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En el anexo 1, pagina 8877, donde dice: 

Instalaci6n de vidrios -- 92122 (A) 
de seguridad 

Instalaci6n de 92/23 (A) 
neumaticos en et 
vehiculo 

debe decir: 

Instalaci6n de vidrios 92122 (A) 
de seguridad 

Instalaci6n de 92123 (A) 

neumaticos en et 
vehiculo 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
18491 REAL DECRETO 905/1995, de 2 de junio, 

sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Seguridad Social a la Comunidad de Castilla 
y Le6n en las materias encomendadas al Ins
tituto Nacional de Servicios Socia1es (INSERSO). 

la Constituci6n espariola reserva al Estado. en el ar
ticulo 149.1.17.8

, la competencia exclusiva en materia 
de legislaci6n basica y regimen econ6mico de la Segu
ridad Social, sin perjuicio de la ejecuci6n de sus servicios 
por las Comunidades Aut6nomas. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Castilla 
y Le6n, aprobado por Ley Organica 4/1983. de 25 de 
fəbrero, y reformado por Ley Organica 11/1994, de 24 
de marzo, atribuye a la Comunidad de Castilla y Le6n. 
ən su articulo 28.6. y en 105 terminos que establezean 
las leyes y tas normas reglamentarias que en desarrollo 
de su legislaci6n diete el Estado, la funei6n ejecutiva 
en materia de gesti6n de las prestaciones V servicios 
sociales del sistema de Seguridad Social, INSERSO. 

EI Real Decreto 1956/1983, de 29 de junio, deter-
mina las normas a que han de ajustarse los traspasos 
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de 
Castilla y Le6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista ən la disposici6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa de Castilla 
y Le6n, esta Comisi6n adopt6, en ~u reuni6ndel dia 11 
de maya de 1995. el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonomia 
de Castilla y le6n.. a propuesta del Ministro para ias 
Administraciones publicas. y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros ən su reuni6n del dia 2 de junio 
də 1995, 

01.10.95 

01.10.95 

01.01.98 

01.01.98 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria tereera del Estatuto de Auto
nomia de Castilla y Le6n. por el que se coneretan las 
funeiones y servicios de la Seguridad Soeial que deben 
ser objeto de traspaso a la Comunidad de Castilla y Le6n, 
an las materias eneomendadas allnstituto NaeionaJ de 
Servicios Sociales (lNSERSO), adoptado por el Pleno de 
dieha Comisi6n, en su sesi6n del dfa 11 de maya 
de 1995. y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Castilla y LƏÔn las funeiones y servicios, ası como 
los medios patrimoniales, personales y los creditos pre
supuestarios que se relacionan en el referido Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta, en 10S terminos alli especifieados. 

Artieulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Deereto ten
dran efeetividad a partir del dra serialado en el Acuerdo 
de la meneionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Instituta Nacional de Servieios Soeiales 0 demas 6rga
nos competentes produzcan, hasta la entrada en vigor 
de este Real Deereto, en su easo, los aetos adminis~ 
trativos necesarios parael mantenimiento de los ser
vicios en el mismo rəgimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en ei momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficia! del 
Estadon. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 
. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEOO 
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ANEXO 

Dona Rosa Rodrıgueı Pascual y don Virgilio Cacharro 
Pardo, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Trans:' 
ferencias prevista en la disposici6n transitoria tercera 
del Estatuto de Autonomıa de Castilla y Le6n, 

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta celebrado el 
dıa 11 de maya de 1995, se adopt6 un Acuerdo sobre 
traspaso de las funciones y servicios de la Seguridad • 
Social, en las materias encomendadas al Instituto Nacio
nal de Servicids Sociales (INSERSO), en 105 terminos que 
a continuaci6n se detallan: 

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

La Constituci6n en su artıculo 149.1.17.a atribuye 
al Estado la competencia exclusiva en materia de legis
laci6n basica y regimen 'econ6mico de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de la ejecuci6n de sus servicios por 
las Comunidades Aut6nomas. 

EI Estatuto de Autonomıa de Castilla y Le6n, aprobado 
por Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero, y reformado 
por Ley Organica 11/1994, de 24 de marıo, establece 
en su artıculo 28.6 que corresponde a, la Comunidad 
de Castilla y Le6n, en los terminos que establezcan las 
leyes y las normas reglamentarias que en su desarrollo 
dicte el Estado, la funci6n ejecutiva an materia de gesti6n 
de las prestaciones y servicios social~s del sistema de 
Seguridad Social: INSERSO. 

EI'Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, 
sobre gesti6n instit~cional de la Seguridad Social, la 
salud y el empleo crea al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para la gesti6n de la asistencia social y servicios 
sociales complementarios de las prestaciones basicas. 

Por otro lado, el Real Decreto 1856/1979, de 30 
de julio, parcialmente modificado por el Real Decreto 
1433/1985, de 1 de agosto, regula la estructura y com
petencias dellnstituto, como Entidad Gestora de la Segu
ridad Social dotada de personalidad jurldica. 

EI Real Decreto 791/1988, de 20 de julio, por el 
que se determina la estructura inicial del Ministerio de 
Asuntos Sociales, modificado parcialmente por el Real 
Decreto 2129/1993, de 3 de diciembre, adscribi6 a este 
Departamento la Entidad gestora de la Seguridad Social, 
Instituta Nacional de Servicios Sociales, sin perjuicio de 
las relaciones que deban mantener con la Administraci6n 
de la Seguridad Social por la vinculaci6n de esta Entidad 
a 105 presupuestos de la misma. . 

Finalmente, la disposici6n transitoria tercera del Esta
tuta de Autonomıa de Castilla y Le6n y el Real Decreto 
1956/1983, de 29 de junio, regulan la forma y con
diciones a que han de ajustarse 105 traspasos de. fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad de Castilla y Le6n. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede operar el traspaso a la Comunidad de Castilla y 
Le6n, de las funciones y servicios de la Seguridad Social, 
en las materias encomendadas al Instituta Nacional de 
Servicios Sociales (lNSERSO). 

B) Funciones de la Seguridad Social referidas al 
INSERSO que asume la Comunidad de Castilla y 
Le6n con identificaci6n de los servicios que se 
traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad de Castilla y Le6n 
dentro de su ambito territoriat en los terminos del pre
sente Acuerdo y de 105 Reales Decretos y demas normas 

que 10 hagan efectivoy se publiquen en el «Boletın Oficial 
del Estado)), las siguientes funciones que venıan reali
zando el Estado y la Administraci6n de la Seguridad 
Social: 

a) Las funciones correspondientes a los centros, 
servicios y establecimientos del Instituta Nacional de 
Servicios Sociales (INSERSO) en la Comunidad de Castilla 
y Le6n, sin perjuicio de 10 que se establece en el aparta
do C) il, en relaci6n con determinados centros. 

b) Las funciones encomendadas por la legislaci6n 
vigente a las Direcciones Provinciales de la expresada 
Entidad Gestora en la Comunidad de Castilla y Le6n, 
ası como 105 correspondientes a las Direcciones Pro
vinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Socia
les. 

c) La elaboraci6n y ejecuci6n de 105 planes de inver
siones en la materia objeto de este traspaso que se lIeven 
a cabo en la Comunidad de Castilla y Le6n dentro de 
105 Hmites presupuestarios, de acuerdo con la normativa 
reguladora del regimen econ6mico de la Seguridad 
Social, en el contexto de la planificaci6n asistencial gene
ral de la Comunidad Aut6noma y de acuerdo con la 
legislaci6n basica del Estado. 

d) EI establecimiento, gesti6n, actualizaci6n y res
cisi6n de 105 conciertos con Entidades que presten ser
vicios en la Comunidad de Castilla y Le6n, dentro de 
105 Iımites presupuestarios, subrogandose la Comunidad 
Aut6noma en 105 conciertos vigentes entre el INSERSO 
y otros entes, desde la fecha de efectividad del traspaso 
hasta el termino de dichos conciertos. 

e) La creaci6n, transformaci6n y ampliaci6n, dentro 
de los Hmites presupuestarios, ası como la Cıasificaci6n 
de 105 centros ordinarios del INSERSO eli la Comunidad 
de Castilla y Le6n. 

f) Las funciones que realiza el INSERSO a traves 
de sus servicios centrales en cuanto se refieren al terri
torio de la Comunidad de Castilla y Le6n en relaci6n 
con la inspecci6n de servicios, la gesti6n de personal, 
la gesti6n de las prestaciones obligatorias y, en su caso, 
graciables de la Seguridad Social, la gesti6n de 105 cen
tros, establecimientos y servicios, ası como de las fun
ciones traspasadas. Estas se desarrollaran de acuerdo 
con la legislaci6n del Estado; en especial, 10 relativo a 
la determinaci6n de los beneficiarios, requisitos e inten
si dad de la acci6n protectora, regimen econ6mico-finan
ciero y nəgimen econ6mico-administrativo de la Segu
ridad Social. 

2. Para la efectividad de las funciones relacionadas 
se traspasan a la Comunidad de Castilla y Le6n receptora 
de las mismas, los siguientes servicios de su ambito terri
torial en cuanto' ejercen las funciones que, asimismo, 
se detallan: 

a) Los centros y establecimientos de atenci6n a la 
tercera edad y minusvalidos que se detallan en el anexo. 

b) Los centros de Servicios Sociales y Direcciones 
Provinciales deIINSERSO. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

Permaneceran en los Ministe·rios de Trabajo y Segu
ridad Social y de Asuntos Sociales las siguientes fun
ciones: 

a) La normativa basica que garantice 105 principios 
de igualdad y solidaridad de forma especial en los rela
tivos a los objetivos minimos de la oferta de servicios, 
y a tas condiciones de ingreso de beneficiarios en 105 
centros, que se lIevara a cabo segun la normativa, bara
mos y ficheros tecnicos establecidos con caracter nacio
nal, instituyendose un sistema que garantice la posibi-
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lidad de acceso a cada uno de los beneficiarios del Estado 
a cualquier centro, servicio 0 prestaci6n, ası como el 
correspondiente procedimiento de reclamaciones 0 
recursos previos a la utilizaci6n de las vıas procedimen-
tales ordinarias. . 

b) La determinaci6n de Ios baremos, a efectos de 
reconocimiento de las pensiones de invalidez, en su 
modalidad no contrtbutiva, ası como de las asignaciones 
por hijo minusvalido a cargo y de ·Ias situaciones de 
dependencia y necesidad del concurso de tercera per
sona a que 'se refieren los artıculos 148 y 186, ambos 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

c) La constituci6n y actualizaci6n permanente de 
una base de datos (fichero tecnico) de todas las pen
siones no contributivas de jubilaci6n e invalidez que 
esten en vigor. 

d) La normativa que ordene y regule el regimen eco
n6mico de la Seguridad Social, sin perjuicio de su gesti6n 
por la Comunidad Aut6noma, de acuerdo con 10 que 
al efecto se establezca. 

e) EI fomento y coordinaci6n de los estudios, de 
la investigaci6n y de la experimentaci6n de metodos 
y modalidades de actuaci6n, ası como de la cooperaci6n 
tecnica dirigida a mejorar los servicios sociales del sis
tema de la Seguridad Social. 

f) La alta inspecci6n y las relaciones con Organismos 
extranjeros e internacionales interesados en la materia 
que corresponden al Gobierno. 

g) La actividad estadistica, para 10 cual la Comu
nidad Aut6noma habra de suministrar la informaci6n que 
se precise. 

h) EI registro de entidades y centros dedicados a 
la prestaci6n de servicios sociales cuyo ambito de actua
ci6n se extienda a mas de una Comunidad Aut6noma. 

i) . EI establecimiento, financiaci6n y gesti6n de cen
tros de atenci6n especializada, 0 de aquellos a los que 
se asignen objetivos especiales de· investigaci6n 0 expe
rimentaci6n, de conformidad con las previsiones de pla
nificaci6n correspondientes, y ambito de actuaci6n 
nationaL. 

Esta reserva, que podra tener caracter transitorio en 
relaci6n con determinados centros cuando estos per
dieren su caracter de unicos 0 singulares, afecta en espe
cial a los centros de recuperaci6n de minusvalidos ffsicos, 
de atenci6n a minusvalidos fisicos gravemente afecta
dos, de atenci6n a minusvalidos psıquicos mayores de 
cincuenta y cinco anos y plurideficientes, de ancianos 
afectados por demencia seni!, Alzheimer 0 con pluride
ficiencias. No obstante 10 anterior, podra considerarse 
la posibilidad de transferencia cuando el tamano del cen
tro 0 cualesquiera otras caracterısticas especiales del 
mismo hicieren aconsejable su dependencia de la Comu
nidad Aut6noma en virtud del principio de eficacia en 
la gesti6n. 

j) EI establecimiento de planes generales de nece
sidades, programas y servicios. 

k) La creaci6n y gesti6n de planes de ambito estatal. 
1) EI seguimiento y evaluaci6n del funcionamiento 

del sistema de servicios y prestaciones sociales en su 
conjunto, y el seguimiento del gasto, ası como el esta
blecimiento de instrumentos y mecanismos para ello. 

m) Programas experimentales cuyo ambito de 
actuaci6n se extienda a mas de una Comunidad Aut6-
noma. 

0) Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la Comunidad Autonoma. For
mas de cooperaci6n. 

Se desarrollaran coordinadamente entre la Adminis
traci6n del Estado y la Comunidad de Castilla y Le6n, 
de conformidad con los mecanismos que en cada caso 
se senalan, las siguientes funciones: 

a) La supresi6n de centros, en su caso, mediante 
acuerdo entre las Administraciones estatal y auton6mica. 

b) EI intercambio de informaci6n en materia de ser
vicios sociales de la Seguridad Social, ası como el ase
soramiento y cooperaci6n con caracter permanente. 

Ambas Administraciones se facilitaran mutuamente 
informaci6n sobre el ejercicio de sus respectivas fun
ciones a efectos estadısticos, siguiendo una metodologıa 
que quede normalizada, de forma que quede garantizada 
su coordinaci6n e integraci6n estadlsticas. 

c) La coordinaci6n entre el Consejo General del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales y el que corres
ponda de la Comunidad Aut6noma. 

d) Cualquiera otra que pueda contribuir a la mejor 
relacf6n y coordinaci6n entre la Administraci6n del Esta
do y la de la Comunidad de Castilla y Le6n. 

E) Regimen presupuestario. 

a) Correspondera a la Comunidad de Castilla y Le6n 
'elaborar anualmente el anteproyecto del Presupuesto 
General de Gastos de la Seguridad Social, referidos a 
un perıodo anual y al ambito territprial de la Comunidad 
por la gesti6n de los servicios transferidos del INSERSO. 

Este anteproyecto se remitira a la Secretarıa General 
para la Seguridad Social para su trasla~o a la Oireccit?n 
General de la Entidad Gestora, con obJeto de elaborar 
el presupuesto consolidado de ambito estatal en el area 
de su competencia. 

Ourante el proceso de elaboraci6n del presupuesto 
consolidado se dara audiencia a la Comunidad Aut6-
noma. 

EIMinisterio de Trabajo y Seguridad Social adaptara 
las necesidades expuestas en el anteproyecto de pre
supuesto a los recursos disponible's' del sistema de la 
Seguridad Social, presentandolo posteriormente a las 
Cortes Generales para someterlo a su aprobaci6n. La 
distribuci6n de las dotaciones totales del INSERSO se 
efectuara segun modelos que atiendan simultaneamente 
a criterios de equidad, que garanticen el principio de 
solidaridad interterritorial y a la cobertura financiera de 
los servicios cuya gesti6n se ha transferido. 

.~ b) Una vez efectuada la distribuci6n del presupuesto 
de gastos del INSERSO, segun el modelo que establece 
el parrafo h) de este apartado, constituira la expresi6n 
cifrada, conjunta y sistematica de las obligaciones que, 
como maximo, puede reconocer la Comunidad Aut6-
noma. 

c) Los creditos que se autoricen en el estado de 
gastos del INSERSO a favor de la Comunidad de Castilla 
y Le6n tendran- caracter limitativo y, por tanto, los com
promisos de gastos que se adquieran por cuantıa supe
rior a su importe deberan ser financiados con recursos 
aportados por la propia Comunidad Aut6noma, salvo que 
provengan de la aplicaci6n de disposiciones dictadas 
con caracter general para todo el territorio espanol. 

d) Las obliga'ciones del pago de la Comunidad de 
Castilla y Le6n, por la gesti6n de los servicios tran5-
feridos, s610 seran exigibles cuando resulten de la eje
cuci6n de sus presupuestos 0 de sentencia judicial firme. 

e) La estructura del presupuesto de gastos de los 
servicios transferidos del INSERSO a la Comunidad de 
Castilla y Le6n se adaptara a las normas que establezca 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

f) Como documentaci6n anexa al anteproyecto del 
presupuesto de gastos, la Comunidad de Castilla y Le6n 
acompanara los siguientes documentos: 

1.0 Memoria explicativa. 
2.0 Informe econ6mico-financiero. 

,g) Correspondera a los Organos superiores de la 
Comunidad de Castilla y Le6n el examen y envıo del 
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anteproyecto del presupuesto de gastos de 105 servicios 
transferidos del INSERSO. 

Los mencionados Organos superiores de la Comu
nidad de Castilta y Le6n aprobarlm unas bases de gesti6n 
que no podran alterar en ningun caso, salvo en el aspecto 
organico, 105 principios contenidos en el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 
En cualquier caso tendran competencia para realizar las 
modificaciones presupuestarias necesarias durante el 
curso del ejercicio. 

h) Una vez aprobado por las Cortes Generales el 
presupuesto consolidado de la Seguridad Social, el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social lIevara a cabo la 
distribuci6n del presupuesto del INSERSO a favor de la 
Comunidad de Castilla y Le6n, segun las siguientes espe
cificaciones: 

1. Para 105 ejercicios de 1995 a 1998 se adoptara 
como base de distribuci6n el coste efectivo de 105 ser
vicios, incluidos aquallos que no signifiquen movimiento 
monetario, segun la liquidaci6n del presupuesto de 
1994, y mientras no se efectue asta, tas previsiones 
de liquidaci6n disponibles. 

2. A partir del 1 de enero de 1996,105 compromisos 
de gastos, no reconocidos con anterioridad a dicha fecha 
por 105 servicios centrales deIINSERSO, seran contraıdos 
con cargo a 105 creditos de la Comunidad de Castilla 
y Le6n. 

i) La Comunidad de Castilla y Le6n facilitara a la 
Administraci6n del Estado informaci6n estadistica y pre
supuestaria sobre el ejercicio de las funciones transfe
ridas, siguiendo la metodologıa existente 0 la que, en 
su caso, la Administraci6n del Estado establezca, de for
ma que quede garantizada su coordinaci6n e integraci6n 
con el resto de la informaci6n estadıstica de ambito esta
laL. Por su parte, la Administraci6n der Estado facilitara 
a la Comunidad de Castilla y Le6n la informaci6n ela
borada sobre las mismas materias. 

La Comunidad de Castilla y Le6n, igualmente, queda 
sometida al regimen de contabilidad publica, debiendo 
rendir cuentas de sus operaciones al Tribunal de Cuentas. 4'. 

j) A fin de poder elaborar las cuentas y balances 
de la Seguridad Social a presentar en las Cortes Gene
rales, conforme a 10 establecido en el articulo 148 de 
la Ley General Presupuestaria, por la Comunidad Aut6-
noma se remitira, para su consolidaci6n ,e integraci6n 
en las del total sistema, la documentaci6n contable rela
tiva al cierre del ejercicio en la forma y plazos que se 
establezca por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social con caracter general para todo el territorio es
panol. 

k) La habilitaci6n de fondos se efectuara por la Teso
rerıa General de la Seguridad Social a propuesta del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales-, de conformidad 
con el procedimiento establecido en la Resoluci6n de 
27 de diciembre de 1987. 

F) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad de Castilla y Le6n 
los bienes, derechos y obligaciones dellnstituto Nacional 
de Servicios Sociales que corresponden a los servicios 
transferidos. 

2. En el plazo de un mes desde la efectividad de 
əste Acuerdo por əl Gobierno, se firmaran las corres
pondientes actas de entrega y recepci6n de mobiliario, 
equipo y material inventariable. 

3 Se adscriben a la Comunidad de Castilla y Le6n 
los bienes patrimoniales afectados al Instituto Nacional 

de Servicios Sociales que se recogen en el inventario 
detallado de la relaci6n adjunta numero 1. 

Esta adscripci6n se entiende sin perjuicio de la unidad 
del patrimonio de la Seguridad Social, distinto del Estado 
y afecto al cumplimiento de sus fines especificos, cuya 
titularidad corresponde a la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social. 

Las nuevas adscripciones de bienes a la Comunidad 
de Castilla y Le6n, ası como el cambio de destino de 
105 ya adscritos y la retrocesi6n de 105 mismos, en su 
caso, a la Seguridad Social se ajustaran al procedimiento 
que por convenio se establezca, de acuerdo con la legis
laci6n basica del Estado. 

En tanto no se formalice el citado Convenio, las nue
vas adscripciones de inmuebles, autorizadas por el Con
sejo de Ministros, no precisararı de formalizaci6n median
te acueJdo especifico del Pleno de la Comisi6n Mixta. 
Sera suficiente, para su efectividad, la firma por 105 repre
sentantes autorizados de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social y de la Comunidad Aut6noma, de la corres
pondiente acta de puesta a disposici6n, de la que se 
remitira un ejemplar, para su constancia, custodia yarchi
vo, a la Secretarıa de la Comisi6n Mixta: 

G) Personal adscrito a los Servicios e Instituciones 
que se traspasan. 

1 . EI personal adscrito a 105 servicios traspasados 
y que se referencia nominalmente en la relaci6n adjunta 
numero 2 pasara a depender de la Comunidad de Castilla 
y Le6n, en 105 terminos legalmente previstos por el Esta
tuto de Autonomıa y las demas normas en cada caso 
aplicables, y en las mismas circunstancias que se espe
cifican en la relaci6n adjunta y con su numero de registro 
de personal. 

2. Por la Secretarıa General del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, se notificara a 105 interesados en 
el plazo de un mes el traspaso y su nueva situaci6n 
administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el pre
sente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitira 
a los 6rganos competentes de la Comunidad de Castilla 
y Le6n una copia certificada de todos 105 expedientes 
de este personal traspasado, ası como de 105 certificados 
de haberes, referidos a las cantidades devengadas duran
te 1995, procediendose a la oportuna modificaci6n de 
las plantillas organicas y presupuestarias en funci6n de 
105 traspasos realizados. 

H) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupues
tariamente que se traspasan· son 105 que se detallan 
en la relaci6n adjunta numero 3, con indicaci6n del Cuer
po 0 Escala al que estan adscritos 0 asimilados, categoria 
profesional, nivel organico y dotaci6n presupuestaria 
correspondiente. 

1) Valoraci6n de las cargas financieras de los servi
cios traspasados. 

Los creditos presupuestarios del ejercicio 1995 que 
corresponden a la valoraci6n del traspaso ala Comu
nidad de Castilla y Le6n, son 105 que se deter-minan en 
la relaci6n adjunta numero 4. 

J) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo. La resoluci6n de 105 expe-
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dientes que se hallen en tramitaciQn se realizarc\ de eon
formidad con 10 previsto en el artfculo 8 def Real Decreto 
1956/1983, de 29 de junio. 

K) fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios, objeto de este 
Acuerdo, tendra efectividad a partir del dia 1 de enero 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 11 de maya de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Virgilio 
Cacharro Pardo. 

En suplemento aparte se publican las relaciones correspondientes 

18492 REAL DECRETO 906/1995, de 2 de junio, 
sobre ampliaci6n de servicios y medios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad 
de Castilla y Le6n en materia de asistencia 
y servicios sociales (lNAS). 

EI articulo 148.1.20.8 de la Constituci6n espanola dis
pone que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
competencias en mqteria de asistencia social. 

EI Estatuto de Autonom(a de Castilla y Le6n, aprobado 
por Ley Orgc\nica 4/1983, de 25 de febrero, y reformado 
por Ley Organica 11/1994, de 24 de marzo,establece 
en su articulo 26.1.18 que la Comunidad de Castilla 
y Le6n tiene competencia exclusiva en materia de asis
tencia social y servicios sociales. 

Los Reales Decretos 251/1982, de 15 de ene
ro; 710/1984, de 8 de febrero, y 1269/1985, de 3 
de julio, operaron el traspaso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Comunidad de Cas
tilla y Le6n en materia de asistencia y servicios sociales, 
que ahora procede ampliar. 

EI Real Decreto 1956/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas a que han de ajustarse los traspasos 
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de 
Castilla y Le6n. 

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 tercera del Estatuto de Autonomia de Castilla 
y Le6n, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 11 
de maya de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por et Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria tercera del Estado de Autono
mıa de Castilla y Le6n, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 2 de junio 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria tercera 
del Estatuto de Autonomfa de Castilla y Le6n, por el 
que se ampHan los servicios y medios traspasados a 
la Comunidad por los Reales Decretos 251/1982, 
710/1984 y 1269/1985, en materia de asistencia y 
servicios sociales, adoptado por el Plano de dicha Comi
si6n en su sesi6n del dia 11 de maya de 19~5, y que 
se transcribe como anexo al presente Rea! Decreto. 

Artrculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Castilla y Le6n los servicios, asr como losrnedios 
personales y patrimoniales y los ereditos presupuesta
rios, que se relacionan en el referido Acuerdo de la Comi
si6n Mixta, en los terminQs alli especificados. 

Artıculo 3. 

. La ampliaci6n de servicios y medios a que se refiere 
este Real Decreto təndra efectividad a partir dəl dıa sena
lado en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Instituto Nacional de Servicios Sociales pro
duzca, hasta la entrada ən vigor de este Real Decreto, 
en su caso, 10S actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el mismo regimən 
y nivel de funcionamiento quə estuvieran en el momento 
de la adopci6n del AClJerdo~ 

Artıculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los conceptos də origen y transferidos 
por el Ministerio de Economıa y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado, destinados a financiar el eoste də los 
servicios asumidos por las Comunidades Aut6nomas, 
una vez se remitan al departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Asuntos 
Sociales los respəetivos certificados de retenci6n de cre
dito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto ən la vigente 
Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de los Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n ən el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Virgilio Cacharro 
Pardo, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Castilla y Le6n, 

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el 
dia 11 de maya de 1995, se adopt6 un Acuerdo sobre 
ampliaci6n de servicios y medios traspasados en materia 
de asistencia y servicios sociales que fueron traspasados 
por los Reales Decretos 251/1982, de 15 de ene
ro; 710/1984, de 8 de febrero, y 1269/1985, de 3 
de julio, en 105 terminos que a continuaci6n se detallan: 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara la ampliaci6n 
de medios traspasados. 

La Constituci6n en el artfculo 148.1.20.8 establece 
que las Comunidades Aut6nomas podran asumir com
petencias en materia de asistencia social. Por su parte, 
el Estatuto de Autonomıa de Castilla y Le6n, aprobado 
por Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero, y reformado 
por Ley Organica 11/1994, de 24 de marıa, establece 


