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REAL DECRETO 3342/1983. de 23.de nOviembre, 10
brs tragpaso ds funciones y servicios de la Admt.
nistración del Estadv a la Comumdad Valenciana
en materia.. de protección 4 la mujer.

o El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. apro-
bado por Lev Orgánica 5/1982, de j 9-110. en su artículo 31.26 es-
tableee la competencia exclusiva de la misma en materla d.
protección de la mujer. En consecuencia. procede traspasar
a esta Comunidad," Autónoma los servicias del Estado inheren-

. tes a tal competencia, desempci'taélos por el Organi.smo autó
nomo Patronato de Protección a la Mujer.

Por otra parte, el Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre.
determina las normas y el procedimiento a qJle han de ajus.,
tarse las transferencias de funciones y servicios· del Estado a la
Comunidad Valenciana.

De conformidad con lo -dispuesto en el Decreto citado, que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. ésta adop
tó. en' su reunión del día 27 de junio de 1983, el oportuno
acuerdo. cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el
Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud.. en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo
sición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomí'Q, de la Co
munidad Valenciana, a propuesta de los Mintstros de Justicia
y Administración Territorial y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia 23· de noviembre de 1983.

DISPONGO,

Artículo 1.- Se aprueba el 'acuerdo de la ComisIón Mixta"
prevista en la disposición transitoria, cuarta del Estatuto de
Autonomía para la Comunidad Valenciana de fecha 27 de junio
de 1983 por el que se transfieren funciones detEstado en mate
ria de protección a la mujer a la Comunidad Valenciana y se le
traspasan los correspondientes servidos e instituciones y medios
personales. materiales y presupuestarios preciSOS para el ejer
cicio de aquéllas.

Art. 2.- 1. En consecuencia. quedan transferidas a la Co
munidad Valenciana las funciones a que se ~efiere 'el acuerdo
que se incluye como anexo 1 del presente Real Decreto y tras
pasados a la misma 108 servicios del Patronato de Protección
a la Mujer y los bienes, derechos y obligaciones, asl como el
personal, créditos presupuestarios y documentación y expedien.
tes que figuran en las relaclones adjuntas al propio acuerdo

. de la Comisión Mixta. en los términos y condiciones que all1 58
especifican.

2. En ~l anexo n de este Real Decreto se recogen las dispo
siciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 8.- Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del 1 de julio de 1983, señalado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta. conva1idan~
dose a estos efectos todos los actos administrativos que, en su
caso. hubiere dictado el Ministerio de Justicia hasta la·' fecha
de publicación del presente Real Decreto.

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en la relación 3.2 como .bajas efectivas_ en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio de 1983 serán dados de
baja en los conceptos de origen V transferidos por el Ministerio-·
de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec..
món 32, destinados a financiar los servicios asumidos por las
Comunidades\ Autónomas. una vez que se remitan al Departa~

mento citado por parte de la Oficina Presupuestaría del 'A:ints
terlo de Justicia. los certificados de retención de crédito, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
GeneraJes del Estado para 1983.

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará. en vigor el mismo
dia de su publicaci6n en el .Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Mlnlltro de la Presidencia,

JAVIEJ. MOSCOSO DEL PRADO Y MUAOZ

ANEXO I

Don Gonzalo Puebla de Diego y dofia María Blanca- Blanquer
Prats, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dispo
sición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el día
" de 1unio de 1983 se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Co
munidad Valenciana de las funciones y servicios del Estado
en materia de protección a la muler. en los términos que a
continuaci6n se expresan:

A) Referencia a norma, constitucionales 'Y estatutaria. y
legales en za.. que '8 ampara la transferencia.

La Constituci6n, en su artículo 148, establece que las Comu·
nidades Autónomas podrán asumir competencias en matertadE
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asistencia' social, y en el articulo 'lt9 reserva al Estado la coro·
petencia exclusiva sobre legislación civil, penal y pe'nitenciarla.
Por $U parte el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valen
ciana establece, en 8U articulo 31.28. que corresponde a la
Comunidad Valenciana la competencia exclusiva en materia de
protección de' la mujer. .

Sobré la base de estás' preVisiones constituctonales y esta,..
tutarias es -legalme~te posible que la Comunidad Valenciana
tenga ooI!lpetencla en materia de .protección da. .la mujer. por
lo que se procede a operar ya en elite campo transferencias. de
funciones yservlci08 de tal indole a la misma. .

La Ley de 20 de diciembre de 1952 y disposiciones que Ja
desarrollim atribuyen al Ministerio de Justicia y al Organismo
autónomo Patronato de Protección de la Mujer competencias
en. materia de pr~tección a"~ mujer.

'Bl Functones ·del Estado que asume la Comunidad Autóno~

.ma e identificación de los seT'Yicios que se traspasan ..

1. Se transfieren a la Comunidad Valenciana dentro de' BU
ámbito territorial, en los términos del presente acuerdo y de los
Decretos y demás normas que.lo bagan efectivo y se publiquen
en el cBoletin Oficial del Estado., las funciones que vertía rea
lizando el Estado en materia de protección de la mujer, Il!'
amparo de los articulos 31.26 del Estatuto de Autonomía y
148.1.20 de la ConstituciÓp. . .

2. Para la efectividad de las funciones relacionadas Be tras~
pasan a la Comunidad Valenciana,. receptora de las mismas.
los siguientes servicios e instituciones de su ámbito territorial,
en cuant ejercen las funciones que asimismo. se detallan:

}) Juntas 'Provinciales de ValenCIa. Castellón de la Plana
y Alicante en cuanto cumplen los fmes del Patronato en, el

11 ámbito de sus' respectivas provincia&,.

2) CentrQ5,; No .hay....
Cl Competenc'ias, servicios )' funciones que se reserva lo

Adm~n~stración del Estado.

En consecuencia. no permanecerá en el Ministerio de Justicia
competencia alguna para ser ejercitadas por el mismo.

D) Funciones en que han de concurrir la Administración del
Estado y la Comunidad Autónoma y formo de cooperación.

No existen 'funciones que deban desarrollarse coordinada.
mente entre el Ministerío de Justicia, y la Comunidad Valen
ciana.

. . '
E) B~enes, derechos )' obligaciones del Estado que. se tras~

_pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Valenciana los bienes, de·
/ rechos y obligaciones del Estado que se recogen en el inventa.

rio .detallado en la .relación adjunta número 1. Estos traspasos
se formalizarán de acuerdo con lo establecido en la disposi-

. ción transitori'a cuarta del Estatuto de Au~nomía y demé.s dis-
posiciones en cada casQ aplicables. .

2. En el plazo de un mes desde la aprobaéión de este Aeuer
do por el Gobierno se ftnnarán las correspondientes actas "e
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventa
riable.

F) Personal adscrito a los servicios' e Instituciónes que .se
trasp~san.

1. El personal adscrito a'los serviciase Instituciones traspa
sadas y que se refereocian nominalmente en la relación ad.
Junta número 2 pasará a depender de la, Comunidad. en 108
términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía
y las 'demás normas en cada caso aplicables, y en las mismas
circunstancias que se especifican en la relación adjunta y con
su numero de Registro de Personal. .

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Justicia se notifi
cará a los interesados el traspaso y su nueva situación admi
nistrativa. tan pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo
por Real Decreto. Asimismo se remitiré. a los órganos compe
tentes de la Comunidad Valenciad.a una copia certificada de
todos los.. expedientes de-este personal traspa8ado, as! como de
los certificados de haberes, referidos a las cantidades devenga
das durante 1983, procediéndose pOr la Administración del Es
tado :a modificar las plantillas orgAnicas y presupuestarias en
función de los traspasos operados.

G) Puestos d. trabajo vacante. que 'e traspasan.

Np existen.

_H) Valoración definiti.vG de )aa cargo", ,tinanc:umu d. loa
lJervíciolJ treulpasadoB. .

.H.l El coste efectivo que, según presupuestos de gasto. para
1982, corresponde a los servielos que se traspasan a 1& Comuni·
dad Autónoma, se eleva con carácter definitivo a '15.S48 (en
mlles de pesetas). seg(ln detalle que figura en la relación nú~
mero 3,1.

H.2 Los recursos ftnancle1'06 que aedestinatt a sufragar los
gastos originados por el desempeAo de los Servicios qUe se tras
pasan durante el ejercicio H183, según el presupuesto prorruy,ado
de 1982, comprenderán las sigu~entes dotaciones: .

. Mlle•
d. peaeta.

Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste
efectivo (su detalle aparece en la relación 3.2) ... 15.348

H.3 El coste efectivo que figura detallado en el cuadro de
valoración 3.1 se financiará en los ejercicios futuros de 1& si
guiel?-te forma:

H.3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la co- _
rrespondiente Ley de participación en l.os tributos del Estado,'
mediante la consolidaciÓn en 1& sección 32 de los 'Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos 'a los distintos
comPonentes del coste efectivo. pOr los importes que 88 indican.
susceptibles de actualización por los mecanismos generalas

-prev¡stos en· cada 'Ley Presup_uestaria:

Cr6dito.
pesetu 1.,

. lmU..l

al Costes l:irutos:

Gastos de personal ... ... ... ",. '"
Gastos de funcionamiento ó

Inversiones para conservación, mejora y sU$tituClOn.
--:-_-

15.348,00

b) A deducir:

Recaudación anual por tasas y otros ingresos .

Financiaci6p" neta ... ..• .•. .,. '.' 15.:M&,OO

H.3.2 Las posibles diferencias J que se produzcan durante el
periodo transitorio a que se refiere el apartado H.3.1, respecto
a la financiación de los' servicios transferidos, serán objeto de
regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuentas y estados justificativos corres
pondientes ante una Comisión de liquidación, que le consti·
tuirá en el Ministerio de Economía y Hacienda. .

n Documentación y expedientes da los servicio. qu. SIl

traspasan.

. h.l inven taria y entrega de la docu~entación y 8x:pedieñtes
se realizaré. en el plazo de un mes desde la aprobación de este
Acuerdo por el Consejo de Ministros.. -

J) Fecha de efectividad de iatraM'erenCw..

La transferencia de funciones y los traspasos de medios ob
jeto de este Acuerdo tendrán efectividad a partir del dia 1 de
julio de 1983. '

Y para que conste, expedimos la presente certific&ctÓD en
Madrid a 'l:1 de junio de 1983.-Los Secretarios de la comisión
Mixta, Gonzalo' Puebla de Diego ., Maria Blanca Blanquer Prata.

ANEXO n
DispoSiCiones lelalee afectadas por 1& presente transferencia

- Apartado .B de la Ley de.20 de diciembre de lesa.
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1579 REAL DECRETO 3343/1983, de 30 de noviembre. por

el que se suprtmen las Direcciones ProvincklleB de
Educación y Cultura dlJl PatB Vasco.

El Real Decreto 1223/1983, de .. de mayo, sobre medidas de
reorgan1zación de la Administración periférica del Estado. oon
templa la necesidad -de proceder a la reestructura..clón ·de los
servicios periféricos de los Mfnistertos que hayan transferido la
mayor parte de sus funcIones a 188 Comunidades Autónomas·
mediante la supresión de las Direcciones Provinciales afectadaa
por los traspasos y la adscripción de las unidades resultantes de
la reorganización a los correspondientes Gobiernos, Civiles.

Dicho Real Decreto dispone en su articulo 2,° que las D1rec.
clones Provinciales de los distintos 1)elpartamentoe ministeriales
se suprimirán pór Real Decreto acordado en Consejo de Mi
nistros, atendiendo al volumen de las funciones. y servicios pro
pios de aquellos que hayan sido transferidos a las cOITeSpon-
atentes Comunidades Autónomas.. .

Como consecuencia del Estatuto de Autonomía del Pats Vu
00, aprobado por la Ley OrgAnica 3/1979, de 18 de diciembre, loe
Reales Decretal 2808/1980. de 26 de septiembre, 1 3915/1980, de
30 de diciembre, regularon los traspasos de servicios del Esta-

do a la Comunidad Autónoma del Pafl Vasco en materia de
enseftanza, .1 el Real Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre.
reguló los traspasos de servicios del Estado dependientes del
Mintsterio de Cultura a la mencionada Comunidad Autónoma.
El volumen de las funciones y servicios transferidos en virtud
de los citados Reales Decretos fustifica la reestructuraci6D de
los servicios periféricos de los Ministerios de Educaetón ., Cien
cia y de Cultura ....mediante la supresión ~e las correspondientes
D1recc1ones Provinciales' afectad8.a por los traspasos.

Por último, hay que tener en cuenta que el oRea! Decr&
te 3323/1981, de 29 de diciembre, acordó la agrupación de 101
servicios provinciales de los Ministerios de Educación y Ciencia
y de Cultura.en las Comunidades Autónomas. del Patl Vasco J
Catalu:tl.a.

Por todo ello, a propuesta de 108 Ministros de Educac16n J
Ciencia y de Cultura, y previa deliQerac16n del Cot;lseJo de .Mi·
nistros en su reunión del dia ao de noviembre de 1983,

DISPONGO.

. Articulo 1.° Se 8uprimen· las D~cciones Provincialea de
Educación y Culture de Aleva, Guipúzcoa 1 Yizoaya.


