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47 /lEAL DEC/lETO 338811983, de • de diclembr•• sobro
23 tTaspo.so de funcione. y servtctos de la Adminis-

tracl6n del Estado a la Comuntdqd Autónoma de
Extremadurtl en materia de protecctón a la mujer.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura. aprobado por
Ley Orgánica 1(1983. de 2:J de marzo, en su articulo 7.1.20 'esta
blece la comPetencia exclusiva de la misma en materia de
á!:lstencfa social y bienestar social. En consecuencia. procede
traspasar a esta Comunidad Autónoma los servicios del Estado
inherentes a tal competencia. desempeñados por el Organismo
autónomo Patronato de ,Protección a la Mujer.

Por otra parte. el Real Decreto 1957/1983. de 29 de lUDio.
determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse
las transferencias de funciones y servicios del Estado a la Co
munidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad COn lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria tercera
del Estatuto de Autonomfa de Extremadura, ésta adoptó, en 0;1.1
reuni6n del dfa 22 de tunio de 1983, el oportuno acuerdo, cuya
virtuaUdad practica exige su aprobación por el Gobierno ~e·

diante Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo· di!ipuesto en la d\ft

posición transitoria tercera del Estatuto de Autonomia para
Extremadura. a propuesta de los Ministros de Justicia y Admi
nistracl6n Territorial y previa deUberac¡:16n del Consejo rte
Ministros en su reunl6n del día 7 de diciembre de 1983,

DISPONGO,
Articulo 1.· Se aprueba el acuerdo de· la Comisión Mixta

prevista en la disposición transitoria tercera del Estatuto -te
Autonomfa para Extremadura, de fecha· 22 de Junio de 1983. por
el que se transfieren funciones del Estado en materia de pro
tección a la muler a la Comunidad Aut6noma de Extremadura
y se le traspasan los correspondientes servicios e Instituciones y
medios personales, materiales V presupuestarlos precisos para
el ejercicio de aquélla•.

Art. 2.· 1, En consecuencia. quedan transferidas a la Co
munidad Aut6noma de Extremadura las tunclones a que se
refiere el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente
Real Decreto y traspasados a la misma los servicios del Patro
nato de Protecci6n a la Mujer y los bienes, derechos y obliga
ciones, as! como el personal, créditos presupuestarlos y docu~
mentac16n y expedientes que figuran en las relactones adJuntas
al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y
condiciones que atH se especifican.

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

Art. 3,· Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendré.n efectividad a partir del 1 de Julio de 1983, setialado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, convalldAndo'ie
a estos efectos todos los actos administrativos que, en su caso.
hubiere dictado el· Ministerio de· Justicia hasta la techa de
publicación del presente Real Decreto.

Art. 4.· Los créditos ·presupuestarlos que figuran detallad'Js
en la relación 3.2 como cbalas etectlvas- en los Presupuestos
Generales del Estado para e ejercJclo de 1983 serAn dados lie
bala en los conceptos de ortge:n y transferidos por el Ministerio
de Hacienda a los conceptos habtlltad09 en la sección 32 des
tinados a tlnanclar los servicios asumidos por las Comunldadp.s
Autónomas, una vez que se remitan al Departamento citado
por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Jus
ticia los certificados de retención de crédito, para dar cumpli
miento !lo lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1983.

Art. S.· El presente ~al Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su pubUcaci6n en el •Boletín Oficial del Estado_.

Madrid, 7 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
!I Ministro de la Presidencia,

JAVIER MaSCaSO DEL PRADO Y MID:laz

ANEXO I
Don José Antonio EIT8f6n VUJacferos y don Manuel Amigo

Mateas, Secretarios de la ComIsión Mixta prevista en la
disposición. transitoria tercera del Estatuto de Autonomía
de Extremadura,

CERTIFICAN.
Que en la sesIón plenaria de la Comisión celebrada el dla

22 de Junio de 1983 se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Co
munidad Autónoma de Extremadura de 188 funciones y servi
cios del Estado en materia de proteccl6n a la" mujer, en los
términos que a continuación se expresan:

A) Referenclo a norma,: cOl'l.ltttuctonale. ., eBfatutana.: )'
legales en las que ae ampara la transferencia.

La Constitución. en su articulo 148.1.20, establece que tas
Comunidades Aut6nomas podrAn asumir competencias en ma"
terta de asistencia social, y en el articulo 149.1.6 reserva al
Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, penal
y penltenclana. Por BU parte, el Estatuto de Autonomía de

Extremadura establece. en su art!culo 7.1.20, que corresponde
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura la competencia
exclusiva en materia de asistencia social y bienestar soctal.

Sobre ·la base de estas previsiones constitucionales y esta·
tutarias es legalmente posible que la Comunidad Autónoma
de Extremadura tenga competencia en materia de asistencia
social y bienestar social. por 10 que se procede a operar ya .ln
este campo transferencias de tunclones y. servtcios de. tal indo
le a la misma.

La Ley de 20 de diciembre de 1952 y disposiciones que la
desarrollan atribuyen al Ministerio de Justicia y al Organismo
autónomo Patronato de Protección de la Mujar competenclalJ
en materia de protección a la.muler.

B) Funciones de! Estado que asume' la Comunidad Autóno~
ma e identificación de 101 servicios que se traspasan

Í.o Se transfiere a la Comunidad· Aut6noma de Extremadura
dentro de su ámbito territorial, en los términos' del presente
acu.erdo y de los Decretos V demás normas que lo hagan ef~c~
Uvo y se publiquen en el cBoletin Oflelal del Estado_, las
funelones que venia rea.lIzando el Estado en materia. de pro
tección de la muler, al amparo de los artículos 7.1.20 del Esta
tuto de Autonomia y 1481.20 de la Constitución.
. 2.0 Para la etectlvldad de las funciones relacionadas se

traspRsan a la Comunidad Autónoma de Extremadura; recep·
tOTa de las mismas, los siguientes Servicios e instituciones de 'JU
ámbito territorial, en cuanto ejercen las [unciones que asimis
mo se detallan:

I) Juntas Provinciales de Cáceres y Badalo:l, en -cuanto
cumplen los fines del Patronato en el ámbito de sus respectivas
provincias. .

2) Centros:
Hogar de la Pur(sima (CAceresl.

Cl Competencias, servicios 'JI funcione! que se .reserva Ja
Administración del Estado.

En consecuencia, no DermanocerA en el Ministerio de Justl..
cia competencia alguna para ser eje;cltadas por el mismo.

DI Funciones en que hall de concurrir la Administración
del Estado y la Comunidad Autónoma V forma de cooperación.

No existen funciones que deban desarrollarse coordinada
mente entre el Ministerio de Justicia v la Comunidad Autóno
ma de Extremadura.

El Btenes, derech05 V obligaciones del Estado que se tral
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de E"tremadura
los bienes. derechos y obligactones del Estado que se recogen
en el inventario detallado en la relación adjunta número 1.
Estos traspasos se formalizarAn de acuerdo con lo establecido
en la disposictón transitoria tercera del Estatuto de Autonornfa
y demás disposiciones en cada caso apllcables.

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este
acuerdo por el Gobierno se firmará.n las correspondientes actas
de entrega y recepción de mobiliario. equipo y material inven
tariable.

F) Person~l adscrito a lo.s servicios e i.nstituciones que ..
traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios e instituciones tras
pasadas v que Se referencia nominalmente en la relación ad.
lunta número 2 pasará a depender de la Comunidad Autónom"l.
en los términos legalm~nte previstos por el Estatuto de Autono
mía y las demás nonnas en cada caso aplicables, y en las mis
mas ctrcunstancias que se especifican en la relación adjunta
y con su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretarfa del Ministerio de Justlctil 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 remitirá a los órganos compe·
tentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura una copia
certificada de todos los expedienteo de este personal traspasado.
as! como de los certificados de hab~res. referidos a. las canU
dades devengadas durante 1983, procediéndose por la Adminis
tración del Estado a modIficar las plantillas orgAnicas y presu
pU98tarlas en función de los traspasos operados.

G) Puestos- de traba;o vacantes· que se traspasan.
No existen,

H). Valoración definitiva de las cargaa finanderas de 10'
servicios traspasados.

H.U El coste efectivo que, segón presupuestos de gastos
para 1982. corresponde a los servicios que se traspasan a !a
Comunidad AutÓnoma. Se elevJ', con carácter dettniUvo. a
9.611.8 (en miles de pesetas). según detalle que figura en la
relacl6n número 3.1.

H.2) Los recursos financieros que se desUnan a sutragar
los gastos originados por el desempetio de los servicios que se
traspasan durante el ejercicio 1983, según el presupuesto prOrro
gado de 1982, comprenderán las siguientes dotaciones:

Miles
de pesetu

Asignaciones presupuestarias para cobertura del cos-
te etectlvo (su detalle aparece en 18. relaci6n .3.21. 0.811,8
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b) A deducir,

a) Costes brutos:

Gastos de personal ... .... ... 3.138.1
Gastos de funcionamiento :. 8.413,1
Inversiones para conservación, meJora y sustitución.---

H.3) El ooste efectivo que figura detallado en el cuadro
j valoración 3;1 8e financiari. en lo. eJero1cloa futuros de la

Jigu1ente formal

R.s.U Transitoriamente, mlentru no entre en Vigor J.-. (lOo

rrespondlente Ley de participación en los trtbutOJ del Estado,
mediante la consolidación en la eeoclón 32 de las Presupuestos
Generales del Estado de loa créditos relativos a los dist1ntos
componentes del coste efectivo. por los importes que 18 indican.
susceptlbl~s de actualización por los mecanismos geueralea pre-
vistos en cada Ley Presupuestaria: -

Créditoa 1982
(en miles

de peaetuJ

Recaudación anual por tasas y otros ingreso.

Financiación neta ...

un,a

8.811,8

H.3.2) La.s posibles di!erenclas que Se produzcan durante el
periodo transitorio a que se refiere el apartado M.3.I, respecto
a la financiación de los servicios transferldos,seráD obleto de
regularización al cierre de cada elerclclo económico mediante
la presentación de -las cuentas y estados justificativos COITes~
pondientes ante una Comisión de Liquidación que se consti
tuirá en el Ministerio de Economía y Hacienda.

1) Documentact6n V expedtentes de io. 16rvteto. que ••
traspasan.

El inventario 1 entrega de la documentación y expedientes
S8 -realizará en e plazo de un mes desde la aprobación dl}. este
acuerdo por el ConseJo de Ministros.

J} Fecha de efectividad de la transferencia.

La transferencia de funciones y 108 traspasos de mediol
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del dia
1 de julio de 1983.

y para que conste, expedimos la presente cértificación. en
Mattr1d .. 22 de Junio de 1985.-LoS Secretarios de la Comisión
Mixta, José Antol}.io Errejón Villacieros y Manue~ Amigo Mateas.

ANEXO 11

Díspostcione9 legales afectadas por la' presente transferencia
Apartado B, Ley de 20 de diciembre de 1952.
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nustrisimo 1811.01'1

Establecida la nueva estructura del departamento de Eoono
m.la y Haclenda por. el Real Decreto-ley 22/1962, de 7 de dI-

DE

2348

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

llESOLUCION de D de dlcleinb,. de 19811. de la
S.cretaria de Estado de Hocwnda. por la .q~ ..
delegan en ., Interventor genCilrGI de la Admlntl
wetón del E,tcdo determJ,na.c:iM atribucions,.

clembre. que creó laa -Secretarial de Batado de Haclenda, Eoo
namla 1 Planificación 1 de Comercio; 1 por 01 Real Decre
to 3774/1.982. ae 22 'de diciembre. que estableció la organiucl6D.
buiea del Mlnlsterto. procede, por razones d. eficac1a 8D 1&
¡estión administraUva. delegar en el Interventor general de 1&
Administración del Estado detenninadu atribuciones, de con..
tormldad oon lo dllpueato en el articulo 22 de 1& Ley de ll6
¡lmen Jurldlco de la AdmlnlllraclÓn del Eetado.

ED IU virtud, esta Secretaria de Estado, previa aprobación
del· MinlBterlo de EconomJa y HacIenda, ha tenido a bien dII·
ponerl .

1.0 S. delegan en 81 Interventor genera) de 1& Administra
clOn del Estado las siguientes atribuclonesl

el La autorización 'f disposición de los gastos ordinarios ,
de todos los gastos incluidos en el Programa de Inversionel Pú-


