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Relación nlimero 2

Valoración del coste ejecJiro de los medios traspasados

Sección 19. Organismo 003

PC$Ct.1S I'fe¡ 1

Disposición final única.

E.I presente Real Decreto entrará en' vigor el día siguiente al de su
pubhcación en el «Boletin Oficial del Estado».

Dado en Barcelona a 31 de julio de 1992.

JUAN CARLOS R.

Capitulo 1: Gastos de personal.

Concepto 130. Re.tribuciones laboral fijo
Concepto 160. Cuota patronal SS/SS '" '.
Concepto 169. Cuota patronal SS/SS (FSE)

Total capítulo 1

2.220.512
541.804
128.567

2.890.883

El Ministro para 135 Admmislraciont's Públicas.
WAS M·\NLTl EGI:IAGARAY UCELA y

ANEXO

Doña María Teresa Elías Diez y doña María de la Soledad Mateas
Marcos, ~ecretarias de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transltona segunda del EstatUto de Autonomía de Andalucia.

CERTIFlCAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta. celebrada el día 8
de julio de 1992, se adoptó acuerdo por el que se amplian los medios
materiales (inmuebles) correspondientes a las funciones y servicios del
Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Deportes por Real Decreto 4096/1982, de 29 de diciembre «(Boletin
Oficial del EstadO) de 17 de febrero de 1983), y Real Decreto 1124/1984,
d~ 2? de febrero «(~oletin Oficial del Estado» de ~5 de junio), en los
termmos que a contInuación se expresan:

REAL DECRETO 992/1992. de 31 de julio. sobre amplia
.ción de medios materiales correspondientes a las funciones
y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de
Andalucfa en materia de deportes.
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A) Rejercncia a normas constitucionales y estatutarias en las que se
ampara ci traspaso.

El presenle Acuerdo se ampara, de una parte, en lo di.~puesto en el
artículo 148.1.19.a de la Constitución Española yen el artículo 13.31 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Y. por otra parte. en los Reales Decretos 4096/1982, de 29 de
dide.mbre, y 1124n984, de 29 de febrero, por los que se traspasaron
funCIOnes y 5eTVlClOS del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de cultura, transferencias en las que se incluían las
funciones y medios correspondientes a deportes, así como los correspon
dientes Ine~ios materiales precisos para el desarrollo y ejercicio de esa
competencia. 1.

En la actualidad procede .efectuar una ampliación de los bienes'
materiales que fueron objeto de traspaso en los refelidos Reales
Decretos. ~

B) Inmuebles que se traspasan. ,';1
En consecuencia, procede ampliar las relaciones de inmuebles anexas:,

a los Reales Decretos 4096/1982 y 1124/1984. a cuyo efecto se traspa5an;
D t S P O N G O: a la Comunidad Autónoma de Andalucía los bienes inmuebles aue"

Artículo 1. quedan identificados en la relación número 1 de este Acuerdo. . ~
Este traspaso se formalizará de acuerdo con lo establecido en la:

. Se .a~rueba ~I ~cuerdo de la Comisión Mixta prcyista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para And'~Llu-,:,
dISPOS\CIOn tranSllona segunda del Estatuto de Autonomía para Andalu- cía y demás disposiciones aplicables. .",t
cía, adoptado en su reunión de fccha 8 de julio de 1992, por el que Se '''f

amp.li~n los medios. l>.atriITl;~niales correspondientes a las funciones y e) Documentación de los medios materiales que se traspasan. ~I'
serviCIOS de la AdmmlstraclOn del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en virtud de los Reales Decretos 4096/1982 Y La entrega de la documentación de los medios traspasados se ~
1124/1984. realizará en el plazo de un mes, a partir de la publicación del Real
Articulo 2. Decreto por el que se aprueba este Acuerdo. "'.':,'1''.

D) Fecha de efC'ctividad del traspaso. ,
Quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía los

inmuebles que figuran identificados en la relación anex.a numero l. El Ira~pa'jo objeto de este Acuerdo tendrá efechYldad el dla de
septiembre de 1992. ,~.:~

Artículo 3. .\\Y para que conste, expiden la presente certificación en Madrid a 13't
Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán efe(,'\ividad de julio de 1992 -Las Secretarias de la Comisión Mixta, Mana Teresa

a partir del dia señalado en el propio Acuerdo de la Comisión Mixta. Ella'> Dlez y \-fana de la Soledad Mateas Marcos. ~~'

Relación numero 1

Inmuebles adscntm al Conleju SuperIOr de De/,ortes

El Real Decreto 4096/1982, de 29 de diciembre «(Boletín Oficial del
Esta~c~l» de 17 de febrero de 1983), sobre traspaso de funciones y
serviCIOS del Estado a la Junta de Andalucía en materia de cultura
(Juventud, Deportes y Promoción Sociocultural), aprobó el Acuerdo de
la Comisión Mixta de 27 de diciembre de 1982 por el que sc fijan los
términos en los que se basa la transferencia. '

~simi5mo. el Real Decreto 1124/1984, de 29 c;le febrero (<<Boletín
OfiCIal del Estado» de 15 de junio), sobre valoración definitiva,
ampliación de. medios adscritos a los servicios traspasados y apaptación
de los transfendos en fase preautonómi~a a la Comunidad Autónoma de
Andalucia en 'materia de cultura, aprobó el Acuerdo de la Comisión
Mixta de 28 de junio de 1983.

Solicitada, por la Junta de Andaluda, la transferencia de una serie de
inmuebles que no se habían incluido en las relaciones de bienes- que
a<:ompañan a los Reales Decrelos citados, y emitido informe por el
Consejo Superior de Deportcs favorable a la mencionada solicitud,
procede completar, ampliando, dichas relaciones.

En su vitud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo"kión
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andaluda, a
propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de julio
de 1992,

,'~

Nombre y ll>O l.oc-'",lidad ~' direccion Situación jurídica Superficie Observacion~s
..~,

Campo de flitbol. Pa~t Jomaina Bajos, Gabia Propiedad del Estado. adscrito 13.977,00 m' -
;

rande (Granada). al CSD. 3lJ de diciembre
de 1977.

Campo de fütbol. Pago de los Cerezos, Santa Fe Propiedad del Estado. ads,,"o I 7.397,88 m' -
(Granada). al eSD, JO de dICiembre ,

de 1977
Trampolín de saltos de esquí. Monachil (Granada). Propiedad del Estado adscnto I 8.000,00 m' Instalación utilizada por la Fede·

,
al eSD 30 de dlClemrre ración Espa ñola d~ Deportes
de 1977 de Invierno.

Escuela Española de Esquí. Pradollano, Monachil (Gra-l Pro¡::;cuad de] Estado Jl1scr'to 138,00 m2 Instalación utilizada por la Fedc-
nada). al (SD, 31 de dlu:m<)p'l ración Española de Deportes

de 1977 de Invierno.
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Siluacioo jurid¡Cll

r12.80 m21' Prevista Y, .. no formalizad
adscripclOn al eSD.

12Sx&Om 1
I

50x25 m

I

. . ,
Ces~ones del Río Seco, Cario Acuerdo dd Consejo de MimS-¡'

IClra (Granada). tros, quedó afet.'to al Minlste-
. I _ no de Cultura.

Vertiente sur de Sierra Nevada 1 Propiedad del Estado, conc('4
(Granada). sión administrativa. I

Vertiente sur de Sierra Nevad2 Propiedad del Estado, cor.cc-
(Granada). sión administrativa. L

----'-------

Refugio de montaña «Félix
Méndez)).

Refugio forestal «Elorrieta».

Refugio forestal (Laguna del
CaballQ)).

ArtÍ(;ulo 4.

Los ~dit~s presupuestarios que se determinen, de confonnidad con
la rclaclOn numero t~, serán dados de baja en los correspondientes
concep~os presupuestanos y transferidos por el Ministerio de Ec.onomía
v Haclcndaa los conceptos habilitados en la Sección 31 de los
Presupuestos Generales: qel Estado destinados a ñnanciar los servicios
asumIdos por las.Comumdades Autónomas, una vez que se remitan al
~artalJ1ento CitadO. P,Or Parte de la Oficina Presupuestaria del
MlDl~te.no de Obras fú~licas y Tran~portes,los cenificados de retención
de credlto, en cumpliJmento de lo dispuesto en la vigente Ley 31/1991,

La Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio (.Boletín Oficial del Estado»
del 3:), delega en las Comunidades Autónomas facultades del Estado en
materia de transportes p'or carretera y por cable, disponiendo en su
articulo 18.2 la supresión de los órganos de gestión específica del
transporte terrestre que pudieran existir dentro de la Administración
Periférica del Estado, excepto, en su caso, en las provincias fronterizas
con Estados extranjeros en la medida mx:esaria para realizar las
funciones administrativas precisas en relación con el transpone intema~

cional.
En consecuencia, a tenor de lo establecido en el articulo 18.1 de la

aludida Ley Orgánica 5/1987, deberán ser traspasados a las Comunida
des Autónomas correspondientes los medios personales, patrimoniales y
presupuestarios afectos a las facultades delegadas. por los procedimien·
tos establecidos en los Estatutos de AUlonomía.

Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición transito-
ria cuarta del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, adoptó, en su
reunión plenaria del día 16 de julio de 1992, el oportuno Acuerdo que,
con sus relaciones anexas se aprueba mediante el presente Real Decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro para las Administraciones
Públkas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 31 de julio de 1992.

DISPONGO:

Artículo l.

Se aprueba el Acuerdo adoptado el día 16 de julio de' '1992 por la
Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria
cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma. de las
Islas Baleares, de traspaso de medios personales, presupuestarios y
patrimoniales adscritos al ejercicio de las facultades delegadas por la Ley
Orgánica 5/1987, de 30 de Julio (<<Boletín Oficial del Estado» del 31), en
relación con los ~ransportes por carretera y cable.

Artículo 2.

En consecuencia quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares los bienes, derechos y obligadones, asi como el
pe:sollal y créd.itos presupuestarios qu~ figu.ran en las relapiones
adjuntas al prOP10 Acuerdo de la Comislón Muta. en los térrmnos y
condiciones que allí se especifican y en cu)'as relaciones se consignan,
debidamente identificados, los medios que se traspasan.

Artículo 3.

Los traspasos a que se refiere el presente Real Decreto tendrán
. efectividad a partir del día señalado en el propio Acuerdo de la

Comi:)ión Mixta, sin perjuicio de los actos admini~tratiyosque produzca
. el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. hasta la entrada en vi~or

de este Real Decreto, necesarios para el mantenimiento de los serviciOS
en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el
momento de la adopción del Acuerdo que se transcribe como anexo al
prcsen te Real Decreto.

ANE.XO

El Ministro para 13~ Adminl~:ra';l)fleS PUhlicas,
JUAl\ MAt.NlI[l EGI'l..\(¡AR,\,\, l:CELAY

Don Antonio. ~ueno .Rodríguez y don Jaume M.atas Palou, Secretarios
de la ComiSIón MIxta d~ Transferencias Administración del Estad8
Comunidad Autónoma de las Islas BaleareSi,

de 30 de dici('mbre «(<Bolnín Oficial del Estado)~ del"3l). de PregUpl
tos Generales de! Estado para 1992. .

Disposición final uDlca.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
publicación en el «Boletín OficIal del Estado».

Dado en Barcelona, a 31 de julio de 1992.

JUAN CARLOS R.

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el día 16 de julio
de 1992 se adopló el acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Autónoma
de las hlas Baleares de los medioSi personales, presupuestarios y
patrimoniales adscritos al ejercicio de las facultades delegadas por la Ley
Organica 5/1987, de 30 de Julio (<<Boletín Oficial del Estado» del 31), en
relación con los trac<:rcrtes por carretera y cable, en los ténninos que a
rontinuación se e'\presan:

A) Refereno¿; a fa.' normas constitucionales, estatutarias y legales
en las que se ampara el traspaso.

La Constitución Española, en su artículo 150.2, establece que el
Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas,
mediante Ley Orgánit:a, facultades correspondientes a materias de
titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de
transferencia o delegación. La l:.ey preverá en cada caso la correspon·
diente transferencia de medios financieros.

Por su parte. el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de las Islas BalearC'Si atnbuye a ésta en su artículo 16 las competencias
que mediante Ley Orgánica le sean delegadas por el Estado.

La Ley Orgánica SI 1987, de 30 de julio (<<Boletín Oficial del Estadm)
del 31), regula la delegaCIón de facultades del Estado en las Comunida·
des Autónomas, en rl'1aciún con los transportes por carretera y por cable.
Su artículo 18 dispone concretamente que por la correspondiente
Comisión Mixta de Transferencias se determinarán, en la forma
reglamentariamente establecida, los medios personales, presupuestarios
y patrimoniales que han de ponerse a disposición de las Comunidades
Autónomas para el ejercicio de las funciones delegadas.

Los medIOS personales, presupuestarios y patrimoniales, objeto de
traspaso, serán aquellos correspondientes a la Administración pe6férica
del Estado que, h.JSita el momento de la delegación, estuvieran especüi..
camente destinados a la ge<;tión de los transportes terrestres por carrelera
y por cahle .

Los medios a traspasar son los que integran la totalidad de los
5ervicios mencionados. ya que por mandato de la Ley deben quedar
suprimidos tod::JS Il'!o ürganos periféricos de gestión espedfica del
tr..nsporte t~rrestrc, con la sola cxct:pción de aquellos radicados en
provincia!' limitr()rt·~ con Estados extranjeros. que sean necesarios para
realizar la:) funClunr:~, ndmini:.tr<tti\'as. que corresponden al Estade en
relacion con el trr~r;Sr\lrle internaCional.

Las funci(>ne~ que ;tSUITl{: la Comunidad AUlónoma, las que se
reserva la ..~dIn;n.i:.tr;::;ión dd E!'l,idu y aquellas en las que han de
concurrir 3.mbas·\dr:~mJs'r3.cjonl·s son las que se especifican en la L~'y
Orgjnica 5/l9fi7, d~ 3(' dc Julio, ames citada.

R) Bienes. daec'h(O.~ _~' obJ¡g"~'I(me5 que se traspll3an.

Pard. el t.~Jl'r·:·lci0 de l<ls funciones delegadas y localiz.ación de- los
ser\'icio~ objeto GC tr,.S;'l'lS(' se traspasan los bienes, óerech0s )'
obligaciones que Se" de;.~ii::l.n .:n la relación adjunta mimero L .c!o"!l'::'
tIT.spasos se fCT:ll.:üi"'<l·W'. J,: a,;~ut:,J" con lo cst:lb!e~·ido ('fila di!-;)0Sici.:':";

REAL DECRETO 99311992. de 31 de julio. sobre "aspasos
a la Comunidad Autónoma de las Islas Balcar,'s de los
medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscri
tos al ejercicIO de JaJ facultades delegadas por la Ley
Orgánica 5/1987, de 30 de julio, en relación con los
transportes por carretera y por cable.
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