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RELACION NUMERO 2 

2.1 Inventario detallado de bienes, derechos y obligaciones del Estado adscritos a los servicios que se traspasan 
. a la Comunidad Aut6noma de Canarias 

1.° Inmuebles. Servicio Nacional de Productos Agrarios 

Nombrey uso Localidad y direcci6n 

Jefe provincial de oficina. Santa Cruz de Tenerife. Valentin 
Sanz. 4. 3.° 

Jefe provincial de oficina. Las Palmas. Luis Doreste Silva. 
numero 60. 

Jefe provincial de oficina. Las Palmas. Avenida Juan XXIII. 
numero 2. 

2.2 Relaci6n de vehfculos, con indicaci6n de la mar
ca, modelo, matricula y ano de adquisici6n 

Material yequipo. Islas Canarias 

Dependencia Marcə Matrlcula Ano 
y modelo PMM e adquisici6n 

Las Palmas .... «Peugeot 205» GL 9554-F 1987 
Santa Cruz de 

Tenerife ..... «Peugeot 205» GL 9536-F 1986 

RELACION NUMERO 3 

Canarias 

Costes de traspasos del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios 

COSTES PERIFERICOS 

(Pesetas 1995) 

Pesetas 

1. Capitulo 1: Gastos de personal: 

Organismo 201. 
Programa 7 1 5A. 

, 

Articulo 12 ....................................... . 
Articulo 13 ....................................... . 
Articulo 16 ........................................ . 

58.359.484 
4.167.048 
8.901.288 

Total capitulo I ............................ 71.427.820 

iL. Capitulo II: Gastos en biene&, corrien
tes y servicios: 

Servicio 03. 
Programa 711A. 

Articulo 20 ........................................ 4.361.250 
Articulo 21 ......................................... 168.831 
Articulo 22 ......................................... 6.266.478 
Articulo 23 ......................................... 419.790 

-----
Total capitulo ii .......................... 11.216.349 

Retribuciones en pesetas 1994. pendientəs de nəgociaci6n del Convenio 
ColectivQ para 1995. 

Superficie (en m 2) 

Situaci6n jurfdica Observacfones 

Cedido Compartido Total 

Arrendamiento. - - 200 -
Arrendamiento. - - 200 -
Arrendamiento. - - 141 -

COSTES CENTRALES 

Pesetas 

1. Capitulo 1: 
Organismo 201. 
Programa 715A .................................. . 16.462.951 

II. Capitulo II: 

Organismo 201. 
Programa 715A .................................. . 7.427.694 

Vi. Capitulo Vi: 
Organismo 201. 
Programa 715A .................................. . 7.318.664 -----

6883 

Total costes centrales ............. 31.209.309 

Total traspaso ........................... 113.853.478 

REAL DECRETO 292/1995, de 24 de febrero, 
sobre ampliaci6n de las funciones y los 
medios adscr;tos a los servicios traspasados 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias en 
materia de cultura (puntos de informaci6n 
cultural). 

Por Rea"Decreto 3355/1983. de 28 de diciembre. 
fueron traspasados a la Comunidad Aut6noma de Cana
rias funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
en materia de cultura. asi como los correspondientes 
medios personales. materiales y presupuestarios. 

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 de la Admi
nistraci6n 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 tras considerar la conveniencia de com
pletar las funciones y los medios adscritos a las mismas 
en materia de cultura. adopt6 en su reuni6n del dia 30 
de enero de 1995. el oportuno Acuerdo cuya virtualidad 
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 Autonomia 
de Canarias. a propuesta del Ministro para las Adminis
traciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 24 de febrero de 1995. 
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DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta de 
Transferencias prevista en la disposiciôn transitoria cuar
ta del Estatuto de Autonomia de Canarias, adoptado 
por el Pleno de dicha Comisiôn en su sesiôn de fe
cha 30 de enero de 1995, por el que se amplian las 
funciones y los medios personales y patrimoniales ads
critos a las mismas en materia de cultura, traspasados 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias, por el Real 
Decreto 3355/1983, de 28 de diciembre. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Autônoma de Canarias las funciones a que se refiere 
el Acuerdo que se incluye como anexo del presente Real 
Decreto, asi como los medios personales y los creditos 
presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas 
al propio Acuerdo de la Comisiôn Mixta, en 108 terminos 
y condiciones que alli se especifican. 

Articulo 3. 

La ampliaciôn de funciones y medios a que se refiere 
este Real Decreto tendra efectividad a partir del dia seria
la do en el Acuerdo de la Comisiôn Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Cultura produzca los actos admi
nistrativos necesarios para el mantenimiento de los ser
vicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopciôn del Acuerdo, 
hasta la fecha de entrada en vigor del mismo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaciôn numero 2 del an exo, seran 
dados de baja en los conceptos de origen.y transferidos 
por el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secciôn 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado, destinados a financiar el coste de los 
servicios asumidos por las Comunidades Aut6nomas, 
una vez se remitan al Departamento citado por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Cultura 
los certificados de retenciôn de credito, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1995. 

Disposiciôn final unica. 

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

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

Et Ministro para las Administraciones publicas. 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Javier Torres 
Lana, Secretarios de la Comisiôn Mixta de Transfe
rencias prevista en la disposiciôn transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia de Canarias, 

CERTIFICAN 

Que en la sesiôn plenaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el dia 30 de enero de 1995, se adoptô un Ac.uerdo 
por el que se amplian las funciones y los medios per
sonales y presupuestarios traspasados a la Comunidad 

Aut6noma de Canarias por Real Decreto 3355/1983, 
de 28 de diciembre, en materia de cultura con el traspaso 
de los correspondientes a la gestiôn de las funciones 
y servicios del programa puntos de informaciôn cultural 
(PIC) en los terminos que a contir.ıuaciôn se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara la ampliaci6n. 

La Constituciôn Espariola en su articulo 
148.1.17 a establece que las Comunidades Aut6nomas 
podran asumir competencias en materia de fomento de 
la cultura. 

Igualmente el articulo 149.2 determina que sin per
juicio de las competencia que puedan asumir las Comu
nidades Aut6nomas, el Estado considerara el servicio 
de la cultura como deber y atribuci6n esencial y facilitara 
la comunicaci6n cultural entre las Comunidades Autô
nomas, de acuerdo con ella5. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Canarias, 
aprobado por Ley Organica 10/1982, de 10 de agosto, 
establece en el articulo 29.9 la competencia exCıusiva 
de la Comunidad Autônoma en materia de fomento de 
la cultura. . 

Finalmente, la disposiciôn transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomia de Canarias y el Real Decreto 
1358/1983, de 20 de abri!, establecen las normas que 
regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios del Estado a la 
Comunidad Autônoma de Canarias, asi como el funcio
namiento de la Comisiôn Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de tales previsiones competenciales, 
el Real Decreto 3355/1983, de 28 de diciembre, oper6 
el traspaso de funciones, servicios y medios en materia 
de cultura, previendo la posibilidad de que se establezcan 
convenios de colaboraciôn entre la Administraci6n esta
tal y auton6mica, en aquellas actividades concurrentes 
que estimen necesaria para el fomento de la cultura, 
en el territorio de la Comunidad Autônoma. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma. 

La Comunidad Autônoma de Canarias asume, en su 
ambito territorial, las funciones de la Administraci6n del 
Estado relativas al servicio publico de informaciôn cul
tural comprendido dentro del programa puntos de infor
maciôn cultural (PIC), cuya finalidad es la atenciôn de 
las consultas formuladas por los administrados en rela
ciôn a los cpntenidos de las bases de datos disponibles 
en cada moıtıento en el programa PIC. 

C) Personal adscrito a 105 servicios cuya gesti6n asu
me la Comunidad Aut6noma y que se traspasan 
a esta. 

EI personal adscrito a los servicios cuya gesti6n ejer
cera la Comunidad Aut6noma de Canarias que aparece 
referenciado nominalmente en la relaciôn adjunta nume
ro 1 pasara a depender de la Comunidad Aut6noma 
en los terminos previstos en la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publi
ca, y demas normas en cada caso aplicables, en las 
mismas circunstancias que se especifican en la relaciôn 
citada y que constan, en todo caso, en sus expedientes 
de personal. 

Por la Subsecretaria del Ministerio de Cultura se noti
ficara a 105 interesados el traspaso y su nueva situaci6n 
administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el pre
sente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitiran 
a los ôrganos competentes de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias una copia certificada de todos los expe
dientes de este persona!, asi como los certificados de 
habere5 correspondientes al ejercicio de 1995. 
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D.) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras 
correspondientes a la ampliaci6n de funciones y 
medios. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste definitivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a la ampliaei6n de 
medios adseritos a los servieios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma se eleva a 10.024.293 pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1995, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de la ampliaei6n de medios, 
se detalla en la relaei6n numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 2, se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para determinar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, 
dieho eoste se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes del 
eoste efeetivo, por los importes que se determinen, SLJS
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto a la finaneiaei6n de los servicios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n, en su easo, al cierre del 
ejereieio eeon6mieo, mediante' la presentaei6n de las 
euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante 

una Comisi6n de liquidaei6n, que se eonstituira en el 
Ministerio de Eeonomia y Hacienda. 

E) Inventario de la doeumentaei6n administrativa 
relativa a 105 servicios transferidos. 

La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo, de eonformidad con 10 esta
blecido en el artieulo 8 del Real Deereto 1358/1983, 
de 20 de abril. 

F) Fecha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de medios personales y presupuestarios 
objeto de este Aeuerdo tendra efeetividad a partir del 
dia 1 de marzo de 1995. 

Y para que eonste, se expide la presente eertifieaei6n 
en Madrid a 30 de enero de 1995.-Los Seeretarios de 
la Comisi6n Mixta.-Fdo.: Don Antonio Bueno Rodriguez 
y don Jose Javier Torres Lana. 

AN EXO 

Biblioteca Publiea del Estado, plaza Constituei6n, 3, 
Las Palmas. 

Biblioteea Publiea del Estado, Comodoro Rolin, 1, San
ta Cruz de Tenerife. 

RELACION NUMERO 1 

Relaci6n de personal y puestos de trabajo vacantes adseritos a 105 servieios (e instituciones) que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias 

RELAelON NOMINAL DE FUNeloNARIOS 

Locafidad: Las Palmas 

RelribuCIOfılıs 

Cuerpo 0 Escala Nıımero de Rııgistro Puesto de trabajo Apelhdos y nombre 
de Personal que desempeo'lə Basıcas a que pertenece 

-
Pp~etas 

Juliani Monje, Angela (1). Auxiliar AISS. 1677863457 Operador periferico. N-13. C. especifico 1.316.714 
A6033 221. 724 pesetas. 

Martin Caceres, Car- General Adminis- 7846133535 Jefe de Secci6n. N-24. Gomplemento especi- 1.569.694 
men(2). trativo. A 1135 fico: 65.040 pesetas. 

(1) Asignaci6n residencia (importe anual): 87.576 pesetas. Cuota patronal de La Seguridad 50cial (importe de 1995): 525.402 pesetas. 
(2) Asignaci6n residenda (importe anuat): 140.436 pesetas. 

Complə-

mentanəs 

-
Pesetas 

673.080 

996.408 

Total anual 
-

Pesetas 

1.989.794 

2.566.102 

Relaei6n de personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a 105 servicios (e instituciones) que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias 

Apelhdos y nombre Cuerpo 0 Esca!a 
a que pertenece 

Afonso Garcia, Dornin- Administ. Ext. 
go (1). 

RELAeı6N NOMINAL DE FUNCIONARIOS 

Locafidad: Santa Cruz de Tenerife 

Num ero de Regıstro Puesto de trabajo 
de Persona! qııe desempeiia 

41 89670768 Operador periferico. N-13. C. 
A1132 221.724 pesetas. 

Retribuçiones 

Total a nııal 
Comp!e- -Bils,cas 

mentarias P",set - -Pesetas 
f'esetas 

especifico: 1.680.220 673.080 2.353. 300 
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Retribuciones 

Apellidos y nombre Cuerpo 0 Escala Numero de Aegistro Puesto de trabajo 
a que pertenece de Personal que desempena Basicas 

-
Pesetas 

Piriero Exp6sito. Pablo (2). Ofic. Inst. Ext. 4214857724 Tecnico superior. N-20. (PIC). C. especifico: 2.449.818 
A 1110 221.724 pesetas. 

(1) Asignaci6n residencia (importe anual): 140.436 pesetas. Cuota patronal de La Seguridad Social (importe de 1995): 595.944 pesetas. 
(2) Asignaci6n residencia (importe anuaJ): 247.776 pesetas. Cuota patronal de la Seguridad Social (importe de 1995): 808.236 pesetas. 

RELACION NUMERO 2 

Valoraei6n en pesetas de 1995 del eoste efeetivo 
de los servieios PIC a traspasar a la Comunidad 

Aut6noma de Canarias 

Creditos presupuestərios 

Total anual 
Complə- -

mentarias Pesetas 
-

Pesetas 

924.240 3.374.058 

Total anual 

Miles 
de pesetas 

730 
616 

Total anual 

Creditos presupuestarios 

24.03.451 A. 121.0 1 
24.03.451 A. 121.02 
24.03.451 A. 160.00 ........................ 1.930 

24.03.451 A.120.00 
24.03.451 A.120.02 
24.03.451 A.120.30 
24.03.451 A.120.05 
24.03.451 A. 121.00 

Miles 
de pesetas 

2.057 
2.602 
1.064 
1.294 
2.537 

Total capftulo I 

Capftulo II: 
24.03.451 A.206 

Total gastos ......................... . 

\ 

1-----
12.830 

1.200 

14.030 


