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REAL DECRETO 3528/1981, de29 de diciembre, so
bre traspasos de servicios ·del Estado a la Generali
dad de Cataluña' en materia .de Asociaciones.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, 'aprobado por Ley
Orgánica cuatro/mil novecientos setenta 'y nueve, de dieciocho
de diciembre, en su articulo nueve, punto veinticuatro, esta·
blece la competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña
en materia de Fundaciones y Asociaciones de carácter docente,
cultural, artístico, benéfico-asistencial. y similares que desarro
llen principalmente sus funciones en Cataluña; En consecuen
cia. procede traspasar a. esta Comunidad Autónoma los servicios
del Estado inherentes a tal competencia.

La Comisión Mixta prevista en ]80 disPosición transitoria sexta
del Estatuto ha procedido a conc.retar los correspondientes servi
cios e inventariar los bienes y derechos del Estado ,que deberian
ser objeto. de traspaso a la Generalidad, adoptando al respecto
el oportuno acuerdo en su sesión del Pleno celebrado el dieciséis
de junio de mil novecientos ochenta y uno. ,- .

Rn S:U virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la disposi
ción transitoria sexta, dos, del Estatuto' de Autonomia de Ca~
taluña, a propuesta de los :Ministros del Interior y de Adminis
tración Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintinueve de diciembre de mil noVe
cient06 ochenta y uno,

4499

/I?ISPONGO,

. 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 Servicios
e Instituciones y los medios materiales y personales que deben
ser 'Objeto de traspaso a la Generalidad en materia 4e Asocia.
ciones, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su 'sesión
de dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno, .que se
transcribe como anexo del presente Real Decreto.

Articulo segundo.-En su consecuencia, quedan traspasados
a la Generalidad de Cataluña los Servicios e Instituciones que
se relacionan en· el referido acuerdo de la Comisión. Mixta, en
los términos y con las condiciones alU especificados, y los bienes,
personal y créditos presupuestarios que resultan del texto del
acuerdo y las relacione~ anexas.

Articulo tercero.-Estos trasPElsos ser¡ln efectivos a partir de
1& fecha .señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta.

24 febrero 1982 47

"U'·~ ·: ~ •
ni - , ~

~· · · ~

I 1- I I
~ u • e :· " " ~

~ · < ~· ·< ~ "m · ·· · " "~ u

I
· u :: ~ ::· · "~ · «

"· " · ·~ ~ o ·O · U "· · ·~ ~

1

· · v · ;;; . ::: ~ ~w w " ~

" ~ ·~ :: :i·~« ,.
" "

I
~

~
~ w m

~e =
N

';1
V ·;; ·~ · .:. ,-

§le · · < · .f§ o V 3 ~ :: "~ · · ~ ...o · - ~.. ~ <; · ~·· v ·· % · ·o o · "> · ,.
~ :;: ::: m-- o

" " ~. ~' ·~
~
~

~ · ~· = ,
~ = o
~ · u · ·• <
t; v O :: e

~ " ~
O ¡; ~. wv ~

" ..;
,O ,

,

~ " ;:::::::~::;~ e :;,:::~.~: :;;:; .. -«
m "" ... f't"';";_-:-::"'. n ·~.

~ e"
.. _ ft..-

~

·~
~e : · e ~ In: t · I , ~ , I • · :« · ~ · .. ..· · ~

~ ~ ~ ·m E ~ ::·• ·· 0 ·¡ · · :: ~
.•~ , I O ,,- .- ..· · ·0 u ~ n

O E-• U
O ,

!l ~ .. · ··· O ·: · ::«
:: 0 t · ... -"' .......... "'" • I 'O.,.. .... W1 0· ~

• I

~
« .. · ... ......... onC'l ..... r¡ ¡; ·" · 2 n _N "-k «

" · -l'l ..
ª

~

~
2 - :;¡
~ ·..
~ • ¡¡ ..

.. N .. N .. ", ....... e¡; · · , I
__ Meo." ..

I . ·· :l U .... 0 ................. .., ... ..,ro·'" E

i
oo' · .. ,.. ... M r:,-":"'" · "· ~ ;; .t;

~ .. ; ;
3 ~

~ ·· U.. ~ a• .. a
ñ • :l k .................

o
~

....................
,.; ¡: · :::::::':::U 0 "i'i ~ · .. ...................... ':; .. ................
S

.. .. .. .................. Q k : ::::::::· 11 .'. : : 'k · e~ .. : :::.:::::a ·a : :::::::: ..
e .. .. ........ ,.....

~
.. .. .... ..'O

~· .. .. .............. : :: : .. ': :~ : ::::::::
~ •· .. .. ..............

~L;~:~~ "~ : :::::::: e ~ .;
~: ::.:::::: ·.. : : : : : :.: ..

~• ...................... « « ..
.'~" .............. U ........ 4· •.• U "

ª
__ • • ••••• 4'" 4 4 •• 4 ••

~• 4 ••••••• • .......
,~ "• ••••••• u

~
....... «· .......... •• ' •••• 4 k k 3· e. 4 •••••••:: • ~
4 •••••• • a• k •••••• 4 • ~ •U

<'Ct'ON" ..... __ .... u -........ '...... -.... ...0 ...... "_""' ••• o ........ .., .. "",., ... ,....I __ ..... _____ c.

;":":":~":"t"t":c::;l ••• o'....... -.:.......... _"''''' .... '"''''. f.o "' .... "' ...... """"- ......"''''00000000

~~~~~;~~~~
.,'" , ••• 4 •••••<-""ro ............. .'~_ .. _"rt"""" .. UI'I""A"""Nn" ..

47~

¡
1
í·
1

f·
1

¡
l

i
t
}



JLJJ.lIIIIIIU.1111 .IIlIH

RELACION NUMERO 1

1
1

Retribuciones (-)

Básicas Complemen~

tarias

1.320,178 629,915

922,788 648.767

498,204 401.:¡43
I

498,204 401.543
•

498,294 401.543

- -
,719,068 89,088

639,378 89,088

1.204.452 44,052

372,596 -
543,000 233,208

475,358 329,052

938,000 603,144

(Sl S610 realiza fornada de tarde.

14

21

14

14

20

11

Nivel
económico

1982

plazo de un mes a contar desde el dJe. sigui<¡nte a su presenta·
ción. el MJnisterio del InterioI' comunicará a la Generalidaa las
sugerencias u observaciones _q~e estime pertinentes, en el enten4'
dimiento de que si en dlcho plazo no se formularan es que
no hay ninguna que hacer.

4, A efectos informativos y de estadistica. 1.. Generalidad
deberá comunIcar al Ministerio del Interior cualqui~r alteración
que se produzca en las Asociaciones inscritas por aquélla.

Asimismo. la. Generalidad remitirá al Ministerio del Interior
. toda la documentación relativa a las Asociaciones sujetas a. Leyea
especiales.

5, La Generalidad remitirá el MJnisterio del Interior la do
cumentaciónrelativa a aqu-ellas Asociaciones a que se refiere
el punto 2 y advertirá el lnteresado del destino dado a su peti
ción. En 1.. misma form.. se prooederá por el Ministerio del
Interior en relación con las Asociaciones .. que se refiere el
punto l.
, 8. Corresponde a la Administración del Estado la comunica
ción de la apertur.. de locales en Cataluña por Asaciacion..
de ámbito nacional.

7. La declaración de utllidad pública de todas las Asociacio
nes corresponde al Consejo de Ministros.

La petición de declaración de utilidad pública se dlrigirá •
la Generalidad respecto a las Asociacionee de su competencia,
y ésta remitirá el expediente. con su informe-propuesta, al l\ü....
nisterio del Interior para su ulterior tramitación y elevación
a la decisión del Consejo de Ministros.

8. Se procederá en 1.. misma forma prevtsta en el punto
anterior en cuanto a-- la integración en Organismos de carácter
internacional o adopci 1n de denominaciones alusivas a las' mis-
maB de las Asoci'aciones que tenga registradas la Generalidad.

C. Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.
. Na se efectúa ninguna transferencia de locales por prestarse

estos' servicios dentro de los edilicios de los Gobiernos Civilea
respectiv06.

D. Personal adscritó cr los servicios que se traspasan.
El Personal adscrito a los servicios que se traspasan se con--

signa. en la relación número 1.

E. Puestos de trabajo vacantes.
No existen vacantes de personal en esta transferencia.-·

F. Créditos presupuesta.rios.
Los créditos presupu-estarios del ejercicio corriente correspon

dientes a la dotación de los servicios traspasados se consignan
en la relación número 2.,

G. ·Efectividad de la transferencia.
Estos traspasos serán efectivas a partir del 1 de enero de 1982.
y para que conste. exPedimos La. presente certificación en Ma.-

drid.... a dieciséis de junio de mil novecientos ochenta, y uno.
Gonzalo Puebla de Diego,-Jaime Vilalta Vilella,

Cuerpo y(o puesto dEt trabajo
f Número de Registro de Persa'naI

..

JUAN CARLOS R,

Lugar
de destino

Barcelona. '

Barceloná.

Barceiona.

Barceloria.

Barcelona.

Barcelona. #

Barcelona.

Barcelona.

Barcelona..

Barcelona.
Gerona.

Léx;ida,

Tarragona.

Nombre y apellidos

,

. Jef!! de la Sección de Derechos Ciuda-
danos 'y Asociaciones. AOIPG001619.

Asesor Técnico. T06PG05A1789.

Jefe del Negqciado de Registro Provin
. cial de' Asveiaciones. A02PG011216.

Jefe del Negociado de Régimen Asocia-
tivo General. A02PG01l415,

Jefe dal N~gOCd.do de Registro Asocia
tivo Espe-:ial. A02PG011554.

Cuerpo Técnico-Administrativo. a ex
tinguir, A28PG0097 (2),

Cuerpo Administrativo, a exti:~lguir._
A25PG0284,

Cuerpo Administrativo, a extinguir.
1!.25PG1014 [31,

Cuerpo Técnico-Administrativo, a ex-
tinguir. A28PG0097, _

Contratado iaboral [Telefonista>'
Cuerpo Administrativo· de la" AISS.

T06PG llA5454.
Jefe del ~ Negociado de Coordinación

Provincial y Relaciones Interministe
riales, A02PG012352,

Jefe de la Sección de Derechos 't:iuda~
danos y Asociaciones. T06PGOsA1413.

(.) Total retribuciones fntegra.s anuales: con .independencia del crédito por el que las percioen.

(I) En comisión de servicio- procedente del Ministerio. de Cultura.. (2) Sin datos por cobrar por DIputación.

472Q-----------------------_......_---------

Dado en Baqueira Beret a veintinueve" de diciembre de mil
novecientos o.chenta y uno.

B. O. del E.-Num. 47

Personal adscrito a los servicios que se traspasan

==========--

Manuel Gón¡ez Cómez W.

Ant9nio González
Car"?tiaL

Francisco Pérez Jiménez.

Concepción Casp ~sensi.

Rafael Maestro Bon,astre.

Concepción Laitegui Sanz.

Adela Sédeño Cerezuela. "

Antonío González A1va.rez.
Cafll1enDelgado Casado,

José Esteve Garc!a.

Angel ,Aldea _Gallego,

RoS{!. Sevilla Segura.

Antonio Agras Bellver.

Artículo i::uarto.~Este Real Decreto será .publicado simultá
neamente en el ...Boletín Oficial del Estado- y en el .Diario Ofi
cial de la Generalidad., adquiriendo vigencia & partir de su
publicación.

El Ministro de la Presidencia.
MATlAS RODRIGUEZ INCIARTE

ANEXO

, Don Gonzalo Puebla de Diego y don Jaime Vilalta VileHa, Se·,
cretarios de la. Comisión Mixta 'preVÍsta en la disposición
transitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluña,

CERTIFICAMOS,
Que en el Pleno de la Comisión. oelebrado' el 16 de junie

de 1981, se acordó el trasPaso a 'Ia Generalidad de Cataluña
de servicios' del Estado en materia de Asociaciones, en los
términos que se reproducen a continuación:

A, Competencia de la Generalidad, ,

El articulo 9,24 del Estatuto de Autonomia de Cataluña esta.,
blece ~a competencia exclusiva de la ,Generalidad en relación
con- las Fundaciones y Asociaciones de carácter docente, cul
tural, artístico, beiléfico-asistencialy similares que desarrollen
principalmente sus fuhcio~es en Cataluña..

B. Servicios e Institucioñes que se traspasan.

.- En su consecuencia, procede el traspaso a la Generalidad de
las funciones que la Administración del Estado ,desempeña en
Cataluña en relación con las Asociaciones a través de los Go
biernos Civiles de las cuatro provincias catalanas, con las si-
guientes part-i.cularidades:· . ,

1. De conformidad con la. disposición estatutaria citada, co
rresponde a la Generalidad el registro de todas las Asociaciones
y de las Fundaciones que desarrollen principalmente sus fun
ciones en Cataluña, todas las cuales deberán tener establecido
G'l domicilio dentro del territorio de Cataluña.

2. El Registro Nacional de Asociaciones, radicado en l~

Dirección General de PolHiea Interior del Ministerio del Interior.
inscribirá .Y registrará todas las' Asociaciones y Fundaciones de
ámbito nacional y aquellas que excedan del ámbito territoria.l
de Cataluña, aunque hayan establecido su domicilio en dicho
territorio y realicen actividades en el mismo. así como aquellas
que no realicen sus ':unctones en Cataluña. .

3. Para que la Administración del Estado pueda ejercer sus
competencias en relación con las Asociaciones cuyo registro le
corresponde, la Generalidad remitirá a aquélla todas las solici
tudes de inscripción y los resPec.tivoo Estatutos qua se presen
ten en el Registro de .l,a Generalidad para la inscripción. En ~l
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(784)

A Corporaciones tocnl",s;
1. - l'cTcera r:dad
Z.- ~anusvnit.los

3.· :.laT,L1;iTU!.do!l

ARTICULO 78.- ..':. Fal'1ili!!s e In,>titncll)'l':S
sin fines de lucro.

ln(¡¡neí:! y Juv,~ntu,!. Parn cr"':l.cil'i~ ~. '!"~fOT

!'Ia ce CUl'lnler1as. t.o::ar';$ e institucim.HlS:"
¡¡n~ lor..II';. .

A lastitucio{\C5:

L· l'f'fCer" E,1ad
2,- Illnun'áli_(l'lS
3.- '.I:&1';:1n'l;)"''>.

Los cTé¿itr):>, ~~4> "85, .87.752/~ 781.. )". 7\\2

~~nr:~~~~~~i6~ d:~~ ,~:;~l~: ~~e;~~c~~~i~;
1lQ a las 1'IO.n¡:tS d" afectaci6a. -

9.0 ::..1al

plícaC'i6:l
r .... supufl'S
iarill..-

32,,:::;:'I:;~/2

19.03.182
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Criterios consal1
dll.cl4n futura. -

SeqdR proqraJllaotl5n
del ejercicio.

Estas' cantidac!es son
base para ejerciciós
futuro••

o

/

1.85.

7.2]6'
2.639'
5.597

29,.. 519

158.600

... 1. 2.c6
"1.4'n

'"12.663

'"1.n~.61l ,

1.1501

1.246.
1 ••93

"7
t2.6l>3 '

7.236
2.153;
5.597

29.519

Importeii eJerciCioll
1902 (lIUlell de ptas.)
A transferir l:qulvalente

Periodo r lafio anual

•Ol'rrtl'LO 04.- 'l'ransferencrla. co~rlentea

ARTICuLo 45 .... A ÉDue 'ferrli:orlal.a

'& Corporacione. Local•••

1... 'rercera Edad
2.- MlI.rqlnAdOI!l
:l .... MlnusvAlldo.
4.- Infancia y JuventUl!

AR'l'ICOLO 01'.- A FamiU•• e Instituciones
.in fine. ct. lucro.

Para beneficencia d. urqencia 793

P-naicme. 11. uclMOIl '1 eQt'erJllO. incapacC.tado. 1.192.617
A 'ID.t.lt.ualone••1ft t'1Dee d. loara.
1.- 'l'era8ra Eda4
2.- Har'llnadoa
3.- Minullv!lido.
...~ InflUlola y Juvent.ud

CAPITULO 08.- rnftnlO1l.lI11 nale.

AR'!'ICULO 6'1.- 8e.n'lcloa Boalal••

Para el, Proc]1'aJfta d. Centros, de Asistencia '" r ..
aiU•• _rg1nIlda.. y Guardarl•• bistenciala••- '8.600

(783)

CAPI'l'ULO Ó7.- 'l'ran.ten,ncia. d. cIlp1ltal
ARTICULO 75.- A Entes '!'err1.torh.lea
Infancta y Juvf!ntud. Par. cre.cl~n y refor..
"e G••rd.erfaa, hO'gl!lrell •. 1nlltituclon•• :anSIa
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