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CRIDno Nlf.:stJI'Uf.STAII¡O

Cto. 221/0&._ Producto$ far••ceútlcofl ..•.......•..

221/01,. 1ilI1Iter¡el "'lOcolar y de talleres.lnst .
...... ili .

221/01. __.t.rial escol.r y t.lll1rll•• lnat.Pro

pi ••......•...•..•.•......•..•.•.•:-
221/09,_ Otro...... inistros ...dquiliclon••••p.

eial••.•.•••........ _•••......••.••• :
223/09._ Tran.porte . ,., ..•••...........•••...

226/03._ Jurídico., Contencioaoa ••••..••.•••
226/07._ Con....nio. con Cc.unidadea Reli,io•••

230/00._ Diet••.•..........••...... , ....•• , ..
231/00._ Loc~i6n , ......•...... ,.,
232/00.4 Tra.lad" ••....................•...

.TOTlL C..PITULO SEGUNDO •• , •••••••••••

662/00._ I:dificio. y Otr.. s construcciones .....

TOT'L C'PITUlO suro .

~
RECURSOS.

T..5 .

TOn!. flt:CUR::>OS

C"flG" "SUNro.. N~:T" ••••

Rfl.ACIOf'l 2.

SUIVICIOS CIi.N'rMALIi.S t:MVI¡;IOS l'EMlfUICOS
r===-=:.e.,F:.:..-----+=c:.::=~:::;.::::.:=----_lGASTOS•
Cm;',- 11. "el'lu CUl:ite hMli "c"Clt :""Ic Di recto Custe Indirecto (II\/P.••I. rOTAl

ó9.24',1

ó\ll. 248,1

len ~iles de peset.s)

2.2, nOTAt:IONI::S y IIt:CUIISOS PAIlA FINANCIAN t:!. t:I/SU; ~·,n:CTlVO IlI. I,A AMI'I,IAt:IUN Of Mf.lJltlS In: 1'1l0TH:t:IIlN L1~: NutQRES ADSCRnos ...

1.0S S~:RVIC lOS TllASPASAl)()S A 1..11 C. A[HONOfll" DE LO"!.l \; 1ti CAIXULAllOS EN ~U!tt.:IOI't lit: 1.0S L1ATOS LIt:!. I'IlESUI'Ut:::>TO DEL OIGAIU.cl

AUTONOMO" UlIRA lit: I'NOn:CCION DE ."0Ilf.~" o.: 1984 at'tualizados a 1,985

Cli'EOt1'OS f'tlfSuPIESTAltUI6

"
A» ~~~!.C!!E~

$eccio.•. capitulo l. Ccn.-""",o

~ICIOS CD!!~~

l:osrt: Ulb"tT.

'IIICtJ.""1U u••, ....rl"

~~Q~l.:l

n~iTI::

lllllt:nn

Ai~~:ltICtI5

UIGI't':
IIIJtlltl,n

tiAS1\l:i..
IINUsl(JI

ltJrlU....... ..,..
EnCT.VAS

~CI"', Cap¡"UIO 11. COlIC'eI.lo.

Sea::iM eaphuta VI. ~o.

73,74i,2 13.149.2 73.749,2

1» IItU.sJ5
T"'ll5fé~UIS Srli!lccIÓfI 8". Capitulo IV. C"onc@pto

,,,'••I'uWlCi.. ~ic..&p. Capitulo VII. C.(WlCl"pI'o

Transt.N!WI:ias dirYCtlls 0.0.1'.'"
S8IO'c:ión. $E'rvjclo COI'lO!pto

fas- Y" DI" r05 I ngNl;OS

13.14':1,2

12773 REAL DECRETO 1055/1985, d, 5 d, Junio, sob"
ampliaCIón de medios adscritos a los sen'ietos traspa
sados a la Comunidad Valencia en materia de Protec~

.ción de. Menores.

Por Real Decreto 1081/1984, de 29 de febrero, se traspasaron a
la Comunidad Valenciana funciones y servicios de la Administra
ción del Estado en materia de Protección de Menores, así como los
correspondientes medios personales, materiales y presupuestarios.

El Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre, determina las
Donnas y el procedimiento a Que han de ajustarse las transferencias
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Valenciana.

De confonnidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, Que
también re$ula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, esta Comi
sión. tras considerar la conveniencia de complementar los medios
personales y presupuestarios adscritos a los servicios traspasados en
materia de Protección de Menores. adoptó en su reunión del día 25
de abril de 1985 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 cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana. a propuesta de los Ministros de Jus.:t,icia y Administra
ción Territorial, y previa deliberación del CO,nsejo de Ministros en
su reunión del día 5 de junio 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 Valencia, de fecha 25 de
abril de 1985. por el que se amplían los medios· personales y
presupuestarios adscritos a los servicios traspasados a la Comuni
dad Valenciana en materia de Protección de Menores por ,:1 Real
Decreto 1081/1984, de 29 de febrero.

Art,. 2.o En consecuencia. quedan traspasados a la Comunidad
Valencra el personal y créditos presupuestarios que figuran en las
relaciones número 1 y 2 adjuntas al propio acuerdo de la Comisión
Mixta, q.ue se incluyen como anexo del presente Real Decreto. en
los térmmos y condiciones Que allí se especifican.

Art. 3.° Los traspasos a Que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día I de enero de 1985.
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122.491,6

122.491,6

122.491,6

Art. 4.· Los créditos presupuestanos que se detallan en la
relación 2.2 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, destinados 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 Justicia los certificados de
retención de erMita, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente.

Art. 5. 0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .cBoletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 5 de junio de 1985.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.

JAVIER MostoSO DEL PRADO Y MUÑOZ

ANEXO

Doña Blanca Blanquer Prats y doña Concepción Tobarra Sánchez,
Secretarias de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comunidad

.Valenciana,

CERTIFICAN:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día 25 de
abril de 1985 se adoptó acuerdo sobre ampliación de medios
personales y presupuestarios adscritos a los servicios traspasados a
la Comunidad Valenciana en materia de Protección de Menores.
por el Real Decreto 1081/1984, de 29 de febrero, en los términos
Que a continuación se expresan:

A) Normas constitucionales. estatutarias y legales en que se
- ampara la ampliación de medios

La Constitución en su artículo 148.1.20 establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir com?tencias en materia
de asistencia social, yen el articulo 149.1.6. y 8.°, se reserva el
Estado la competencia exclusiva sobre la legislación penal, peniten
ciaria y civil.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia establece
en su artículo 31.27 que corresponde a la Comunidad Valenciana
la competencia exclusiva en materia de instituciones públícas de
protección y ayuda de menores incluida la creación de centros de
protección, reinserci6n y rehabilitación.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarias
5e procede a efectuar una ampliación de los medios personales y
presupuestarios adscritos 8 los servicios traspasados a la Comuni
dad Valenciana por el Real Decreto 1081/1984, de 29 de febrero.

B) Medios personales que se amplian
1. Se amplían los medios personales adscritos a los servicios

traspasados a la Comunidad Valenciana, en virtud del Real
Decreto 1081/1984, de 29 de febrero, con el traspaso del personal
que nominalmente se referencia en la relación adjunta número 1.

2. Dicho personal pasará a depender de la Comunidad Valen
ciana en los términos legalmente previstos por el Estatuto de
Autonomía y demás normas en cada caso aplicables y en las
mismas circun.>tancias que se especifican en la relación adjunta
numero 1. _

3. Por el Consejo Superior de Protección de Menores, y en su
caso por la Subsecretaria del Ministerio de Justicia. se notificará a
los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa tan'
pronto el Gobierno apruebe el presente acuerdo por Real Decreto.

Asimismo se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma una copia eenificada de todos los expedientes de este
personal traspasado, asi como los certificados de haberes referidos
a cantidades devenJlldas durante 1984, procediéndose por la
Administración del Estado a modificar las plantillas orginicas y
presupuestarias en función de los traspasos operados.

C) Puestos de .trabajo vacantes que se traspasan
Los puestos de tramijo vacantes que se traspasan son los que se

detallan en la relación adjunta número 1, con indicación de su
categoria y dotación presupuestaria correspondiente.

D) Valoración dlifiniliva de las cargas financieras correspondien
tes a la ampliación de medios

l. El coste efectivo: que, según la liquidación del presupuesto
de gastos para 1984, corresponde a la ampliación de medios
adscritos 8.los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma. se
eleva con carácter definitivo a 115.015,6 miles de pesetas. según
detalle que figura en la relación 2.1.

2. La financiación, en pesetas de 1985, que corresponde al
coste efectivo anual de la ampliación de medios se detalla en la
relación 2.2.

3. Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se compute
para detenninar el porcentaje de participación de la ComUnidad
Autónoma en los ingresos del Estado, dicho coste se· financiará
mediante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado, de los créditos relativos a los distintos
compcnentes del coste efectivo. por los importes que se indican.
susceptibles de actualización por los mecanismos generales previs
tos en cada Ley de Presupuestos:

Créditos
en pesetas
de 1985

Miks

a) Costes brutos:
Gastos de personaL...... ..
.Gastos de funcionamiento,.
Inversiones para conservación. mejora y sustitución.----

Total..

b) A deducir:

Recaudación anual por tasas y otros ingresos..

Financiación neta..

Las posibles diferencias que se produzcan durante el period("l
transitorio, a que se refiere el párrafo anterior, respecto a 1(1
financiación de los servicios transferidos, serán objeto de regulan.
zación al cierre de cada ejercicio económico mediante la presenta
ción de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante
una Comisión de Liquidación, que se constituirá en el Ministerio
de Economía y Hacienda. .

E) Fecha de efectividad de la ampliación de medios
El traspaso del personal, así como de los créditos presupuesta

rios correspondientes a la ampliación. a los cuales se hace referen
cia en este Acuerdo. tendrá efectividad a partir del día 1 de enef(\
de 198;.

y para que conste, expedimos la. presente certificación el'
Madrid a 25 de abril de 1985.-Las Secretarias de la Comisión
Mixta, Blanca Blanquer Prats y Concepción Tobarra Sánchez.

•
MLACr. le ........ Y ....TOS .. TMIIJO YACAII'tIS -=alftl A LeS _VICIOS TRASPAlADOS A LA C....IDAD V.\LIIIICIAIIA

1.. .. ~[~;.~.J!!,~IJN/.1. OE .l!lIISl)/IAI. LA!'ORAL.

~..~. VAl ENrIA. CtlAlDf:ltU "SANTA '.ICJIM."

AliUJLo\R seulI. SAI.VADOR IARDINERO

~!':r,t.uclonf'S

C<' Ir"":'Il""','S
TOTaL

!!!!!, S-tit..)'~ ,.1 .nhrior tituhr CQMlADO ITUIlIU1lU PI por _j. defi"itio<'•. ",,", H ",u."ti ca ror q"'~ ulió la dot ción de 18 pt.u en el Dee...to. ""anl- I
r~""'lKial.
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-oRf.I'IO VAl EIl ......"1" COClrn:ItA

"I)T", S.."t,luy.... la ."ter·lor tltula,- 001,01";5 UII.CA MAl .LCA en ¡,,,",,I,d.. , "craan.. ,l .. , no ru.ntif,c!indose pOI'que 1.. laza •• lió dotadA efl
~nc'i1~.

\

l.", ,1 ".h,l
\'Mo.ru.. fOL'.GIÓ"SAJI VIC¡;;NTE FF:llll'-Il" 1"lilA~1

.

,\1 'W'MR lB",nlA,'N. "'·IIt!" 111

m TilA ''':STlU'S, \~LFII':!l 111

1tl'1l1O nI".,)! I ns, ~I nltA (1)

r.lll'CMlORA .

.:01'( .\001'"

fDl'rIDOHA

r .,,, ic..~

5:1.1 ~41

";5' ~H
$53 !l.7

ntolr'buci_.
e le..t'fltllri" "''''

553.547

553.541

SSll. 541

(\1 lAS ("I'\~T!'S ')1~: ~~: Mnll':lAN r.O\IIVAlF:W .. t_ DIFFRt rl~ ~:N"rRr. lAS '-,'fFr;nRI.'s UF. tr.r!lOO l' tDITAOOIl.

Apd lldoa 1 ~r. eatecor!. p~ore.i._.l lIetrlbuc:i_1 TOTAL
'''lC•• e 1e~t.aru.

PllnVTNCU DI: >\'leMITE

YACAIfT! UUCADOI!J:S '.5.2L6 U' .•'I 1.2'•. 6.7

YACAIf'Tt EDOCAOOIlIS '.5.21. J.' ••31 1.29"••""

YACAMn EDUCADQUS 9J".Hil JOO.17A .1. 23•• J..

VAC,,"TE -- "4.UI 305.174 1.239.325

YAUIlT[ t:DUCADQll "4.151 '0$.17" 1.239.'25

YAC>\N11! EDUCADO. "".IS1 '05.17" 1.239.325

","CAMTl! ."".... "4.ISl J05.11.. 1,239.'111

"e",",
_....

"".UI ,OS. 17" 1. 239.'2S

YACMITE EbUclo'"
'34.151 - JOS.l1. 1.2".'25

YACAJIlTl! .""- "4.151 3OS.17. 1.2'''.325

VACANTE ....moo 606.564 12$.'51 731.42't

YACAlCTI! ,..... 100..... 10111.071 103.'39

PROYINCU lE CASTELLOh

YACA,",E EDUCADOIl "4. '" ~Oll.11" I .2".S2'5
VACAltT[ EDOCAOOII '34. '" 301I.114 l.2J1.'25
VACAJfTE UJOCADOll "4.1'1 :tOll.114 1.23'.32&
YACd'Tl! """,... "".I!ll :JOS. 174 1.23t.'211
VAC>\lilTt. t:DUCADOII 134:151 •.17": I".1'St.325,,,,..... AUJ:U.rAJI >\oannsTRnlVO 101).... 103.071 703.ln

pll.Ovnw::u .. "fft):IlCU

YACAIfTE EDUCADOJI "".IIU 301.114 1.23!1.325

VACAIfTE EDUCADOJI 934.ISl 3OS.11" 1.2".32!

VACANTE t:DUCADOt "".1!1 305.17" 1.231.325

YACANTI ED«'AOOI "4.1S1 3O!I.17" 1.2n.UlI

VACAII'T1 EDUCAIlOl: '3•. 1S1 , :SOS. 17. 1.239.'25,

''''''"' EOUCAOOtl " •. 151 305.\7. .1.23'.325

YAC:AJlTE EDUCAOOII "".151 305.17. 1.239.U5

VACO'T'I EDT1C",OOt! "".151 30!.17' 1.231.325

YACAIlTt: EDUCAOOfl "".UI 305.174 1.23t.3n

."..... EDUCADCNl 'S•. UI 'OlI.17" 1.239.3111

."..... EDUCADO. ',•. Ut 3OS.17. 1.239.325

VACAlIIITI FnUC>\OOJl
.,•. ISl 305.174 1.239.325

VACoUITE fDlIC4DOA
'3•. 151 305.17' 1.~39.32!1
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..".tU'" 7 IIICIOIbre cau.orla "rore.10N0• '.u"ibuc'""•• ""Al..c. l'-UF}"

vacAIfT! 1D1'CADOIl IU.111 SOS.l1. l.ZS't.SZS

V4CO'T1: -.... n".l"l SOS. 174 ' ••".325.".... -.... "4.111 SOS.tU 1.23'.321

.".... -- «U.ll1l _.17<1 l.aJl.UI- _....
134.15' 3••174 1.D'.1n

YACAIITI -.... 04.151 305.17. 1-ls'.sn
.".... EDUCADOIt 134.15' 105.17. 1.231.321

VACAIl'I'Z --, 'M.1!l1 SOlI ••'" 1.Z3'.US
VACAJrr[ --, 'U.Ul JOS.lt. I.m.uI
."'.... --, " •• Hit 105.114 ••nI.Ut....,.... --, "".l!lt SOS. 174 1.2n.3.I'...-. .....- 13•.•51 •.U. l.Ut.Sn...- _....

'S•. UI 1050.174 1.aH.3n...- -- "4.151 _.17. I.U'.325....... _....
"4.15• 105.17. •. 0'.3211.".... _....
'S•. 151 305.17. 1.23'.325

VACNn'1I:
_....

1:S•••5. 305.17" 1.2~'.3Z5

~ACAIf1'I: IDl'CAOOA ".,IM. SOS.lU 1.2".325

.".... , _....
13•• 151 ,JOS .17. t .2".325

.".... .."'.... " ... I'~ 305.17. ..23'.325....... _.... U4.1Sr ..17. 1.2".325....... --, " •• 151 S05.IU 1.23'.325

."'.... -.... 'S•. itl SOS. 17. 1.23'.325

VACAIl'TE .."'.... .3•. 111 )0&.17. -1.ZSI.:J2!1

."'.... --, " •• HH )OS. 1". 1.2st.3.2'5

.".... '34.151 :J05.114 1.23'.325
I!&lJCADOlI.".... EDUCIdlOR

'34. UI ~.J74 1.%3'.325

.".... DnCJAl l' DE lUNTEfUlllItfrlTO 1I9.1OS 116.0t9 "".124

.".... OnCIAl. o\DIIIItNISTkATIVO 1119.105 1111.019 795.124

."....., COCIIIIERO/A 612.251 UI.8H 780.189

.".... COCIMERO/A 612.258 148.6:1"1 7110.889

."'.... COCINERO"' 1112.2511 148.631 760.8119

VAC.a-rt AYUDANTE DE COCINA 1106 .5114 125.157 732.421

.".... AYUüANT( DE COCIIIIA 1106.5114 12~~1 732.421

VACAJn't PORTERO 1106 .5114 1l~'.157 732 . .(21

VACAJItt SERENO 1100.168 103.::171 703.939VACAIfT!
S!RE"'O 600.168 103.07 1 703.'~9VACANTE SEREI40 600.161 103.011 703.939

VACAIITE SERENO 1100.8611 103.071 103.939
V..e""'1 "'.... 600.1111 103.ll71 703.'39

,
VAC.urrt StRPO 600.861 103.011 703.939.,,"'" SltREfIlO 1100.168 103.071 703.'"

."'.... .JARDlftRO 600.168 103.07J 703.939

SERVICIOS GENERAlE<; 600.861 103.071 703.93'.,,-
SERVICIOS GEHERALI;S 1100.168 103.071 703.139.".....,,- SERVICIOS GlMEltALES 1100.1.8 103.071 703.'39

YAoCAIrn SERVlcIOS GENItALES . 600.161 103 .011 103.9n

SERVtCIOS GE"'ERALES 600.168 103.071 703.139."....
VACd'tE SERvICIOS GlHERALES 600.168 103.011 '" '"

ItEUCIOM a.CflEDITOS PRESUPUESTARIOS.

~I. VALORACION DEFINITIVA DFL COSTE EFFCTIvO DE LA AMPLIACIQM DE MEDIOS DE PROT!CCION DE ~"ORES ADSCRYTOS A LOS SERVICIOS TRAS

PASAOOS A LA COMUNIDAD VALENCIANA CALCULADA CON LOS DATOS DEI. PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO "OBRA DE AOTECCI~ DE NE..
NaRES" -DE 1.984, (no inclu!da en el Real Decreto 1081/84). (miles de pesetas)

CAPITULO 1

CAPITUl.O 2

CAPITULO 6

TOTAL COSTES , •••..........

TASA ••• , •••••••••••.•••••••••••••

TOTAl. RECURSOS •••...........•.

CARGA AS.... IDA "~"TA

SUtVICJOS CEHTHALI::S SEHVICJOS Pf;Rlft:RICOS GASTOS DE
NVEItSION

115.015.6

115.015,6

! O! • L

115.015,6
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llLACIDM a. e.IDI7GB PRESUPUESTARIOS.

2.1.2. YALOIACIOfll DEFINitIVA DEL COSTE EFECTIVO Da U AJFLIACU" DI JlEDIOS DI! PROTBCCION DI 1IIItOtI:!'S ADSCRITOS A lOS SlRVICIOS TJIAS-.
PASADOS A LA COJlUJ'lIDAoD VALMCIANA CALCULADA CGfl LOS DATOS DIL PRESUPUlSTO DlL ORGANISMO AUTOftOIIO "OBRA DI! PROTICCIOIf DI ._
"ORES" 011914 (no incluida en' .'-'''' _........ ,~.... il d

CRltDI m rtlJl:SUI'tlrSTAftIP

lto/oo._ Relri cionu "'''Iulll .... FllncJ...rio••
Un/Ol._ COlll'I tOl'l ar Puelflt.ft de fr••,jo •••••
IZO/02.- ' iuc\6ft de Rftllldfond•••••••••••
Huno.- lIIetrlhlleion•• ton ."fHIr.lc.c.". vivienda
130/00.- ••tri'tud_n I'A11I(':all "rllonal LahouJ
tU/OO.- .....11... e_tulad" ' ..1_" Derecho _!!

.h.htrllUv••
•<lII/nl,- 'e"II",",' .arlo ., •..•.••..... ', ••• o ••••

1!lO/OO.- ' ......cth,¡dad••••••.••.•.•••••••••••.•
IfIn/oo.- Sl!A'Irl .... SMIIIlI ••••••••••••••••••.••
111/01.- "_"ietWl. a f'lIIIi 1111""" •••.•••••••••••

ItI/C't'.~ C.... I...nto '_i IllIr ••.••••.•••.•••••

Tm.'!, r...'ITln.n rJlJll'p;"n .•.•.••••.•••••.

.1' .....7

27.01S,_

IIS.0IS,_

102/01'1.- "r"edM••nl_.r.dirlc:lnll 7 ol.rlIR Conlll·-
trucctOfteIl •••..••....•••.•.••.•••••••

112/00.- ""plllclIel'" 7 cnn""rY.r.dirtdoll 7 ot"."
eonlltrllccf""'''I .•. , ••..•...••.•••. ,., •.

12f'I/OO.- ••tt'rilll orlclolll nrdinllrio no invenh-
rillbll'! .••••.•....•.•.••..••••••••••..•.

120/01._ Nobiliario JI e"lere , ••• , .•••••
.120/03._ Libros y otra" pllhl iCII<:' inn"''' •.....• ,.
120/".- Nahrlal Inror"'tiro .•.....••........
121100.- 1':,",,,.1,, Illét'!ricII .
JII/C'tI.- ".1111 , ,.
121/01.- C"tI ..•.•..•.....•.. , .
121/0l._ COllIhm't1hte!l , •...........•....•.•...•
121/0'._ Ve!lllllllrin .

JII/O!!._ PrOttIlt'lrno .1 1."01 id(>!l ......•...•...•

•

TOTAl.c .... I.t'! 1",1;I·N'~l .... :"!lle f1ir"~+'oCn",to' Bi,'ccl<>

I~S~..~Y~I~C::'~O~S'..:C~..~TlI:;:'~I~.'::.S~ ---1F·~':"Y:f~"'~·~O:S:.:.'.:.:II;"r.~.~I~'~O:S:... --J
~ GASTOS DI

C,,~lt' 11"lir("~to IffVfM91-
CREDITO rnr.SUrUESTARln

tto. 221/06.~ Producto. h"'aceúticoll .

221/07 •• "at.rial elcolar 1 de bllerf'll.lnst .
.. lIl11iliare•.•••••..•.•••••••••.•...••

221/0'.- ..t.rlal e.colar 1 taller.s,lnst.p,,!
pi .

221/09.- Otr_ .u.inhtroll.'dquislcion•••"p!

ei.I .
123/0'.- Tranaporta .
128/03.- Juriclico., Contencioso•••••••••••••
128/07.- Convenio. con e_id.del NeHIlo•••
230/00.- DI.ta•...•.........•.............•.
231/00.- Locc:.oci6a ••- .
232/00._ Tr•• lado. oo • .

TOT'L C"ITULO SECUNDO•••••••••••.••

812/00._ Edificio. 1 Otral cOlllllruccionel ••••

TOT'L el,nULO 5F.xro .••••...••.••••

COS'TI!S

RECURSOS.

T..S' .....
TOTIl. RECURSOS •.••••..•.•..•.....••
C""G" "SUMIDJI "P;Yo' ••••.•••••••••••••

115.0111.'

115.011,.

I
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2.2. DOTACIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR EL COSTE EFECTIVO DE LA AMPLIACION DI IlEDIOS DE PROTECCION DE MENORES IlD5CaITOS A

LOS SUVICIOS ftASPJo5ilDOS A LA COMUNIDAD VAUlICn"A, CALCULADOS IN FUJlCI<lN DI LO¡ DATOS DEL PRESUPUESTO DEL .GAIIUIIO

JoUTONlWO " OBRA DE PltciTEcCIOIlI DE IItllORES" DE 198-1 ACTU_~LlZ..DO.'-; A 1985.
ien miles J~ pesetas)

1..'1.491,6

..,..
D'1ol'n "":'Ii

TlJfAl.......

122.491,6122.491,

SEIlYlnOS J.:ornWLS lelOS PERlfERlOOS ~
COSTE alSl'I: OOS"II: 0lS11: lE

Dllltrm f"'IIItl!!!:'!!Oq..!.!!I!'!otrro'!:!!L..¡..!!'''!,)!!,'IE1O''!!:'~J.-.!'!!-!!!!i!·!!;!!,...!!!..+ +- +- _
A) .......... :11..::0

!k.'l:l.:il.. : t.:... ,il~l .. l. t~.. :eptO.

1122.4Sl1,6 122.491.6

a) .!!Q!!!!!
Tr·...,..l"'eIV:ias ~¡ñll 52. {"..¡lUlO IV. CalICeI~o , .
,.,...rerénc'ias secci,:-, .12: ~ítUlo VII. U.D!plu , ................••._ .

Tr__tew-etlCIM dlfect~ O.O.A.A.:
8ea'ic'ln; krvicio. ('oncepto , ...........................•.••....••••••.••..•.......
T.... "Otros I~ ....•...... . •...........•........••......••••....••••........

·ltwrlACIOI

'IUI'At. -IlF.CUISOS

12174 Rl.AL DECRETO J056/J985. de .< de junio. soh""1
traspaso de funciones.v serricios de la AdministraCión;
del Estado a la ComunuJaa Aut6noma de <-ananas ('11

materia de Protección· de il1enorcs.

El Real Decreto 1358/1983, de 20 de abril. determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferencias
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de
Canarias.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado. que
también re$ula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
TransferencIas prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía de Canarias. esta Comisión. tras considerar
la conveniencia y legalidad de realizar los traspasos en materia de
Protección de Menores. adoptó, en su reunión del día 26 de mano
de 1985, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su
aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud. en cumplimiento de )0 dispuesto en la disposición
lransitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Canarias. a
propuesta de los Ministros de Justicia y de Administración
Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros ('n su
reunión del día 5 de junio de 1985,

tos 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 vel
Que se remitan al Depanamento citado por pane de la Oficina
Presupuestaria del Ministerio de Justicia los cenificados de reten
ción de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado vigente.

2. Los créditos no incluidos dentro de la valoración del coStC
efectivo, recogidos en la relación 3.3, se librarán directamente. sin
necesidad de proceder a modificaciones presupuestarias de n: liguna
clase, por el Ministerio de Justicia. Obra de Protección de Menores.
a la Comunidad Autónoma de Canarias. cualquiera que sea el
destinatario final del pago. de fürma que esta Comunidad :\utó~

noma pueda disponer de los fondO!i con la antelación necesana
para dar efectividad a la prestacl()n correspondiente en el mismo
plazo en que venía produciendost:.

Art,5.0 El presente Real Decr..:·lO en!rará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Of!'_'jal del [stado)~.

Dado en Madrid a 5 de junio de 1985.

JUAN C"RLOS R.
DISPONGO:

Anículo 1." Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoña cuarta del Estatuto de Autono
mía de Canarias, de fecha 26 de marzo de 1985, por el que se
traspasan funciones de la Administración de Estado en materia de
Protección de Menores a-la Comunidad Autónoma de Canarias. así
como los correspondientes servicios e instituciones y medios
personales-. materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio
de aquellas.

An. 2." 1. En consecuencia~ quedan traspasadas a la Comu
nidad Autónoma de Canarias las funciones a que se refiere el
Acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real Decreto y
asimismo traspasados los Servicios del. Consejo Superior de Protec
ción de Menores y los bienes, derechos y obligaciones. así como el
personal, créditos presupuestarios y documentación y expedientes
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 la presente transferencia,

Art. 3." Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a panir del día 1 de julio de 1985. señalado en
el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin perjuicio de que la Adminis
tración del Estado produzca, hasta la, entrada en vigor del presente
Real Decreto. los actos administrativos necesarios para el mant~ni
miento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funciona
miento que tuvieran en el momento de la adopción del Acuerdo
que se transcribe como anexo a este Real Decreto.

An. 4." 1. Los créditos presupuestarios que se determinen
con arreglo a la relación 3.2. como bajas efectivas en los Presupues-

El Minislro de l~ Pf'·~ld'·Ili"'~

HVlER MOSCOSO DEL PR.I,.DO '1 \l'L :"cll/

A:"EXO

Doña Mana Loron Cerviá y don José Javier Torres Lana.
Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del ESlatuto de Autonomía de Canaria~,

e ERTI FI C AN:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el dÜl 26 de
marzo de 1985. se adoptó Acuerdo sobre traspaso de funciones)
servicios a la. Comunidad Autónoma de Canarias.en matcria de
Protección de Menores. en los términos que a coniinuación sto'
reproducen: .

A) Referencia a normas COJlstifllciuna/t'S .r estarutar¡a~ .1' /('.>;a
les en las que se ampara el traspaso.

La Constitución. en su artículo 148.1.29. establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir compett:ncias en nlateria
de asistencia social. y en el anículo 149.1..6.° y 8.u

• se reSl:.·r..-a el
Estado la competencia exclusiva sobre la legislación penal. penitcr.
ciaria y civil. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias
establece en su artículo 34, B. J. que corresponde a la Comunidad
Autónoma de Canarias la competencia de ejecución sobre institu
ciones publicas de protección y tutela de menores,

Sobre la base de estas previsiones constitucionales· y-estatuta
rias, procede efectuar traspasos de funciones y servicios corrcspon·
dientes a la materia de instituciones de protección }' tutela de
menor~s. a la Comunidad Autónoma de Canarias.


