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de liquidaciôn. que se constituira en el Ministerio de 
Economfa y Hacienda. 

F) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaciôn y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaciôn del Real Decreto' por el que 
se apruebe este Acuerdo. 

G) feeha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de enero 
de 1998. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ciôn en Madrid a 3 de junio de 1997.-Los Secretarios 
de la Comisiôn Mixta. Rosa Rodriguez Pascual y Jaume 
Vilalta i Vilella. 

RELACı6N NUMERO 1 , . 
Relaei6n de personal adserito a los servicios que se transfieren a la Comunidad Aut6noma de Cataluıia 

Relaci6n nominal de funcionarios 

Retribucionəs 

Nombre y apellidos Cuerpo Numero de Situaci6n 
Nivəl Total 

o escala registro adminis. 
Basicas Antigüedad Destino Especffico Səg. Social 

Rosa Maria Gabriel y Tomas ,. Fco. 3769266186 Activo. 24 2.128.518 - 963.972 962.244 1.289.405 5.344.139 
Titular. A1209 

Jose Pablo Si ıvan de Ubarri ... Fco. 3721816446 Activo. 24 2.128.518 735.588 963.972 962.244 - 4.790.322 
Titular. A1209 

Olga Fabrega Costa ........... Auxiliar. 4027024624 Activo. 12 1.101.114 98.280 430.008 67.320 539.558 2.236.280 
OO.AA. A6032 

Vacante ......................... General. - Activo. 12 1.101.114 - 430.008 67.320 - 1.598.442 
Auxiliar. . 

Francisca Guerrero Zaragoza . Fco. 3720980313 Activo. 24 2.128.518 490.392 . 963.972 962.244 - 4.545.126 
Tıtular. A1209 

Ana Maria Roig Castella ...... Fco. 4046157246 Activo. 24 2.128.518 - 963.972 962.244 1.289.405 5.344.139 
Titular. A1209 

Luisa Rodriguez Mondrag6n ., General. 2915904346 Activo. 12 1.101.114 65.520 430.008 184.824 - 1.781.466 
Auxiliar. Al146. 

Maria Teresa Potau Mas ...... General. 4610956224 Activo. 14 1.101.114 131.040 504.312 67.320 - : 1.803.786 
Auxiliar. A1146 I 

Productividad ........................................................................................................................ 60.000 

RELACIÖN NUMERO 2 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios que se 
traspasan a la Generalidad de Cataluıia 

1997 
Partida Gastos 

Pesetas 

26.01.411-A. 120 Retribuciones basicas de 
funcionarios ........... 14.640.528 

26.0 1.411-A. 121 Retribuciones comple-
mentarias de funcio-
narios .................. 9.885.984 

26.01.411-A. 160 Cuota patronal a Seguri-
dad Social ............. 3.126.444 

Total Capitulo I ........ 27.652.956 
26.09.413-8. Gasto directo de farma-

cia ...................... 1.367.136 
26.09.413~B.226.11 Farmacovigilancia ....... 7.000.000 
26.02.411-A. Gasto indirecto en servi-

cios perifericos ....... 1.128.963 

Total Capitulo ii .. ..... 9.496.099 

16987 REAL DECRETO 1048/1997. de 27 de junio, 
sobre ampliaci6n de medios adscritos a los 
servicios traspasados por la Administraci6n del. 
Estado a la Generalidad de Catalufla en materia 
de. cultura, por el Real Decreto 896/1995, 
de 2 de junio. 

La' Constituciôn Espariola, en el articulo 149.2, dis
pone que, sin perjuicio de las competencias que puedan 
asumir las Comunidades Autônomas. el Estado con si
derara el servicio de la cultura como deber y atribuciôn 
esencial y facilitara la comunicaciôn cultural entre las 
Comunidades Autônomas. de acuerdo con ellas. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluria. aprobado por 
Ley Organica 4/1979. de 18 de diciembre. establece 
en el articulo 9 que la Generalidad de Cataluria tiene 
competencia exclusiva en materia de cultura. 

Por el Real Decreto 896/1995. de 2 de junio, fueron 
ampliadas las funciones y servicios traspasados en mate
ria de cultura a la Generalidad de Cataluria. 

Procede lIevar a cabo la ampliaciôn de 105 bienes 
inmuebles traspasados, con 105 relativos a 105 inmuebles 
que se especifican en la relaciôn adjunta. 

La Comisiôn Mixta prevista en la disposiciôn tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluria. en 
orden a proceder a la referida ampliaci6n, adoptô al res-
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pecto el oportuno Acuerdo en su sesi6n del Pleno cele
brado el dia 3 de junio de 1997, cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluna, a propuesta del Ministro de Administra
ciones Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 27 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna, sobre ampliaci6n 
de medios de la Administraci6n del Estado traspasados 
a la Generalidad de Cataluna en materia de cultura, adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del 
dia 3 de junio de 1997, y que se transcribe como ane
xo I al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Genera
lidad de Cataluna los medios que se relacionan en el 
referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los terminos 
alli especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
senalada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Educaci6n y Cultura pro
duz ca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el mismos regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n.del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estadoıı y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Catalunaıı, adquiriendo vigen
cia a partir de su publicaci6n. 

Dado en Madrid a 27 de junio de 1997. 

JUAN CARlOS R. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vi le
lIa, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autono
mia de Cataluiia. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias, celebrada el dia 3 de junio de 1997, 
se adopt6 Acuerdo por el que se amplian los inmuebles 
traspasados a la Generalidad de Cataluna por el Real 
Decreto 896/1995, de 2 de junio, en materia de cultura, 
con el actual traspaso de bienes inmuebles en los ter
minos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en Iəs que se ampara la ampliaci6n. 

la Constituci6n, en su articulo 149.2, determina que, 
sin perjuicio de las competencias que puedan asumir 
las Comunidades Aut6nomas, el Estado considerara el 
servicio de la cultura como deber y atribuci6n esencial 
y facilitara la comunicaci6n cultural entre las Comuni
dades Aut6nomas, de acuerdo con ellas. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluna, aprobado por 
lev Organica 4/1979, de 18 de diciembre, establece 
en su articulo 9.4 la competencia exclusiva de la Gene
ralidad en materia de cultura. 

Por el Real Decreto 896/1995, de 2 de junio, fueron 
ampliadas las funciones y servicios traspasados a la 
Generalidad de Cataluna en materia de cultura. 

Por el presente Acuerdo se procede a la ampliaci6n 
de los medios traspasados con los relativos a los inmue
bles que se especifican en la relaci6n adjunta. 

B) Bienes, derechos y obligaciones que se amplian. 

Se amplia el traspaso de los bienes inmuebles y 
derechos traspasados por el Real Decreto 896/1995, 
de 2 de junio, de conformidad con los terminos y con
diciones que se detallan en la relaci6n adjunta nu
mero 1. 

En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este 
Acuerdo se firmaran las correspondientes actas de entre
ga y recepci6n de la documentaci6n existente. 

C) Fecha de efectividad. 

la presente ampliaci6n tendra efectividad a partir del 
dia 1 de agosto de 1997, 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid, a 3 de junio de 1997.-los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Jaume 
Vilalta i Vilella. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Nombre y uso Localidad y direcci6n 

Palacio Requesens (sede de Barcelona. 
la Real Academia de Bue- Calle Bisbe Cassador, 3. 
nas letras). 

Situaci6n jurldico
patrimonial 

Propiedad. 

Castillo de la Pobla de Cla- la Pobla de Claramunt (Barce- Propiedad. 
ramunt. lona). 

Partida del Castillo (finca de 
5.404 metros cuadrados, 
enclavada dentro de una pro
piedad particular). 

Observaciones 

Por Real Orden de 28 de abril de 1 917 
fue cedido en usufructo a la Real Aca
demia de Buenas letras y a la Comisi6n 
de Monumentos Hist6ricos y Artisticos 
de Barcelona. 
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Nombreyuso Localidad y direcci6n 

Torre de La Manresana. Prats del Rey (Barcelona). 
Paraje «La Manresana". Poligo-

no 14. parcelas 16-17 (5.752 
metros cuadradosl. 

Monasterio de San Cugat. San Cugat del Valles (Barcelona). 
Plaza Octaviano, sin numero. 

Castillo de la Granada. La Granada (Barcelona). 
Camino del Castillo, sin numero 

(trasera de la calle Dal1, nume-
ros 6 al 10). 

16988 REAL DECRETO 1049/1997. de 27 de junio, 
sobre traspaso a la Generalidad de Cataluna 
de las funciones y servicios de la Seguridad 
Social en materia de asistencia sanitaria enco
mendada allnstituto Social de la Marina (ISM). 

EI artfculo 149.1. 16.a y 17.8 de la Constituciôn esta
blece las competencias del Estado en las materias de 
Sanidad y Seguridad Social. A su vez, el Estatuto de 
Autonomfa de Cataluria, aprobado por Ley Organi
ca 4/1979. de 18 de diciembre. en su artfculo 17. atri
buye a la Comunidad Autônoma competencias en dichas 
materias. ' 

Por otra parte. la Ley 14/1986. de 25 de abril, General 
de Sanidad, establece los principios a los que se debe 
acomodar la transferencia a las Comunidades Autôno
mas de la gestiôn de la asistencia sanitaria de la Segu
ridad Social. 

La Comisiôn Mixta prevista en la disposiciôn tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomfa de Cataluria. de 
conformidad con las disposiciones citadas adoptô. en 
su reuniôn del dıa 3 de junio de 1997. un acuerdo sobre 
traspaso de funciones y servicios del Instituta Social de 
la Marina. cuya virtualidad practica exige su aprobaciôn 
por el Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiciôn transitoria sexta del Estatuto de Autonomıa 
de Cataluria. a propuesta del Ministro de Administra
ciones Publicas, y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dfa 27 de junio de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposiciôn transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomıa de Cataluria. adoptado por el 
Pleno en fechƏ 3 de junio de 1997, por el que se con
cretan las funciones y servicios de la Seguridad Social 
que deben ser objeto de traspaso a la Generalidad de 
Cataluria. en materia de asistencia sanitaria encomen
dada al Instituto Social de la Marina. y que se transcribe 
como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Genera
lidad de Cataluria las funciones y servicios, ası como 
los bienes. derechos y obligaciones, y medios personales 
que figuran en las relaciones adjuntas al propio Acuerdo 
de la Comisiôn Mixta. en los terminos y condiciones 

-Situaci6n jurldico- Observaciones 
patrimonial 

Propiedad. 

Propiedad. Cedido el dominio util al Ayuntamiento 
mediante censo enfiteutico (escrituras 
de 13 de febrero de 1844 y 1 de abril 
de 1847). 

Propiedad. 

.' 

que alli se especifican. ası como los creditos presupues
tarios determinados segun el procedimiento establecido 
en el propio Acuerdo. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dia serialado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisiôn Mixta. sin perjuicio de que el 
Instituto Social de la Marina 0 demas ôrganos compə
te'ntes produzcan. hasta laentrada en vigor de este Real 
Decreto. en su caso. los actös administrativos necesarios 
para el mantenimiento de los servicios en el mismo regi
men y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopciôn del Acuerdo. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletın Oficial del Estado)) y en el «Diario 
Oficial de la Generalidadıı. adquiriendo vigencia a partir 
de su publicaciôn. 

Dado en Madrid a 27 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Aclministraciones Pıiblicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

DoriaRosa Rodriguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa. Secretarios de la Comisiôn Mixta de Transferen
cias Administraciôn del Estado-Generalidad de Cata
luria. prevista en la disposiciôn transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomıa de Cataluria 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Comisiôn Mixta de Transfə
rencia. celebrado el dıa 3 de junio de 1997. se adoptô 
Acuerdo sobre traspaso a la Generalidad de Cataluria 
de las funciones y servicios de la Seguridad Social. en 
materia de asistencia sanitaria encomendada al Instituto 
Social de la Marina (lSM). en los terminos que a con
tinuaciôn se expresan: 

A) Normas constitucionales, estatutarias y legales en 
la que se ampara el traspaso. 

La Constituciôn, en el articulo 149.1. 16.8 y 17.a• reser
va al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad extə-


