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18779 REAL DECRETO 1676/1980, de 31 de julio, sobre 
traslado a la Generalidad de Cataluña de la ges
tión de bibliotecas de titularidad estatal.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por la 
Ley Orgánica cuatro/mil novecientos setenta y nueve, de die
ciocho de diciembre, en su artículo once punto siete, en re
lación con las competencias de la Generalidad para la eje
cución de la legislación del Estado, posibilita el traspaso de 
la gestión de las bibliotecas de titularidad estatal que no se 
reserve al Estado.

No habiéndose reservado el Estado la gestión de las bi
bliotecas de titularidad estatal sitas en Cataluña, la Comisión 
Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatu
to ha procedido a concretar los correspondientes servicios e 
inventariar los bienes y derechos del Estado que deben ser 
objeto de traspaso a la Generalidad, adoptando al respecto 
el oportuno acuerdo en su sesión del Pleno celebrado el trein
ta de julio de mil novecientos ochenta.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis
posición transitoria sexta punto dos, del Estatuto de Autono
mía de Cataluña, a propuesta de los Ministros de Cultura y 
de Administración Territorial y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día treinta y uno de julio 
de mil novecientos ochenta.

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el Acuerdo de la Comisión 
Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, por el que se concretan los ser
vicios e instituciones y los medios materiales y personales 
que deben ser objeto de traspaso a la Generalidad en materia 
de gestión de bibliotecas públicas de titularidad estatal radi
cadas en Cataluña, adoptado por el Pleno de dicha Comisión 
en su sesión del treinta de julio de mil novecientos ochenta, 
y que se transcribe como anexo del presente Real Decreto.

Artículo segundo.—En su consecuencia, queda traspasada 
a la Generalidad de Cataluña la gestión de los servicios e ins
tituciones, que se relacionan en el referido acuerdo de la Co
misión Mixta en los términos y con las condiciones allí espe
cificados, y los bienes, personal y créditos presupuestarios que 
resultan del texto del acuerdo y de los inventarios anexos.

Artículo tercero.—Estos traspasos serán efectivos a partir 
de la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta.

Artículo cuarto.—Este Real Decreto será publicado simul
táneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad», adquiriendo vigencia a partir de 
su publicación.

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de 
mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de :a Presidencia,

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO


