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RELACION NUMERO 3 

Valoraci6n del eoste de los servicios del traspaso de la asisteneia sanitaria 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias en base a la previsi6n de Iiquidaci6n 

correspondiente a 1996 

CAPiTUlO I 463.171.295 

, 
CAPiTUlO ii 183.312.370 

CAPiTUlO iV 32.546.443 
. 

.. 
Inversiones Nuevas 7.529.489 

Invcrsiones·de Reposici6n· 4.530.660 

Costes Indirectos Servicios Centrales 6.303.000 

Costes Indirectos Servicios Perlfericos 15.153.000 

TOTAL 

28436 REAL DECRETO 2465/1996, de 2 de diciem
bre, sobre əmpliəci6n de medios ədscritos ə 
los servicios de lə Administrəci6n del Estədo 
trəspəsədos ə lə Comunidəd Aut6nomə de 
Cənəriəs por el Reəl Decreto 1076/1984, de 
29 de febrero, en məteriə de protecci6n ə 
lə mujer. 

La Constituci6n, ən su articulo 148. 1.20.a , establece 
que las Comunidades Aut6nomas podran asumir com
petencias en materia de asistencia social y en el articulo 
149.1.6.a y 8.a reserva al Estado la competencia exclu
siva sobre legislaci6n civil, penal y penitenciaria. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Canarias 
aprobado por Ley Organica 10/1982, de 10 de agosto, 
y complementado por Ley Organica 11/1982, de 10 
de agosto, de transferencias complementarias a Cana
rias, establece en su articulo 29.7, que la Comunidad 
Aut6noma de Canarias tiene competencia exclusiva en 
materia de asistencia social y sərvicios sociales. 

Por el Real Decreto 1076/1984, de 29 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado ala Comunidad Aut6noma de Canarias 
en materia de protecci6n de la mujer, dicha Comunidad 
asumi6 las funcionəs quə realizaba la Administraci6n del 
Estado en relaci6n con dicha materia. 

Finalmente el Real Decreto 1358/1983, de 20 de 
abril, determina las normas y el procedimiento al que 
han de ajustarsə los traspasos de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

En consecuencia, la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoriıi cuarta del Estatuto de Autonomia 

712.546.257 

de Canarias ha considerado la conveniencia de ampliar 
105 medios adscritos a los servicios traspasados en el 
citado Real Decreto 1076/1984, de 29 de febrero, adop
tando en su reuni6n del dia 21 de noviembre de 1996 
el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica exige su 
aprobaci6n por el Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto.ən la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
de Canarias, a propuesta del Ministro de Administra
ciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en Su reuni6n del dia' 29 de noviembre de 
1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de Canarias, por el que se amplian 105 medios 
personales y econ6micos correspondientes a las funcio
nes y servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma 
de Canarias por el Real Decreto 1076/1984, de 29 de 
febrero, adoptado por el Pleno en fecha 21 de noviembre 
de 1996, y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma də Canarias los mədios personaləs y los 
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creditos que figuran en las relaciones anexas. en los 
terminos que resultan del propio Acuerdo y dichas rela
ciones. 

Articulo 3. 

La ampliaciôn de medios a que se refiere este Real 
Decreto təndra efectividad a partir del dia sei1alado ən 
el Acuerdo de la Comisiôn Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales produzca 
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su 
caso, los actos administrativos necesarios para el man
tenimiento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopciôn del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaciôn numero 2 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ciôn 32 de los Presupuestos Generales del Estado, des
tinados a financiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Autônomas, una vez se remitan 
al Departamento citado, por parte del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales, los respectivos certificados de 
retenciôn de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Gene
rales del Estado para 1996. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministra de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Javier Torres 
Lana, Secretarios de la Comisiôn Mixta .prevista en 
la disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de Canarias, 

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la Comisiôn Mixta, celebrado el 
dia 21 de noviembre de 1996, se adoptô un Acuerdo 
sobre ampliaciôn de los medios traspasados a la Comu
nidad Autônoma ele Canarias por el Real Decreto 
1076/1984, de 29 de febrero, en materia de protecciôn 
a la mujer, en los terminos que a continuaciôn se expre
san: 

Al Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias. 

La Con5tituciôn, en su articulo 148.1.20.", e5tablece 
que las Comunidade5 Autônomas podran asumir com-

petencia5 en materia de asistencia social y en el articulo 
149.1.6." Y 8." re5erva al Estado la competencia exclu
siva sobre legislaciôn civiL. penal y penitenciaria. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Canarias, 
aprobado por Ley Organica 10/1982, de 10 de agosto, 
y complementado por Ley Organica 11/1982, de 10 
de agosto, de transferencias complementarias a Cana
rias, establece en su articulo 29.7 que la Comunidad 
Autônoma de Canarias tiene competencia exclusiva en 
mııteria de asistencia social y servicios sociales. 

Por el Real Decreto 1076/1984, de 29 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Adminis
traciôn del Estado a la Comunidad Autônoma de Canarias 
en materia de protecciôn a la mujer, dicha Comunidad 
asumiô las funciones que realizaba la Administraciôn del 
Estado en relaciôn con dicha materia. 

Finalmente, la disposiciôn transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomia de Canarias y el Real Decreto 
1358/1983, de 20 de abril, regula el funcionamiento 
de la Comisiôn Mixta de Transferencias, asi como la 
forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos 
de funciones y servicios de la Administraciôn del Estado 
a la Comunidad Autônoma de Canarias. 

En consecuencia, se procede mediante este Acuerdo 
a completar y ampliar los medios traspasados a la Comu
nidad Autônoma de Canarias mediante el Real Decreto 
1076/1984, de 29 de febrero, en materia de protecciôn 
ala mujer. 

Bl Medios personales que se amplian. 

1. Se ampHan los medios personales adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad Autônoma de 
Canarias, en virtud del Real Decreto 1076/1984, de 
29 de febrero, con el traspaso del personal que nomi
nalmente se referencia en la relaciôn adjunta numero 1. 

2. Dicho personal pasara a depender de la Comu
nidad Autônoma de Canarias en los terminos legales 
en cada caso aplicables y en las circunstancias que se 
especifican en la relaciôn adjunta numero 1 y que figuran 
en sus expedientes de personaJ. 

3. Por la Subsecretarfa del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales se notificara a los interesados el tras
paso y su nueva situaciôn administrativa tan pronto el 
Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. 

Asimismo se remitira a los ôrganos competentes de 
la Comunidad Autônoma una copia certificada de todos 
los expedientes de este personal traspasado, asi como 
los certificados de haberes referidos a las cantidades 
devengadas durante 1996. 

cı Valoraciôn de las cargas financieras de 105 medios 
que se amplian. 

1. La valoraeiôn definitiva del coste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a las funciones y 
medios que se amplfan a la Comunidad Autônoma de 
Canarias se eleva a 6.941.814 pesetas. 

2. La finaneiaeiôn en pesetas de 1996, que corres
ponde al eoste efeetivo anual de las funeiones y medios 
que se ampHan, se detalla en la relaciôn numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que fi~ura detallado en los eua
dros de valoraciôn de la relaeion numero 2 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efectivo se com
pute para revisar el porcentaje de partieipaeiôn de la 
Comunidad Autônoma en 105 ingresos del Estado, dieho 
coste se finaneianı mediante la eonsolidaciôn en la Sec-
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ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, de 
los creditos relativos a los distintos componentes del 
eoste efectivo, por los importes que se determinen. sus
eeptibles de aetualizaei6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la financiaci6n de las funciones transferidas, 
seran objeto de regularizaci6n, en su caso, al eierre del 
ejercieio econ6mico, mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justifieativos correspondientes ante 

una eomisi6n de liquidaei6n que se constituira en el 
Ministerio de Eeonomfa y Hacienda. 

D) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Acuerdo ten
dra efectividad el dfa 1 de enero de 1997. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid. a 21 de noviembre de 1996.-Los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio 8ueno Rodrfguez 
y Jose Javier Torres Lana. 

RELACı6N NUMERO 1· 

Relaei6n nominal de funeionarios 

Centro: Centro de Informaci6n de los Derechos de la Mujer 

Localidad: Las Palmas 

Reıribucioııes 
puesto 

Total anuaJ Siluaci6n de trabııjo ApaBidos y rmıbre ClK!fPO 0 Escala a que peı161l11C8 Numero da Registro 
administ " .... Complemantarias -

"" ''''''' d".m'" - -, ... ,,, Pesetııs . 

Sanchez Naranjo, Sara M.' del Escala Auxiliar de AISS a extinguir. 4271838535 A6033 Activo. Nivel16. 1.363.194 1.005.960 2.369.154 
Pino. 

Perez Gonziılez, Delfına. General Administrativo de la Administra- 1271340446 A 1135 Activo. Nivel24. 1.542.926 1.526.460 3.069.386 
ci6n del Estado. 

RELACI6N NUMERO 2 

Valoraei6n del eoste efectivo de 108 servicios que se 
traspasan a la Comunidad Aut6noma de Canarias 

Secci6n 27: Organismo 107. 

1996 
Concepto 

Pesetas 

Capftulo 1: 

27.107.3238.120 Retribuciones basi-
cas funcionarios ......................... 2.906.120 

27.107.3238.121 Retribuciones com-
plem. funcionarios ....................... 2.532.420 

27.107.3238.131 Sueldo y ayuda 
transporte ................................ 341.622 

27.107.3238.160 Cuota patronal Segu-
ridad Social .............................. 600.458 

Total capftulo I 6.380.620 

Capftulo II: 

202 Edificios y otras construceiones. 2.316.624 
202 Edificios y otras construcciones. 78.000 
227.00 Limpiezayaseo .................. 674.532 
221.00 Energfa electrica ................. 70.000 
222.00 Telef6nicas ....................... 400.000 
220 Material de ofıeina ............... 200.000 

f-----
3.739.156 Total capftulo ii ....................... . 

1-----
Total costeefectivo ................ 10.119.776 

28437 REAL DECRETO 2466/1996, de 2 de diciem
bre, sobre traspaso de funciones de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. en materia de instalaciones 
radiactivas de segunda y tercera categorfas. 

La Constituci6n espaiiola, en su artfculo 149.1.13.", 
22." y 25.", reserva al Estado la competencia exCıusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaei6n general 
de la actividad econ6mica; la autorizaei6n de las ins
talaciones electricas cuando su aprovechamiento afecte 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energia 
salga de su ambito territorial, y sobre las bases del regi
men minero y energetico. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa de Canarias, 
aprobado por lev Organica 10/1.982, de 10 de agosto. 
y complementado por Ley Organica 11/1982, de 10 
de agosto, de transferencias eomplementarias a Cana
rias, dispone en su artfculo 33.e) que corresponde a la 
Comunidad Aut6noma la competencia legislativa y de 
ejecuci6n en materia de industria, de acuerdo con las 
bases y la ordenaei6n de la actividad econ6mica general 
y la polftica monetaria del Estado, en los terminos de 
10 dispuesto en los artfculos 38, 131 Y 149.1.11." y 13." 
de la Constituci6n. 

EI Real Decreto 1358/1983, de 20 de abril, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

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 Autonomfa de Canarias, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 21 de 
noviembre de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtua
lidad practiea exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 


