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Servicio Programa Concepto Pesetas 
presupuestario (ai'lO 19951 

Coste indirecto: 

04 Direcci6n General de 721A Capitulo 1. 5.500 
Servicios. 1· 

Total coste efectivo .................... 1.061.300 

4525 REAL DECRETO 91/1996, de 26 de enero, 
sobre ampliaci6n de m'edios adscritos a /05 
servicios de la Administraci6n del Estado tras
pasados a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
por el Real Decreto 2834/1983, en materia 
de protecci6n a la mujer. 

La Constituci6n, en su artfculo 148.1.20.a , establece 
que las Comunidades Aut6nomas podran asumir com
petent:ias en materia de asistencia social y en el artfcu-
10 149 reserva al Estado la competencia exclusiva sobre 
legislaci6n civiL. penaJ y penitenciaria. Por su parte, el 
Estatuto de Autonomfa para Galicia establece, en su artfcu-
10 27.23, que corresponde a la Comunidad Aut6noma 
Gallega la competencia exclusiva en materia de asis
tencia social. 

Por el Real Decreto 2834/1983, de 5 de octubre, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
en materia de protecci6n de la mujer, dicha Comunidad 
asumi6 las funciones que realizaba el Estado en relaci6n 
con dicha materia. . 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa para Galicia 
ha considerado la conveniencia de ampliar los medios 
adscritos a los servicios traspasados en el citado Real 
Decreto 2834/1983, de 5 de octubre, adoptando en 
su reuni6n del dfa 21 de diciembre 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 trans.itoria cuarta del Estatuto de Autonomfa 
para Galicia, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 26 de enero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomfa para Galicia, adoptado por el Pla
no en fecha 21 de diciembre de 1995, por el que se 
ampHan los medios personales y econ6micos correspon-

. dientes a las funciones y servicios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de Galicia por el Real Decre
to 2834/1983, de 5 de octubre. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Galicia los medios personales y los 
creditos que figuran en las relaciones anexas, en los 
terminos que resultan del propio Acuerdo y dichas rela
ciones. 

Articulo 3. 

La ampliaci6n del traspaso a que se refiere este Real 
Decreto tendra efectividad a partir del dfa seiialado en 
el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 

el Ministerio de Asuntos Sociales produzca hasta la entra
da en vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos 
administrativos necesarios para el mantenimiento de los 
servicios en el mismo regimeny nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte del Ministerio de Asuntos 
Sociales, los respectivos certificados de retenci6n de cre
dito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente 
Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de. Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletfn Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Galicia», adquiriendo vigencia a partir de su 
publicaci6n. 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones Publicas, 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Doiia Rosa Rodrfguez Pascual y don Alfonso VaqUEiro 
Marfn, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Galicia, 

CERTIFICAN: 

Oue en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el 
dfa 21 de diciembre de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de Galicia por el Real Decreto 
2834/1983, de 5 de octubre, en materia de protecci6n 
a la Mujer, en los terminos que a continuaci6n se expra
san: 

Al Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias. 

La Constituci6n, ən su artfculo 148.1.20.a , establece 
que las Comunidades Aut6nomas podran asumir com
petencias en materia de asistencia social y en elartfculo 
149 reserva al Estado.la competencia exclusiva. sobre 
legislaci6n civil, penal y penitenciaria. Por su parte, el 
Estatuto de Autonomfa para Galicia establece en su ar
ticulo 27.23 que corresponde a la Comunidad Aut6noma 
de Galicia la competencia exclusiva en materia de asis
tencia social. 

Por el Real Decreto 2834/1983, de 5 de octubre, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
en materia de protecci6n a la mujer, dicha Comunidad 
asumi6 las funciones que realizaba el Estado en relaci6n 
con dicha materia. 

De acuerdo con los terminos del Real. Decre
to 581/1982, de 26 de febrero, que establece las nor- . 
mas y el procedimiento a que han de ajustarse las trans
ferencias de funciones y servicios del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Galicia, y el funcionamiento de la 
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Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n transitoria euar
ta del Estatuto de Autonomia de dieha Comunidad, pro
eede efeetuar una ampliaei6n de 105 medios a 105 que 
se hada referencia en el Real Deereto de traspa-
502834/1 !l83, de 5 de oetubre, antes eitado. 

Bl Medios'personales que se amplian. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Galieia 
105 medios personales que nominalmente se indiean en 
la relaei6n adjunta numero 1. 

C) Valoraeiôn de las eargas finaneieras de los medios 
traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a las funeiones y 
mediostraspasados a la Comunidad Aut6noma de Gali
eia se eleva a 7.271.910 pesetas. 

2. La financiaei6n enpesetas de 1995, que corres
ponde al eoste efeetivo anual de las funciones y medios 
traspasados, se detalla en la relaci6n numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 2 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efectivo se eom
pute para revisar el poreentaje de participaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado, dieho 
eoste se financiara mediante la consolidaei6n en la See
ei6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, de 
los ereditos relativos a 105 distintos eomponentes del 
eoste efeetivo, por 105 importes que se- determinen, sus
eeptibles de aetualizaei6n por 105 meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periödo transitorio, a que se ı-efiere el parrafo anterior, 
respecto de la finaneiaci6n de las funciones transferidas, 
seran objeto de regularizaci6n, en su easo, al eierre del 
ejereicio econ6mieo, mediante la presentaci6n de las 
euentas· y estados justifieativos eorrespondientes ante 
una comisi6n de liquidaci6n que se constituira en el 
Ministerio de Eeonomfa y Hacienda. 

Ol Feeha de efeetividad de este Aeuerdo. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Aeuerdo ten
dra efectividad el dia 1 de enero de 1996. 

Y para que eonste, expedimos la presente certifiea
ei6n en r,ladrid a 21 de diciembre de 1995.-Los Seere
tarios dp. la ComisiQn Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y 
Alfonso Vaquero Marin .. 

RELACION NUMERO 1 
Relaeiôn de personal adserito a los servieios (e institucionesl que se traspasan a la Comunidad Autônoma 

de Galieia 

Apellidos y nombre 

OZ. Vazquez. M.' Pa!oma. 

RELACION NOMINAL DE FUNCIONARJOS 
Centro: Centro de Informaei6n de 105 Derechos de la Mujer 

Localidad: A Coruna 

Cuerpo 0 Escala Situaci6n Puesto de 

a que pertenece 
Numero de Registro adminis- trabajoque 

trativa desempeiia ~ 

Retribuctones 

B{isicas CompJement. 
- -

Pesetas Pesetas 

Maestros. 3261700368 A0597 Activo Nivel24 1.998.108 1.334.388 

Fariiia Guerrero. M.' Fabio!a. Generaı.~dministrativo de la Adminis- 3240676457 A1135 Activo Nive! 16 1.632.932 .884.352 
traciôn del Estado. 

RELACION DE PERSONAL LABORAL 

Centro: Centro de Informaci6n de 105 Derechos de la Mujer 
Loealidad: A Coruna 

Apellidos y nombre Cətegoria Numero de Registro 

: : .. 
Deben Alfonso, M.' de! Mar. Titu!ada superior. 3243508546 L031510010 

RELACION NUMERO 2 

Valoraciôn del eoste efeetivo de los servieios qUıl Sıl 
traspasan a la Comonidad Aut6noma de Galieia 

Sılcci6n 27. Organismo 107 

Partida 

27.107.3238.120 

27.107.3238.121 

27.107.3238.130 

En pesetas 1995 

Gastos Pesetas 

Retribuciones basicas funcio-
narios .......................... 3.631.040 

Retribuciones complementa" 
rias funcionarios .............. 2.218.740 

Retribuciones de personallabo
ral.............................. 3.084.174 

Partidə 

27.107.323B.160 

27.107.3238.215 

27.107.3238.220.00 
27.107.3238.220.01 
27.107.3238.221.10 

Retribuciones 

Nival Basicas Complement. 
- -

Pesetas Pesetas 

1 2.915.598 168.576 

Gastos 

Cuota patrona! a Seguridad 
Social , ......................... 

Total Capitulo I ......... ". 
Reparaciôn y conservaciôn 

mobiliario ...................... 
Material de oficina .............. 
Prensa/Revistas/Libras ........ 
Otras sUfl1inistras ............... 

Total Capitulo ii ............ 

rOT AL COSTE ............. 

Total anual 
-

Pesetas 

3.332.496 

2.517.284 

Total anual 
-

Pesetas 
, 

3.084.174 

Pesetas 

980.459 

9.914.413 

10.238 
85.206 

159.076 
8.832 

263.352 

10.177.765 


