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3.2 DoTACIONES y RECURSOS PARA PlNANCIAR EL COSTE EFECTIVO SOBRE AMPLIACIÓN DE MEDIOS DE PERSONAL TRANSFERIDOS A LOS
GABINETES TÉCNICOS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (REAL DECRETO 2947/1982, DE 15 DE OCTUBRE), CALCULADOS EN

FUNCIÓN DE LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE 1987

(Miles de pesetaS)

Servicios ceotrales Servicios perilmcos
erMitos Gu10I T01al bis:..ele 0b0ervIci-.pmu¡nmtarios Coste Coste Coste Coste iDvcn16D Dual

di=to iDdirec:to - iDdirec:to

19.104.315.A:

120.00 y 01 - - 5.100,5 - - 5.100,5 3.908,9 En lB columna de bajBS efectivBs se rec~e
160.00.. - - 1.506,0 - - 1.506,0 1.152,1 el crédito corres~ndiente BI perí o

19.104.130.00 y 01 - - 813,4 - - 813,4 622,5 abril~ciembre, echa en la que lB
Comunidad se hará cargo del pago del

Total ......... 7.419,9 7.419,9 5.683,5 personal

3.2 DOTACIONES y RECURSOS PARA FINANCIAR EL COSTE EFECTIVO SOBRE AMPLIACIÓN DE MEDIOS DEL PERSONAL TRANSFERIDOS
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA (REAL DECRETO 2724/1983, DE 5 DE OCTUBRE), CALCULADOS EN FUNCIÓN DE LOS DATOS

DEL PRESUPUESTO DE 1987

(Miles de pesetas)

Servicios __
Servicios periRricos

Crh:litos Gu10I Total ~ele 0bI<:mlci0_presupuestarios Coste Coste Coste Coste iDvmióD Dua1 efeaivu
di=to iDdirec:to di=to iDdirec:to

19. 101.322.B. 120 - - 1.058,5 - - 1.058,5 831,6 En lB columna de bajBS efectivBS se~
19. 101.322.B. 121 - - 336,8 - - 336,8 252,6 el crédito correspondiente BI ldrí o
19.101.322.B.160 - - 343,2 - - 343,2 266,7 abril~ciembre (nueve meses), echa en

Total .. 1.738,5 1.738,5 1.350,9
lB que lB Comunidad se hará cargo del

...... . pago del personal.

11480 REAL DECRETO 61l11987. de 24 de abril. sobre
modificación y ampliación de medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Generalidad
de Cataluña en materias de Trabajo y Seguridad
Social.

En virtud de sucesivos ReBles Decretos aprobatorios de otros
tantos acuerdos de transferencias adoptados en el seno de lB
Comisión Mixta correspondiente, fueron traspasados a lB Generali
dad de Cataluña determinadas materias de las áreBS de Trabajo y
Seguridad Social. Con este motivo fueron igualmente tras~dos,
total o parciBimente, bienes inmuebles, adscritos a los servIcios que
anteriormente venia prestando la Administración del Estado.

Esta actuación ha determinado, transcurrido un cierto tiempo,
lB conveniencia de revisar lB distnbución de inmuebles efectuada
a fin de facilitar, cara a una mejor prestación de los servicios, la
agrupación de los mismos, mejorando así las condiciones de
funCIonamiento de éstos.

Por otro lado se procede a dar publicidad, por este sistema, a los
medios patrímoníBles que se integraban en los traspBSos efectuados
por el ReBI Decreto 2210/1979, cuya relación no fue publicada en
su momento1 consi~éndose BSf la conveniente segundad jurídica
y adecuada Iormalización del citado traspaso.

Por otra parte el Real Decreto 1666/1980, de 31 de julio, aprobó
las normas de traspasos de servicios del Estado a la Generalidad de
CatBIuña y el funcionamiento de la Comisión Mixta prevista en la
disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cata
luña.

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado Real
Decreto la Comisión Mixta, tras considerar la conveniencia de
modificar y ampliar determinados medios patrímoniBles adscritos
a los servicios traspasados en las materias antes citadas y por los
ReBles Decretos, que en el texto del acuerdo se citan, adoptó en su
reunión del día 19 de febrero de 1987 el oportuno Acuerdo, cuya
virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante
Real Decreto.

. En. ~u virtud, y. en cumplimiento de lo dispuesto en la
dispoSICIón transJ.tona sexta, 2, del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, a propuesta del Ministro para las Administraciones
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 24 de abril de 1987,

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias Administración del Estado-Generalidad de Cata-

luña, adoptado en sesión celebrada el 19 de febrero de 1987, eñ
cuya virtud se establecen determinadas modificaciones y amplia
ciones de bienes inmuebles traspasados en virtud de los ReBles
Decretos que se citan en el Cuerpo del citado Acuerdo, referidos a
traspasos en las materias mencionadas de Trabajo y Seguridad
SocIal.

Art. 2.0 En consecuencia, quedan traspasados a la Generalidad
de Cataluña, con lBs condiCIones que en su caso se especifican,
aquellos inmuebles que así figuran en el Acuerdo de la Comisión
Mixta y queda sin efecto el traspaso de aquellos otros que así se
expresa en el mencionado Acuerdo.

Art. 3.0 Las presentes modificaciones y ampliaciones serán
efectivBS a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión
Mixta.

Art. 4.0 El presente ReBI Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado», publicán
dose igualmente en el «Diario OficiBI de la GenerBIidad de
Cataluña».

Dado en Madrid a 24 de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro pan las Administraciones PI1blicas.
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

ANEXO

Don Gonzalo Puebla de Diego y don Jaime Vilalta Vilella,
Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de CatBIuña,

CER TIFICAN:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día 19 de
febrero de 1987 se adoptó acuerdo sobre modificación y ampliación
de medios patrimoniBles adscritos a los servicios traspasados a la
Generalidad de CatBIuña en materias de Trabajo y Seguridad Social
en los términos que se reproducen a continuación:

En virtud de los ReBles Decretos 2210/1979, de 7 de septiembre;
2342/1980, de 3 de octubre; 2688/1980, de 4 de diciembre;
2774/1980, de 22 de diciembre; 1517/1981, de 8 de julio;
2947/1982, de 15 de octubre, y 331/1985, de 20 de febrero,
aprobatorios de los correspondientes acuerdos de transferenciBS de
servicios en materias de Trabajo; Mediación, Arbitraje y Concilia.;
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ción; Instituto Social del Tiempo Libre; Formación Coo~v8;
Seguridad Social (INSALUD e INSERSO); Seguridad e Hiaiene en
el "'rrab~o y Expedientes de Regulación de Empleo, respectiva
mente, fueron traspasados total o parcialmente bienes inmuebles
adscritos a los servicios que anteriormente venia prestando la
Administración del Estado.

Los sucesivos traspasos efectuados han implicado una ubica
ción de servicios asumidos por la Comunidad Autónoma y de los
que siguen siendo de titularidad estatal que, en al¡unos casoS,
resulta conveniente reviw, a fin de facilitar la agrupación de unos
y otros servicios mejorando asi las condiciones de funcionamiento
de los mismos.

Por otra parte y al amJl!110 de lo previsto en el Real Decreto
2210/1979 fueron transferidas competencias a la Generalidad de
Cataluña acompañadas de medios patrimoniales, cuya relación no
fue publicada y que por razones de seguridad jurldica y adecuada
formalización del traspaso resulta pm:iso asimismo publicar.

A tal efecto, la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la
disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cata
luña, en sesión celebrada el 19 de febrero de 1987, acordó
modificaciones y ampliaciones de inmuebles traspasados en virtud
de los Reales Decretos, antes mencionados, que ban aprobado los
correspondientes Acuerdos de transferencias en las materias reseña- .
das.

Primero.-Bienes inmuebles que se traspasan a la Generalidad
de Cataluña o cuyo traspaso o cesión se queda sin efecto:

1. Se modifican y completan las relaciones de bienes inmue
bles anexas a los Reales Decretos 2342/1980, de 3 de octubre;
2688/1980, de 4 de diciembre; 277411980, de 22 de diciembre;
1517/1981. de 8 de julio; 2947/1982, de 15 de octubre, y 33111985,

de 20 de febrero, con el traspaso de los bienes incluidos en la
relación aneja número 1 en la que quedan identificados tanto los
inmuebles de nuevo traspaso, como aquellos cuyo traspaso parcial
ahora se completa, asi como los traspasos en virtud del Real
Decreto 2210/1979, de 7 de septiembre.

Estos traspasos se formalizarán de acuerdo con lo establecido en
el Estatuto de Autonomia y demás disposiciones en cada caso
aplicables.

2. Los bienes patrimoniales de la Se¡uridad Social incluidos
en la citada relación se adscriben a la Generalidad de Cataluña sin
perjuicio de la unidad del patrimonio de la Seguridad Social
distinto del del Estado Y afecto al cumplimiento de sus fines
especlficos, cuya titularidad corresponde a la Tesorería General de
la Seguridad Social.

3. En la relación número 2 aneja a este acuerdo se incluyen los
bienes cuyo traspaso o cesión anterior a la Generalidad de Cataluña
queda sin efecto.

4. Los inmuebles traspasados a la Generalidad de Cataluña,
no incluidos en las relaciones adjuntas, permanecerán en la
situación y régimen establecidos en los Reales Decretos aprobato
rios de los traspasos ya efectuados en las materias anteriormente
indicadas.

Se¡undo.-Fecba de efectividad de las modificaciones y amplia
ciones acordadas:

Las modificaciones y ampliaciones objeto de este acuerdo serán
efectivas a la entrada en vigor del Real Decreto por el que se
apruebe el mismo.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 19 de febrero de 1987.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Gonzalo Puebla de Diego y Jaime Vilalta Vilella.

HuelON NUMERO I

t. 8IE~Es INMUE8LES QUE SE TRASPASAN A ~A CENERALIDAD OE CATALUÑA

NOM8RE v uso LOCALIDAD y DIRECCION

8arc.lona.- A~da. Cortes
Cataiana&. 61~-614

SJTUACION
JURID1CA

, 2
suPERF1C lE (N •

n~uwo COMPAHT1DO "ru,·,,1.
08SEHVAC lONES

- Planta 4.

Arr~ndamientQ 2.7UO

Arroendam i ~nto 586

2.700 Adaptación Régimen Pr~autonómicn. Tra!:
paso e" virtud del R.O. 2210/1919.,

~OO En compen~~ci6n d. 465 m~ cedido, por
la Crneroalidad al INEM en la 7~ plA~

~a de vía Lay~ta"a. 16-18.

TI-a.pasados con anlle'rinridad 254 .2
por R.O. 331/1985 en el MJsmo inmueble

Edificio de OfiCinas

Edificio d~ Oficinas

Gernna - A~da. JaIme l. 41 Arr~ndahiento

43 y 45, planta 5·

L.érida- Avda. deJ Segr~, Arrendalllicnto
2.1 •.

280

2.0

319 Adaptaciñ~ R~ai_en pre~U~Qn6M¡CO. Tra!
pasado cn vi~ud d~J R.U. 22'0/1~'9.

Adaptacion Regi_en Prle'autonómico. fra!
~n virtud del R.O. ~2l0/1979.

Edific!o da OfIcina

Lér¡da. - Avda de Cataluña A1SS

s/n ( ~ntes Pl;~. España f

2 11 planta.

Tar'·a~ona. Cande de Rius. ~rrend<Ull¡ento

2 ent roesue lo.

00

JiO

5U?

3>0

P.r~ut. por 60 ~2 traspasados en 1. 
pJanla at pOr R.O. 331/1985.

Trasp,.adoa además con anter¡orid.d 
~8~ m- en el mis_o lnmueble:

2
444 ~ por ·cl R.D. 2342/1980 (IMACl y
40 M por el R.O. 2681/1980 ¡IST'LI.

En compensaeión de los 358 .2 que cede
la GeneraJídad en las plantas bija y 2
de GI l~art. 11. traspa.ado. par el -
R.O. 2342/80.

Edineio dc Oficil"las Tarraeuna. Dr. Za~enhoff. Arrendaaiento
5, Entresuelo.

'13 550 En sustitución del traspaso efectuado
en r_&i.en Preauton6Mico en virtud de
R.O. 2210/1979 en el Ca"ella..... y
en c~pen.aciún por loe traspaso. cfe
tuado. po~ los Reale. O~erelos 2688/
1980 Y 331/1985 en Rambla Nova qua q~

dan 51n efecto.

DireecIón Provineial dvl
U'II$,ALUO.

8areelona. eran Via de les
Corta Catalanes. 581-591 y
el Salmes, 20~l2.

Propiedad
T""aoreri .. S.
Social.

2_474 19.$50 Tfaspasadoa con anterioridad 11.867
~ por el A.O. 1517'1981 en e~ mlsmo
Jnmu~bJe. (10.fi~0 M con el ~laMO no~
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suPtAFrCIE 2

SJTUACJON
.M I

HON.RE Y uso LncALIDAD y DIRECCION JUAIDICA
OBSERVACIONES

<.:t.:UIIKI CQMPAKT1DO TOTAl.

bre y uso y otros 1.271 .2 COMO cons~
torio en la di'~cC'ión el 8alft... 201

En cuanto a 101 5.209 • 2
restantes. -

enrrrspondirntrs a loeale~ actualmen-
te arrendado. y en parte ucupado~ pur
la Tasorcria de la Seeuridad Social
s- pre-vó que I

-
en ea~o de quedar dispo

"iblel. por l. eencionada Tesorería ic
ce.tronará Su adscrjpción a la Cenera
Jidad .ediante el procediMiento lagal
.ente previsto.

SUPEHI-'ICIE (.2)
_aRE y uso LOCALIDAD y DI.CClOOl SITUACle-I JURIDICA OBSERVi\l" OH

PLAllTA CZDlDO _AL

Baja. 1.7!>O No s. har't

c:amKI DE SEGURIDAD a C/IlULCET. a/n.
efectuado

PROPIEDAO. Pri..ra. 264 traspasus

"101_ DE aA/lCELOllA. IWICELOIIA. Sea....... · 291 anterior-
llIent••

Sea_SÓ........ 260

aEUoCION NUMl:1O 2

2. 81 ESEs IN",U¡':HU,:S CUYO ANTtHJOH THASl-'''So A lA GENERALIDAO DE CATAlUÑA QUI::UA S I N EFEO'O

NOMBRE Y uso

Ed¡(ldo d~ Oncinas

tOCALIDAD y IHRECCION

aarcelona. Vía Layetanit
16-J8 parte de la ). plan
ta. 7. pl.n~a y ~. planta.

S1TIIACWN

,lUHIOlCA

Patrlmonjo AISS

$III'f.Htlt:'t: ,,,,21 OilSERVACIOHES

2.896.88 Total resultante de la Superficie Trans
ferida: (2.13~ m2 por R.D. 2342/1980.

40 .2 por R.D. 2688/1980 Y 724,gS ~2 por
't.O. 2774/80)

td¡'iejos de Oficina~

Edificio de Oficinas

tdificio de OficInas

L~rida.- Avda. Cataluila sIl Patriaollio AISS
(antes Piza. Españal

planta 6·.

Tarraguna.- ...'/ Ixart. 11 Patritnollill AISS

ó Rambla HOlllt

- planta baja y l·

Tarragnna.- cl lxnl't. 11 Patrimunio "15S
6 CIli\~111ll5. 4

- Pla"tll J.

60

35.

200

• caMbio de la .i~a superficie en la 
plant.a 21 del aia.o inmueble. Queda Sln

efecto el traspaso efectuado por R.O. 
331/1985.

A CllImb.lo de 3S0 .2 en el Conde Rius. 2.
Queda .jn efecto el tra,:;paso efectuado

por R.D. 2342/)980.

A rlll.bio de la planta entresu~10 el Dr.
Z.llllf:nhoff. S.
Out:da sln efecto el tr• .,paao ef&c"tual..lo
en rrg,llllen preautonó.ieo en virtud del
R.D. 2210/1979 en el Cañellas.4.

Edifi(IO d~ oficinas

Edificio de Oficinas

Servicios Admini~lt'8tivos del
INSERSO.

S.rviClos Administrativos del
INSEASO.

Tarragon3.- kambl<s Nova, Ó

el Jlila,ot. 11.

Tarraaona.- Hambla Nuva ó
el Ixart. 11

Barceloll8 - el 1\1'::10"60, 275

Gerona. cl Sanla Eugenia.

n" 40 - 4'.

PatrimOlllO AISS

Patrimonio AI5S

Propi.edad Teso
rería Gl.'lIel'al
de la Seguridad
Social.

l-'ropi edad Te,:;o
reda General
de la Sejtur i dad

Social.

40

••

2.5!l~

A cambio de la planta entresuelo de la
el Dr. Za.~nhoff. 5.
Queda si.n efecto el traspaso efectuado
poro R.O. 2688/1980.

A ca.bio de la planta entresuelo de la
el Uro Zamenhoff. S.
Queda Ain efecto el traspaso efectuado
por N.O. 33J/I9A5.

Queda .in efecto el tra!>pa,:;o efectuado
pOI' R.D. ISI7/1981.

QIU·I..lR sin efecto el tr'.sp••o" efecluado
por el R.O. 1517/1981.


