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RELACIDN N. 3

BOE núm. 110

YALORACION DEL COSTE EFECTIVO DE LA AMPLIACION DE MEDIOS DE PROTECCION DE MENORES ADSCRITOS A LOS

SERVICIOS TRASPASADOS A LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON CALCULADA EN FUNCION DE LOS DATOS ESTIMADOS

DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 1989 (En pesetas).

eREDrTO PRESUPUESTARIO SERVICIOS PERIFERICüS T O TAL

Coste directo

SECCION 13
SERVICIO 03
PROGRAMA 142 A

Articulo 12 1.188.481

Articulo 14 1.190.480

Articulo 16 785.056

TOTAL CAPITULO 1 3.164.017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -' - - - - - - - ~ - - -- - - --

SECCIDN 27
SERVICIO 04
PROGRAMA 145 A

Articulo 13: Gastos de personal 71.929.186

Articulo 16: ClDtas y Gastos Sociales 21.507.387

TOTAL CAPITULO 1 93.436.573

Articulo 21: Reparaciones y ccnservaclál 6.500.000

Articulo 22: Material y sun1n1stros 34.500.000

TOTAL CAPITULO II 41.000.000

TOT·AL GENERAL 137.600.590

10380 REAL DECRETO 457/1989, de 28 de abril, de amplia.
ción de medios personales y presupuestarios traspasados a
la Comunidad de Madrid por el Real Decreto 680/1985, de
19 de abril. en materia de cultura.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado
por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de marzo), establece en su artículo 28, «competencias de
ejecución» que corresponde a la Comunidad de Madrid, en los términos
que establezcan las Leyes y las normas reglamentarias que en su
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias:
Gestión en los museos, bibliotecas, archivos de titularidad estatal y de
interés para la Comunidad en el marco de los Convenios que, en su caso,
puedan celebrarse con el Estado.

La Constitu~ión ~sp~ñola, po~ su parte, en su artículo 149.1.28,
establece que, Sin peIJU1CIO de la titularidad estatal de las Instituciones
culturales citadas, las Comunidades Autónomas podrán hacerse cargo de
la gestión de las mismas.

~or su parte, el Real Decreto 680/1985, de 19 de abril (<<Boletín
Ofic!a~ del Estado» de 18 de J?ayo), sobre traspaso de funciones y
serviCIOS del Estado a la Comumdad de Madrid, en materia de Cultura
preveía. en su anexo .1" apartado B), primero, 1, letra e), que, medianté
convemo entre el MInlsteno de Cultura y la Comunidad Autónoma se
establecerían los. términos. de los derechos y obligaciones de ambas
~artes. en matena de gestIón de museos, archivos y bibliotecas de
tltuland~d estatal, de acuer~o con los principios constitucionales y
estatutanos y con las excepcIOnes que, en su caso, se prevean.

~or otra parte, el Real Decreto.1959/1983, de 29 de junio (<<Boletín
OfiCial. d~1 Estado» de 19 ~e Julio), determina las normas y el
proc.e<:flmlento a qu~ ~an d~ ajustarse las transferencias de funciones y
serviCIOS de la AdministraCIón del ~stado a la Comunidad de Madrid.

. Alcanzado acuerdo en las peg?claciones seguidas para el estableci
miento del C?~vemo,. e~ los termIn~s en que la Comunidad de Madrid
asume la gestl~n de blbh~tecas, de tltularidad estatal, procede concretar
los correspondIentes medIOS personales y presupuestarios que deben ser
objeto de traspaso a la Comunidad de Madrid.

En su virtud, en cumplimiento de lo establecido en la disJ?Osición
transitoria segunda del Es~at.uto de Autonomí~ ~e la. Comu~td~d de
~adrid, a propuesta del MtnIstro para las AdmtnIstraclOnes Publicas y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28
de abril de 1989,

DISPONGO:

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid, por el que se amplian y concretan los medios
personales y crediticios Que deben ser objeto de traspasos a la Comuni~

dad de Madrid en materia de gestión de bibliotecas de titularidad estatal
adoptado por el Pleno de dicha Comisión, en su sesión del día 1O d~
abril de 19

0
89, y que se transc.ribe como anexo del presente Real Decreto.

Ar:t. 2. En consecuencIa, quedan traspasados a la Comunidad de
Madnd los medios personales y presupuestarios Que se relacionan en el
referido acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y con las
condiciones allí especificadas, y que resultan del texto del acuerdo y de
sus relaciones anexas.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán
efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la mencionada
Comisión Mixta, sin perjuicio de Que el Ministerio de Cultura produzca.
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, los actos administrativos
necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción
del acuerdo, que se transcribe como anexo del presente Real Decreto.

Art.4.0 Los créditos presupuestarios que se determinen con arreglo
a la relación 3.2 serán dados de baja en los conceptos de origen .y
transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la Sección 32, destinados a financiar los servicios
asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al
Departamento citado, por parte de la Oficina Presupuestaria del
Ministerio de Cultura los certificados de retención de crédito, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la vigente Ley 37/1988, de 28 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado)) del 29), de Presupuestos
Generales del Estado para 1989.
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DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 28 de abril de 1989.

JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas,
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

ANEXO

Doña Concepción Tabarra Sánchez y doña Guillermina Angula Gonzá
tez, Secretarias de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid,

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, celebrada el día 10
de abril de 1989, se adoptó acuerdo por el que se amplían los medios
personales y presupuestarios traspasados a la Comunidad de Madrid por
Real Decreto 680/1985, de 19 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de
18 de mayo), con el traspaso de los correspondientes a la gestión de las
funciones y. servicios en materia de bibliotecas, de titularidad estatal, en
los ténninos que a continuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y legales en
las que se ampara la transferencia:

La Constitución, en el articulo 148, 1, 15 Y 17, establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes
materias:

Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la
Comunidad Autónoma.

El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la
enseñanza de la lengua en la Comunidad Autónoma.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,
aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero ((Boletín Oficial
del Estado» de 1 de marzo), establece en el titulo segundo las
competencias de la Comunidad Autónoma y dispone en su artículo 28.2
que corresponde a la Comunidad de Madrid, en los términos que
establezcan las leyes y normas reglamentarias, la función ejecutiva en la
gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal de interés
para la Comunidad en el marco de los convenios que, en su caso, puedan
celebrarse con el Estado.

Habiéndose llegado a un acuerdo sobre el contenido del convenio a
suscribir entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid sobre
gestión de bibliotecas de titularidad estatal, procede traspasar los medios
personales y presupuestarios precisos para el desarrollo de la gestión que
se cita, ampliando así los traspasados por el mencionado Real Decreto
680/1985, de 19 de abril ((Boletín Oficial del Estado» .de 18 de mayo).

B) Afedios personales correspondientes a la ampliación:

l. Se amplían los medios personales adscritos a los servicios
traspasados a la Comunidad de Madrid, en virtud det Real Decreto
680/1935, de 19 de abril, con el traspaso del personal que n0minaimente
~e refere,lcia en la relación adjunta número l.

1.. Dicho personal pasará a depender de la Comunidad de Madrid
en los términos legales D-revi.sto.. en el Estatuto de AutonomLi j demás
r:.xmas en cada caso aplicables, y ~n las circunstancias que se especifican
e!1 la relación· adjunta número 1, j que figuran en sus expedientes de
uer<;onal.
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3. Por la Subsecretaría del Ministerio de Cultura se notificará a los
interesados el traspaso y su nueva situación administrativa, tan pronto
el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto.

Asimismo se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma una copia certificada de todos los expedientes de e~tc
personal traspasado, así como los certificados de haberes referidos a
cantidades devengadas durante 1989. procediéndose por la Administra·
ción del Estado a modificar las plantinas orgánicas y presupuestanas en
función de los traspasos operados.

C) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan:

Se traspasan a la Comunidad de Madrid los pues Los d.: trabaj0
vacantes que figuran en la relación adjunta número l. con referencia de
su categoría y total dotación presupuestaria.

D) Valoración definitiva de las cargas financieras correspondientes
a la ampliación de medios:

l. La valoración definitiva del coste efectivo que, en pesetas de
1986, corresponde a la ampliación de medios adscritos a los servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma se eleva a 47.322.604 pesetas.

2. La financiación, en pesetas de 1989, que corresponde al coste
efectivo anual de la ampliación de medios, se detalla en la relación
numero 2.

3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de valora·
ción de la relación numero 2 se financiará de la siguiente forma:

Transitoriamente, hasta qué el coste efectivo se compute para revisar
el porcentaje de participación de la Comunidad Autónoma en los
ingresos del Estado, dicho coste se financiará, mediante la consolidación
en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, de los
créditos relativos a los distintos componentes del coste efectivo. por
los importes que se detenninen, susceptibles de actualización por los
mecanismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.

Las posibles diferencias que se produzcan durante el período
transitono, a que se refiere el párrafo anterior, respecto a la financiación
de los servicios transferidos, serán objeto de regularización. al cierre del
ejercicio económico, mediante la presentación de las cuentas y estados
justificativos correspondientes ante una Comisión de Liquidación. que
se constituirá en el Ministerio de Economía y Hacienda.

E) Documentación y expedientes necesarios para la gestión de los
servicios que se traspasan:

La entrega de la documentación y expedientes de los servicios
traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la publicación del
Real Decreto por el que se apruebe este Acuerdo.

A partir de la entrada en vigor del· mencionado Real Decreto, el
ejemplar del Depósito Legal, que actualmente se venía depositando en
la Biblioteca Central de Populares de la Comunidad de Madrid. segun
se recoge en el Real Decreto 680/1985, de 19 de abril (<<BoleHn Oficial
del Estado» de 8 de mayo), en su apartado B), b), 3. deberá ser
depositado en la Biblioteca Pública del Estado, sita en la calle AZcona.
numero 42.

F) Fecha de efectividad del traspaso:

El traspaso de medios personales y presupuestarios objeto de este
Acuerdo tendrán dectividad a partir del día l de mayo de 1989.

y para que conste, expiden la presente certificación en Madrid a 11
de abril de 1989.-Las Secretarias de la Comisión Mixta. doña Concep
ción Tobana Sánchez y doña Guillermina Angulo González.
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RELACI~ Ni 2

VAl.ORACION [€L coott EH:CTIVO ~ LOS StJlVICIOS t;lE SE 1RASPASAN ~ PESETAS 89

(ni les de pesetA§)

eREDITO SERVICIOS CENTRALES. SERVICIOS PERIFERICOS GAli:T05

PRESUPUESTARIO DE

COSTE DlaECTO COSTE INDIRECTO COSTE DIRECTO COSTE INDIRECTO IlfVf:RSrO T O TAL

GASTOS

CAPrnn.o 1

24.08.45,2.8 120 10.291 10.291

24.at.45,2.8.121 4.n1 4.711

24.00.452.8.130 10.514 10.~14

24.08.452.8 0 160 3.469 3.469
24.08.452.8.161 4 •
TOTAL CAPI'IULO l.~ •• 29.049 ?9.0!I9



eREDITO
S~RVICIOS CENTRALES. SERVICIOS PERIFERleos GASTO!'i

DF.
PRESUPUESTARIO

COSTE DIRECTO COSTE INDIRECTO COSTE DIRECTO COSTE INDIRECTO U'VF.RSTOto T o TAL

CAPlroLO I1

24.08.452.8.21] ~.OOO ~.OOO

2'1.C6.452.8.220 9.tm 9.000
.:'4.08.452.8.221 10.627 10.621
24.08.452.8.222 3.025 3.025
14.CJJ.452.8.m 12.688 12.688

rorA&. CAPI1ULO 11 ••••• 40.340 40.340

TOr.... GASTOS ......... 69.389 69.389

INGRESOS

rotAL IJGI:t3)S ........ - 69.3119

r:1dI.GA AStI'tIDltt. llETA•••••

Martes 9 mayo 1989

DISPONGO:

Artícuio 1.0 Se aprueba el Acuerdo, de fecha II de abril· de 1989.
de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia,
por el que se amplían los medios adscritos a los servicios traspasados a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de
protección de menores, por el Real Decreto 1113/1984, de 29 de febrero.

Art. 2.0 En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia el personal, puestos de trabajo
vacantes y los créditos presupuestarios que figuran en las relaciones
números 1 y 2 adjuntas al propio Acuerdo de la Comisión Mixta, que
se incluye como anexo del t'resente Real Decreto en los términos y
condiciones que allí se espeCIfican.

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

Art 4.0 Los créditos presupuestarios que se detallan en la relación
número 2 del anexo serán dados de baja en los conceptos de origen y
transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado
destinados a financiar el coste de los servicios asumidos por las
Comunidades Autónomas, una vez se remitan al Departamento citado
por parte de las oficinas presupuestarias de los Ministerios de Justicia y
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El Ministro para las Administraciones Públicas.
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

ae Asuntos Sociales los respectivos certificados de retención de crédito,
en cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley 37/1988, de 28 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), de Presupuestos
Generales del Estado para 1989.

DlSPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Dado en Madrid a 28 de abril de 1989.
lUAN CARLOS R.

CERTIFICAN:
Que en el Pleno de la Comisión Mixta, celebrado el día II de abril

de 198~ se adoptó acuerdo sobre ampliación de medios adscritos a los
servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en materia de protección de menores, por el Real DecreM

to 1113/1984, de 29 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de
junio), en los términos que a continuación se expresan:

A) Normas constitucionales. estatutarias y legales en que se ampara
la ampliaci6n de medios.

La presente ampliación de medios se ampara en la competencia
asumida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud
del artículo 10.1.0) Y p) de su Estatuto de Autonomía, en el marco del
artículo 148.1.20 de la Constitución, y para cuya efectividad fueron
transferidos los correspondientes medios, funciones y servicios por Real
Decreto 1113/1984, de 29 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado) de 13
de junio).

Por otra parte, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre (\-..Boletin Oficiaj
del Estado» del 17), por la Que se modifican determinados artículos del
Código Civil y de la ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción,
en virtud de lo previsto en su disposición adicional primera, supone
para las Comunidades Autónomas con competencia en materia de
protección de menores la encomienda de una serie de cometidos y
funciones relativas a tutela, guarda, acogimiento y adopción de menores.

Finalmente, la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autono
mía para la Región de Murcia y el Real Decreto 2628/1982, de 24 de
septiembre (<<Boletín Oficial del EstadO) de 20 de octubre), regulan la
fonna y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales, estatutarias y
legales, se procede a efectuar una ampliación de los medios adscritos a
los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de la Región de
~urcia por el Real Decreto 1113/1984, de 29 de febrero, que implican
la aportación de nuevOS recursos a la Comunidad Autónoma con los que
pueda llevar a cabo las nuevas responsabilidades asumidas.

ANEXO
Doña Inmaculada Yuste González y don Julio Vizuete Gallego, Secreta

rios de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposi M

ción transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia.
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REAL DECRETO 458/1989, de 18 de abril sobre amplia,
ci6n de medios adscritos a los servicios traspasados a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en maJeria
de protección de menores.

Por Real Decreto 1113/1984, de 29 de febrero (<<Boletín Oficial del
Estado~ de 13 de junio), se traspasaron a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia funciones y servicios de la Administración del
Estado en materia de protección de menores, así como los correspon
dientes medios personales, materiales y presupuestarios.

La Ley 21/1987, de 11 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado»
del 17), l"'r la que se modifican el Código Civil y la Ley de
EnjuiciamIento Civil, en materia de adopción y otras formas de
protección de menores, en su disposición adicional primera, enco·
mienda a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia
una serie de funciones en materia de guarda, acogimiento, adopción y
tutela de menores.

El Real Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre «<BDletín Oficial del
Estado» de 20 de octubre), determina las normas y el procedimiento a
que han de ajustarse las transferencias de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferen
cias prevista en la disposición transitoria Quinta del Estatuto de
Autonomía para la Región de Murcia, esta Comisión, tras considerar la
oportunidad de complementar los medios adscritos a los servicios
traspasados en materia de protección de menores., adoptó, en su reunión
del día 11 de abril de 1989, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad
práctica exi$e su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su Virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia,
a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de abril
de 1989,
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