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2759 REAL DECRETO 107811984, de .. de lebrero,. .obre
fra.8paso de luncion., y HrvicW8 de la. AdmintB·
tración d8I Estado a. la Comunidad Autónoma cW
La. Rioja en mate1ia de pro~600tón a la muier.

El Estatuto de Autonomía de La Riola,aprobado por Ley
Orgánica 311982, de 9 de julio, en su artículo 8.1.16, eatablece
la competencia exclusiva de la misma en materia de asistencia
y bienestar social, incluida la polttica juvenil. En consecuencia,
procede traSl.l!:\sar a esta Comunidad Autónoma los 8ervicios
del Estado inherentes a tal competencia, desempeñados pvl el
Organismo autónomo Patronato de Protección a la Mujer.

Por otTa parte, el Real Decreto 1225/1983, de 16 de marzo,
determina las normas y el procedimiento a qUe han de ajus
tarse las transferencias de funciones y servicioij del Estado a
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto citado, que
también regula el funcionamiento de la Comfsión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria octava del
Estatuto de Autonbmfa de La Rioja, ésta adoptó, en su reunión
del dia 20 de diciembre de 1983. el oportuno acuerdo, cuya virp

tualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno median·
te Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo
sición transitoria octava del Estatuto de Autonomía de La
Rioja, a propuesta de los Ministros de Justicia y Administra
ción TerritoriaL y previa deliberación del Cons~jo de Minis·
tras en su reunión del día 29 de febrero de 1984,

DfSPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposiCión transitoria octava del Estatuto de
Autonomía de La Rioia, de fecha 20 de diciembre de 1983, por
el que se traspasan funciones del Estado en materia de pro·
tección a la mujer a la Comunidad Autónoma de La Rioja,
asi como los correspondientes servicios e instituciones y me
dios personales. materiales y presupuestarios precisos pa.ra el
eiercici~ d~ aquéllas.

Art. 2. 0 1. En consecuencia, quedan traspasadas a la Comu
nidad Autónoma de La Rioja las funciones a que se refiere
el acuerdo q'.1e se incluye como anexo 1 del presente Rea)
Decreto, dS! conJo los servicios del Patronato ~e Protección B
la Mujer, los bienes. derechos y obligaciones,· y el personal
y créditos presupuestarios que figuran en .las relaciones adjun
tas al pr;,>pio Acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos
y condid·J:.,es que allí se especifican.

2. En PI anexo Il de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3. 0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán ....¡ectividad a partir del dia 1 de enero de 1984, seña
lado en el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta. sin
perjuicio ce qU3 la Administración del Estado produzca hasta
la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, los
actos adm.nistrativos necesarios para el mantenimiento dé los
servicios, en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que
tuvieran en el moment.o de la adopción del Acuerdo que se
incluye ::omo anexo 1 del presente Real Decreto.

Art. 4.° Los éréditos presupuestarías que figuran detalla
dos en la reJaC'ión 3.2 como -bajas efectivas_ en los Presu
puestos Generales del Estado para el ejercicio de 1984 serán
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por el
Ministerio de Hacienda a los conceptos habilitados en la sec
ción 32, destinados a financiar los servicios asumidos por las
ComunidaJes Autónomas, una vez que se remitan al Depar·
tamento CJtadv por parte de la Oficina Presupuestaria del Mi
nisterio de Justicia los certificados de retencIón de crédito.
para dar cumplimiento·a lo dispuesto en la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para 1984.

Art. 5. 0 El presente Real Decreto entrarA en vigor el mis
mo dia de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 29 de febrero de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de lél Presidencia.
JAV1ER MOSCOSO DEL PRADO Y MU¡\'¡OZ

ANEXO 1

Doña Concepción Tabarra SAnchez y don José María Manero
Frías. Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dis
posición transitoria octava del Estatuto de Autonomía de
La RioJa (1a primera por sustitución),

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el
día 20 de diciembre de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso
a la Comilnidad Autónoma de La Rioja de las funciones y
servicios del Estado, en materia de protección a la mu] el en
los términos que a continuación se expresan;

Al RB!'?rencia a normas constttucionales y estatutaria.s y
Jegales en las que 8e ampara la transferencia.

La Constitución, en su art.ículo 1.8.1.20, establece que lao Co
munidad.::s Autonomas podrán asumir competencias en mate
ria de aSIstencia social, y en el articulo 149.1.6.° y 8.0 reserva
al Estado la competencia. exclusiva. sobre legislación civil, pe_
nal y penitenciaria. Por BU parte, el Estatuto de Autonomía
de La RioJa establece en su articulo 8.1.18 que ooJTesponde a
la Comunidad Autónoma de La RioJa la competencia exclusiva
en materia. de asistencia y bienestar aocial, incluida la política
juvenil. .-

Sobre .la ba&e de estas previsiones constitucionales y estatu
tarias procede efectuar los traspalos de funciones y servicios
corresponoJ.entes ..a la materia de protección a la mujer. a la
Comunidad Autónoma de La Rtofa.

La Ú3y de 2{) de diciembre de 1952 y disposiciones que la
desarrol1!:t:1 atribuyen al Ministerio de Justicia y al Organis
mo AutÓr.c..mo Patronato de Protección a la Mujer competen
cias en materia de protección a la mujer.

Bl Funciones del Estado Que asume la Comunidad Autóno
ma e identificación. de los servicios que Be traspasan.

Primer'). Se traspasan a la Comunidad. Autónoma de La.
Rioja, dentro de su ámbito territorial, en los términos del pre·
sen te Acudl"do y de los Decretos y demás normas que lo ha
gan efectIVo y se publiquen en el .Boletín Oficial del Estado_,
las funcione" que venia realizando la Administración del Es
tado en mtlteria de protección a la mujer.

Segund..., Se traspasan a la Comunidad Autónoma de La
Rioja los biguientes -servicios e instituciones de su ámbito te-
rritorial: .

Junta Provincial de Logroño, en cuanto cumple los fines del
Patronato de Protección a la Mujer en el ámbito de su pro
vincia.

el Funciones que se reserva· la Administración del Estado.

Ninguna.

DJ Funciones en qUe han de concurrir la. Administración
del Estado y la ComunKiad Autónoma y forma de cooperación.

No existen funciones que deban desarrollarse coordinada
mente entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autó-·
noma de La Rioja.

E) Bienes. derechos y obligaciones del Estado que se tras
pasan.

l. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de La Rioia
los bienes. derechos y obligaciones del Estado que se recogen
en el invf'nttlrio detallado en la relación adjunta número 1.
Estos tra5pasos Se formalizarán de acuerdo con lo establecido
en el Estatuto de Autonomía y demás disposiciones en cada
caso aplicables

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este
Acuerdo púr el Gobierno se firmarán las correspondientes ac
tas de entrega y recepción de mobiliario, equipo y material
inventariable.

F) Personal adscrito a los servicios e institucione.s que se
traspasan.

1. El IJersvnal adscrito a los servicios e instituciones tras
pasadas y qu.,o! se referencia nominalmente en la relación ad
junta número 2 pasaré. a. depender de la Comunidad Autóno·
ma, en los términos legalmente previstos en el Estatuto de
Autonom¡a y las demás normas en cada caso aplicables. y
en las mísmas circunstancias que se especifican- en la relación
adjunta y con su número de Registro de Personal.

2. Por ei Patronato de Protección a la Mujer, y, en su caso,
por la Subsecretaria del Ministerio de JUsticia. Se notificará
a los interesados el traspaso y su nueva situación administra
tiva, tan pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por
Real DeC:""ito Asimismo se remitirá a los órganos competen.
tes de la Comunidad Autónoma de La Rioja una copia cer
tificada de todos los expedientes de este personal traspasado.
así como ne los certificados de haberes, referidos a las canti
dades deV<:..ngadas durante 1983, procediéndose por la Admi
nistraciÓn del Estado a modificar las plantillas orgánicas y
presupuestarias en función de los traspasos operados.

G> Pu~stos de traba;o vacantes que se traspasan.

No existen.

Hl Valnración definitiva de las cargas financieros de los
servicios ~raspasados. '

H.l El coste fintnciero' que según el presupuesto de gastos
para 1982 corresponde a los servicios que se traspasan a la
Comunidad Autónoma, se eleva con carácter definitIvO a
2.628.784~e8etas. según detalle que figura en la relación nú
mero 3.1.

Los recursos financieros que se destinan a sufragar los gas
tos originlldos por el desempeño de los servicios que se tras
pasan du'ante el ejercicio 1984 comprenderán las siguientes
dotaciones;



16462 8 Junio 1.... BOE.-Núm. 137

a) Costes brutos:

Crédito.

Peeetaa

Gastas de pel"lOnaJ ..; ; , ~ ••. __ 1t·3lIíl.D
Ga,~tos de fundonamiento ••.•.... , •.. ... .•. 536.400
lnversion.,s para conservación, mejora y sustituci6a.,

H.2 El coste efectivo que figura detallado en el cuadro de
vaJouc:ón 3.1 18 financiará en los ejercicios futuros 'de la si-
guiente forma: .

H.2.1 Transitoriamente. mientras no, entre en vigor la co
rrespondicnte u-y de participación en los tributos del Estado.
mediante la consolidación de la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de 1011 créditos relativos a los distintos
component.es del coste efecth'o, por los importes que se in
dican, susceptibles de actualización por los mecanismos gene
rales previi!ltos en cada Ley de Presupuestos:

ANEXO 11

Disposiciones legales afectadas por la ,presente transferencia
Apartado B. Ley de 20 de diciembre' de 1952.

H.2.2 La'i posibles dlterenclas que -88 produzcan dur¡U\te el
periodo t.ransitorio. a· que se refiere el apartado 2.1, respecto
a la fina~ciaci6D de los servicios transferidos, serán objeto de
regularlz'ici6n al cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las Cuentas y estados justificativos corres~

pondient"lS ante una Comisión de Liquidación, que se consti
tuirá en el Ministerio de Economia y Hacienda.

D Documentación y expedientes de los servicto. QU6 ,e
traspG8an.

El Inventario y entrega de 1& documentación y expedientes
se realizará. ~m el plazo de un mes desde la aprobación de
este Acu~rdo por el Conselo de MinIstros. La resolución de
los expedientes que se hallen en tramitación se realizaré. de
confonniCad (.on lo previsto en el articulo 8.° del Real De
creto 1225/1983, de 16 de marzo.

J) Pecha de efectividad del traspaso.

El tra.spaso de funciones y servicios con sus medios objeto
de este scuerdo tendrá efectividad a partir del dia 1 de enero
de 1984.

Y para que const.e. expedimos la' presente certificación en
Msd'rúi a 19 de dlc\embre de 1983.-Los Secretarios de la Co
misión Mixta. Conc-epci60. TobsrrlL Sánchez y José María Ma
nero Frias,..

2.Me.300

2.848300

par9 cohertura del
aparece en la rela-

b) A deducir:

Recaudaclón anual por talas y otros ingresos

Financiación neta

Asi.~acio'1es presupuestarlas
coste e-íect1vo (su detalle
c16n 3.2> ..
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El Estatuto de Autonomla para la Reglón d. Murol", ..pro.
,ado por Ley Orgánica ./1"". de 8 de Junio, en BU arttOll
o 10.1, o). establece la oompeteno1& uclusiva de la misma
lD materia de servicios sociales.

En consecuencIa, procede traspasar a esta Comunidad Autc).
loma los servicios del Estado inherentes a tal competencia, d..
~mpeñados por el Organismo autónomo Patronato de Protección
( la Mujer.

Por otra parte, el Real Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre.
letermina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse
as transferencias de funelones y servicIos del Estado a la eo.
nunidad Autónoma de la Región de MUrcia.

De conformidad oon lo dispuesto en el Decreto "c1tado, que
ambién regula el funcionamiento de la ComisIón MiJ:ta de
'ransferencias prevista en la disposición transitoria quinta del
:statuto de Autonomía pára la Región de Murcia, ésta adoptó
n SU reunión del dia 27 de diciembre de 1983 el opOrtuno
~cuerdo, cuya virtualidad prActica exige BU aprobación por el
iobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dIspo
ición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para 1&

12760 REAL DECRETO 10'l9119U. de JlI tÜ 'ebrero~ .obre
traspaso ele functone. )' ••rvteto. cM la Administre¡..
ción ciel E.tado ti la Comuntdad Autónoma cM Mur
cia en mat.na de protección el la mute,!,

Reglón de Murci.. a propuesta de los Ministros de JusticIa y
AdmiDlstrac1ón Territorial. y previa deliberación del Consejo
de Ministros en IU reunión del dia 29 de febrero de 1984.

DISPONGOI

Articulo 1.- Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposicl6n transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía' para la Región de Murcia. de fecha Z1 de diciem
bre de 1983 por el que se traspasan funciones del Estado en
materia de'protección a la mujer a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, asi como los correspondientes servicios
e lnstitucionea y medios personales, materiales y presupuesta
rios precisos para el e'ercicio de aquéllas.

Art. 2.- 1. En consecuencIa, quedan traspasadas a la Co~
munidad Autónoma de la Región de Murcia lasJ'unciones &. que
se refiere el Acuerdo que se incluye como anexo I del prese~te
Real Decreto asf como los servicios del Patronato de ProteCCIón
a la Mujer, ios bienes, derechos y obligaciones, y. el pers~nal y
créditos presupuestarlos que figuran, en las relaC1on~s adjuntas
al propio Acuerdo de la Comisión MIxta, en los térmInOs y con
diciones que allf se especifican.

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

Art. S.- Loa traspasos " que se refiere este Real Decreto
tendrAn efectividad a partir del dfa 1 de enero de 1984, sefl.a-


