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bıecido en el articulo 8 del Real Decreto 1957/1983. 
de 29 de junio. . 

H) Feeha de efeetividad. 

La ampliaci6n y adaptaci6n de las funciones y ser
vicios objeto de este Acuerdo tendra efectividad a partir 
del dia 1 de mayo de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 29 de marzo de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez y Juan 
Duran Munoz. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efeetivo del Aeuerdo de amplia
ei6n y adaptaei6n en materia de industria y energia, 

a la Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Ministerio de Industria y Energia. 
Total coste efectivo (pesetas 1995),3.604.907 pese

tas. 

11 581 REAL DECRETO 639/1995, de 21 de abril, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Autônoma de Extremadura ən materia de fun
daciones. 

La Constituci6n Espanola reserva al Estado, en el ar
ticulo 149.1, apartados 1." y 8.", la competencia exclu
siva en materia de regulaci6n de las condiciones basicas 
que garanticen la igualdad de todos los espanoles en 
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionaleS, asi como en materia de 
legislaci6n civiL. sin perjuicio de la conservaci6n, modi
ficaci6n y desarrollo por las Comunidades Aut6nomas 
de los derechos civiles y forales 0 especiales, aıır donde 
existan. . 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de Extre
madura, aprobado !l0r Ley Organica 1/1983, de 25 de 
febrero, y reformado por Ley Organica 8/1994, de 24 
de marzo, atribuye a la Comunidad Aut6noma, en su 
articulo 7.1.26, la competencia exclusiva en materia de . 
fundaciones que desarrollen principalmente sus funcio
nes en la Comunidad Aut6noma. 

EI Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse 108 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, quetambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomia de Extre
madura, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 
29 de marzo de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya vir
tualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de .10 di8puesto en la 
disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomia 
de Extremadura, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995, 

DISPONGO: 
Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Extremadura, por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Adminıstraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-

noma de Extremadura en materia de fundaciones, adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n del 
dia 29 de marzo de 1995, y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 
En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni

dad Aut6noma de Extremadura las funciones y servicios, 
asi como los medios personales y los creditos presu
puestarios que se relacionan en el referido Acuerdo de 
la Comisi6n Mixta. en los terminos am especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
los Ministerios eompetentes produzean, hasta la entrada 
en vigor de este Real Decreto, en su easo, los aetos 
administrativos necesarios para el mantenimiento de los 
servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6ndel Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los eorrespondientes eonceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los eonceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el eoste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte de los Ministerios eompeten
tes, los respeetivos certificados de retenci6n de credito, 
para dar eumplimiento a 10 dispııesto en la vigente 
Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final uniea. 
EI presente Real Deereto entrara en vigor. el dia 

siguiente al de su publieaci6n en el .. Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones Pu!Jlic8S. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Juan Duran Munoz, 
Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la dis
posiei6n transitoria tereera del Estatuto de Autonomia 
de Extremadura, 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 29 de marzo de 1995, se adopt6 un Aeuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Extrema
dura de las funciones y servicios de la Administraei6n 
del Estado en materia de fundaciones, en los terminos 
que a eontinuaci6n se expresan: 

A) Referencia a' normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara əl traspaso. 

La Constituei6n Espaliola establece en su articu-
10 149.1. 1.a y 8." que el Estado tiene eompetencia exelu
siva en materia de regulaci6n de las eondicioMs basieas 
que garantieen la igualdad de todos los espanoles en 
el ejereieio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes eonstitucionales, asi eomo en materia de 
legislaci6r1 civiL. sin perjuieio de la conservaci6n, modi-
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fieaei6n y desarrollo por las Comunidades Aut6nomas 
de 105 derechos eiviles. forales 0 espeeiales. alli donde 
existan. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia de Extre
madura. aprobado por Ley Organiea 1/1983. de 25 de 
febrero. y reformado por Ley Orgənica 8/1994. de 24 
de marzo. dispone en su artreulo 7.1.26 que la Comu
nidad Aut6noma tiene eompetencia exclusiva en materia 
de fundaeiones que desarrollen prineipalmente sus fun
eiones en la Comunidad Aut6noma. 

Finalmente. la disposici6n transitoria tereera del Esta
tuto de Autonomra de Extremadura y el Real Deereto 
1957/1983. de '29 de junio. establecen las normas que 
regulan la forma y eondiciones a las que han de ajustarse 
los traspasos de funeiones y servieios del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura. asr eomo el fun
eionamiento de la Comisi6n Mixta de Transfereneias. 

Sobre la base de estas prelfisiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funeiones y servicios. asr 
como de los medios adscritos a los mismos. de la Admi
nistraei6n del Estado a la ComunidadAut6noma de Extre
madura. en materia de fundaciones. 

B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura e identifieaei6n de los servieios 
que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura las funciones que la Administraci6n del Estado 
realiza respeeto de las fundaeiones que desarrollan prin
eipalmente sus funciones en el əmbito territorial de la 
Comunidad Aut6noma. y que figuran en la relaei6n adjun
ta numero 1. 

C) Funciones que se reserva la Administraei6n del 
Estado. 

En coı:ıseeueneia con las funciones traspasadas a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura, permanecerən 
en la Administraei6n del Estado y seguirən siendo ejer
eidas por los Ministerios respectivos. las funeiones yacti
vidades relativas a la tutela de las fundaciones que no 
desarrollen prineipalmente sus funciones en la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura. 

D) Funeiones en que han de eoncurrir la Adminis
traei6n del Estado y la Comunidad Aut6noma y 
formas de eooperaei6n. 

Se desarrollaran eoordinadamente entre la Adminis
traci6n del Estado y la de la Comunidad Aut6noma de 
.Extremadura. de eonformidad con 105 meeanismos que 
en cada·easo se senalan.las siguientesfuneiones: 

a) La Administraci6n del Estado faeilitarə a la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura informaci6n sobre las 
fundaeiones que afecten a la misma. 

b) La Comunidad Ai.ıt6noma de Extremadura por su 
parte. faeilitarə a la Administraei6n del Estado informa
ei6n sobre las fund~ciones inseritas en el Registro de 
la Comunidad Aut6noma. asr como de las modifieaeiones 
produeidas en el mismo. 

e) La Comunidad Aut6noma de Extremadura sumi
nistrarə a la Administraci6n del Estado los datos bƏsieos 
necesarios para la elaboraci6n de las estadrsticas de inte
res general relativas a Ics servieios traspasados. Por su 
parte. la Administraei6n del Estado suministrıırə a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura aquellas infor
maeiones estadfstieas que resulten de interes para la 
Comunidad. 

E) Personal adserito a los servieios que se traspasan. 

EI personal adserito a los servicios traspasados. y que 
se referencia nominalmente en la relaci6n adjunta nume
ro 2. pasarə a depender de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura. en los terminos legalmente previstos. 
en las mismas circunstancias que se espeeifiean en 'Ia 
relaci6n adjunta y con su numero de registro de personal. 

Por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeiəl se 
notifieara a los interesados el traspaso y su nueva situa
ei6n administrativa. tan pronto el Gobierno-apruebe el 
presente Acuerdo mediante Real Deereto. Asimismo. se
remitira a los 6rganos competentes de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura una copia certificada de 
todos los expedientes del personal traspasado. asr como 
de los certificados de haberes. referidos a las eantidaoıəs 
devengadas por los mismos.-proeediendose por la Adriıi
nistraei6n del Estado a modifiear las plantillas organicas 
y presupuestarias en funci6n de los traspasos operados. 

F) Valoraei6n de las cargas financieras correspon
dientes a las funciones y los servicios que se 
trəspasan. 

1. La valoraei6n definitiva del coste efectivo que. 
en pesetas de 1990. corresponde ,a los medios adscritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma' 

. de Extremadura se eleva a 5.989.090 pesetas. 
2. La finaneiaci6n. en pesetas de 1995. que corres

ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla en la relaei6n adjunta numero 3. 

3. EI coste efeetivo que figura detallado en 105 cua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 3 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efectivo se com
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura en los ingresos 
del Estado. el eoste total se finaneiara mediante la con
solidaei6n en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado. de los creditos relativos a los distintos 
componentes de dieho eoste. por los importes que se 
determinen. susceptibles de aetualizaci6n por los meca
nismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos .. 

Las posibles difererıeias que se produzean durante 
el perrodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto de la financiaci6n de los servieios transferidos. 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereieio eco
n6mico. mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una Comisi6n 
de liquidaei6n. que se constituira en el Ministerio de 
Eeonomra y Haeienda. 

G) Bienes. derechos y ob1igaciones que se traspasan. 

No existen bienes. derechos y obligaeiones objeto 
de traspaso. 

H) Documentaci6n administrativa relativa a I(ls 
servicios qua se traspasan. 

La entrega de la documentaei6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizarə en el plazo de tres 
meses desde la publicaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Acuerdo. y de eonformidad eon 10 esta
blecido en el articulo 8 del Real Deereto 1957/1983. 
de 29 de juniÔ. 

1) fecha de efectividad de la transferencia. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este 
Acuerdo tendrə efectividad a partir del dra 1 de mayo 
de 1995. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifica
ei6n. en Madrid. a 29 de marzo de 1995.-Los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez 
y Juan Duran Munoz. • 
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RELACION NUMERO 1 

1.1 Ministerio de Asuntos Sociales 

Fundaciones benefico-asistenciales 

14175 

Numero I 
Nombre de la instituci6n Locahdad I Provincia de expediente 

------~~--------------------~----------~---------

Comlinidad Aut6noma I 
06/0002 
06/0004·000 
06/0007 
06/0008-000 
06/0009 
06/0011 
06/0012 
06/0013·000 
06/0014-000 
06/0016 
06/0017 
06/0019 
06/0021 
06/0024 
06/0026 
06/0029 
06/0030-000 
06/0031 
06/0033 
06/0034 
06/0039-000 
06/0041 
06/0043 
06/0045 
06/0046 
. 0.6/0049 
06/0051 
06/0054 
06/0065 

10/0001.000 
10/0005 
10/0006·000 

NumerO 
de expediente 

10/0012-000 
10/0016 
1.0/0017-000 
10/0018 
10/0020-000 
10/0022 
10/0023-0'00 
10/0025 
10/0026 
10/0027 
10/0028·000 
10/0030-000 
10/0031-000 
10/0034-000 
10/0037 
10/0039 
10/0040 
10/0045 
10/0047-000 

de Extremadura 

Provincia de Badajoz 
Catalina Vargas ....................................... Badajoz ........................ Badajoz. 
Emilio Macias ......................................... Badajoz ........................ Badajoz. 
Hospital Miserieordia ................................ Almendral ..................... Badajoz. 
Nuestra Seiiora del Pilar ............................. Almendralejo .................. Badajoz. 
Blas Marquez Moreno ............................... Bodonal de la SiE!Ira .......... Badajoz. 
Santa Elena .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cabeza de Buey ............... B.adajoz. 
Matilde Diaz Madroiiero y L6pez A. ................ Cabeza de Buey ............... Badajoz. 
Consolaei6n L6pez Villalobos ....................... Cabeza de Buey ............... Badajoz. 
Hospital de San Antonio ............................. Don Benito . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Badajoz. 
Hospital de San Blas ................................. FregeQal de la Sierra ......... Badajoz. 
Juan Bravo Murillo ................................... Fregenal de la Sierra ......... Badajoz. 
Hospital de la Sangre ................................ Fuente de Cantos ............. Badajoz. 
Casa Caridad Manuela Aranda Gala ................ Granja de Torrehermosa ..... Badajoz. 
Diego Beeerril ......................................... Jerez de 105 Caballeros ....... BadƏjoz. 
Asilo Hospital Maria Carmeri Calder6n de la Barea. La Haba ........................ Badajoz. 
Jose Bernaldez ........................................ Nogales ........................ Badajoz. 
Hospital y Casa de Miserieordia .... . . . . . . . . . . . . . . .. Olivenza ........................ Badajoz. 
Jose Soto Hernandez ................................ Olivenza ............... :........ Badajoz. 
Franciseo Chae6n Cardenas ......................... Puebla de Alcoeer ............ Badajoz. 
Martina Fabero Reja ................................. Puebla de Aleoeer ............ Badajoz. 
Duquesa Viuda de Montpensier .................... Valeneia de Mombuey ... '.'.' .Badajoz. 
Maria Dolores Pizarro Boraita ....................... Villagareia de la Torre ........ Badajoz. 
Jose Ram6n Fernandez Garcia ...................... Villanueva del Fresno ......... Badajoz. 
Carmen Fernandez Fernandez ...................... Villanueva del Fresno ......... Badajoz. 
Hospital de Santiago ................................. Zafra .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Badajoz. 
Hospital de Jesus ..................................... Zalamea de la Serena ........ Badajoz . 
Agregaci6n Fundaeiones de la Provineia .......... Badajoz ........................ Badajoz. 
Nuestra Seiiora de 105 Angeles ..................... Villafranea de 105 Barros ..... Badajoz. 
Jesus Obrero .......................................... Badajoz ........................ Badajoz. 

Provincia de Caceres 
Agregaoi6n Fundaciones de la Provineia ......... . 
Comedor de Caridad San Lazaro 
Espaderos y Pizarros ................................ . 

Caeeres 
Caeeres 
Caeeres 

Caceres. 
Caeeres. 
Caeeres. 

Nombre de La instituci6n Localidad Provincia Transfe
rencias 

Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
Una. 
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1.2 Ministerio de Edueaei6n y Cieneia 

Fundaciones docentes 

Numero Fundaci6n 

1 De D. Franeiseo Llorens. 
2 Colegio de Primera Enseıianza (Rosendo Gaıan). 
3 Instituta General Teenieo. 
4 Vieente Marr6n. 
5 Nuestra Seıiora del Carmen. 
6 Eseuelas Osorio. 
7 Colegio de San Fabian. 
8 Colegio de Huerfanas de San Jose. 
9 Eseuela de Primeras Letras. 

10 Eseuela Biblioteea Coneha. 
11 Asensio Neila. 
12 Benefieio Doeente de la Provineia. 
13 Eduardo Rubio Masides. 
14 Colegio de la Constaneia 0 de San Calixto. 

Numero Fundaci6n 

15 Colegio de Santiago y Santa Margarita. 
16 Antonio Torres Castellano. 
17 Colegio de la Santisima Trinidad. 
18 Eseuela de Nuestra Seıiora de Guadalupe. 
19 Felipe Tome Fernandez. 
20 Convento de Coria. 
21 Carmen Rodriguez Sanehez. 
22 Rosendo Gaıan. 

Badajoz 

N(ımero Fundaci6n 

1 Cipriana G6mez. 
2 Tereero Torres. 
3 Caja de Badajoz. 

RELACION NUMERO 2 

. Personal que se traspasa a la Comunidad Aut6noma de Extremadura en rı'ıateria de fundaeiones 

Retribuciones anuales 

Apellidos y nombre ".up Nivəl Puesto 0 categorla Numəro de registro 
personal 

Grupo 0 escala Basicas Complem. S. SOCiaI Total 
- - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetəs 

Extremadura 

Badajoz: 
Pereda Garcia. Francisco Javier 1·1 ............. A 20 Tecnico superior. 0843187324 A6003 Estadisticos AISS : - - - -

-, 
Total provincia . - - - -

CBceres: 
Vacante .............. ...... . .................. , . A 20 Tecnico superior . 2.056.530 767.556 - 2.824.086 

Total provincia . 2.056.530 767.556 - 2.824.086 

Total ec. M .. 2.056.530 767.556 - 2.824.086 

('") InCıuido, con sus re.tribuciones. en el acuerdo de traspaso ən materia de cooperativas. sociedades an6nimas laborəles y programas 
de apoyo al empleo. . 

RELACION NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efectivo de 105 servieios traspasados. 
Fundaeiones 

1. Fundaciones benetico-asistenciales 

Seeei6n 19: Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social' 

Costes periferieos: 

Pesetas 1995 

Capitulo I ...................................... 2.824.086 

Seeci6n 27: Ministerio de Asuntos Sociales 

Costes periferieos: 

Capitulo ii "' ............................. . 670.000 

Costes eentrales: 

Cosfes eentrales ............................. 2.541.441 

Total eoste ............................ 6.035.527 

2. Fundaciones laborales 

Organismo 19.103 (INFES): 

Pesetas 1995 

Costes centrales ............................... 101.464 

3. Fundaciones docentes 

Seeci6n 18: Ministerio de Edueaci6n 
y Ciencia 

Costescentrales .............................. 1.999.787 

Resumen 

Fundaeiones benlıfieo-asistenciales 
Fundaciones laborales ...................... . 
Fundaeiones doeentes ...................... . 

6.035.527 
101.464 

1.999.787 

Total eoste efectivo .................. 8.136.778 


