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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
REAL DECRETO SIS/1987. de J de abril. IJO" el que
.. lr<l.lJl'lSan ¡onciones de la AlinUniJlra&ión del
Estado a la 0imMnidad de Castilla ~ León en materia
de aaividoiJes moIes/4S, insalubres, nocivas ~ peligro
sas.

T.... la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León por Ley Or¡ánica 4/1983. de 25 de febrero. se efectuaron
traspasos y valoraciones definitivas de transferencias efectuadas de
la AdminIstración del Eslado en etapa preautonómica y entre ellas
estaba el Real Decreto 2060/1984. sobre valoración definitiva.
ampliación de medios y adaptación de los ya transferidos a dicha
Comunidad Autónoma en materia de sanidad.

Dicha valoración definitiva debe ser completada por un tras
paso en materia de actividades molestas. insalubres. lKlCivas y

~~ tanto, la ComiIióD mixta prevista en. \a disoosición
transitoria tercera del Estatuto de Autonomia de Castilla y León, en
el Pleno celebrado el día 27 de febrero de 1987. adoptó el oportuno
acuerdo de traspaso de funciones que se aprueba mediante este
Real Decreto.

Por ello, a propuesta del Ministro. para las Administraciones
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 3 de abril de 1987.

DISPONGO:

Articulo 1.. Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias previstas en la disposición transitoria IerCera del
Estatuto de Autonomía de Castilla YLeón. adoptado en el Pleno de
27 de febrero de 1987. lIObre traspaso de funciones de la Adminis·
tración del Estado a la Comunidad Autónoma de Camlla y León
en materia de actividades molestas. inaalubres. nocivas y peli-

81'O:L 2.· En conaecuencia, quedan traspasadas dichas funcíones
a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los términos que
se especifican en el acuerdo anexo a este Real Decreto.

Art. 3.. La efectividad de tales traspasos es la fijada en el
mismo acuerdo de la Comisión Mixta.

Art. 4.0 El presente Real Decreto entrará en vilor el mismo
día de su publicación en el «Boletin Oficial del Estadooo.

Dado en Madrid a 3 de abrirde 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro ~ra las Administraciones Públicas.
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

ANEXO

Doña Inmaculada Yuste González y don Francisco Izquierdo
Valladares (Secretario en funciones~ Secretarios de la Comisión
Mixta prevista en la disposición transitoria tereera del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León,

CERTIACAN:

Que en la sesión plenaria de la Comisión. celebrada el dia 27 de
febrero de 1987. se adoptó acuerdo sobre traspaso de funciones de
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Castilla Y León en materia de actividades mole6tas, insalubres,
nocivas y peligrosas.

A) Normas estatutarias )' /etplJes qw amparan el traspaso.
El articulo 27.1.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla YLeón

dispone que la Cumumdad Autónoma tiene competencia> de
desarroRo normal;vo y de ejeeueión en DUlt<oria de sanidad e
higiene. promoción. prevención y restauración de la aalud. Para
completar las funciones asumidas en esta materia. traspasadas
mediante Reales Decretos 2559/1981 Y 2060{1984 (el primero de
enos en etapa preautonónrica). el presente acuerdo pone el acento
en lo ",rorente a hipen< ~blica para proceder al oportuno
traspaso. que se basa en dicha disposición estatutaria y en la
disposición transitoria tercera del mismo Estatuto, qne dispóne el
traspaso de los servicios inherentes a las competencias que según el
Estatuto cOIie~nden a Castilla y León. También se ampera el
traspaso en el Real Decreto 1956/1983. de 29 de JUDlO, que regula

el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias y
determina las normas y procedimientos a que han de ajustarse los
traspasos de la AdminiltraCión del Estado a la Comunidad de
Castilla y León.

B) Funciones que se transfieren.
Se transfieren a la Comunidad de Castilla y León las funciones

de la Administración del ESlado que se establecen en el Reglamento
de Actividades Molestas. Inaalubres. Nocivas y Peligrosas en orden
a la emisión de informes y demás cuestiooes rdacionadas oon la
concesión de li......;... inspección, sanción, m:nrsos e i!lfurme de
ordenanzas Y ¡qlamentos municipales ",Iativos a elle tipo de
actividades e indUstrias amndo sean de libre instalación, o someti·
das a autorización, excepto las referidas a plaatas de producción
energética.

El traspaso objeto de este acuerdo no supone transferencia de
hienes ni de personal.

C) Fecha de e!eclividad del traspaso de fUllciones.
El traspaso de funciones obieto de este acuerdo tendrá efectivi·

dad a partir de la fecha de publicación del Real Decreto por el que
se apruebe este acuerdo.

y pera que conste. expedimos la presente certificación en
Madrid a 27 de febrero de 1987.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta. Inmaculada Yuste González y Francisco Izquierdo Vallada·
res (en funciones).

REAL DECRETO S16/1987, de J de abril. sobre
ampliación de medios patrimoniales adscritos a los
servicios traspasados a la Comunidad de Castilla ~
León en materia de protección de menores.

Por Real Decreto 1112/1984, de 29 de febrero. se traspasaron a
la Comunidad de Castilla Y León funciones y serviCIOS de la
Administración del Estado en materia de protección de menores,
así como los correspondientes medios personales. materiales y
presupuestarios. y por Real Decreto 2064/1985. de 9 de octubre. se
ampharon los medios adscritos a los servicios traspasados a dicha
Comunidad por el Real Decreto anteriormente citado.

El Real Decreto 1956/1983. de 29 de junio. determina las
Dormas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferencias
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de Castilla y
León.

De oonformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado. que
también fe$U1a el funcionamiento de la Comisión Mixta de
TransferenCias prevista en la disposición uansitoria tercera del
Estatuto de Autonomía de Castilla Y León. esta Comisión. tras
considerar la conveniencia de complementar los medios adscritos
a los servicios tras~sados en materia de protección de menores.,
adoptó. en su reumón del día 27 de febrero de 1987. el oportuno
lI<:Uerdo. cuya vinua1idad práctica exige su aprobación por el
Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. a
propuesta del Ministro pera las Admínistraciones Públicas. y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
3 de abril de 1987:

DISPONGO:

Artículo L· Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria tercera del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León. de 27
de febrero de 1987. por el que se amplían los medio> patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la ComllllÍdad de Castilla y
León en materia de protección de menores por d Real Decreto
1112/1984. de 29 de febrero.

Art. 2.o En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad
de Castilla y León los biene.. derechos y obligaciones a los que se
hace referencia en el propio acuerdo de ~ Comisión Mix~ que se
incluye como anexo del presente Real Decreto, en los términos y
condiciones que allí se especifican.

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

Art. 4.· El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Eslado».

Dado en Madrid a 3 de abril de 1987.
JUAN CARLOS R.

El MinistrO pan: bls Admillisuaciolies Públicas"
JOAQUIN AlMUNIA AMANN
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ANEXO

Doña Inmaculada Yuste Gonzál.. y don Francisco Izquierdo
Valladares (en funciones), Secretarios de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria tercera del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.

CERTIFICAN:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día 27 de
febrero de 1987, se adoptó acuerdo sobre ampliación de medios
patrimoniales adscritos a los servicios traspasados ala Comunidad
de Castilla y León en materia de protección de menores, por el Real
Decreto 1112/1984, de 29 de febrero, en los t6rminos que a
continuación se expresan:

A) Normas constitucionales. estatutar;aJ y legales en que se
ampara la ampliación de medios.

La Constitución, en su articulo 14S.1.20, establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir com~tencias en materia
de asistencia social, y en el artículo 149.1.6. y 8.·, se reserva el
Estado la competencia exclusiva sobre la legislación pena1, peniten
ciaria y civil.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su
articulo 26.1.18 que corresponde a la Comunidad de Castilla y
León la competencia exclusiva sobre asistencia social y servicios
sociales.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarías
se procede a efectuar una ampliación de los medios adscritos a los
servicios traspasados a la Comunidad de Castilla y León por el Real
Decreto 1112/1984, de 29 de febrero.

B) Bienes, derechos y obligaciones M la Administración del
Estado que se traspasan.

Se traspasan a la Comunidad de Castilla y León los bienes
inmuebles de la Administración del Estado que se recogen en el
inventario detallado de la relación ad¡·unta. Estos traspasos se
fortnalizarán de acuerdo con lo estab ecido en el Estatuto de
Autonomía y demás disposiciones en cada caso aplicables.

Asimismo se traspasan otros bienes, derechos y obligaciones
que serán objeto del pertinente inventario y firma de las correspon·
dientes aetas de entrer y recepción, en el plazo de un mes a panir
de la publicación de Real Decreto por el que se apruebe este
acuerdo.

C) Fecha de dectividad M la ampliación M medios.
La ampliación de medios a los cuales se hace referencia en este

acuerdo tendnl efectividad a partir de la fecha de publicación del
Real Decreto por el que se apruebe este acuerdo.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 27 de febrero de 1987.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Inmaculada Yuste Gonzá1.. y Francisco Izquierdo Vallada
res.

RELACION NUMERO I

Inventario de bienes MI Estado adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad de Castilla y León (Institución .La Gota de
Leche» - extinguida Junta Provincial de Protección de Menores de Salamanca)

A) F,NCAS RÚSTICAS

Situación SUprl.'rfide
Obsenoao...Nombre LocoIidod juridica -

Hc::cw, u

Finca 13, polígono 3 ....... Alba de Tormes .......... Propiedad. 11,6340 Identificación y s~rficie de acuerdo con los
titulos de propi expedidos confortne a la
legislación de concentración parcelaria.

Finca 22, polígono 3 ....... Alba de Tormes .......... Propiedad. 5,4361 Idem, id.
Finca 27, polígono 1 ....... Barbadillo . ................ Propiedad. 28,6157 ldem, íd.
Finca 27, poUsono 3 ....... Barbadillo ................. Propiedad. 3,3962 Idem, id.
Finca 20, polígono 5 ....... Barbadillo ................. Propiedad . 14,1940 Idem, íd.
Finca 35, polígono 5 ....... Barbadil10 ................. Propiedad . 16,8999 Idem, id.
Finca 48, fe¡usono 4 ....... Rollan .................... Propiedad . 3,3103 Idem, id.
Finca 83 el plano seneral . Canillas de AboIio .......•. Propiedad . 54,6065 Idem, Id.
Finca 84 ................... Canillas de AboIio ......... Propiedad . 62,S 104 Idem, id.
Finca 95 ................... Canillas de Abai: ......... Propiedad . 4,1344 Idem, íd.
Finca 29, poUgono 3 ....... A1deanueva de Figuera. Propiedad. 38,6621 Idem, Id.
Finca 76, polígono 6 ....... A1deanueva de la Fi¡uera . Propiedad. 21,2115 Idem, íd.

B) fiNCAS URBANAS

Situación Superficie
ObservacionesNombre y uso LocoIidod Dircc:<:ióa jundica ..-Z

Cobertizo CaniIlaa de Abajo .. Dieciocho de Julio, I .. Propiedad. 38,19 -Vivienda .. Canillas de Abl\io .. Dieciocho de Julio, 2 .. Propiedad . 268,50 Superficie total, que se distribuye así: 126,29
metros cuadrados, vivienda; 18,4 metros
cuadrados, corral, y 123,85 metros cuadra-
dos, cobertizo.

Cobertizo CaniIlas de Abajo .. Dieciocho de Julio, 3 .. Propiedad . 41,60 -
Vivienda .. CaniIlas de Abl\io .. Dieciocho de Julio, 5 .. Propiedad . 894 más 15 Superficie ~ue se distribuye asi: 96,7

solar anexo metros e os, vivienda; 198 metros
cuadrados, corral; 598,5 metros cuadrados,
lN\Íar. y 1S metros cuadrados, solar anexo.

Vivienda .. CaniIlaa de Abajo .. Dieciocho de Julio, 20 . Propiedad . 330,00 Superficie total, que se distribuye asi: 62,22
metros cuadrados, vivienda; 47,25 metros
cuadrados, corral, y 220,53 metros cuadra-

123,12
dos, lN\Íar.

Cobertizo Canillas de Abajo .. Dieciocho de Julio, 32 . Propiedad. -Vivienda .. Canillas de AbajO .. General Varela, 6 ...... Propiedad. 55,56 -


