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RELA:CION NUMERO 3 

Valoraeiôn del eoste efeetiv~ eorrespondiente 
a la ampliaeiôn de medios 

Canarias 

Costes de traspasos dellCONA 

. En pesetas 1995 (1) 

1. Capitulo 1. Gastos de personal: 

Programa 533-A 
Organismo 203. 

Pesetas 

Artieulo 12. Funcionarios ................... 30.839.880 
Artieulo 13. Laborales .... ................... 20.667.922 
Artieulo 16. Cuotas. prestaciones y gastos 

soeiales .................................... 10.401.908 

Total capitulo 1 ..................... . 

iL. Capitulo 2. Gastos en bienes y servicios: 

Organismo 203. 
Programa 533-A. 

Artieulo 21. Reı:ı~raciones. mantenimien-
ta y conservacıon ........................ . 

Artieulo 22. MateriaL. suministros y otro. 
Articulo 23. Indemnizaciôn por razones 

del servieio ................................ . 

61.909.710 

2.400.000 
17.436.000 

600.000 
-----

Total capitulo 2 ...................... 20.436.000 

VI. Capitulo 6. Inversiones: 

Programa 533-A. 
Organismo 203. 

Artieulo 61. Inversiones de reposiciôn en 
infraestructura y bienes destinados al 
uso general ................................ 60.000.000 

Total eapitulo 6 ...................... 60.000.000 

Total easte ............................ 142.345.710 

{1L Los salarios y Seguridad Sadəl del personaj Iəbatal figuran en pese
tas 1994, pendientes de negociaci6n de! Convenio Colectivo para' 995. 

6881 REAL DECRETO 290/1995, de 24 de febrero. 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a 
los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de Canarias en materia de patri
monio arquitect6nico. control de lacalidad de 
la edificaci6n y vivienda. 

EI Real Decreto 1626/1984. de 1 de agosto. aprob6 
.el Acuerdo del Plano de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6no
ma de Canarias. por el que se traspasaban las funciones 
y servicios. asi como los medios adscritos a los mismos 
en materia de patrimonio arquitect6nico. control de la 
calidad de la edificaci6n y vivienda. 

En la relaci6n de bienes. derechos y obligaciones que 
se traspasaron mediante dicho acuerdo no se incluyeron 
determinados medios. cuyo efectivo traspaso a la Comu
nidad Aut6noma de Canarias resulta necesario para el 
desarrollo y ejecuci6n de las funciones y servicios asu
midas por la misma. 

EI Real Decreto 1358/1983. de 20 de abril. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus-

tarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Cana·rias. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de Canarias. 
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 30 de enero 
de 1995. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de Canarias. a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de febrero 
de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6no
ma de Canarias. p'revista en la disposici6n transitoria 
cuarta del Estatuto de Autonomia de Canarias. adoptado 
en su reuni6n del dia 30 de enero de 1995. por el que 
se amplian los medios adscritos a los servicios traspa
sados a la Comunidad Aut6noma de Canarias en virtud 
del Real Decreto 1626/1984. de 1 de agosto. en materia 
de patrimonio arquitect6nico. control de la calidad de 
la edificaci6n y vivienda. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Canarias los bienes inmuebles que 
figuran identificados en las relaciones adjuntas al Acuer
do de la Comisi6n Mixta que figura como anexo del 
presente Real Decreto. en los terminos y en las con
diciones que alli se especifican. 

Articulo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendra efectividad a partir del dia seıialado en 
el propio Acuerdo de la Comisi6n Mixta. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decretp entrara en vigor el dia 
siguiente a~ de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Javier Torres 
Lana. Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transfe
rencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia de Canarias. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el dia 30 de enero de 1995 se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de Canarias en 
materia de patrimonio arquitect6nico. control de la cali
dad de la edificaci6n y vivienda. en los terminos que 
a continuaci6n se expresan: 



BOE num. 66 Sabada 1 B marıa 1995 8627 

A) Referencia a las normas constitucionales y esta
tutarias en las que se ampara la ampliaci6n de 
medios. ' 

La Constituci6n Espafiola en su artlculo 148.1.7." dis
pone que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
competencias en materia de ordenaci6n del territorio. 
urbanismo y vivienda. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Canarias. 
aprobado por Ley Organica 10/1982. de 10 de agosto. 
dispone en su articulo 29.11 que la Comunidad Aut6-
noma de Canarias tiene competencia exclusiva en mate
ria de ordenaci6n del territorio. urbanismo y vivienda. 

EI Real Decreto 1626/1984. de 1 de agosto. aprob6 
el Acuerdo de traspaso de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Canarias en materia de patrimonio arquitect6nico. 
control de la calidad de la edificaci6n y vivienda. 

Finalmente. la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomia de Canarias y el Real Decreto 
1358/1983. de 20 de abril. regulan el funcionamiento 
de la Comisi6n Mixta de Transferencias. asi como la 
forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos 
de funciones y servicios del Estado a dicha Comunidad 
Aut6noma. 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales. 
y estatutarias. procede efectuar una ampliaci6n de los 
medios que fueron objeto de traspaso en el referido Real 
Decreto. 

B) . Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Canarias 
los bienes inmuebles. los derechos y las obligaciones 
a qU.e se hace referencia en las relaciones adjuntas numa
ros 1 y 2. en los terminos que en las mismas se recogen. 

C) Personal adscrito. a los medios que se amplian. 

No existe personal adscrito a los medios que se 
amplfan. 

0) Valoraci6n de las cargas financieras correspon
dientes a la ampliaci6n de medios. 

No existe coste efectivo correspondiente a esta 
ampliaci6n de medios. 

E) Documentaci6n y expedientes de los medios 
materiales que se traspasan. 

La entrega de la documerıtaci6n y expedientes de 
los medios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes a partir de la publicaci6n del Real Decreto por el 
que se aprueba este Acuerdo. de conformidad con 10 
establecido en el articulo 8 del Real Decreto 1358/1983. 
de 20 de abril. 

F) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Acuerdo ten
dra efectividad a partir del dia 1 de marzo de 1995. 

Y para que conste. se expide la presente certificaci6n 
en Madrid. a 30 de enero de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Javier Torres Lana. 

RELACION NUMERO 1 

Parcelas pendientes de traspasar a la Comunidad 
Canaria que no se mencionan en los Reales Decra
tos 1626/1984. de 1 de agosto. y 436/1988. de 6 
de mayo. 

Locəhdad 

Las Palmas 
Las Palmas 
Las Palmas 

Polfgono 

«La Feria del Atlantico» .. 
«La Feria del Atlantico» .. 
«La Feria del Atlantico» .. 

Superficie 

m' 

26.805.50 
9.983.11 

24.487.65 

RELACION NUMERO 2 

Viviendas 

Grupo E)(pedierıte Matrlcula Localidad 

LD' Ficu,. GC-470/83 GC·925 LP. de G,an Cana,ia. 
LD, Ficu,. GC-440/83 GC-441 LP. de G,an Cana,ia. 
Marente. 'GC-1l3/41O GC·919 Santa Ma,ia de Guia. 
Agüime,. GC·83/430 GC·936 Agüime,. 
Cuesta GC·83/450 GC·918 Ingenio. 
Caballero. 
Balo,. GC-83/460 GC·917 Santa Lucia. 
Puerto Ro,ario. GC·83/400 GC·923 Puerto Rosario. 
Tuineje. 

6882 

GC·83/420 GC·931 Tuineje. 

REAL DECRETO 291/1995. de 24 de febrero. 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a 
los servicios traspasdos a la Comunidad Aut6-
noma de Canarias en materia de agricultura 
(SENPA). 

La Constituci6n Espafiola reserva al Estado en el ar
ticulo 149.1. 13." la competencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco-

Mvıendas En pro- Contrato Pendiente 
Escritura 

ceso de Acceso formali- Observə-
cons· Ponerfas Alquiler Precario 

diferido 
compra- də pago ciones 

truidas 
adjudi· 

vənta 
zaci6n 

aplazado 

47 
88 
60 
12 
69 

20 
12 
46 

. caci6n Bscritura 

- 47 - - - - 47 - -
- 88 - - - - 88 - -
- 60 - - - - 60 - -
- 12 - - - - 12 - -
- 69 - - - - 69 - -

- 20 - - - - 20 - -
- 12 - - - - 12 - -
- 46 - - - - 46 - -

n6mica. y en el articulo 148.1.7." establece que las 
Comunidades Aut6nomas podran asumir competencias 
en materia de agricultura y ganaderia. de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la economia. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia de Canarias .. 
aprobado por Ley Organica 10/1982. de 10 çle agosto. 
atribuye a la Comunidad Aut6noma en su articulo 29.3. 
la competencia ex.clusiva en materia de agricultura y 


