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El Ministro para las Administraciones PUblicas,
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

4745 REAL DECRETO 233//987. de 6 de febrero. por el
que se transposan a la Comunidad Autónoma de La
Rioja los servicios del Estado correspondientes a las
competencias asumidas por aqull/a en relación con los
tributos cedidos. asesoramiento juridico. defensa en
juicio y fIScalización-intervención.

La Constitución dispone en su articulo 157.1, que los recunos
de las Comunidades Autónomas estarán constituidos, enlR otros,
por los impuestos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.

El Estatuto de Autonomla de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, aprobado por Ley~ca 3/1982, de 9 de junio, establece
en su articulo 34 que la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
La Rioja se constituye, entre otros, por el rendimiento de los
tributos cedidos por el Estado a que se refieren la disposición
adicional primera, apartado 1 y la disposición transitoria duodé
cima de dicho Estatuto, y de todos aquellos cuya cesión sea
aprobada por las Cortes Generale..

De acuerdo con las previsiones estatutarias, la Comunidad
Autónoma asumirá, por delepción del Estado, la gestión, lic¡uida.
ción, recaudación, inspección, y revisión, en su caso, de los tnbutos
cedidos, sin "¡'j:::~~~sde la colaboración que pueda establecerse
entre ambas .. traciones, y todo ello de acuerdo con lo
especificado en la Ley que reauJa la cesión.

Fijados con carácter general el alcance y condición de la cesión
de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas por la Ley
30/1983, de 28 de diciembre '1 establecido en el articulo primero de
la Ley 35/1983 de 28 de diciembre, resu1adora de la cesión de
tributos a la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se aplique a
dicha Comunidad Autónoma lo dispuesto en la Ley antes citada, y
habiendo entrado en vi80r la cesión el día 1 de enero de 1986,
según lo establecido en el Real Decreto 1018/1986, de 9 de mayo,
a partir de esa fecha se cede ala Comunidad Autónoma de La Rioja
el rendimiento en la Comunidad Autónoma de los siguientes
tributos: a) Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las
Personas Fisicas; b) Impuesto General sobre Sucesiones;
c) Impuesto sobre TranSlDlsiones Patrimoniales '1 Actos Jurídicos
Docwrientados, únicamente en cuanto a los S18\Üentes hechos
imponibles: c).I. Transmisiones onerosas por actos Inter vivos de
toda clase de bienes y derechos que intesten el patrimonio de las
personas lisicas o jurídicas; c).2. Constitución de derechos reales,
préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones admi~
nistrativas; c).3. Constitución y aumento y disminución del
capital, fusión, transformación y disolución de sociedades;
d) Impuesto sobre el Lujo, únicamente en cuanto a los siguientes
hechos imponibles: d).1. Adquisición en n!gimen 8eneral con
devengo en destino; d).2. Tenencia y disfrute de embarcaciones y
aeronaves, teniendo en cuenta que, 51 bien. en virtud de la entrada
en visor el día 1 de enero de 1986 de la~ del Impuesto sobre el
Valor Aúadido, queda suprimido el citado tmpuesto sobre el Lujo,
deberán gestionarse, declaraciones e insresos cuyos hechos imponi.
bies hayan sursido en 1985; e) T.... y demás exacciones sobre el

ju'lrslas atribuciones de competencias exisen el correlativo tra..
paso de los servicios adscritos al ejercicio de las funciones propias
de dichas competencias, por lo que el citado traspaso de servicios
debe realizarse a partir de la visencia de la cesión del rendimiento
de los tributos antes citados, y tendrá su efectividad elide enero
de 1987.

Por otra parte, el Real Decreto 1225/1983 de 16 de marzo,
determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los
traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que
también re$Ula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
TransferenCUlS, prevista en la Disposición Transitoria Octava del
Estatuto de Autonomla de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
esta Comisión tras considerar la conveniencia· y leplidad de
realizar los traspasos en materia de sestión, liquidación, recauda·
ción, inspección, revisión, intervenClón, contabilidad y fiscaliza·
ción de los tributos que señala el articulo primero de la Ley
30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de tributos a
las Comunidades Autónomas, adoptó en su reunión del día 13 de
septiembre de 1985 el oportuno Acuerdo, vinculándolo al cumpli
nuento de la condición exigida en el articulo segundo, dos, de la ley
35/1983, de 28 de diciembre, para la entrada en vigor de la cesión,
cuya virtualidad práctica eXJSl' su aprobación por el Gobierno
mediante Real Decreto.

Por último, independientemente de la afectación del Servicio
Jurídico del Estado e Intervención General de la Administración en
materia tributaria, por la cesión de tributos, dichos órganos
también están íntimamente relacionados y, por lo tanto, afectados
con la transferencia de servicios de otros Departamentos ministe
riales a la Comunidad Autónoma, ya que, aunque el Servicio
Jurídico y la Intervención del Estado orgánicamente forman parte,
respectivamente, de los Ministerios de Justicia '1 Economla y

Hacienda, a sus niveles Central y Provincial, sin embargo, al existir
los Servicios Jurídicos e Intervenciones Delegadas en los diferentes
DepartamentQs ministeriales, Organismos Autónomos y otra~ ~n.s
tituciones, desempeilando la asesoría en derecho y defensa en ¡WOl0
de la Administración, osi como el conlf!>1 interno m~te la
fiscalización de actos, documentos y expedientes de la Adnumstra
ción Civil, resulta que con la nueva organización del Estado
Autonómico y la consi¡luiente asunción de atnplias competencias
por la Comunidad Autonoma, las anteriores funciones de asesoria,
defensa y fiscalización babrán de realizarse también para estos
nuevos Entes de la Administración Autonómica, máxime teniendo
en cuenta que hasta la fecha todos los traspasos de servicios de los
diferentes Departamentos ministeriales han excluido de los mismos
las facetas 'lue en estos momentos se contemplan. por 10 que se
hace necesano el traspaso de servicios de los Mtnistenos de Justicia
y Economía y Hacienda en las funciones de asesoramiento en
derecho, defensa en juicio y fiscalización-intervención.

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
cuarto de la citada Disposición transitoria octava del Estatuto de
Autonomla de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a propuesta
del Ministro para las Administraciones Públicas y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dla 6 de febrero
de 1987"

DISPONGO:

Articulo 1.0 Cumplida la condición de entrada en visor de la
cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de La Rioja, tal
como se establece en el Real Decreto 1018/1986, de 9 de mayo, se
aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria octava del Estatuto de Autonomía para la Comunidad
Autónoma de La Rioja del dla 13 de septiembre de 1985 por el que
se traspasan funciones y servicios del Estado en materia de gestión,
liquidación. recaudación, inspección, revisión, intervención, conta
bilidad y fiscalización de los tributos que señala el articulo primero
de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de
tributos a las Comunidades Autónomas, asl como determinadas
funciones de asesoramiento jurídico, defensa en juicio, contro~
fiscalización e intervención desempeñadas actualmente por los
Servicios Jurídicos e Intervenciones Delesadas respectivas, bl\io la
dependencia de la Dirección General del Servicio Jurídico del
Estado, del Ministerio de Justicia y de la Intervención General de
la Administración del Estado del Ministerio de Enonomla y
Hacienda.

Art. 2.0 En consecuencia, quedan transferidas a la Comuni
dad Autónoma de La Riojalas funciones a que se refiere el Acuerdo
que se incluye como Anexo del presen", Real Decreto y traspasados
a la misma los servicios y los bienes. derechos y. obhgaciones, así
como el personal y creditos presupuestarios 'lue figuran en las
relaciones adjuntas al propio Acuerdo de la ComIsión Mixta, en los
términos y. condiciones que allí se especifican.

Art. 3.· Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a part!r de la fecha señalada en el Acuerdo de
la mencionada ComisIón Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio
de Economla y Hacienda produzca hasta la entrada en visor de este
Real Decreto los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el régimen y nivel de funcionamiento
que tuvieran en el momento de la adopción del Acuerdo que se
transcribe como anexo del presente Real Decreto.

Art. 4.· Los importes que se determinen con arresto a la
relación número 4. serán dados de baia en los conceptos de origen
y transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los
conceptos babilitados en la Sección lRinta y dos, destinados a
financiar los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas,
una vez que se remitan al Departamento citado por parte de las
Oficinas Presupuestarias del propio Ministerio y del de Justicia los
certifieados de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1986.

Art. 5.0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 6 de febrero de 1987.
JUAN CARLOS R.

ANEXO

Don José Antonio Torres Soto y don Alberto Sainz Ochoa,
Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria octava del Estatuto de Autonomía para La Rioja,

CERTIFICAN:

Que en la Sesión Plenaria de la Comisión; celebrada el día 13
de septiembre de 1985, se adoptó acuerdo sobre traspaso a .Ia
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Comunidad Autónoma de La Rioja, de las funciones y servicios del
Estado, en materia de sestión y liquidación, recaudación, inspec
ción, revisión e intervención, contabilidad 1fiscalización de los
tributos cedidos por la Ley 30/1983, de 2 de diciembre, y en
matena de Asesoramiento lurldico y Defensa en luicio y de
Control, Fiscalización y Contabilidad, vinculando dicho acuerdo al
cumplimiento de la condición establecida en el artlculo 2.° de la
Ley 35/1983, de 28 de diciembre, para la entrada en visor de la
cesión en los ~rminos que a continuación se expresan:

A) Merenda a normas constitucionales. GIatvttuitls y legales
en las que se ampara el traspaso tk servicios. ,

El artlculo 157.1 de la Constitución dispone que los recursos de
las Comunidades Autónomas estarán constituidos, entre otros, por
los impuestos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.

El Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma de La
Rioja, aprobado por Ley Or¡ánica 3/1982, de 9 de junio, establece
en su artlculo 34 que la Hacienda de la Comunidad Autónoma se
constituye, entre otros, con los rendimientos de los tributos cedidos
por el Estado a que se refiere la disposición adicional Jl!it!1era de
la propia Ler, especificando que se cede a la Comumdad Autó
noma el rendimiento de los si¡uientes tributos: a) Impuesto sobre
el Patrimonio Neto; b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimo
niales y Aetoslurldicos Documentados; c) Impuesto sobre Suce
siones y Donaciones¡' d) La imposición seneral sobre las ventas en
su rase minorista¡ e Los impuestos sobre consumos especificos
en su fase minonsta, salvo los recaudados mediante monopolios
fiscales, y f) Impuesto sobre casinos, juegos y apuestas con
exclusión de las apuestas deportivo-ben~fica.. En la disposición
transitoriadu~ se cede el Impuesto sobre el Lujo que se
recaude en destino. El artlculo 3ó de dicho Estatuto establece que
corresponde ala Comunidad Autónoma por delegación del Estado,
la administración de los tributos cedidos por ~te, de acuerdo con
la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.

La Ley OrJán!ca 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación
de las ComuJl1dades Autónomas, contiene previsiones similares en
sus articulos 4, 10, 11 y 19.

La Ley 35/1983, de 28 de diciembre, de Cesión de Tributos a
la Comunidad Autónoma de La Rioja establece en su artlculo 1.0
la aplicación a la Comunidad Autónoma de La Rioja, de la Ley
30/1983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de tributos del
Estado a las Comunidades Autónomas, la cual en su artlculo
primero especifica que:

«1. Con e! alcance y condiciones establecidos en esta Ley, se
cede a las Comunidades Autónomas el rendimiento en su territorio
de los siguientes tributos:

al Impuesto Extrao.rdinario sobre el Patrimonio de las Perso
nas Físicas.

b) Impuesto General sobre Sucesiones.
c) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos lurl

dicos Documentados únicamente en cuanto a los sigutentes hechos
imponihles:

1. Transmisiones onerosas por actos lnter vivos de toda clase
de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas
IIsicas o jurídicas.

2. Constitución de derechos reales, p~stamos, fianzas, arren
damientos, pensiones y concesiones administrativu.

3. Constitución, aumento y disminución de capital, fusión,
transformación y disolución de sociedades.

d) Impuesto sobre e! Lujo, únicamente en cuanto a los
siauientes hechos imponibles:

1. Adquisiciones en ftsimen seneral de los artlculos que se
citan a continuación:

Vehículos de traeción mecánica (artlcu10 16 del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre e! Lu¡o).

Aviones de turismo y embarcaciones de recreo, uf como sus
accesorios y fiezas de recambio, incluso motores auxiliares
(artlculo 18 de citado texto refundido).

10yerta, platerla y relojerla [apartados a) y c) del artlculo 20 del
citado texto refundido).

Antigüedades (artlculo 21 del citado texto refundido).
Escultura, pinturas y grabados originales en el supuesto com

prendido dentro del apartado c) del artlculo 23 del texto refundido
del Impuesto sobre er Lujo.

Articulos de fumador [apartado a) del artlcu10 28 del texto
refundidol.

2. Tenencia y disfrute de embarcaciones y aesonaves (artlculo
30 del repetido texto refundido); y

e) T.... y demás exacciones sobre el juego.

2. La eventual supresión o modificación de al¡uno de los
impuestos antes señalados, implicará la extinción o modificación
de la cesión."

Precisando además la disposición transitoria teroera de esta
misma Ley que «hasta la entrada en vigor de la Ley resuladora del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. se entenderá. compren·
dido en el rendimiento que se cede por el Impuesto General sobre
Sucesiones el que resulte de! lI"'vamen que recae sobre las
donacione"" y la disposición adiCIOnal segunda que «8 la entrada
en vigor de las Leyes resuladoras del Impuesto sobre e! Patrimonio
Neto y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se entenderá
cedido a las Comunidades Autónomas, con el alcance y condicio
nes lIjadas en esta Ley, el rendimiento en las mismas de las
correspondientes fi4"r&5 Impositiva"" y que .... re¡uIará mediante
Ley especial la cestón a las Comunidades Autónomas del rendi·
miento que en su territorio corresponda al Impuesto sobre el Valor
Adadido en su fase de gravamen sobre las ventas al por menor u
otros impuestos sobre la venta en la misma fase cuando se
establezcan dichas llauras impositiv.....

Por otra parte, lal.oy General Presupuestaria 11/1977, de 4 de
enero, en su exposición de motivos y en el apartado VI textual
mente dice:

«La función interventora de la Administración General y
Autónoma del Estado queda regulada en el título tercero de la Ley,
que se limita a extraer del ordell1UDÍento jurldico vigente los
aspectos más sobresalientes, al mismo tiempo que define sus
distintas modalidades procurando en todo momento su sistemati
zación y apuntando las vias de posterior desarrollo o ampliación
respecto de determinados Organismos autónomos de aq~I."

La Intervención General de la Administración del Estado, en
cuanto a su orga.nización, se encuentra desarrollada en el articulo
3.° del Real Decreto 2335/1983, de 4 de a¡osto, por e! que se
dispone la estructura del Ministerio de Economla y Hacienda. El
citado Real Decreto 2335/1983, al definir las funciones de la
Intervención General de la Administración del Estado, se remite
especialmente alo dispuesto en el Real Decreto 215/1977, de 8 de
febrero, por el que se determina con claridad y precWón las
competencias y atribuciones, entre otras, de la Intervención Gene
ral tanto en su faceta de Centro directivo, como de Intervenciones
Delegadas en los Ministerios Civiles, en los Organismos autónomos
y otros Entes públicos, así como también las Intervenciones
Territoriales de la Administración del Estado, con sus facultades
ampliadas por la delegación contemplada en el Real Decreto
55311981, de 6 de marzo.

Por otra parte, la organización territorial del Estado en Comuni
dades Autónomas afecta necesariamente a las funcion~ que tienen
a su ~o la Dirección General del Servicio lurldico del Estado y
los Sel'Vlcios lurldicos dependientes de la misma.

Conforme a su Estatuto, aprohado por Real Decreto-Iey de 21
de enero de 1925, a su Reglamento Orgánico de 27 de septiembre
de 1943, y al Real Decreto 850/1985, de 5 de junio, de organización
de los Servicios lurldicos del Estado, corresponden a dicho Centro
directivo y a los Organos centrales o l"'rif~ricos dependientes del
mismo las funciones de asesoramiento¡urldico, defensa y represen
tación en juicio de la AdministraCIón del Estado y de sus
Organismos autónomos. Sin perjuicio de ello, tales Organos, como
precisa el citado Real Decreto 850/1985, de 5 de junio, pueden
prestar asesoramiento en Derecho a las Comunidades Autónomas
que lo soliciten siempre que no exista contraposición de interés 'con
otra Entidad pública.

En consecuencia, la nueva configuración del Estado Autonó
mico según el título vm de la vigente Constitución y la transferen
cia de servicios, hasta ahora estatales, a las Comunidades Autóno
mas, imponen que sea traspasada a las mismas aquella parte de los
servicios que desempeñan las funciones de asesoramiento jurldico
y defensa en juicio ~ de control, fiscalización y contabilidad en la
Administración Civil del Estado que corresponda a los restantes
servicios que se transfieren a cada Comunidad Autónoma.

B) Funciones de la A.dministración del Estado que asume la
Comunidad A.utónoma e identificación de los servicios que se
traspasan.

1.0 I. De acuerdo con lo previsto en el artlculo 12 de la Ley
30/1983, de 28 de diciembre, la Comunidad Autónoma de La Rioja
asume por delegación del Estado, la gestión, liquidación, recauda
ción.inspecci6n y revisión de los Impuestos Extraordinarios sobre
el Patrimonio de las Personas Físicas, sobre Sucesiones, Transmi
siones Patrimoniáles. L¡ijo. cuando se devenguen en destino f las
tasas y demás exacciones sobre el juego en los ~rminos preV1Stos
en la citada Ley.

2. Según lo dispuesto en el artlculo 20 de esta misma Ley, la
Comunidad Autónoma realizará tambi~n, por del~ción del
Estado, la sestión, liquidación, inspección y recaudacIón de los
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impuestos de Sueesio~ Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurldicos Documentados cuyo rendimiento en la Comunidad
Autónoma de La Rioja corresponda a! Estado.

Esta delepción no se extenderá a! Impuesto sobre Actos
Jurldicos Documentados cuando el mismo se recaude mediante
efectos timbrados.

2." para la efectividad de las funciones relacionadas se traspa
SIl!' a la Co~u~dad Au~n!,ma de La Rioj!'> receptora de las
nusmas, los SlSUlentes servu:tos de la Del...."ón de liaciel1da en
la Comunidad Autónoma de La Rioja preViStoS en el Real Decreto
489/1919, de 20 de febrero, con las modificaciones introducidas
por e! arUculo 76 del Real Decreto 349411981, de 29 de diciembre
y los Reales Decretos 805/1982, de 2 de abril, 219911982, de 15 dé
octubre, 2321/1983, de 4 de asosto y 2077/1984, de 31 de octubre
en cuanto desarrollan las funciones que asimismo se detallan'
deriv)ldas de las competencias que la repetida Ley 30/1983, de 28
de <!iCleD!b"" ~nn<;e a ~ Comw;lidades Autónomas para la
8esl1Ón, liqwdación, InspecCIón, reVisión y recaudación de los
tributos cedidos y de los impuestos a los que se refiere el artículo
20 de esta misma Ley, asi como los Reales Decretos 215/1977 de
8 de febrero y 553/1981, de 6 de marzo, por los que se reestructUran
la IntervenCIón General del Estado y las Intervenciones Territoria
les, y el Rea! Decreto 850/1985, de 5 de junio, por el que se
organizan los Servicios Jurldicos del Estadó, en lo que resulten
afectados estos Orpnos por el traspaso de servicios a la Comuni
dad Autónoma, como consecuencia de la asunción de competen
cias que correspondían a la Administración Civil del Estado.

A) Delepción de Hacienda de La Rioja:

1. Dependencia de Gestión Tributaria a la que corresponden,
entre otras, las siguientes funciones:

a) La recepción de deelaraciones, recursos, consultas y otros
documentos con trascendencia tributaria, así como el examen y
tramitación de los mismos.

b) La comprobación forma! de los datos consignados en los
documentos tributarios presentados y la realización de las tareas
preparatorias para el tratamiento mecanizado de la información.

e) Efectuar los requerimientos que sean procedentes.
d) Las funciones de liquidación y demás de gestión tributaria

no encomendada a otras Dependenclas.
e) La resolución de los recursos de reposición contra actos

dictados por la Dependencia y de los demás recunos y reclamacio
nes que le atribuya la legislación vigente.

t) La formación y conservación de los censos tributarios.
8) Las de información a! contribuyente.
h) La admisión y curso de las sugerencias de los contribu

yentes.
i) La ",alización de las notificaciones de los actos dictados en

la Oe1egaClón de Hacienda con excepción de aquéllas que el
Delepdo de Hacienda disponsa que se realicen por otras unidades.

2. Inspección de Hacienda, que ejerce las funciones siguientes:

a) La investigación de los hechos imponibles.
b) La comprobación de las declaraciones tributarias, asi como

de las declaraciones-liQuidaciones.
c) La realización de actuaciones inquisitivas y de información

para la aplicación de los tributos.
<!) La emisión de dictámenes en las materias de su compe-

tenClL .
e) La comprobación del cumplimiento de las condiciones

exigtdas para el disfrute de beneficios fiscales.
t) En ~eral, las que se derivan del artículo 140 de la Ley

General Tnbutaria y demás disposiciones visentes.

3. El Servicio JurIdico, en cuanto a las funciones de la asesoria
en de~ho y defensa en juicio que baya de realizar en relación a
los SCrvtCIOS trasPas8dos o que baya que traspasar a la Comunidad
Autónoma la Administración del Estado.

4. Intervención de Hacienda a la que corresponde:

1.~ . Como órgll110 delepdo de la Intervención General de la
Administración del Estado y sin peljuicio de lo dispuesto en el Real
Decreto 553/1981, de 6 de marzo:

a) El ejercicio de la función interventora respecto de todos los
a~ 4ocumentos y ~Dedientes de los que se deriven derechos y
obhgaClones de contemdo económico, con """,,o a lo dispuesto en
la Ley General Presupuestaria y en sus disposiCiones complementa
nas.

b) Promover e interponer en nombre de la Hacienda Pública,
en vía a4ministrativa y econ6mico-administrativa, los recursos y
~lamaCIones proceden~ contra los actos y resoluciones contra~
nos a la Ley o que se esumen peljudicia1es para los intereses del
Tesoro.

2." La toma de razón de los derechos y obligaciones de la
HaCienda Pública y de la modifteación y extinción de los mismos,

la vigilancia y control de los libros de contabilidad, la formación dC
las cuentas administrativas, la expedición de las certificaciones de
descubieno, la tramitación de las notas de defectos y. pliegos de
reparos, y la asesoria en materia de contabilidad pública.

S. Dependencia de Tesoreria, que desarroDa las funciones de
Caja, Recaudación, Ordenación de Paaos y las demás de esta
naturaleza que tenp atribuidas.

~. i)ependenC18 de Informtti!"'> a la que corresponde la
realización <!e aqueDas tareas que se mte¡ran en procesos mecaniza
dos de ,esMn, y en concreto la grabación proceso archivo y
explotaCIón de la información que tensa en~da en c:ticltas unida
des.

7. La Secretaria General, que entre otras funciones tiene a su
cargo el ReBistro General, la gestión de tndos los asuntos relativos
a! persona!, edifiCIOS en cuanto no corresponda a la Sección de
Patrimonio del Estado y medios materia1es en general.

B) De1epción de Hacienda Especia1 de La Rioja:

Resultan afectados los siguientes servicios a los que correspon
den el desarrollo de las funciones que se deta\lan, en cuanto puedan
tener relación con los tributos cedidos, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los articulos 21 r 22 de la Orden de Economla y
Hacienda, de 12 de asosto de 985.

Dependencia ReBional de Gestión Tributaria:

a) Elaborar los planes de actuación a nivel regional en materia
de gestión y recaudación tributaria.

b) Proponer a! Delepdo de Hacienda Especia! las medidas
que aseguren el cumplimiento de los programas e instrucciones de
aplicación 8eneral relapv~s.a la gestión r recaudación tributarias.

c) Coordinar el eJemClo de la funCIón recaudatoria desarro
llada por órganos territoriales, sin perjuicio de las atribuciones
especificas de dichos órganos.

d) Coordinar la elaboración de las previsiones de ingresos de
las Oelegacio~es de Hacienda en su ámbito.

e) Coordinar los programas y los medios necesarios para
desarrollar las actividades de información y asistencia a los
contribuyentes en las Delepciones de Hacienda.

t) Resolver los expedientes de gestión en materias de compe
tencia de la Delegación de Hacienda Especia1.

.g) Tramitar los expedientes y consultas tributarias cuya roso
lUClon corresponda a los Organos Centrales y difundir los criterios
generales que .señale a! ~fecto el Centro competente.

h) Coordinar los entenos en la resolución de recursos inter-
puestos ante las oficinas gestoras. .

i) Ejercer las de liquidación, no atribuidas a otros órganos, que
correspondan a la Delegación de Hacienda Especial.
. j) Realizar, como oficina ejecutiva de colaboració'!t coordina

CIón y enlace con la respectiva Administración de la l.omunidad
Autónoma, las de este carácter a que se refiere el arUculo 19.3 de
la. Ley 30/1983, de 28 de diciembre, rogu1adora de. la cesión de
tributos a las Comumdades Autónomas, as! como coordinar las
funciones de esta índole y las de relación con las Entidades Locales
que se desarrollen por las Delepciones de Hacienda.

k) Realizar las actuaciones de estudio, informe y aseso
ranl1ento en cuestiones de su competencia cuando uf se estime
necesario.

1) Resolver los recursos interpuestos contra los actos dietados
en el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas la Depen
dencm.

m) Tramitar los expedientes de aplazamiento o mcciona
miento que hayan de ser resueltos por el Delegado de Hacienda
Especia!.

n) Cualesquiera otras funciones de las mencionadas en el
articulo quinto de esta Orden no encomendadas a otras Dependen
cias que no deban ser ejercidas directamente por el Delepdo de
Hacienda Especial. ,

Dependencia Regional de Inspección:

. a). P~ificar y su~sar las ~"'!"'ciones de comprobacióll,
lnvest1gaclón e mformaCIón de los disUntos servicios de ms~ón
exis!<ntes en el. ámbito de la correspondiente De1egaclón de
H.aclenda EspeCial, ~ acuerdll con las directrices y objetivos
fijados I"'r la DIreCCIón General de Inspección Fmanciera y
Tnbutana.

b) Controlar y asumir la responsabilidad del cumplimiento de
los planes y objettvos establecidos.

c) Dirigir las actividades de las Unidades Regionales de
Inspección.

. d) Realizar tas actuaciones de estudio, informe y asesora
mIento. en cuestIones de su competencia cuando así se estime
necesano.

Dependencia ReBiona! de Intervención:
a) Dirigir, impulsar, coordinar y supervisar las actividades de

fiscalización, intervención y contabilidad desarrolladas por las
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Intervenciones Territoriales de· Hacienda situadas dentro del
ámbito correspondiente a la respectiva Delegación de Hacienda
Especial.

b) Elaborar y someter a la aprobación de la Intervención
General de la Administración del Estado, planes y programas de
actuación a nivel regional en materia de control financiero y
auditorlas.

c) .coordinar las tareas de implantación y desarrollo del Plan
General de Contabilidad Pública en los órganos y unidades de su
ámbito.

d) lijercer la función interventora respecto de los actos,
expedientes y acuerdos que se dicten por la Dele¡¡ación de
Hacienda Especial en su sede y por el Delegado del GobIerno en la
Comunidad Autónoma respectiva.

e) Realizar las actuaCiones de estudio, informe o asesora
miento en cuestiones de su competencia. cuando lo exijan las
disposiciones vigentes, o se estime por la Intervención General de
la Administración del Estado o por el Delegado de Hacienda
Especia!.

Dependencia Regional de Informática:

a) Planificar, dirigir y coordinar las trabajos de las Dependen
cias y Secciones de Informática integradas en los restantes órganos
de la Administración Territorial.

b) Controlar y asumir la responsabilidad del cumplimiento de
los planes y objeuvos establecidos.

e) Asesorar en materia informática a! Delegado de Hacienda
Especial.

d) Cualesquiera otras funciones de las mencionadas en el
articulo quinto de esta Orden, relacionadas con las competencias
atribuidas a los órganos de Informática.

e) Competencias. servicios JI funciones que se reserva la
Administración del Estado.

1. Corresponde a! Estado la titularidad de las competencias de
gestión. üquidación, recaudación, inspección y revisión de los
tributos cuyo rendimiento se cede a la Comunidad Autónoma de
La Rioja y de los impuestos a los que se refiere el artículo 20 de
la Ley 30/1983, de 28 de diciembre.

2. No son objeto de traspaso y. en consecuencia, se reserva el
Estado las siguientes funcioDes y servicios en relación con los
tributos cedidos:

A) En materia de Fstión y liquidación:

a) La resolución de las consultas vinculantes.
b) Los acuerdos de concesión de beneficios tributarios en el

caso de asociaciones, agrupaciones y uniones de Empresas y de
fusiones de Empresas.

e) La concesión de exenciones subjetivas en el Impuesto
General sobre Sucesiones.y en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados.

d) La concesión de exenciones en el Impuesto sobre el Lujo,
relatlvas a las adquisiciones de vehículos de tracción mecá.mca
condicionadas por sus normas reguladoras a plazos de carencia o
limitaciones en cuanto al número de vehículos a Que afectan los
beneficios fiscales. .

e) La confección de los efectos estancados que se utilicen para
la gestión de los tributos cedidos.

B) En materia de recaudación:

La recaudación, en período voluntario, de las declaraciones
autoliquidaciones que se presenten conjuntamente con las del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

C) En materia de inspección:

a) Las actuaciones comprobadoras e investigadoras en materia
tributaria de la Comunidad Autónoma que hayan de realizarse
fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los
tmninos del artículo 16.3 de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre.

b) La incoación de las oportunas actas de investigación y
comprobación por el Impuesto extraordinario sobre el Patrimonio
con ocasión de las actuaciones inspectoras Que se lleven a cabo en
relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin
peljuicio de la facultad de liquidación que en todo caso corres
ponde a la Comunidad Autónoma.

D) En materia de revisión:
a) La revisión de actos de gestión tributaria a los Que se refiere

el artículo 154 de la Ley General Tributaria.
b) El conocimiento de las reclamaciones económicc>-adminis

trativas interpuestas contra los actos de gestión tributaria emana
dos de la Comunidad Autónoma, tanto si en ella se suscitan
cuestiones de hecho como de derecho.

3. Seguirán formando parte de la Administración del Estado
los siguientes servicios de las Delegaciones de Hacienda en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, previstos en el Real Decreto
439/1979, de 20 de febrero, !lue reorganiza la Administración
Territorial de la Hacienda Pública, modificado por el artículo 76
del Rea! Decreto 3494/1982, de 12 de febrero y los Reales Decretos
305/1982, de 2 de abril, 2799/1982, de 15 de octubre, 2321/1983,
de 4 de agosto y 2077/1984, de 31 de octubre.

A) Aquellos a los que corresponde el ejercicio y desarrollo de
las funciones propias de las competencias de sesti6n, liguidación,
recaudación, inspección y revisión de los tributos no cedIdos y del
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, cuyo rendimIento
en la Comunidad Autónoma de La Rioja corresponda a! Estado
cuando se recaude mediante efectos timbrados.

B) Los que a continuación se expresan en relación con las
funciones que no se derivan de sus competencias en materia
tributaria:

a) Servicio Jurídico, en cuanto a las funciones reconocidas en
la legislación vigente, en relación a los servicios de la Administra
ción del Estado que no se bayan traspasado a la Comunidad
Autónoma. .

b) Intervención de Hacienda, respecto a las facultades que el
ordenamiento jurídico le atribuye respecto a la Administración del
Estado siempre que no se hayan traspasado a la Comunidad
Autónoma.

e) Dependencia de Tesorerfa, en relación con sus funciones
relativas a clases pasivas, ordenación de pagos, Caja General de
Depósitos y las demás que no sean susceptibles de transferencia a
la Comunidad Autónoma.

d) El Tribunal Económico-Administrativo Provincial.

D) Funciones en que han de concu"ir la Administración
Tributaria del Estado y de la Comunidad Autónoma de La Rioja
y forma de cooperación.

1. Las Administraciones del Estado y de la Comunidad
Autónoma de La Rioja colaborarán entre sí y con las demás
Comunidades Autónomas, en todos los órdenes de gestión, inspec
ción y revisi6n de los tributos, en la forma prevista en el articulo
19.2 de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre.

2. Ambas Administraciones elaborarán colliuntamente los
planes de actuación inspectora en relación a los Impuestos de
Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Lujo, cuando se deven
guen en destino y de las tasas y demás exacCIones sobre el juego.

3. Existirá un fichero o registro común de los sujetos pasivos
en los que concurran las circunstancias de reincidencia y reitera
ción.

4. En relación con el Impuesto Extraordinario sobre el Patri
monio, la Administración Tributaria del Estado y de la Comunidad
Aut6!,oma de La Rioja colaboranin facilillindose medios persona
les, coadyuvando en la inspección e intercambiando la información
que se derive de las declaraciones, censos y actuaciones efectuadas
por la Inspección, así como acordando las medidas necesarias para
la más eficaz tramitación de los expedientes en el ámbito de sus
respectivas competencias.

5. A los fines de dicha colaboración:

a) Actuará la Comisión Coordinadora prevista en el articulo
24 de la Ley.

b) Ambas Administraciones tributarias creanin en el plazo de
dos meses, contados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto
que apruebe el presente acuerdo, oficinas ejecutivas de colabora
ción, coordinación y enlace Que, entre otros cometidos, se ocuparán
del mantenimiento, conservación y puesta al día del fichero común
de reincidentes.

6. Las funciones de valoración Que los Servicios Técnicos de
los Consorcios para la Gestión e Inspección de las Constribuciones
Territoriales venfan prestando a la Administración Tributaria del
Estado, en relación con los tributos Que se ceden, seguirán
prestándose de igual fonna a la Administración Tributaria de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

E) Normas vigentes ofee/adas por el traspaso.
El presente acuerdo afecta a los Reales Decretos 489/1979, de

20 de febrero, 3494/1981, de 29 de diciembre, 805/1982, de 2 de
abril, 2799/1982, de 15 de octubre, 2321/1983, de 4 de agosto y
2077/1984, de 31 de octubre, así como a las normas que lo
desarrollan, en cuanto se refiere a las Delegaciones de Hacienda en
la Comunidad Aut6noma de La Rioja.

Las nonDas sustantivas reguladoras de los distintos. conceptos
tributarios cedidos no Quedan afectadas por el presente acuerdo,
puesto Que las competencias que las mismas establecfan para la
gestión, inspec~ión, revisión y recaudación de los tri~~tos ya
resultaron modificadas por la Ley 30/1983, de 28 de dICIembre,
relativa a la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas.
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69.103

CrMilosc. mileS
de pesetas
de 198j

a) Costes brutos:
I. Gastos de personal........................... S3.S21

11. Gutos de funcionamienlo.................... 11.440
IV. capitulo IV.................. . . . . . . . . .. . . . . . . 112
VI. Inversiones para conservación, mejora y snsti·

tución.... . ...........•..........__4::::.0:::3~0:........

69.103Total. .

A deducir:

Recaudación anual por tasas y otros in¡resos __=-__
FinanciaciÓD neta .

Las posibles diferencias que se produzcan durante el periodo
transitorio, a que se refiere el PáJTafo anterior, respecto a la
financiación de los servicios transferidos, serán objeto de regulari
zación al cierre de cada ejercicio ""onómico mediante la presenta
ción de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante
una Comisión de Uquidación, que se constituirá en el Ministerio
de Economía y Hacienda

Hasta sesenta dIas despub de la fecha de pub\i=ión del Real
Decreto al'robatorio del presente Acuerdo, los Ministerios de
Justicia y Econon:tia y Hacienda P,Uirán asumiendo la gestión y
pago de las oblipciones correspondientes a los capítulos 1, 11 YVI
del Presupuesto de Gastos que sean exigibles en dicbo periodo y
correspondan a las funciones y servicios que se transfieren, y cuyo
vencimiento está previsto por su carácter periódico o por causas
contractuales.

Ul dispuesto en el pámlfo anterior deberá ser considerado al
efectuar la periodificación y cálculo de los ~tos a retener y
transferir a la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado,
mediante la tramitación del oportuno expediente de modificación
presupuestaria, que se efectuará por el procedimiento de urgencia.

J) DocWmmlación y ex~lentes de los servicios que se traspa·
san.

La entrega de la documenación y expedientes de los servicios
traspasados y la resolución de aquellos que se hallan en tramita
ción. se realizará. en confonnidad COD lo previsto en el artículo 8.0

del Real Decreto 122S/1983, de 16 de marzo.

K) La Comunidad Autónoma de la Rioja fe sllbroga en la
obligación contemplada en el articW(J 90 rk/ Real Decreto
349411981, de 29 de diciembre (indemnización)' compensación a
los liquidadores de distrito hipotecario) a cuyos efectos figura como
coste efecliWJ y transferible impwable a la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera.

L) Fecha de efectividad de los trospDSOs.
Los traspasos de funciones y servicios, objeto de este acuerdo,

tendrá efectividad a partir del 1 de enero de 1987.
Y para que conste., expedimos la presente certificación en

Madrid a 13 de septiembre de 1985.-UlS Secretarios de la Comi
sión Mixta, José Antonio Torres Soto y Alberto Sainz Ochoa.

F} Biena. dereclws y obligaciones rk/ EstOlio que se lraspDSan.
l. Se trasJlUlD a la Comunidad Aulónoma de La Rioja los

bienes, derechos y obJjpciones del Estado que se recosen en la
relaciÓD adjunta número 1, donde quedan identificados los inmue
bles afectados por el traspaso. Estos trasp'uos se formalizarán de
llCUe%do con lo establecido en la disposiaón transitoria octava del
Estatuto de Autonomfa y demás disposidone. ea coda caso
aplicables.

2. En el plazo de un mes desde la publicación del Real Decreto
por el que se aprueba este Acuerdo se finnllIáD las correspondientes
aetas de entrep y r=pción de mobiliario, equipo y materilll
inventariab1e.

G) PersolliÚ ad.s<:rito a los senicios e inslituciolleS que se
trdSpastln.

1. El personal adscrito a los servicios traspasados y que se
referencia nominalmente en la relación adjunta número 2» pasará
a depender de la Comunidad Autónoma, en los términos lepl
mente previstos por el Estatuto de Autonomía y demás nonnu en
coda caso aplicables y en las mismu circunstanciu que se
especifican en la relación adjunta con su número de Reaistro de
Personal

2. Por la Subsecretaria de los Ministerios de Justicia y
EconoIlÚll y Hacienda y demás órganos competentes en materia de
personal, se notificará a los interesados el traspaso y su nueva
situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el pro
sente Acuerdo por el Real Decreto. Asimismo se remitirá a los
órganos competentes de la Comunidad Aulóooma de La Rioja una
copia certificoda de todos los expedientes de este personal traspa
sado, así como de los certificados de haberes, referidos a las
cantidades devenpdas durante el mes anterior a la Jlublicación de
este Real Decreto, procedi~ndose por la AdministractÓD del Estado
a modificar las plantillas or¡ánicas y Presupuestarias en función de
los traspasos operados.

H) Puestos de trabajo vacantes que se lraspDSan.
Los puestos de trabajo vacantes dotados preoupuestariamente

que se traspasan son los que se detallan en la relación anexa con
indicación del Cuerpo o Escala al que están adserito. o asimilados,
nivel or¡lInico y dotación presupuestarla correspondiente.

1) Valoración definitiva de las cargas financieras de los servi
cios traspasados.

1. El coste efectivo, que segúD el presupuesto de gastos para
1985 corresponde a los servicios que se trasJlUlD a la Comurudad
AulóDoma, se eleva con carácter definitivo a 69.103.0Q0 pesetas,
según detalle que fiJura en la relación número 3;

2. La financiación en pesetas de 1986 que corresponde al coste
efectivo anual de los servicios transferidos se detalla en la relación
número 4.

3. Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se compute
para determinar el porcentl\ie de participación de la Comurudad
Autónoma en los ingresos del Estado, dicho coste se financiará
mediante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos
~CIlI1g ~l c~UÑu, Uc lUII ,"l~~UIl U;IAUV\13 A lV3 dilltill1.QII
componentes del coste efectivo, por tos importes que se indican,
susceptibles de actualización por los mecanismos senerales previs
tos en cada Ley de Presupuestos del Estado:



BOE núm. 46
¡

Lunes 23 febrero 1987 5401

RELACION NUMERO 1

LOS SERVICIO:> QUE SE TRASPASAN A I.A COMUNIDAD AUTONOMA hE

tNV~"TARIO bt:-I'AI.I-ADO lJE OJt;NES. 1Jt:;IU~:eIlUS y OBLIGACIONES DEL ':STAOO ADSCltlTO~¡ A

LI IIOJA

1.1. In",uf'hlf"S.

Local idad V d1reccion si tución jurldica
Bxtension

Observaciones11<00
en .2

S~r.¡~ios Trlbutarioa LOOIlOilo. el 'iU.-ediau, 7 'rrencfaa,iento 413,19
d. l. eo.unidad Aut6n_

d. ... .¡ojA

RELACTQN DE ~TERIAL INVENTARIASLE AFECTO A LOS SERVICIOS DE LOS TRIBUTOS A TRANSfE

RIR A LA COMUNIDAD AUTONOHA DE LA RIOJA.-

- 20 mesas ; 2 mesas de madera

-l~ lIetálicas

- 22 sillas - 20 sillas 5.3.s (140-R) Heraklón verde

- I de ruedas

dI! lIadera

- 10 mesas auxiliares: - 2 mesas de madera

S metálicas 90 x 45 l( 65 CID.
- i carros máquina M.odelo SR-I IDolme H)

I1 ~áquinas escribir ti marca Hispano Olivetti modelo Lexicon 80

- 2 -arca Hispano Olivetti modelo

- 10 armarios:

- 14 archivadores:

- 12 sillones:

-10 armarios ~etálicos

- ~odelo DIN A-4. 1 .etálicos

- 5 sillones fijos

~ lIóviles de ruedas

de aadera

- 10 ~áquinas cálcular:

4

- 1

- 1

5

- 1

•
•

•

Línea 88

ti 98/15

LOIOS SS
LOIOS 75 B

LOIOS 41

Logos 48

Logos S8

RElACION NUMERO 2
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• ."'1 ,~14

1.'IlIlI.l<IJ

..III~._

l.l'I'.1"4
M6.JW

.. ....
u .•.

U.JIOll 116.7'6

t4.'" 1M.'"

't7.01 J~~.""

66J.MO ... ·1lt11

IU.:rtt

'''.100
1.161.114

2.2. 1't:lltiONAL IH'f[MIN\1 40SCMITO 4 LOS SERVICIOS QUE U lAASPA,AN

DD.mACIOM '* KACI~D.\ DK U. auua

RfTttlllUCIONES

""'-ro COI'ple- •
Ml!ltstro PulIato de _nt.a-

N""re , Ape lb doa Par.un.-l trabajO ü.te•• rt ••• - TOTAL Obs~r"ae lonea

,

• I • e u N o

J..:I. rF.IISnHAl. 1't1H111AU,IMI Ut"l'n.N AIlMINI:;TIlATIVO AllSI~MITO A lOS ~;[II\lIl:I05 QUE ~E TRASPASArl

DU.l!&ACION DE HAClutDA 1* LA alOJA

IIfTlIlBUCIOftES

N' IleJl. Puesto de [qulv.lencla
PersOlUII trabajo Cuerpo o - CCMlple_~

Mo.-.hre, Apellido. o Contrato I.eala B'.le.s t.rl.liS, TOUl Ub" .. ,'var.tones

I.ICUIO

oo.mACION DE HACIDlDA DE LA alOJA

REiRIBucrONES.' Reg. Puesto de Complellle!!
Personal trabajo Categoria Básieas tartas. TOTAL Ohser'lac lenes

o Contrato -
N'H1I11I'e y Ape 1I idos

CUOTA PATRONAL

8erTicio OS - ProA'r .. 631 .- Ges i4n de Trib tos Interno
S.S •

Lourdes Nestares Gara, L97HA8500003 Info~tie. Grab. AUJliltar 907.298 138.2~ 1.378.490 332.9Z8

5enicio 09 - ProAr IU. 631 A - Ces iÓll de- Trib tos Interno

Begoña Dres Garer. Gesti6n Trib. Awr.Ular 84Q.ooo - 1.101.516 267.516
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RETRIBUClOftES
o' Rea· Dueeto de Co.pl_n

Perllonal
trabajo Cate¡orh "_le•• tarl ••. TOTAL ~"'Clon","o Contrato -

~'''''r''
, Ar",l 1 ido!l

servicio 17 -..fIN&r~631 G-Con rol l ........ 7 CDntabili ad Páblica

A%ucea. Sa.. Hui!. 16.526614~68 Intervención j,lDl:ilbr 840.000 - 1.107.516 267.516

Servicio 03 - Prolr ... 611 .- Dir cci6. 1 Se • ielos Cener 1..

Roberto Hontero Ojeda LOOOI6531175 Secretaria General Subalterno 730.666 - 975.202 244.536

,

3.317.964 IJ8.264 4.568.7" 1.112.496

=a==oo~..== =====.........= ====="'''===.. -======..&:-....==-~--

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RlOJA

RELACION NUMERO J AÑO 85 30-12-86

VALORACIQN DEFINITIVA Dl LAS CARCAS fiNANCIERAS DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS

(En miles de pesetas)

al Costes brutos

CAPITULO 1

CAPITUL.O JI

CAPITULO Iv

CAPITULO VI

Gastos de Personal ..•...•••..........

Gastos de funcionamiento •••..........

Gastos por transferencias ••.••••.•.•.

Invereione. por transferencias para con
servaci6n, ~eJora y sustitución -

TOTAL •••••••••••••••••••••••

S E R V 1 e 1 o 5

Costes Costes

Centrales
Interdepartamentales Periféricos Inversiones ¡OTAL

24.270 29.251 53.521
5.663 5.777 11.440

112 112

4.030 ".030

30.045 35.028 4.030 69.103

b) A deducir:

- Recaudación anual por Tas.s y otros ingresos ...•

TOTAL. .••.•.•.••.•.•.•...•..•. 69.103

roOUDAP AI..II'CtOVI rE lA RIOJA

LAS CONSIGNACI~ES PRESUPUESTARIAS OEL EJERCICIO OE 1985

•
BASE A

U d

COSTE ErECTIVO DE LOS SERVICIOS QUE SE TRASPASAN EN

lEn. 00 . p... a.

Servicios Centralee Servicios Perif6rico.
Cr6dito Interdeparta.entalea

C.stos d. Invers16nPresupuestario TOTAL
Coste Directo Costa Indirecto ceste Directo Cost. Indirecto

01.611.1.

15.0l.150 • 3. -- -- -- .,.
~
15.02.410 -- 112 -- -- 11',
03.511.A

15.03.130.00 -- -- 6SS 73 731

15.03.160.00 -- -- 221 2. 2.5
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,
SeI'Y1C1~ Canuosl•• Servicios Pcrlf6rlcos

Crldi to lnterdepar~tal••
Presupuestario C••to. da Inver.16n TOTAL

Coata DL,..ctCl Coate Indirecto Coste Directo Coste Indirecto

15.03.162.00 -- 4 -- -- 4

15.03.213 - .. 983 109 1.174

~15.03.220.00 - 159 370 41 >70

;15.03.220.01 -- 43 -- -- 43

15.03.221.04 -- .. 13 1 l'
U.03.222.oo - H- 292 32 335

15.03.226.06 -- 2 -- -- 2

15.03.226.01 -- 40 165 18 223

15.03.227.0& -- O -- -- 6

15.03.242 -- .. -- -- 86

~
15.05.130.00 -- -- 940 105 1.045

1!5.0!!l.160.QO -- -- 300 33 333

15.05.162.00 -- 15 -- -- 15

15.OS.218 -- 255 -- -- 255

15.05.222 - 120 -- -- 120

15.05.223 -- " -- .. 13

15.05.227 -- 200 .- -- 200

15.0$.666 -- _. .- -- 371 (Reposici6n) 371

·15.05.6&6 -- -- -- -- 1.242 (Inventario) 1.242
.

pe.OH.'

'4'.08.'50 792 292 920 '02 2.106

"
~
15.09.120.00 .. - 3.326 369 3.695

15.Di.120.01 -- -- 1.740 193 1. 933

15.09.130.00 -- -- 756 84 8'0

15.0$.160.00 -. -- 24' 27 268

15.09.161.09 -- -- 3 1 4

!!:.ill.:.!!
1!5.12.120~OO 2.175 -- 2.294 255 4.724

'15.'12.120.01 2.083 -- 1.402 "6 3.641

,15.12.161.09 -- -- 16 2 18

t!5.12.220.~ -- 'O -- -. 10

3.631.1

15.13.202 - - 2.680 299 2.979

15.13.212 . .. - - '3

15.13.220.01 - 9 - - 9

15.13.220.04 - 5 - - 5

15.13.222.00 - 9 - - 9

15.13.226.09 - , - - 1

15.13.692 - -- . - 1.771 ( Reposici ) 1. 771

15.631.A

15.15.120.00 - 3,059 5.803 6" 9.507

15.15.120.01 - 1.831 4.716 524 7.071

15.15.230 - 40 348 39 433

15.15.231 - '0 348 39 433

~
15.16.220.01 - 3 - - 3

~5.16.220.03 - O - . 6

\,5.16.227.0& - 2 - . 2

~
15.17.120.00 8.600 - 1.333 148 10.081

15.17.120.01 •.977 - O.. 7' 5.691

15.17.130.00 - - 756 84 840
15.17.160.00 - - 241 27 268

15.17 . 161.M .- -- '7 2 19

15.17.162.00 -- • -- -- 4

'.

\,

,
.0

),

~-.

:ro'

',o,

, .

•J",.

"

.¡
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.cE" .U... peaetu)

S40S

Servicio. Central•• servicla. Perif'rleoe
Cr~dito Interdepart••entalee

Presupuestario aasto. .. lnver.16n TOTAL
Coste Directo Coste Indirecto eo.u Directo ""'te lndir.cto

15.17.220.01 -- • -- -- •
1'5.17.220.04 - 1 - - 1

15.17.226.01 -- " -- -- "
15.17,227.06 -- • - - •
25.631.F

15.25.212 -- 11 - -- 11

15.25.220.01 -- " - - "15.25.226.05 -- 4.404 -- - 4.40.

15.25.665 -- - -- -- 25 (RepOSición) 2S

TOTAL SECCION lO 19.065 10.980 31.525 3.503 3.409 68.482

SECCION 31

~
31.03.622 -- -- - -- '21 ~Repo.lclón) '2'

TOTAL SECCION 31 .21 .21

'IOTAL A iRAJ'S1'EJUll: 19.065 10.96) 31. 525 3.503 VID 69.10j

.A~O 86

IlElAClON NUMERO 4

CREDITDS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 1966, OUE DEBEri TI'M_Sn:IlIRSE

f\ LA C(j~1UN IfH\.() flUTONOMA DE LA RIOJA

(~n ~,i lc!) de pesetas}

s [ R V 1 e 105

al Costes brutOQ

CAPJTUl.O

CAPITUl.O 1I

CAPITULO IV

C....PITULO VI

Castos de Personal •..•.•..•.•.•.......

Castos de funcionallliento .••..••.......

Castos por transferencias .•..••... ···.

Jnversiones por transferencias para co~

servación, -ejo.a Y sustit~ci6n ..•..•.

Costes

Centrales Ir

Interdeparta~entales

2O.9a2

5.765

CO$tcs

PeriféricoS

31.357

5.777

3.628

'TOTAL.

52.339

3.626

bl A deducir

~ecaud.ciÓn anual por Tasa. Y otros in¡resos •...

67.509
TOTAL ••••••• • ••• ••••••••••• ~~ ~.............................................
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CREDlTOS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO DE 1986 QUE DEBEN TRANSFERIRSE A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE lA RIOJA
POR LOS DISTINTOS CONCEPTOS COMO DOTACION DE LOS SERVICIOS QUE SE TRASPASAN

(En _L1•• d. pe••taa)

BOE núm. 46

Servicios Cefttral.. servicios 'erlfiricoaCridito InterdepartaMnta.l..
Pr-esupuestario C••tos d. hl:V.... l6n TOTAL

Coste Dlreeto COste Indirecto Coate Directo Cosu Indirecto

~
15.02.227.09 -- 112 -- -- ll2

~
15.03.130.00 -- -- 706 78 784

15.03.130.01 -- -- -- -- --
15.03.160.00 -- -- 237 26 263

15.03.162.00 -- 4 -- -- 4

15.03.202 -- -- 2.680 299 2.979

15.03.212 -- 125 . 983 109 1.217
,

15.03,220.00 ' -- 159 370 41 570

15.03.220.01 -- 43 -- -- 43

15.03.221.04, -- -- 13 1 14

15.03.222.00 -- 11 292 32 335

1'5.03.226.06 -- 2 -- -- 2

15.03.2215.09 -- 40 165 18 223

15.03.227.06 -- 6 -- -- 6

15.03.242 -- 86 -- -- 86

15.03.692 -- -- -- -- 1.594 (Reposición) 1.594

~
15.05.130.00 -- -- 875 98 973

15.05.130.01 -- -- 133 15 148

15.05.160.00 ,- -- -- 322 35 357

15.05.162.00 -- 16 -- -- 16

15.05.216 -- 255 -- -- 255

15.05.222 -- 120 -- -- 120

15.05.223 -- 13 -- -- 13

15.05.227 -- 200 -- -- 200

15.05.666 -- -- -- -- 334 (Reposición) 334

15.05.666 -- -- -- -- 1.118 (Inventario) 1.118
Oa.611.A

15.~ 849 313 986 110 2.258
09.633.A

6.69415.09.120 -- -- 6.025 669

15.09.121 -- -- 3.368 374 3.742

15.09.130.00 -- 810 90 900--
15.09.160.00 -- -- 258 29 287

15.09.161.09 -- -- 20 3 23

~
15.13.220.01 -- 9 -- -- 9

15.13.220.04 -- S -- -- 5

15.13.222.00 -- 9 -- -- 9

15.13.226.09 1 -- -- 1--
~
15.15.120 -- 3.279 6.221 691 10.191

15.15.121 -- ... 963 5.056 562 7.581

15.15.1SO - - - - -
15.15.230 -- 46 348 39 433

15.15.231 , -- 46 348 39 433
>

~

15.16.220.01 -- 3 -- -- 3

15.16.220.03 -- 6 -- -- 6

15.16.227.06 -- 2 -- -- 2

~
15.17.120 9.219 -- 1.429 159 10.807



BOE núm. 46 Lunes 23 febrero 1987 5407

&ervlcLla Centrales ""1.1oa '-'1t'rlco.Cr6oito lrt.terd....rtaaanUl.. aastos· •• lnversí6nPresoJPue.tarl0 TOtAL
Coete Directo eo.te Indireeto CM" Directo eo.u 1ndlrecu

1~.17.121 ~.335 - ••9 70·
6.100

15.17.130.00 - -- .,0 90 ..00

15.17.150 - -- -- -- -
15.17.160.00 -- -- 2.. 29 2"

15.17.161.09 -- -- l. 2 20

15.11.152.00 -- 4 -- -- 4

15.17.220.01 - • -- -- O

7 -- -- 715.17.220.04 --
15.17.226.01 -- lO - -- 'O
15.11.227.06 - • -- -- •
~
15.25,212 -- 11 -- -- 11

15.25.220.01 -- lO -- -- "15.25.226.05 -- 4.404 -- -- 4,404

15.25.665 -- -- -- - 23 (Repoalcl6nl 23

TOTAL SECCION 15 15.403 11.344 33.420 3.714 3.069 6~.950

SECCION 31

~
31.03.622 -- -- -- -- SS9 (Reposición) SS9

TOTAL SECCION 31 -- -- -- -- SS9 S59

'I'OfALA~ 15.403 11.344 33.420 3.714 3.628 67.509

4746 . REAL DECRETO 23411987. de 6 de febrero, sobre
ampliación de medios patrimoniales adscritos a los
sel1!icios trasIJQSDdos a la Comunidad Valeru:iana en
materia tk /'roI«ción de Merwres.

Por Real Decreto 1081/1984, de 29 de febrero, se traspasaron a
la Comunidad Valenclana funciones y servicios de la Administra·
ción del Estado en materia de Protec:e1ón de Menores, asl como los
correspondientes medios personales, materiales y presupuestarios,
y por Real Decreto 1055/1985, de 5 de junio, lO ampliaron los
medios adscritos a los servicioo~ a dicha Comunidad
por el Real Decreto anteriormente atado.

El Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre, determina las
normas y el prow!imiento a que han de ~ustarselas transferencias
de funcionarios y servicioo del Estado a la Comunidad Valenciana.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que
tambitn rBFIa el funcioaamiento de la Comisión Mixta de
Transfi:renaas, prevista ea la disposici6n transitoria cuarta del
Estatuto de Aulonomia de la Comunidad Valenciana, esta Comi·
sión, tras c:onsid<rar la coaveaiencia de complementar los medios
patrimonia!ea adscritos a los servicioo traspuados en materia de
Prote<ción de Menores, adoptó en BU reunión del dla 26 de
nOVÍem.bre de 1986 el lIporItUlo acuerdo, en el que se incluyen los
inmuebles que aIIi quedan identificados, cuya virtualidad práctica
exi¡e su aprobaci6ll por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomla de la Comunidad
Valenciana, a propuesta del Ministro para las Administraciones
Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dla 6 de febrero de 1987,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transfi:renciae prevista en la disposición tránsitoria cuarta del
Estatuto de Autonomla de la Comunidad Valenciana, de fecha 26
de noviembre de 1986, por el que se amplían los medios patrimo
niales adscritos a los servicioo traspasados a la Comunidad VaIen-

ciana, en materia de Prote<:ción de Menores, por el Real Decreto
1081/198~ de 29 de febrero.

Art. 2. En consecuencia, quedao~dosa la Comunidad
Valenciana los bienes, clerechos y obliF.aones que f!$uran en la
relación adjunta al propio acuerdo de a Comisión Mixta, que se
inclu>",: como anexo del presente Real Decreto, en los ttrminos y
condiciones que aIIi se especifican.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dla señalado en el acuerdo de la
Comisión Mixta.

Art. 4.0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dla de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado., publicán
dose isuaJmente en el «Boletín Oficial de la Comunidad Valen
ciana».

Dado en Madrid a 6 de febrero de 1987.

lUAN CARLOS R.

El Ministro Jl!.!! !as AdministraciOlltS Pl1blicas,
10AQUlN ALMUNIA AMANN

ANEXO

Doña Concepción Tobarra Sánchez y doña Blanca Bla09.uer Prats,
Secretarias de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomla de la Comunidad
Valenciana,

CERTIFICAN:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día 26 de
noviembre de 1986, se adoptó acuerdo sobre ampliación de medios
patrimoniales 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 ttrminos que a
continuación se expresan:


