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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1269/1985. de 3 de julio. sobre
ampliación de medios traspasados a la Comunidad
Autónomue Castilla y León en materia de asistencia
y servicios sociales, por Reales Decretos 251/1982. de
15 de enero, y 710/1984. de 8 delebrero.

El Real Decreto-i.ey 20/1978,. de 13 de junio, por el que se
estableclO el r~glmeD ~auton6mlc,? para Castilla y León, preveía
la transferencIa de funCIOnes y serviCIOS de la Administración del
Estado a sus correspondientes órganos de gobierno. -

En ~ste sentido, ~r Real Decreto 251/1982. de 15 de enero, se
transfinero.n al Consejo General de Castilla y. León detenninadas
co.m~tenclas en materia de asistencia, y servicios sociales. y
asImismo, se traspasaron los correspondIentes serY1cios y medios
personales. materiales y presupuestarios.

Por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, se aprobó el Estatuto
de Autonomía de Castilla Y León, a cuyo amparo se aprobó el Rear
Decret~ 710/1984, .d~ 8 de febrer~, sobre ampliación del traspaso
de funCIOnes y serviCIOS y adaptación de los medios transferidos en
régimen preautonómico a la Comunidad de Castilla y León en
materia de asistencia v servicios sociales.

Cuand;~ se efectuó dicho traspaso, se encontraban en fase de
construcclOn determinado nÚ';llero de guarderías infantMes, algunas
de las cuales ya están temlln~s. y. por ello, se hace preciso
proceder a.su tras~aso a la Comumdad de Castilla y León. para que
puedan as! c~mphr los fines para los que fueron creadas.

Pl?r t~do ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición
transIlona tercera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León
adoptó en su reunión.deldia 22 de mayo de 1985, el oportuno
Acuerdo con sus relaciones anexas que se aprueba mediante -este
R~ªl Decrelo.

En. su vi~ud. a prop~e.sta ~~ los ~inistros de Trabajo y
Segundad Social y de AdmInlstraclOn TemlOriaL y previa delibera·
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia 3 de julio
de 1985.

DISPONGO:

Articulo L° Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la 'disposición transitoria tercera del

'Estatuto de Auto~o~ía de Cast!lla y León de fecha 22 de mayo de
1985, sobre ampliaclOn de .medlos transferidos'a la Comunidad de
Castilla y León en materia de asistencia y servicios sociales. por
Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero, y 710/1984, de 8 de
febrero.. '

Art..2.0 En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad
de. Castilla y Le.6n los bienes que figuran en la relación número 1
adjunta al propio Acuerdo de la Comisión Mixta, en los ténninos
y condiciones que allí se especifican.

Art. 3.0
. El traspaso a gue se refiere este Real Decreto tendrá

efectividad a partir de! día' señalado en el Acuerdo de Jamencio-
nada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social produzca, basta la entrada en vjgor de este Real
~to. los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funciona
miento qu:e tuvieran en el momento de la adopción del acuerdo que
se transcnbe como anexo del presente Real Decreto.

Art. 4. 0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 3 de julio de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la PreSidencia

JAVIER Moscaso DEL PRADO Y MUr;;OZ

.ANEXO

Doña Inmaculada Yuste González y don Alejandro Ruiz-Huerta
Carbonell, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la
disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de
Castilla y Le~n, .

CERTIFICAN:

Que en eJ PlenQ de la Comisión Mixta ceJebrado el día 22 de
mayo de 1985, se adoptó Acuerdo sobre la ampliación de medios
traspasados ala COlQunidad de Castilla y León en materia de
ásistencia y servicios sociales, por Reales Decretoi 251/1982, de 15
de enero. y 710/1984, de 8 de febrero.

A) Normas estatutarias l' legales en las que se ampara la
ampliaCión de medios traspasados.

El presente acuerdo se ampara. de una parte, en la disposición
transitoria tercera del Estatuto de Autonomia de CastiHa y León.
aprobado por Ley Orgánica 4/1983. de 25 de febrero, en el cual se
prevé el traspaso de los servicios inherentes a las competencias que
según el Estatuto corresponden a la citada Comunidad Autónoma,
asi como el de los pertinentes medios patrimoniales, personales y
presupuestarios; y de otra, en el Real Decreto 1956/1983, de 29 de
junio, que regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencia prevista en la indicada disposición transitoria tercera
del mencionado Estatuto de Autonomía. y se detenninan las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de
la Administración del Estado a la Comumdad de Castilla y León.

Sobre la base de estas preVlSlone-s constitucionales y estatutarias
se procede a efectuar una ampliación de medios presupuestarios,
complementando los traspasos efectuados en esta materia por los
Reales Decretos 251/1982. de 15 de enero. y 710/1984, de 8 de
febrero.

B) Bienes del Estado que se amplían.

l. Se amplían los bienes traspasados a la Comunidad de
Castilla y León. en virtud de los Reales Decretos 251/1983, de 15
~e ener~. 'i 710/1984. de 8 de febrero, con los recogidos en el
mventat:0 d~tallado de la relación adjunta número 1, donde
quedan Identificados los inmuebles afectados por el traspaso. Estos
traspasos se formalizarán de acuerdo con lo establecido en la
~spos~c~ón transitoria tercera 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 Acuerdo o desde la terminación de las obras en
su ca~. se finnarán las correspondientes actas de entrep y
recepclOn. .

C) Va/oración d(finitiva de los costes.financieros de los sen;·
dos traspasados.

E.I coste, efectivo que, en pesetas de 1985', corresponde al pleno
funCIOnamiento de los centros -que se traspasan a la Comunidad
Autónoma se elevan con carácter definitivo 8110.332.400 pesetas,
según detalle que figura en la relación 2.1.

D) Fecha de ~fecti\'idad del traspaso.

El traspaso de bienes objeto de este Acuerdo tendrá efectividad
a partir del día 1 de julio de 1985.

y para que conste, expedimos )a presente cenificación en
Madrid a 22 de mayo de 1985. Los Secretarios de la Comisión
Mixta.-Inmaculada Yuste González.-Alejandro Ruiz-Huerta Car
bonen.
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RELACJON N1l,INMuEBLIS A TRANSrIRIR A LA COMUNIDAD eE CASTILLA Y LEON EN MATERIA DE

ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES .
..

NOMBRE Y USO LOCALIDAD Y
DIRICCtON

SITUACIOI
JURIDICA

..
CEDIDOS

112 N' PLAZAS
CONSTRUIDOS PRlVISTAS

OBSERVACIONES

Guarderl. Inr~tl1 PALENCIA. Capital Propiedad del 1.77~ 997,61 110

el Maldonado laudo
'o1(a_ Pan 7 Guinda_ .

Guarderl. Intan~11 ~VlLA. Capital Proptlldlld del 2.000 1.130,32 190
Av. lnaaculada ...... -
B. de la C~harra

Guardarl. Infantil PONf'IRRADA.
L_

Propiedad del 2.210 737 110
Av. del 8teJ"SO.. 33 Eatado
PoIfa. L.. Huerta.

Guarderl. Int.,.U1, BENAVEIfJ'I. Z.....• Propiedad del ..659 1.1l4.4~ 190
Call1ino de Maraa-toe latado

Guardarl. Infantil VALLADOLID. S' Pajar. Propiedad del
el ClaUefta .Eatado

2.000

Ul'CION lo! 2

190

Sin equipar. In ejacucl6n.
t ... de tanllneclla.

Rea1taada recepc:i6n Prov1ai~

...1 en 20-2-85.
S1ft equipar.

're.l..·• recibir•• deflnit.-.'11.
Bin e.....l¡Nar.

Recepqt6n prov. poattlva.
In plazo de aarantia ~••n
defecto. que la ea.pre_ no
auMan-.. Fal ta sea adjudica

da su terminación. Expedien
te de resolución de contrato
en Asesor!a Jurídica.
Equipada.

2,.1 YALOUCION OEf(NITIVA n.LCGUE EfECtIYO DE LOS SERvICIOS DE A.SllC. OUE SE TRASPASA A LA COMUNIDAD .,w.¡ONOMA O( CASllllA
'i lEoN • CALCULADA EN BASE A lOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE 1.91 50 (EN MILES 1)( PESEtAS).

SEItUCIOS CUTULES StltYICIOS PEltHE.ItICnS li"SIOS O(

ClEDlle PItESUPUESTAItIO ' lOl Al
JlrfYEltSIOIII

Co.t.Oir.ct" C••t. Inlllir.e. C~.t. Ol.uet. Co.t. Indir.c.

-
CAPITUlO 1.- GASIOS Q{ PERSONAL

- Guarderia Infantil en Palencia -- -- n.J01, -- -- U,lOl.}

- " " " Avih -- -- 20,255,1 -- -- 20.255,1

- " . .. Ponferrade (león -- !J, JOl, -- -- lJ,JOl,J.
- " " .. 8ena~ente (lamor -- -- 20.255,1 -- -- 20.2,)5,1

- " " " Valladolid -- -- 20.255, -- -- 20.2')5,1
-

TOTAL. CAPlTlI..O I -- -- 87.J67. -- -- B7.~67,'

CAPItUlO 11.- GASTOS DE FUNCIONAHI(NTO .'c
- Guarderia Infantil en'¡V.lenéia -- -- J.197. -- -- J.191,tr ., . " .. A~i1a -- -- 5.523• -- -- 5.523.1
- .'. . " Ponferreda (lelÍt -- -- J.197. -- -- J-.197.6,
- " " " BenBvente (lamors -- -- 5.523, -- -- 5.52j.1
. " " .. ValladQlid -- -- 5.523 • -- -- 5.5íJ,1

TOTAl CAPIJU..O 11 -- -- 22.964. -- -- 22.964.S

TOTAL CAPITll.D 1 y 11 -- -- UD.H2, -- .. -- 110. HI,.

- El Capitulo I ·GalltOB' de PeNMJñe.l" COItIPrende J Sueldo. Pagn [xtr.. y .5eguddad Social. -la nUMIraei6norgénicct - lICOnÓlIiea ea l. si
guienter J~.107.31J8.I)Q.OOpara loa dos prí..ros y 19.107.)lJB.160 para Seguridad Social.

- la delimitación del Capítulo 1 es e~ sigue: sueldo, 55.885.662 ptasl Pagas Extrae. 9.'14.27' pta.; _y Seguridad Social 22.167.990
plas.

15674 CORRECClON de errores d'" Real Decreto
2685/1983. de 1 de sep¡iembre. sobre valoración
definitiva. ampliación de medios adscritos a los servi·
cios traspasados y adaptación. de los transferidos en
fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León en materia de tiiinsport~s terrestres.

Advertido error en el texto remitido para la publicacIón del
citado Real Decreto, in§.erto en el «Boletio Oficial del Estado»

número 252, de 21 de octubre de 1983, se transcribe a continuación
la oportuna rectificaciólI: .

En la página 28551, relación l.B, donde dice: «Oficina de la
Jefatura Provincial de Transportes Terrestres--VaJladolid·Divina
Pasto~ 6 y 8.-arrendamiento.-superficie cedida 302 metros cua·
drados.-to"tal 302 metros cuadrados», debe decir: «Oficina de la
Jefatura Provincial de Transportes Terrestres.-Valladolid-Divina
pastora, 6 y 8.-arrendamiento.-superficie_ cedida 457 metros cua
drados.-Total 457 metros cuadrados».


