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1. Disposiciones generales.
ANEXO I

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
3761

REAL DECRETO 268/1985, de 23 de enero, sobre
traspaso de fundan'es J' servicios -~el Estado ~ la
Comunidad Valenciana en materlQ de la umdad
administradora del Fondo Nacional de Protecóón al
Trabajo.

El Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre, determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Valenciana.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que
tambien regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, esta Comisión adoptó. en su reunión del día 22 de diciembre de 1983, el
acuerdo de realizar traspasos en materia de la unidad administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, cuya virtualidad practica exige la aprobación por el Gobierno mediante Real
Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el número 2
de la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana. a propuesta de los Ministros de Trabajo
y Seguridad Social y de Administración Territorial, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 23 de
enero de 1985,
DISPONGO:

Artículo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de fecha 22
de diciembre de 1983, por el que se traspasan funciones del Estado
en materia de la unidad administradora del Fondo Nacional de
Protección al Trabajo a la Comunidad Valenciana y se le traspasan.
asimismo, lbs correspondientes servicios y medios personales,
materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas.
Art. 2.° L En·consecuencia, quedan traspasadas a la Comunidad Valenciana las funciones a que se refiere el acuerdo que se
incluye como anexo 1 ·del presente Real Decreto, así como los
servicios, los bienes, derechos y obligaciones y el personal y
créditos presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al
propio acuerdo de la Comisión _Mixta, en los términos y condiciones que allí se especifican.
2. En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadas por el presente traspaso.
Art. 3. u Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la
mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social ~roduzca, hasta la entrada en vigor de
este Real Decreto, 105 actos administrativos necesarios para el
mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y. nivel de
funcionamiento que tuvieran en· el momento de la adopción del
acuerdo q!le se transcribe como anexo 1 del presente Real Decreto.
Art.4.0 Los créditos presupuestaribs que figuran detallados en
las relaciones 3.2 corno «bajas efectivas» en los vigentes Presupuestos Generales del Estado serán dados de baja en los conceptos de
origen y transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a
los conceptos habilitados en la sección 32, destinados a financiar
los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez
que se remitan al Departamento citado por paJ:1e de la Oficina
Presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los
certificados de retención de créditos. para dar cumplimiento a lo
dispuesto ~n la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente.
Art. 5.° El presente Real Decr-eto entritráen vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 23 de enero de 1985.
JUAN CARLOS R.
El Mini51ro de la Pre5idencia. •
JAYIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU:\<OZ

I

Don Juan Soler Ferrer, Secretario accidental. y doña María Blanca
. ·Blanquer Prats, Secretaria de la Comisión Mixta prevista en la
disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana.
CERTIFICAN:

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el diá 22 d.e
diciembre de 1983, se adoptó aC,uerdo sobre traspaso a la Comun.ldad Valenciana de las funciones y servicios del Estado en matena
de la unidad administradora del Fondo Nacional de Protección al
Trabajo, en los términos que a cOI}tinuación se expresan:
A) Referencia a las normas constitucionales y estatutarias y
legales en las que se ampara el traspaso.
La Constitución, en el artículo 149, 1, 7. a• reserva al Estado la
competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de la Comunid~d Autóno~a.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la ComuOldad Valenc13na establece en su artículo 33, 1, en relación con el articulo 1."0, A),
de la Ley orgánica 12/1982, de 10 de agosto, que corresponde a la
Comunidad Valenciana la ejecución de la legislación del Estado en
materia laboral, sin perjuicio de la alta inspección del Estado y de
las concretas reservas competenciales en favor de este que se
contiene en dicho precepto:
Sobre la base de estas previsiones constitucionales y eslatutanas, procede operar ya en este campo traspasos de funciones y
servicios de tal índole a la misma, complementando de esta forma
el proceso.
.
Las Leyes 45(1960, de 21 de julio. y 74(1980, de 29 de
diciembre, y demás disposiciones complementarias, regulan las
funciones y servicios en materia de la unidad administradora del
Fondo Nacional de Protección al Trabajo como,competencia del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
B) Func(ones del Estado que asume la Comunidad Autónoma
e identificación de los senicios que se. ,raspasan:

1. Se traspasan a la Comunidad Valenciana, dentro de su
ámbito territorial, en los términos del presente acuerdo y de los
Reales Decretos y demás normas que Jo hagan efectivo y se
publiquen en el «Boletín Oficial del Estado», las siguientes funciones que venía realizando la· Administración .del Estado:
a) La gestión de cualesquiera de los distintos tipos de ayudas,
subvenciones y préstamos que venía realizando la unidad administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo respecto a
aquellas materias que hayan sido objeto del correspondiente Real
Decreto de transferencias en lo que concierne al ámbito territorial
de la propia Comunidad y, específicamente, las referidas al apoyo
al empleo en Cooperativas. Sociedades anónimas laborales y
trabajo autónomo, apoyo a la jubilación de trabajadores, guarderías
infantiles laborales e integración labora! del minusválido, todo ello
sin perjuicio de Jo q\le se establece en el apartado c), primero.
b) Las funciones de seguimiento que actualmente viene desarrollando la unidad administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, referidas a las ayudas que gestione la Comunidad
Valenciana a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, sin
~ perjuicio de las que haya de realizar la expresada unidad para
asegurar el reintegro de los recursos empleados que deban volver al
Estado.
.

2. Se traspasan a la Comunidad Valenciana los servicios que
actualmente vienen desarrollando estas funciones en las Direcciones Provinciales· de Trabajo, cuyo personal se especifica en las
relaciones adjuntas.
.

Funciones que se resenoa la Administración del Estado.
Permanecerán en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
seguirán siendo de su competencia las siguientes funciones:
Primero.-La elaboración de las disposiciones generales en las
que se establezcan kls programaciones y las condiciones de la .
concesión de las ayudas, subvenciones y préstamos. Anualmente,
e)
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en base a criterios objetivos, se llevará a cabo la distribución entre
las Comunidades Autónomas "a. las que se hayan transferido esta
materia, de las cantidades consignadas a tal fin en los Presupuestos
Generales del Estado y que no correspondan a acciones a desarrollar en ámbitos que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
En el tercer trimestre de cada año, en base a criterios objetivos y
en atención a las posibles disponibilidades previsiblemente no
utilizadas en el resto del año, se podrán reasignar entre las distintas
Comunidades Autónomas a las que se haya transferido esta materia
los citados recursos.
Segundo.-La gestión y seguimiento de las ayudas, subvenciones
y préstamos otorgados a Cooperativas que estatutariamente extiendan su ámbito fuera de los límites geográficos de la Comunidad y
de las Saciedades laborales que tengan centros de trabajo en más de
una Comunidad Autónoma~ asi como el seguimiento y cualquier
otra actuación referida a subvenciones, préstamos y ayudas que en
el momento de la entrada en vigor del presente Real Decreto ya
hayan sido otorgados.
Tercero.-La alta inspección.
Cuarto.-La autorización para la modificación de las condiciones particulares de las ayudas concedidas.
Quinto.-El seguimiento del reintegro normal de los préstamos·
y el derivado, del ejercicio _de acciones establecidas en los mismos
o que sean consecuencia der incumplimiento de obligaciones
contractuales.
.
Sexto.-Cualquier otra que le corresponda en virtud de la
normativa vigente y que no sea inherente a las competencias de la
Comunidad Valenciana o que siéndolo no hubiera dado lugar al
correspondiente traspaso.

Funciones en que han de concurrir la Administración del
Estado y la de la Comunidad Autónoma y formas de cooperación.
Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de Trabajo y Se~uridad Social y sus Entidades de gestión y la Comunidad
ValenCiana, de conformidad con los mecanismos que en cada caso
se señalan, las siguientes funciones y competencias:
a) La Comunidad Valenciana facilitará a la Administración
del Estado información estadística sobre el ejercicio de las funciones traspasadas, siguiendo la metodología eXistente o la que, en su
caso, la Administración del Estado establezca, de forma que quede
~arantizada su coordinación e integración con el resto de Ifl
mformación estadística de ámbito estatal. Por su parte, la Administración del Estado facilitará a la Comunidad Valenciana la información elaborada sobre las mismas materias.
_
b) Anualmente y con carácter previo a la elaboración de las
disposiciones a que se refiere el apartado C), primero, el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social consultará su contenido con todas las
Comunidades Autónomas afectadas.
D)

Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan:
1. Se traspasan a la Comunidad Valenciana los bi~nes, der~~
chos y obligaciones del Estado que se recogen ~n el m~entap-o
detallado de la relación adjunta número 1, donde quedan Identlfi·
cados los inmuebles afectados por el traspaso. Estos traspasos se
formalizarán de acuerdo con lo establecido en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones
en cada caso aplicables.
..
2. En el plazo de un mes, desde la publicación del Real
Decreto que apruebe este AClferdo, se fif!T!ar~n las ~OlTespondie,n
tes actas de entrega y recepcIón de moblhano, eqUIpo y matenal
inventariable.
E)

Personal adscrito a los Sen'icios que se traspasan:
El personal adscrito a los Servicios e Instituciones traspasados. y que se referencia- nominalmente en la relación adjunta
número 2, pasará a depender de la Comunidad Valenciana en los
términos legalmente previstos por el Estatuto de .Auton~mía y las
demás normas en cada caso aplicables y en las mIsmas cIrcunstancias que se especifican en la relación adjunta y con su número de
•.
.
registro de Personal.
2, Por la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social se notificará a los interesados el traspaso y su nueva
situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el presen~
te Acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirá a los órganos
competentes de la Comunidad Valenciana una copia certificada de
todos los expedientes de este personal traspasa~o, así como de los
cenificados de haberes referidos a las cantidades devengadas
durante 1984. procediéndose por la Administración del Estado a
modificar las plantillas organicas y presupuestarias en funCIón de
los traspasos operados.
F)
l.
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Puestos de trabajo vacantes que se traspasan:
Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente
que se traspasan son los qUe se detallan en las relaciones adjuntas
número 2, con indicación del nivel orgánico y dotación 'presupues, taria correspondiente.
G)

H) Valoración definitiva de las cargas financieras de los
Servicios traspasados:
1. El coste efectivo que, según la liquidación del presupuesto
de gastos para 1983, corresponde a los Servicios que se 'raspasan
a la Comunidad se eleva con carácter definitivo a 21.911 miles de
pesetas, según detalle que figura en la relación 3.1. No existe
recaudación por tasas u otros ingresos afectos a dichos Servicios.
2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los Servicios que se
traspasan durante el ejercicio 1984 se detallan en la relación 3.2.
3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración 3.1 se financiará en los ejercicios futuros de la siguiente
forma:
- Transitoriamente, hasta que dicho coste se compute para
calcular el porcentaje de participación en los Tributos del
Estado, mediante la consolidación en la Sección 32 de los
Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos a
los distintos componentes del coste efectivo, por los importes
que se indican, susceptibles de actualización por los mecanismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos:,
Miles de
pesetas
en 1983

a) Costes brutos:
19.481
Gastos de personal ,.,....
Gastos de funcionamiento
2.402
Inversiones para conservación, mejora y sustitución:...._ _~2"'8'-_
21. 911

b) A deducir:
Recaudación por Tasas y otros ingresos
Financiación neta
21.911
- Las posibles diferencias que se produzcan durante el periodo
transitorio, a que se refiere el apartado anterior respecto a la'·
financiación de los Servicios transferidos, serán objeto de
regulación al cierre de cada ejercicio económico .mediante la
presentación de cuentas y estados justificativos coreespondientes ante una Comisión de Liquidación, que se constituirá.
en. el Ministerio de Economía y Hacienda.
.
1) Documentación y expedientes de los Servicios que se
traspasan.
La entrega de la documentación y ex.pedientes de los Servicios
traspasados se realizará en el plazo de un mes, desde la publicación
del Real Decreto por el que se apruebe este Acuerdo. La resolución
de los expedientes que se hallen en tramitación se realizará de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 4015/1982, de 29
de diciembre.

Fecha de efectividad del traspaso.
El traspaso de funciones y Servicios 'con sus medios, objeto de
este Acuerdo, tendrá efectividad a partir del dia 1 de enero de 1985.
y para que conste, expedimos la presente certificación eri
Madrid a 22 de diciembre de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Juan Soler Ferrer y María B~anca Blanquer Prats.
J)

ANEXO 11

Preceptos legales afectados por la presente transferencia
- Disposición adicional 4. 8 , 1. de la Ley 74/1980, de 29 de
diciembre.
Artículo 13 de la Ley 45/1960. de 21 de julio.
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 6 de
julio de 1983, en sus programas 1, III Y IV.
Real Decreto 620/1981. de 5 de febrero, sobre régimen
unificado de ayudas públicas a disminuidos.
Orden de la Presidencia de Gobierno de 5 de marzo de 1982,
que desarrolla el Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero.
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 16 de
marzo de 1983, ~obre Registro dc Empresas protegidas y
Centros especialeS de empleo.
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RELACION

N~

1

INVENTARIO OE BIENES, DERECHOS V OBLIGACIONES DEL ESTADO ADSCRITOS A LOS SERVICIOS QUE SE TRASPA_
VALENCIANA EN MATERIA DE
FONOO NACIONAL DE PRQTECCION AL TRABAJO.
COMUNIDAD
~LA

SAN

1.- Inmuebles

. Nombre y U.o
Edificio 0licino&
Edificio

Situación
Jurídica

l.ocalidad y Direcci6n

Oficina~

Edificio Oficinas

VALENCIA.- AvdV. Bar6n
do Córcel"'. 36.

AgustinQ,

Patrimonio

Compartido

Pat r im.onio
A.l.S.S.

36

Plaza 1041._

Patrimonio

2.

-

A,I.S.S.

1,

Totol

-

36

A.l.5.5.

-

el Pintor
Lorenzo Casanova I 6.

ALICANTE.-

~TELLON.-

Superficie en m2.

Cedido

Obser ....acion.s

8.157

Lo superficie cedí
do en planta 8 9 .(1

5.154

Lo supef"ficie cadi
do en 01 010 iz-__
Quierda de lo pIo,!!
to 5'.

6.492

Lo superficie cedí
"'o en planto

".

CLAUSULA GENERAL._ So transfiere o lo Comunidad
Valenciana.. 01 mobiliario y material normal izado y no
normalizado cuyo uti lhoci6n corresponda en 01 momento de lo transfel"'encia 01 persono! y ser..,icios obj!,
'o do trosposo.
(1) .- Lo entrego o lo C;. A,

ae lo presente superficie, ocupada on lo act.uolidad por personol d. 10Dirección Provincial ao Trabajo y Seguridad Social, quedar6 condicionado o lo eonclusión de lo.
obras do adaptación do lo. locales do lo el Jorge Judn do esto capital.

;

19-XI~

Relaci6n

FONDO NACIONAL !.lE PRaTECCIO!i AL TRABAJO

n~.2.

FIl..ACIl:J\I CE PERSJNAL. ADSCRITO A LOS SERVICIOS GlJE SE TRAEPASAN A LA. CQtUNIDA.D

VALENCIANA

VALf}lCIA

DIAECCICW PflJVlNCIAt.. DE TfV\BA,JO y SEGuRIIl'D 5OClAL.. DE
2 __1. R!UcraN N(t(INAL DE f1JNCIO!rfARIOS

~I

Aei:llstro

Aptlllld:l& y NonIbre

Cusrpo o Escale a qua
pol:rtenacWl

51tua~.

Ar;nt....a.

Activo

T06PClOA.0264

DEYESA KA. tUl NEZ , Jose A

Técnico Al SS

Activo

Ao)l'COl90 J8

iW4J"~

General Aun1ar

AcUyo

-

•

'-

••sal

1. 204.504

403.476

1.607.980

1.086.186

347.988

1.434.174

584.94g

241.596

826.544

-

R:LACICW CE PEAOONAL ADSCRITO A LOS SERVICIOS WE SE TAASPAS'.N A LA CQ4UNIDAD
CU~CCIC:W

AETAIBUCICJolES

""".¡...."

-

T06PGO SA 2160 PALACI OS CORTES, CanDela Letrado AlSS

AUlISANA, A.p¿ro

PlAate Ó8 traooJo
que dIIS8IlIpei'le.
Básicus

PRJVINCIAL. DE TAASAJD 't 5EGlJru~o SOCIAL DE

VAL.ENC~

..

CASTELLClH DE LA PLAUA

2.1. RELAC1~ NCIUNAL DE FUNCI~ARIOS

N'

~1stro

Apa;ll1w~

1 ~1Dbrl':

Cuerpo o Escala
pertWleC8n

e

C!Li8

S1tuat;:.
A:intva.

Pueste de tnabaJo
que deS8lllpeña.

Básicas

AETRIBUCrl>llE5
.¡Io
pon.plement

'.903

r06POO541987 HARI'l GIMU.O, Vicente

Letrados AISS

At:tivo

1.204.504

'°3.476

1.6D7.9ilo

T06f\';lUI032

AdJainistrativo AISS

Actiyo

901.124

2».388

1.131.51~

SOS PUlG, Felha Rosa
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FQ.AClar. DE PER9JNAL. ADSCRITO A LOS SERVICIOS Q.lE SE TRASPAS'N A LA COMUNIDAD

VALEr-cI~A.

-

OIFECCICW PFlJVINCIAL DE TAAaAJO '( SEGuAIQl\O SOCIAL CE ALICANTE
'1.1. RELACION NOHINAL DE RlN::IONAnIOS

~

...........

A~1l1ci:1.

Y NoabrW

Cuerpo

1)

51tuac:.
Aantve..

Escala 11 qu..

pert.,.can

1'06POOS.Ü370 IIELm4. ESTE'V't:, .David

Letrado AISS

T06"~11A372'3 C.\RRAs:O H.t.RTtNEZ, R.l.fael

Administrativo

TOÓPJ12A1612 PUlEZ HIR\. Marh.

I\~iliar AISS

~ISS

Puesto de trabeJo
qu. daa8lllpañ••

RETRIBUClCNES

""coa F'-l.-.t

,.,., '.9lIl

Activo

LH9.424

403.476

1. 562.900.-

Activo

79VJ3Z

2JO.J88

1.023.320.-

Actiyo

602.980

219.756

822.736.-

.

Pu~TOS ~

lAABAJO VACANTES QJE SE TAA5PA5Il.N A WIllINID'O
I

DlRB.."CIOH

PROVINCIAL DE mAB.\JO YSECURIn.4.n SOCIAL DE

VAUJ..cIANA
ALICANTE

.

Pullista de Trebajo

J."ature de Negociado

en.

RE:TFlr8UCI~ES

NOm.

Cuerpo o Escala

4

14)

TOTA&.
ANUAl.

Complementari••

Basicas

.

786.240

'85.240

-

.
PUESTOS Di TRABAJO VACANTES OJE SE niASPA&\rt A LA OO.....I~D

DIRB:CIOlI

noVINCIAL DE mARAJO y SE'JURIDAD SCCIAL DE

VALENCIANA

CASTRUlN.•

-

,

.

RETRI8UCIQ.¡ES
Puasta da Trabajo

J.r.tuz'W;

de Negad.do

Cuerpo o-Escala

en.

14)

NOIÍ'I.

3

-

Baa1c:a15

Comp18l'll8l"ltari••

589.680._

TOTAL

ANUAl.

589.lIIO.-
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I[l~CI

o..

~

,

.....

.fI."

ca"UN lOAD
>.1 UlOllCIM DHINlfl'U DE COSTE EFECTIVO DE LOS UUIelOS DEL r
.1 • QUE SE 'TRASP",S.
CALCUl"OA CON lOS DATOS r I JrIM. ES DH MlESUPutSJD DEL ES lADO DE 1,'1) • (U IIltUS D< rE SE lAS),
VALEN:lAIM

S{IIVICIOS CENTR"US

cuono

UlYlelOS PERtrElIJCOS

'RE SUPUE S u. I o

eo.t. lndlr.c.

19.01.\'22

1.060

'lO

:r.U1

1.H6

n.06.112

1.Sn

'"

-

n.06.11)

AA'

.

J .S68
1.086

U.06.1141

7ZA

1.''''

U.D6.IU

",

"
"
"

-

12'

2.509

t .481·

22.0).1n

'"

ZZ~U.t81

'"

."
'"

S[CCloN

" .... ~ .............

1.060-

"Q

SUIlO1'AL SHCIOH

22 ••••••••••••••••••

,.tU

'H

10.045

'"

12.526

SUITOTAL

DE
TOJAl

COlt.Dtrlcto COlte lndlr.c. COlt. Oh.el.

-

"'s TOS

lOUl CAPITULO l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.014

un.SID"

-

-

S.2S1

·

2",'"

-

, .1"

~

.nn

1.591

..,

.u

-

·
·

'4.U.

1. '76

-

19.'"

,1.n6

5.02'1

I[L ACl OH N! ,
J.1

VAlOU,CJOM OHI"ITIVA DtO<OSTE UtCtuO D( .LOS SERVICIOS DEl .f.N.P.I. QUE SE IU.SPoI.5AN A LA COMUNIDAD
CALCULADA CON lOS DATOS flNAU:S OH PRESUPUESJO DEL ESfADO D( 1.98J. (EN MlLES DI: 'ES[fAS).

VALENCIANA.

SEIlVICIOS '[RIfERICOS

CASIOS DE

'l[oUO PIIUU'U[SUIllO

lOfAL
I NVEaSI ON

".01.211
" .01.U2
" .01.,212
" .01.2)5
".01.241.'
19.01.Art!
19.01.211

'"

"

-

fOlAl CAPlfUlO 11 ••••••••••••.••.•..••

,

".01.6"

-

'OJAL CApnULO

' 'AL

.

...
.

'"

VI.:....... ~ ...........

1D'
1DD

".
-

caIIEI •••••••••••••••••••••••,

S.760

HCUl501 •• ; •••••••••••••••••••••••••••

.

... ........

'.160

CAIGA ASUMIDA NE fA ••••••

"17

••
•

".

."
""•
.

u·

"•

'"
'"
"
"

7.

1:2U

'"

.

- ·

·
-

",
·

",

U .110

.
U.ll0

".

AA

HA

•

1.671

O,.
14'

",
'H
,,.

lB'
2 • .02

"

"

"
"

21.91 ,

·
1.678

l1.'11

5990

BüE núm. 59

Sábado 9 marzo 1985

OOTAtIMS' Jl(t1IRSOS 'MIl rtHAHCINl EL ctI!:T[ rFtCTlVO DE LOS se....1C11I5 I(L r:••".T. lJ,E 5( , ~ " LA C.....UllIO vALEN:JANA
ULClI..ADDS
01 rUNCHIil D( lOS OllDS (IMLES NI,. P!tEStI'tlESrO DE 1.983, IHCftDIEllT. EM n. CRfCIlUOlTO ng:'''lJ..... LlIS ClED1HlS 01 LOS P'ltE5::iI'UESl'OS DE 1 • • •

J.2

.
DImITas
PRE!lJPlI:STAlUlI5

DOTACIlJr,(S
19.01.1&6.112
19.01.14'.11)
19.01.146.1'4

,9.01.1.'.lU
".01.166.122
".01.1"'.181
".Ct.1U.211
".M.l-U.nl

tt.ot.l.'.UZ

seRVICIOS ClHIR,lL[S

COSf[ OIRECTO COSIE 11()1ft[CTO

,

...,

,

1.62"

'"
t.1Z9
781

...
'"
71

...

tt.Ot.1U.2l~

,.7

1t.G9.1U.Ul.1
tt.Ot.1U.At! n
19.0I.1_J.211
",.Ol.I)Z.612

,.1>

, • , AL

3762

-

'.10t6

".

..."..

".'"
""

7

,.•
",
-

677

GAS'"

SERVICIOS PERlfUICOS

COSTE DIlIErlO COSTE lJrO.Eetl

-

'.800..

--

lo1!>1

1.S04
1.2U
2.6,U

-

'''''so

un
710

""

60

,.,
,.,
)(lO

..

1••727

l·

.

"
n

",

,.

-

1.79'1

REAL DECRETO 269/1985: de 6 de febrero. sobre
traspaso de funciones y Ser\'l"cios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
semilJas'y plantas de \'lvero~
~

El Real Decreto 3991/1983, de 29 de diciembre. determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse los tr"!-spasos de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de
Aragón.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que
t~mbien re$ula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
TransferencIas prevista en la disposición transitoria sexta del
Estatuto de Autonomía de Aragón, ésta adoptó en su reunión del
23 de diciembre 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 disposición
transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta
de los. M~nistros de Agricultura. Pesca, y Alimentación y de
Administración Territorial y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia 6 de febrero de 1985,
DISPONGO:
Artículo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Aragón, de fecha 23 de diciembre de 1983, por el que se
traspasan funciones del Estado en materia de semillas y plantas de
vivero a la Comuniead Autónoma de Aragón, así como los
correspondientes servicios e instituciones y medios personales,
materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de aquellas.
Art.2.0 1. En consecuencia quedan traspasadas a la Comunidad Autónoma de' Aragón las funciones a que se refiere el Acuerdo
que se incluye como anexo 1 del presente Real Decreto, así como
los servicios del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero
y los bienes, derechos y obligaciones, y el persQnal y creditos
presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al propio
Acuerdo de la Comisión Mixta. en los términos y condiciones que
.
alli se especifican.
2. En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadas por el presente traspaso.
Art. 3.° Los traspasos a' que se· refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la
mencionada Comisión Mixta, sin peijuicio de que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación produzca hasta la entrada en
vitor de este Rear Decreto los actos administrativos necesarios para
el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de
funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del
Acuerdo que se transcribe corno anexo 1 del presente Real Decreto.
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Art. A.o los créditos presupuestarios que figuran detallados en
las relaciones tres, punto dos, serán dados de baja en los conceptos
de origen y transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda
a los conceptos habilitados en la sección treinta y dos, destina-dos
a financiar los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al Departamento citado por parte de
la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Pescá y
Alimentación los certificados de retención de crédito para dar
cumplimiento a lo dispúesto en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado vigente.
Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid.a 6 de febrero de 1985.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO.Y MUÑüZ

ANEXO 1
Doña Concepción Tobarra Sánchez, Secretaria accidental, y doña
María Angeles Gohzález García, Secretaria de la Comisión
Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de
Autonomía para Aragón,
CERTIFICAN:
Que 'en la sesión plenaria de 1a Comisión, celebrada el 23 de.
diciembre de 1983" se adoptó el Acuerdo sobre traspasos a la
Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios en
materia de semillas y plantas de vivero, en los terminos que a
continuación se expresan:
A) Referencia a las normas constitucianales. -estatlllarias y
legaleS" en las que se ampara la transferencia.
La Constitución, en el artículo 148.1, establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de
agricultura y ~nadería de acuerdo con la ordenación general de la
economia (7.), Y en el artículo 149.1, reserva al Estado la
competencia exclusiva sobre la regulación +d.> las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos 10$ españoles en el
ejercicio de los de¡echos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales (1."); las relaciones internacionales (3.a); el comercio exterior (lo.a)~ bases v coordinación de la planificación ~neral
de la actividad económica 03. a), y estadísticas para fines
estatales (31.').
La Ley 8/ I982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de
Aragón, en su artículo 35.8, establece que corresponde a la
Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en

