunidad Valenciana, de fecha 26
de noviembre de 1986, por el que se amplían los medios patrimo
niales adscritos a los servicioo traspasados a la Comunidad VaIen-

ciana, en materia de Prote<:ción de Menores, por el Real Decreto
1081/198~ de 29 de febrero.

Art. 2. En consecuencia, quedao~dosa la Comunidad
Valenciana los bienes, clerechos y obliF.aones que f!$uran en la
relación adjunta al propio acuerdo de a Comisión Mixta, que se
inclu>",: como anexo del presente Real Decreto, en los ttrminos y
condiciones que aIIi se especifican.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dla señalado en el acuerdo de la
Comisión Mixta.

Art. 4.0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dla de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado., publicán
dose isuaJmente en el «Boletín Oficial de la Comunidad Valen
ciana».

Dado en Madrid a 6 de febrero de 1987.

lUAN CARLOS R.

El Ministro Jl!.!! !as AdministraciOlltS Pl1blicas,
10AQUlN ALMUNIA AMANN

ANEXO

Doña Concepción Tobarra Sánchez y doña Blanca Bla09.uer Prats,
Secretarias de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomla de la Comunidad
Valenciana,

CERTIFICAN:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día 26 de
noviembre de 1986, se adoptó acuerdo sobre ampliación de medios
patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad
Valenciana, en materia de Protección de Menores, por el Real
Decreto 1081/1984, de 29 de febrero, en los ttrminos que a
continuación se expresan:
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A) Normas constitucionales, estatutarias y legales en que se
ampara la amp/iacidn de medios.

La Constituci6n en su articulo 148.1.20 establece que las
Comunidades Aut6nomas podrán asumir com~nciasen materia
de asistencia social, y en el articulo 149.1, 6. Y 8°, se reserva el
Estado la competencia exclusiva sobre la legislaci6n penal, peniten
ciaria civil.

El ~tuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana esta
blece en su articulo 31.27 que corresponde a la Comunidad
Valenciana la com~ncia exclusiva en materia de instituciones
públicas de proteeet6n y ayuda de menores, incluida la creación de
centros de protecci6n, reinserci6n y rebabilitaci6n.

Por su parte, el Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre,
establece las normas para efectuar los traspaSOS de funciones y
servicios asl como los medios personales y materiales ads<:ritos a
los mismos.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales, estatutarias
y lepI.. se procede a efectuar una ampliaci6n de los medios
patnmoniales adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad
Valenciana por el Real Decreto 1081/1984, de 29 de febrero, al

babene identificado entre tales medios patrimoniales los que son
objeto de este acuerdo.

B) Bienes. tIencIuM y obligacwnes tkI Estado que se traspasan.

Se traspasan a la Comunidad Valenciana los bienes. derecbos y
obIiaaciones del Estado que se recosen en el inventario detallado de
la relaci6n adjunlll. Estos traspasos se formalizarán de acuerdo con
lo establecido en el Estatuto de Autonomía y demás disposiciones
en cada caso aplicables.

C) Fecha de efer:tivúiJuJ de la amp/iacidn de medios.

La ampliación de medios a los cuales se bace referencia en este
acuerdo, tendrll efectividad a partir de la fecba de publicaci6n del
Real Decreto por el que se apruebe este acuerdo.

y .para que conste. exoedimos la presente certificación en
Madrid, a 26 de noviembre de 1986.-Las Secretarias de la
Comisi6n Mixta, doña Concepción Tabarra Sánchez y doña Blanca
Blanquer Prats.

RUAC ION ,.. 1

INVENTARIO DETALLADO DE BJEMES. DERECHOS Y OILlGAClOUS D&L ISTADO ADSCRITOS A LOS

,_us
SERVICIOS TRASPASADOS A LA COMUN (~II YAUHCUII.

NOIIIbre '1 uso

t. Plncas Rustlcas

Localldad '1 Dirección

Collado de Manlses
tValencla)

Si. t\olaC 16n

jur1chca

Propledad de la ex
tinaUlda Junta Pro
vincial de Protec
e i6n doe Menore.
(R.0.1449/85. de 1
aaosto,O.A.2 t ).

Superficie Observaciones
2en _ •

66.222 Tres fincas adqulrida. sesUn lnatruaento
público autorizado por el Hotario de Va
lencla O.Pedro Calatayud de Roca. n' de 
protocolo 2969/1964. inscritas en el Reals
tro de la Propiedad de Moneada(ta-o 19111:
bro 11 d. Manisea.folio 201. flnca 635 du
plicado,inscripción cuarta. tOMO 21•• 11bro
2. de Mani•••• folio 8. vuelto, flnca n' 3360
inscripclón cuarta y to-o 191. libro 11 de 
Manl•••• folio 97. tinca n' 2624,lnacr~pc~6n

qui.nta.

.. Flncaa Rust icas

~ F'lnca Rústíc:a

6, flnca Rustica

Collado de Manises
(Valencla)

Collado Mani.e. (Valencia)

~.318

Propiedad de la ex- 7.586
tnauida Junta Pro-
ineial deProtecci~
~ Menor" (R.O. n'
449/85. d. 1 de asO!
o.D.A.2·)'

9.058

5.260

Propiedad de la ex- 7.251
tinauida ~unta Pro-
vinclal de Protec-
ción de Menor••(R.O.
1449/8~. de 1 de _
aaosto 0 •••2' l.

Una finea adquirida .eaún instruMento públicO
autorizado por .1 Notario d. Valencia O.P.dro
Calatayud d. Roca n' d. protocolo 2910/1964
inacrita en el R.ai.tro d. la Propi.d.d de
Moneada (to-o 550 libro 41 d. Mani•••• follo
122. finca 1584 duplicado. inscripción cuar
ta).

Un finca adquirida s.aún instruaento público
autorizado por .1 Notario d. Valencia O.Pedro
C.latayucl d. Roca n' de protocolo 2911/1964.
Inscrito en al R.Si.tro da la Propiedad d. Mon
cad. C~ 239.libro 21 de Mani•••• folio 230
vuelto. (inca 3054. in.cripci6n t.rcera).

Do. fincas adquiridas seaún instru.ento públiCO
autorl&ado por el Not.rio de Yalenci. O.Pedro
Cal.tayud de Roca n' de protocolo 2972/1964,
inscrito en .1 Reaistro d. la Propiedad d. _
Moneada ¡ u.o ni, libro 040 d. Manises. (0110

224 vuelto. finca 4159. lnacrlpción .eaunda J

fo.o ~ Ubro 5 de Manises. folio 238 vuelto.
finca 550 Inscrlpei6n cuarta).

Una finCa adquirida .ea~ lnstru.ento público
autorizado por el Notario de V.lenci. O. Pedro
Calatayud de Roca n9 de protocolo 2913/1964.
inscrito .n el Reaistro de la Propied.d de Mon
cad. ( tOllO 239, Ubro 21 de Manises, folio 188
vuelto,finca 3033.inacripción cu.rta).

Una finca sdquirida s.aún instrumento públicO
autorizado por el Not.rio de Valencia O.Pedro
Calatayud Roca ni de protocolo 2997/1964.lns
crito en el Reaistro de la Propiedad de Monc.~

da (~ 174.1ibro 15 de Manlsea.folio 111 _
vuelta. ftnea 24", inscripción tercera).
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CJIiIeervaci....

u.a rillce ',.1da ••aún i".t"....to pUblleo
.utor, IMN" .1 Noterlo ... Valenci_ D.'edro
CalatQUd loca n' de protocolo ~/l". Ins
crlto en *. Ie.'.tro de 1. Propl.-d de JIonca.
da Cto-o 23t.libro 21 de Mant •••• rouo 2••
C1nca :1051, lnecripc16n a.lunda).

~ finca adquir'••••11n lnatMlllento pübllc.
autoriudo por .1 Notario de Valencl_ D......
C.latliyud Roca n' d. protocolo 2999/....,~_
to en el Re&'atro de 1. Propiedad da~...
(t<MlO 8,Ii.bro 1 de Manis.a,Colio IOS,ranca _
671.inscripc16n aeaunda).

,. finca Rústica

ti. rlncas Rusticas

Collado de Mania.s(Valencia Propiedad de la .x- 4.321
u.auida Junta PTo-
viseia' de proteoc-
clAn de Menores ( ••.
a. '"9/M, de 1 de
....lo 0 .•.2').

1.972

19.M6

Collado de Nania.s(Valencta) Propiedad de la .ati 36.620
CUada Junta P~in-

cia. de Protección -
de Nenores (R.9. n'
1449/85,d. 1 de agos
to.D.A.21)

un.. C1nc. adquirida aeaún .ua:n-to públ ~co
• .Itori.-lo por el IIotario • V.l..... O.Pedro
CAI.tayud loca n-. proueol0 2620/1964, ins_
crita en el Raalatro de la Propiaded de Monea
da (to-o 212.1ibro 19 de "n'aea,folio ll~ _
vuelto.finca 2820,inatricpi6n tercera) •

Do. fi-e. .....iri..aep i_tr..-to .-:;bllCO
Mltori&ado por al IIot.rio de Val"'i& •• h1:it'e
calata,ud Roca n' de protocolo lJ6t/1964.1A1O
cri te H el Reaiatro de Ja PropielMd de MQn.ca
da (tollo 791,libro '76 de ....i.u. folio 31.
finca 8227.inacripción prl.era).

Ima finca adquirida u,ún in.t,......nto pübJ leo
autorizado por el Notario de VaJencia D.Pedro
Calata,ud Roca n' de protocolo 1462/196S.1ns
crito en el Re¡tatro de l. Propiedad de MOR
elida (to-o 390 ,1ibr032 de Maniaea,follOI'
rinea 4055.inacrlpción quinta).

h-res finca. adquiridas aeaún lnstruaento públi
co autorizado por el Notario de Valencia D.
Pedro Cabta,ud Roca n' de protocolo t.'JI/IIT
inacrita. en el Re&i.tro de la Propiedad de
Moneada (to.o 363,libro 30 de Maniaea, follO
214 vuelto, finca 3.952 inscripción aeata, t'
c.o 309,Iibro 26 de M.nieses, fol io 224,finc.
3604.inscripción cuarta yta.o 309 libro 26
de Naniaes,finc. 3546,al rolio 85 en au ina_
cripci4n quinta).

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

La disposición final tetcera de la Orden del Ministerio de
Transpones Turismo y Comunicaciones de 21 de marzo de 1986
(<<IIoletln oficial del Esl8dOlO número 92, de 17 de abril), por la que
se aprueba el Reglamento de Estaciones de Aficiol)8do !ácu1l8 a la
D~ón General de Telecomunicaciones para dictar las instruc·
ciones que resulten precisas a fin de aplicar el mencionado
Reglamento.

En su vinuc!, olda la Escuela Oficial de Comunicaciones, be
tenido a bien aprobar las siguientes instrucciones para la aplicación
del Reglamento de ESl8ciones de Aficionado:

4747 RESOLUCION de 13 de febrero de 1987. de la
Dirección General de Telecomunicaciones. por la que
se aplWban las instrucciones para la aplicación del
Reglamento de Estaciones de A,ficionado.

l. Caractensticas técnicas de las emJSJones y condiciones de
funcionamiento de las estaciones

1.1 Las caracteristicas técnicas de las emisiones de las estacio
nes de aficionado figuran en el anexo 1 del Reglamento de
Estaciones de Aficionado, aprobado por Orden del Ministerio de
Transpones Turismo y Comunicaciones de 21 de marzo de 1986,
«Boletín Oficial del Esl8do» número 92, de 17 de abril (al cual, a
lo lar¡o de la pn:sente instrucción, se designará como «El Regla
mento»).

En dicho anexo se incluyen, de forma global, las características
correspondientes a cada clase de licencia de estación, para cuya
manipulación facu1l8 el diploma de OJ:>.erador que proceda, no
siendo obligatorio para instalar una es1aclón opl8 para funcionar en
todas las bandas de frecuencias y clases de emislón autori2adas a
cada ciase de licencia, ni para emitir con los valores máximos de
potencia permitidos, por lo c¡ue es ~C:tivo que los solicitantes de
una licencia de estaelón limiten di caraeterlsticas.

1.2 Asimismo, deberá tenerse en cuenl8 que la clase de
licencia de esl8ción que solicite deberá ser acorde con la clase de
diploma de Operador del solicitante, y que las condiciones en las
que esté funcionando una estación en un momento determinado no
podrán ser más amplias que las permitidas por la clase de diploma
de Operador de quien manipule la esl8ción. Esto es particularmente
obligatorio en los casos de operación ocasional de una esl8ción por
un radioaficionado distinto del titular de la licencia de dicha
eSl8ción, o en el caso de titulares de licencias adicionales de la


