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DISPONGO:

Créditos afectados por el traspaso 56.. 515.827

A deducir:

Recaudación estimada por tasas 25.553.011

Coste efectivo 30.962.816

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Autónoma de Aragón las funciones a que se refiere
el Acuerdo que se incluye como anexo del presente Real
Decreto, 3"í corno los medios personales y los créditos
presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trans·
ferencias prevista en la disposición transitoria sexta del
Estatuto de Autonomía de Aragón, de fecha 3 de noviem
bre de 1992, por el que se amplían las funciones y los
medios personales y patrimoniales adscritos a las mis
mas en materia de cultura, traspasados a la Comunidad
Autónoma de Aragón, por el Real Decreto 3065/1983,
de 5 de octubre.

al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos
y condiciones que allí se especifican.

Artículo 3.

ANEXO

Que en la sesión plenaria 'de la Comísión Mixta cele·
brada el día 3 de noviembre de 19,)2, se adoptó acuerdo
por el que se amplían las funciones y los medios per
sonales y presupuestarios traspasados a la Comunidad
Autónoma de Aragón por Real Decreto 3065/1983, de
5 de octubre, con el traspaso de los correspondientes
a la gestión de las funciones y servicios del Programa
Puntos de Información Cultural (PIC) en los términos que
a continuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara la ampliación,

La Constitución Española !"n el artículo 148.1.17,
establece que las Comunidades Autónomas podrán asu
mir competencias en materia de fomento de la cultur.a.

Igualmente el artículo 149.2 cletermina que sin per
juicio de las competencias que puedan asumir las Comu
nidades Autónornas, el Estado considerará el servicio
de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará
la comunicación cultural entre las Comunidades Autó
nomas. de acuerdo con ellas.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Aragón,
aprobado por Ley Orgéínica 8/1982, de 10 de agosto,
establece en el artículo 35.23 que con8sponde él la

Los créditos presupuestarios que se detallan en la
relación número 2 del anexo ser<\n dados de baja en
los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio
de Economía y Hacienda a los conceptos hahilitados
en la sección 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do, destinados a financiar el coste de los servicios asu
midos por las Comunidades Autónomas, una vez se remi
tan al Departamento citado por parte de la oficina pre
supuestaria del Ministerio de Cultura los certificados de
retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dis
puesto en la vigente Ley 31/1991. de 30 de dicíembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1992.

Artículo 5.

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

Dado en Madrid a 4 de diciembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

Artículo 4.

El Ministro para las ~dmil1istr;)c:ioll('sP\'lhlic¡';,

JUAN MANUEL f;GUIAGARAY UC:ELAY

La ampliación de funciones y medios a que se refiere
este Real Decreto tendrá efectividad a partir del día sella
lado en el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin perjuicio
de que el Ministerio de Cultura produzca los actos admi
nistrativos necesarios para el rllantenimiento de los ser
vicios en el mismo régimen y nivel de funciol1<1miento
que tuvieran en 81 momento de la edopción del Acuerdo,
hasta la fecha de la entrada en vipor del mismo.

Don Antonio Bueno Rodriguez y doña Gloria Palacio
y de Montemayor, Secretarios cíe la Comisión Mixta pre
vista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de
Autonomía de Aragón,

CERTIFICAN:

Pesetas

74.263
15.913
27.754

254.616
212.180

3.255.520

REAL DECRETO 1474/1992, de 4 de diciem
bre, sobre ampliación de las funciones y los
medios adscritos a los servicios traspasados
a la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de Cultura.

1464

Capítulo 11: Servicio 31. Gastos en bienes
corrientes y servicios:

Concepto 214: Material de transportes .
Concepto 221: Suministros .
Concepto 224: Primas seguros .
Concepto 230: Dietas .
Concepto 231: Locomoción .

Total capítulo II (Servicios 06 y 31) .

Por Real Decreto 3065/1983, de 5 de octubre, se
traspasaron a la Comunidad Autónoma de Aragón fun
ciones y servicios de la Administración del Estado en
materia de cultura, así como los correspondientes
medios personales. materiales y presupuestarios.

El Real Decreto 3991/1982, de 29 de diciembre,
determina las normas y el procedimiento a que han de
ajustarse las transferencias de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Aragón.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comi
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Aragón,
esta Comisión, tras considerar la conveniencia de com
pletar las fundones y los medios adscritos a las mismas
en materia de cultura, adoptó en su reunión del día 3
de noviembre de 1992 el oportuno Acuerdo, cuya vir
tualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno
mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplímiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía
de Aragón, a propuesta del Ministro para las Adminis
traciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 4 de diciembre
de 1992,
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Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de cultura.

Sobre la base de tales previsiones competencia les,
el Real Decreto 3065/1983, de 5 de octubre, operó
el traspaso de funciones, servicios y medios en materia
de cultura, previniendo la posibilidad de que se esta
blezcan convenios de colaboración entre la Administra
ción estatal y autonómica, en aquellas actividades con
currentes que estimen necesaria para el fomento de la
cultura, en el territorio de' Aragón. .

Bl Funciones de la Administración del Estado que
asume la Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma de Aragón asume, en su
ámbito territorial las funciones de la Administración del
Estado relativas al servicio público de información cul
tural comprendido dentro del programa "Puntos de Infor
mación Cultural .. (PIC), cuya finalidad es la atención de
las consultas formuladas por los administrados en rela
ciÓn a los contenidos de las bases de datos disponibles
en cada momento en el programa PIC.

Cl Personal adscrito a los servicios cuya gestión asu
me la Comunidad Autónoma y que se traspasan
a ésta,

El personal adscrito a los servicios cuya gestión ejer
cerá la Comunidad Autónoma de Aragón, que aparece
referenciado nominalmente en la relación adjunta núme
ro 1. pasará a depender de la Comunidad AiJtónoma
en los términos previstos en la Ley 30/1984. de 2 de
agosto. de Medidas para la Reforma de la Función Públi
ca. y demás normas en cada caso aplicables. en las
mismas circunstancias que se especifican en la relación
citada y que constan. en todo caso. en sus expedientes
de personal.

Por la Subsecretaría del Ministerio de Cultura se noti
ficará a los interesados el traspaso y su nueva situación
administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el pre
sente acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirá
a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma
de Aragón una copia certificada de todos los expedientes
de este personal. así como los certificados de haberes
correspondientes al ejercicio de 1992.

Dl Valoración definitiva de las cargas financieras
correspondientes a la ampliación de funciones y
medios.

1. La valoración definitiva del coste efectivo que,
en pesetas de 1990, corresponde a la ampliación de
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comu
nidad Autónoma se eleva a 10.591.785 pesetas.

2. La financiación, en pesetas de 1992, que corres
ponde al coste efectivo anual de la ampliación de medios.
se detalla en la relación número 2.

3. Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se
compute para determinar el porcentaje de pnrticipación
de la Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado,
dicho coste se financiará mediante la consoliclación en
la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estaclo,
de los créditos relativos a los distintos componentes del
coste efectivo, por los importes que se determinen, sus·
ceptibles de actualización por los mecanismos generales
previstos en cada Ley de Presupuestos.

Las posibles diferencias que se produzcan durante
el período transitorio. a que se refiere el párrafo anterior,
respecto a la financiación de los servicios transferidos,
serán objeto de regularización, en su caso, 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.

El Inventario de la documentación administrativa
relativa a los servicios transferidos,

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. y de conformidad con lo esta
blecido en el articulo 8 del Real Decreto 3991/1982,
de 29 de diciembre.

Fl Fecha de efectividad del traspaso,

El traspaso de medios personales y presupuestarios
objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a partir del
dia 1 de diciembre de 1992.

y para que conste, expedimos la presente certifica
ción en Madrid a 4 de noviembre de 1992.-Los Secre
tarios de la Comisión Mixta. Firmado: Antonio Bueno
Rodríguez y Gloria Palacio y de Montemayor.

RELACION NUMERO 1

Personal adscrito a los Servicios que se traspasan

RELACION NUMERO 1.1

Relación nominal de funcionarios. Retribuciones 1992
Localidad: Zaragoza

CENTRO o DEPENOENCIA: P.I.C.
-------,-----,----_.~-------,--~--------,-._--

Retribuciones

Total
anuill

Puesto de trabajo
que desapaña

Número de Registro
de Personal

Cuerpo o Escala
8 qua peneneceApellidos y nombre

Galve Sánchez, M.
Jesús.

Beisti Cantero, Pilar.

""'''' 1- Compl~

Gral. Adminis- 1840376524A1135 Operador ~eriférico: 1.520.050~::t::8 2.158.256
trativo. N.13. C.E.: 210.240. I

Administ. ext. 1692045124A1132 Operador periférico: 1.772.876 638.208 2A 11.084
___. --'-_2_3_/_7_7_.__..L...__-'- .L__~J_.1_3_.C_.E_.:_2_10._._24__0·J 1 l _



BOE núm. 18 Jueves 21 enero 1993 1487

RELACION NUMERO 1.2

Relación nominal de funcionarios. Retribuciones 1992
Localidad: Huesca

CENTRO o DEPENDENCIA: P.I.C.

RatribucionAS

Apellidos y nombre Cuerpo o Escala Número de Registro Puesto de trabajo Tolal
a que pertenece de Personal que desapaña Comple-

,mual
Básicas mo;lltarias

Mairal Usie1o. Josefa. Administ. ext. 1793634946A1132 Jefe Negociado N. 16. 1.638.084 530.040 2.168.124
23/77.

RELACION NUMERO 1.3

Relación nominal de funcionarios. Retribuciones 1992
Localidad: Teruel

CENTRO o DEPENDENCIA: P.I.C.

Retribuciones

Apellidos y nombre
Cuerpo o Escala Número de Registro Puesto de trabajo Tolal
a que pertenece de Persona! Que desapaña Comple-

anual
Bésic<ls menlarias

Saz Fuentes, Trinidad. Administ. ext. 1837796913A1132 Jefe Negociado N.16. 1.668.002 530.040 2.198.042
23/77. .

RELACION NUMERO 2

Valoración del coste efectivo de los Servicios
traspasados

SECCION 24'

(En pesetas 1992)

Créditos presupuestarios

24.02.451 A.120 .
24.02.451 A. 12 1 ..
24.02.451 A. 160 .

Total capítulo I ..

Total
l'II,ual

3.293.000
1.276.000

665.000

10.836.000

Cnilditos preslJpue~taríos

Capítulo 1. Gastos ele personal:
2401.451A.120 .
24.01.451A.121 .
24.01.451A.160 .

Total
anual

3.306.000
1.060.000
1.236.000

Capítulo 11. Gastos en bienes corrientes
y servicios:

24.02.451 A.206 .

Total capítulo 11 ..

Total coste efectivo .....

1.800.000

1.800.000

12.636.000


