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Siluacioo jurid¡Cll

Refugio de montaña «Félix Ces~ones del Río Seco, Cario
Méndez)).
IClra (Granada).
.
Refugio forestal «Elorrieta». Vertiente sur de Sierra Nevada
(Granada).
Refugio forestal (Laguna del Vertiente sur de Sierra Nevad2
CaballQ)).
(Granada).
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Acuerdo dd Consejo de MimS-¡'
tros, quedó afet.'to al MinlsteI _ no de Cultura.
1 Propiedad del Estado, conc('4
sión administrativa.
Propiedad del Estado, cor.ccsión administrativa.
L

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 adscritos 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.

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 Comunidades 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:

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

ANE.XO
Don Antonio. ~ueno .Rodríguez y don Jaume M.atas Palou, Secretarios
de la ComiSIón MIxta d~ Transferencias Administración del Estad8Comunidad Autónoma de las Islas BaleareSi,

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 la.' normas constitucionales, estatutarias y legales

Artículo l.

en las que se ampara el traspaso.

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.

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 deconcurrir 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.

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~tratiyos que 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.
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,

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.:':";
R)
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transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones
aplicables.

En el plazo de un mes desde la aprobación de este acuerdo por el
Gobierno, se finnarán las correspondientes actas de entrega y recepción
de mobiliario, equipo y material inventariable.
C)

Personal que se traspasa.

El personal que se traspasa es el que se detalla en la relación adjunta
número 2 con indicación del cuerpo o escala al que están adscritos o
asimilados, número de registro, puesto de trabajo y retribuciones básicas

y complementarias. de acuerdo todo ello ..::00 lo que consta en sus
expedientes personales.
Dicho personal pasará a depender de la Comunidad Autónoma en
los términos previstos en el Estatuto de Autonomía, Ley 30/1984, de 2
de a$osto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (((Boletín

OfiCial del Estado» del 3), y demás normas aplicables.
Por la Subsecretaría del Ministerio de Obras PUblicas y Transportes
o demás órganos competentes en materia de personal. se notificará a los
interesados el traspaso y su nueva situación administrativa una vez que
el Gobierno apruebe el presente Acuerdo y se promulgue mediante Real
Decreto. Asimismo se remitirá a los correspondientes órganos de la
Comunidad Autónoma una copia certificada de los expedlell~es del
personal transferido, así como las certificaciones de haberes correspon·
dientes al ejercicio t 992.
El régimen del personal traspasado será el establecido en el artícu·
lo 12 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Func~ón Pública (<<Boletín Oficial del Estado>~ del 3), y demás
nonnas aphcables.
D)

ingresos del Estado, dicho coste se financiará mediante la consolidación
en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, de los
creditos relativos a los distintos componentes del coste efectivo, por los
importes que se determinen, susceptibles de actualización por los
mecanismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.
Las posibles diferencias que se produzcan durante el periodo
transitono. a que se refiere el párrafo anterior, respecto a la financiación
de los servicios transferidos, serán objeto de regularizacian. en su caso.
al cierre del ejecicio económico, mediame la presentación de las cueiltas
y estados justificativos correspondientes ante una Comisión de Liquida·
ción. que se constituirá en el Ministerio de Economía y H:lcicnda.
F) Inventario de la documentación administralim r('lalÍrd a los
servicios traspasados.
La entrega de la documentación y expedientes de los servicios

traspasados se realizara en el plazo
Real Decreto por el que se apruebe
lo establecido en el articulo 1 del
junio (<<Boletín Oficial del Estado»

Valoración definitiva del coste de

lo~'

de un mes desde la publicación del
este Acuerdo y de conformidad con
Real Decreto 1958jl98l d<: 29 de
de 19 de julio).

Fecha de efectividad de los traspasos.
El traspaso de funciones y servicios con sus medios, objeto del

G)

presente Acuerdo, tendrá efectividad el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

y para que conste expedimos la presente certificación en Madrid. a
20 de julio de 1992.-Los Secretarios de la Comisión Mixta, Antonio
Bueno Rodríguez y Jaume Matas Palou.

Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan, dotados presupues·
tariamente, son los que se detallan en la relación adjunta número 3 con
la indicación del nivel organico y dotación presupuestaria c:orrespon·
diente.
E)
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Reladón número 1
INVENTARIO DE BIENES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS TRASPASADOS
A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES

servicios traspasados.

Inmuebles

1.

La valoración definitiva del coste efectivo que, en pesetas de
1990, corresponde a los medios adscritos a los servicios traspasados a la
Comunidad Autónoma se eleva a 7.596.987 pesetas.
2. La financiación, en pesetas de 1992, que corresponde al coste
efectivo anual de los medios que se traspasan se detalla en la relación
número 4.
3. El coste efectivo, que figura detallado en los cuadros de
valoración de la relación numero 4, se financiara de la siguiente forma:
Transitoriamente, hasta que. el costr: efectivo se compute para revisar
el porcentaje de participación de la Comunidad Autónoma en los

Superfice
localidad

Palma
Mallorca.

Dirección

de Plaza

Esp'aña
(FEVE).

R4ir.le~

juridico

de Arrendamiento.

ImpGrte

anual

m'-

Pesetas

48

864.000

-

,
1

¡,

Relación numero 2

,

PERSONAL FUNCIONARIO

Numero
de RegislTO

0.,,",'
o E:lCata

Apellidos y nombre

Relribuciones 1992

Puesto
de tJ1lbajo

SituaCIón
Admini~lmcion

Básicas

Sánche1: Rodríguez, Javier. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
... AOIOP2160 Activo
Moragues de Ayala, Antonia. General Auxiliar
A03PG23719 Activo
Planas Planas, Antonio.
General Auxiliar
'. A41PGOO526 Activo

Complememanas

Jefe Provincia T. T ..
nivel 25, categoría B. 2.324280 2. 133.660( 1) 4.457.9"1l
Jefe Negociado, nivel 14. 1.218.672 563.628
1.782.300
Au..tiliar Oficina, nivel 9. 1.128.708 410.556
1.539264

t---i---t---

Total ....
(I)

4.671.660

3.107.844

7.779.504

1

511.172 pe~taslanuales l:otTe~pondcn al .:ompkm.:nlo de prodon¡vidad.

1

ReladóD numero 4
SECCiÓN 23.

- Vacantes

VALORACIÓN DEL COSTE DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS

(EN PESETAS 1992)
Pesetas

Rctribuciones !9'l:
Puesto de U'3baJo

·Auxiliar Oficina nivel 9
Total.

Bá!<lcas

1.008.756
1.008.756

!
f
\'

Relación número 3

--

Total
anual

I
I

Complt..-menurias

i

Capítulo 1: Gastos de pcrwnal:
1.419.312

410 556
410.55ó

Servicio 01

Tlltal
anual

I

1.419.312

Concepto 120~ Retribuciones básicas de funcionarios.
Concepto 111. RC'tr.buc¡o~es complementarias funciona·
fios
Total capitulo l.

5.680.416
3.537.JeO
9.217.716

·~OE
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Servicio 01

..:.'<;púulo Il: Gastos en bienes corrientes y

serviciü~:

('cPlcepto 202: Arrendamientos.
Conc.'p!o 220: Material de oficina.

864,000
445000
95.000
160.000

(\}llC'.:pto 221: Suministros.
l~uncC'ptl)

221: Comunicaciones.

l.:onceplO

:30: Dietas.

Sen'ieto O.'f
42.436

Concepto 231: Locomoción.

106.090

Total capítulo II

1. 712.526

Cr.:di1'.ls afectados por el traspaso.

10.930.:42

A ':t'dllcir;

,·,.wd:Kión estimada por tasas para el año 19Q2
~-I":'\('

efectivo de la transferencia.

1.867.036
9.063."06

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
20655

LEY 1/1992, de 2 de julio, del Senkio de Salud de! PrÚ¡cipado de Asturias.
EL PRESlDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Ju;tla General del Principado ha aprobado, y
yo. en nombre de Su Majestad el Rey. y de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 3I.? ~el Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo
en promulgar la siguIente Ley 1/1992. de 2 de julio. del Servicio de
S:dud del Principado de Asturias. \

PREAMBULO
La Ley 14/1986. de 25 de abril, General de Sanidad. con el fin
de hacer efectivo el derecho a la protección de la salud. recogido
en el lirtlculo 43 de la Constitución. establece las bases de un modelo
d..: ordenación sanitaria cuyo objetivo es la creación paulatina y prorresha de un Sistema Nacional de Salud, configurado por el conjunto
de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. debidamente
coordinados e integrados. en cada caso, por todos los Centros. servicios
y establecimientos sanitarios de la propia Comunidad, Ayuntanúentos
o cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias.
bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Autónoma. en
d ejercicio de las competencias asumidas en sus Estatutos. y conforme
a los criterios de universalización de la asistencia, racionalización de
les recursos, concepción integral de la atención a la salud. coordinación
y funcionamiento integrado de los servicios junto a la necesaria des·
centralización dc la gestión de los mismos en áreas de salud como
prantia de eficacia. sectorización de la asistencia sanitaria y participaci6n comunitaria.
En el marco de este modclo sanitario. y en uso de las competencias
de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad e higiene,
C0ntenidas en el articulo 11, apartado g), de la Ley Orgánica 7/1981,
',:,' :¡O de diciembre. de Estatuto de Autonomia para Asturias, la presente
L':, tiene por objeto la creación del Servicio de Salud del Principado
(1t;: f.sturias con la fmalidad de realizar las actividades sanitarias y
f!,.<;t¡onar los servicios sanitario(propios de la Administración del Prin·
c;pc!do de Asturias y Jos que le sean asignados en el momento en
":¡i:': se produzcan ampliaciones competenciales en esta materia y. en
l:' fmitiva, con el objetivo fmal de proteger y mejorar el nivel de salud
d~' 1;; población. regulando. asimismo. distintos aspectos de la actividad
lC¡', fIlateria de sanidad e higiene cuya responsabilidad recae en las
dji'en: ntes administraciones publicas,
Es esta la actuación prudente y previsora que perrnitira, en su mamen·
to. asumir adecw;damente la transferencia de competencias y medios
ü~ J,'
~ervicios sanitarios asistenciales del Instituto Nacional de la
~;;Jh:
,tableciendo previamente el marco legal de su despliegue defin:LÍ \
! objeto de iniciar los sucesivos pasos de ajuste que. en un
~l.'j\'Jl
tan delicado y que afecta de modo tan primordial a la inmensa
In;;¡~' :l de los asturianos. resulta imprescindible para evitar. ulterior;"':11-(:, actuaciones bruscas }' traumáticas, asegurdrtdt1. con prudente
:f;'[;,dón, la asimilación paulatina de sus efectivos y recursos con
propios de la Comunidad Autónoma, 10 que redundará en una

_ _-,,3eó
°,265

adecuada integración j-', por t.into. en bcneficio de la población asturiana
objef.o de estos. SNvicios.
En defInitiva, la Ley configurd. un nuevo modelo a implantar de
modo gradual y progresivo <:"on el fm de asegurar plenamente el éxito
de la refonna organizatlva concebida por la Ley General de Sanidad,
evitando cualquier improvi~ción y partiendo de las competencias sectoriales que en este momento ostenta la Comunidad Autónoma hasta
llegar, en su momeoW. a la integración de todos los medios de acción
sanitaria que operan en el ámbito territorial del Principado en un solo
sistema. Incardinado en el Senicio de Salud,
Desde el punto de vista organizativo. el Servicio de Salud del Principado de Asrurias se configura de fonna desconcentrada, con unos
órganos ccntrdir:~ de dirección, gestión y participación y otfOS corre"pondientes a l<ls areas de salud concebidas como singulares demarcaciones terrüoriales adaptados a las condiciones geográficas y de comunicaciones del Principado, con una dotación de recursos sanitarios
de atención pri'1Jaria y de atención especializada suficientes y adecuados
para atender las neccsidades de la población comprendida dentro de
su re!>pectivo territorio así como su régimen de funcionamiento y gestión,
de particlpacion ciudadana partiendo de la premisa de que son el ejefundamental para la organización de los servicios públicos sanitarios.
A su vez, l<:l Ley defme y regula las zonas básicas de salud como
demarcaciones geográficas y poblaciones, donde se desarrollan las actividades sanitarias de los Centros de Salud. concebidos como Centros
integrales de atcndon primaria donde se realizan actividades orientadaf>
a la promoción. prevención, curación y rehabilitación de la salud. tanto
individual como colectiva.
. La Ley regula. asimismo. la ordenación fundonal de la atención
sanitaria especializada. configurando un sistema sanitario mixto que,
basado en el aprovechamiento de todos los recursos, sean públicos
o pr¡vad(J~, reconoce la cspeciaí importancia de la red hospitalaria
del sector publico de la Comunidad Autónoma, abriendo, no obstante.
la posibilidad de que, junto a éstos. los Centros hospitalarios del sector
privado pasen a integrarse en una red hospitalaria de utilización publica,
previo concierto <) convenio con el Servicio de Salud del Principado
de Asturias, a fin de alcanzar una adecuada homogeneización de las
prestaciones y una correcta utilización de los recursos humanos y
materiales.
También detennina la Ley las funciones que, en el marco de los
planes y directrices sanitarios de la Comunidad Autónoma, corresponden a los Ayuntamientos.
Por otro parte, la Ley define el Plan de Salud C{lmO el instrumento
principal de la planificación sanitaria en el cual se contemplarán las
lineas directrices y de despliegue de las actividades, programas y recursos
del sistema sanitario de Asturias.
Uno de los aspectos más novedosos de la presente Ley es la creación
de la figura del Defensor de los Usuarios del Servicio de Salud del
Principado de Asturias corno órgano independiente de la Administración y de todo organismo o corporación singular. encargado de
la defensa de los derechos de los usuarios de dichos senicios. reco"nocidos de forma expresa en la ponna.
Esta figura es especialmente importante teniendo en cuenta Que
las actuaciones det sistema sanitario se producen en masa y por un
gran contingente de personas. cuyo correcto hacer se estimula mediante
el respeto a los derechos de los ciudadanos a quienes se sirve. El
Defensor de los Usuarios. independiente de cualquier interés politico,
administrativo o corporativo, es una garantia de que ningUn fm que
no sea el del bien público. concretado en la atención adecuada y correcta
al usuario en cada caso, pueda gozar de protección mayor en el sistema
sanitario del Principado de Asturias.
Por último. habida cuenta de que- la implantación del nuevo modelo
deberá llevarse a cabo de un modo gradual y progresivo a fm de que
se asegure el éxito de la reforma. la Ley en sus disposiciones transitorias
contempla la conexión. mediante los oportunos convenios. de los distintos sistemas del Servicio de Salud hasta culminar en su efectiva
constitución tras las transferencias.

TITULO PRIMERO
Disposiciones directivas
Articulo 1.° ObjelO.-La presente Ley tiene por objeto la creación
del Servicio de Salud del Principado de Asturias y la regulación de
las actividades en materia de sanidad e higiene que sean responsabilidad
dc la Administración del Principado de A~turias en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma. con el Cm de hacer efectivo el derecho
a la protección de la salud, reconocido en el articulo 43 de la
Constitución.
Art. 2.° Aicance.-l. La asistencia sanitaria pública dentro del
territorio del Principado de Asturias se extenderá a todos los residentes
en cualquiera de los Concejos de Asturiao;.
2. El acceso a prestaciones sanitarias se realizará en condiciones
de igualdad efectiva.
3. El nivel de prestaciones y servicios sanitarit>-asistencialesen
el Principado de Asturias será como mirumo el ruado en cada momento
para los servicios sanitarios de la Seguridad Social.

..

