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caso. mediante 105 Consejos Generales correspondien
tes. para la realizaci6n de estudios. emisi6n de informes. 
elaboraei6n de estadisticas y otras actividades relacio
nadas con 105 fines de estas Corporaciones. 

5. Inventario de bienes. derechos y obligaciones que 
se traspasan. 

No existen bienes. derechos y obligaeiones en el pre
sente traspaso. 

6. Personal adscrito a los servicios que se transfieren 
y puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

No existe personal en el presente traspaso. 

7. Creditos presupuestarios afectados por el traspaso. 

EI coste total anual a nivel estatal asociado al presente 
traspaso de funeiones del Estado a la Comunidad Foral. 
en el ejercieio de 1995. se recoge en la relaci6n nu
mero 1. 

8. Documentaci6n administrativa relativa a los 
servicios que se transfieren. 

La entrega de la documentaei6n y expedientes que 
correspondan a las funeiones traspasadas se realizara. 
por los Ministerios afectados en cada caso. en el plazo 
de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 
por el que se aprueba este Acuerdo. y se !levan\ a efecto 
mediante la oportuna acta de entrega y recepei6n. 

En el supuesto de que con anterioridad a la efectividad 
del traspaso se hubieran presentado ante 105 Ministerios 
competentes expedientes de creaei6n de Colegios de 
ambito auton6mico. 0 de creaci6n. por segregaci6n. de 
otros de ambito supracomunitario. 0 de modificaci6n del 
ambito territorial existente. una vez realizadas por el 
Ministerio las actuaciones en el ambito de su compe
teneia. se remitira el expediente a la Comunidad Foral 
de Navarra para su definitiva resoluei6n. 

9. Fecha de efectividad de la transferencia. 

EI traspaso de funeiones objeto del presente Acuerdo. 
tendra efectividad a partir del dfa 1 de septiembre de 
1997. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid. a 3 de julio de 1997 .-Los Secretarios 
de la Junta de Transfereneias. Rosa Rodrfguez Pascual 
y Jose Antonio Razquin Lizarraga. 

RELACı6N NUMERO 1 

Coste total anual a nivel estatal' asociado al traspaso 
a la Comunidad Foral de Navarra de las funciones 
y servicios en materia d.e Colegios Oficiales 

o Profesionales 

Secci6n 15. Ministerio de Economfa V Hacienda 

Servicio Concepto Miles de pesetas 
Programa -presupuestario 

1995 

01 Ministerio. Subse- 611 A Capftulo 1. 2.245 
cretarfa y Servieios 
Generales. 

. ' 

20864 REAL DECRETO 1324/1997. de 1 de agosto. 
sobre ampliaci6n de funciones V servicios tras
pasados a la Comunidad Foral de Navarra en 
materia de juventud (T1VE). 

La Ley Organica 13/1982. de 10 de agosto. de Rein
tegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de 
Navarra. en su disposiei6n transitoria cuarta. preve que 
la transferencia a la Comunidad Foral de Navarra de 
los servicios relativos a las funciones y competeneias 
que conforme a la misma le competen. se realizara previo 
acuerdo con la Diputaci6n Foral por el Gobierno de la 
Naci6n y se promulgara mediante Real Decreto. 

EI Real Decreto 2356/1984. de 19 de dieiembre. 
establece las normas reguladoras de la transfereneia de 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra. Constituida la Junta de T ransfereneias 
que preve su articulo 2. esta. tras considerar la con
veniencia y legalidad de realizar la ampliaci6n de los 
traspasos en materia de juventud (TIVE). adopt6 en su 
reuni6n del dfa 3 de julio de 1997 el oportuno Acuerdo. 
que para su efectividad exige la aprobaci6n mediante 
Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria cuarta de la Ley 13/1982. de 10 
de agosto. de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
men Foral de Navarra. a propuesta del Ministro de Admi
nistraeiones publicas. y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 1 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Transfereneias 
de fecha 3 de julio de 1997. por el que se amplfan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
traspasados en materia de juventud a la Comunidad Foral 
de Navarra. 

Artfculo 2. 

En consecueneia. quedantraspasados a la Comuni
dad Foral de Navarra las funeiones y servicios a· que 
se refiere el Acuerdo que se incluye como anexo del 
presente Real Decreto. en los terminos y condiciones 
que allf se especifican. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir de la fecha senalada en el Acuer
do de la mencionada Junta de T ransfereneias. sin per
juieio de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales 
produzca. hasta la entrada en vigor del presente Real 
Decreto. los actos administrativos necesarios para el 
mantenimiento de los servieios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo que se transcribe como 
anexo del presente Real Decreto. 

Disposiei6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Ma!lorca a 1 de agosto de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANORAJOYBR!iv.--,., .. <1 •• ~ . .,,;. 
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ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Jose Antonio Raz
quin lizə«aga. Secretarios de la Junta de Transfe
rencias prevista en el articulo 2 del Real Decre
to 2356/1984. de 19 de diciembre. que establece 
las normas reguladoras de la transferencia de 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comu
rıitlad Foral de Navarra. 

CERTIFICAN 

Oue en el Pleno de la Junta de Transferencias cele
brado el dia 3 de julio de 1997 se adopt6 un Acuerdo 
sobre amptiaci6n de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n dııt Estado traspasados a ta Comunidad Foral 
de Navarra. en materia de juventud. con tos correspon
dientes a la Oficina Nacional de Turismo e Intercambio 
de J6venes y Estudian~es (TIVE). en los terminos que 
a continuaci6n se expresan: 

1. Preceptos de ta Constituci6n y de la Ley Organica 
de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen 
Foral de Navarra en Ios que se reconoce la conı
petencia de la Comunidad Foral sobre la materia 
a la que se refieren los servicios que son objeto 
de traspaso. 

A la vista de 10 establecido en la disposici6n transitoria 
cuarta de la Ley Organica 13/1982. de 10 de agosto. 
de Aeintegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de 
Navarra y en el Aeal Decreto 2356/1984. de 19 de 
diciembre. y de acuerdo con 10 dispuesto en 105 apar
tados 13. 14 Y 18 del articulo 44 de la ciıada Ley Orgii
rnca. corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la 
competencia exCıusiva en materia de promoci6n y orde
naci6n del turismo. promoci6n del deporte y de la ade
cuada utilizaci6n del ocio y la politica juveniJ. 

La Constituci6n Espanola en su articulo 148.1.18." 
y 19." establece que las Comunidades Aut6nomas 
podran asumir competencias en materia də promoci6n 
y ordenaci6n del turismo en su ambito territorial. y sobre 
la adecuada utilizaci6n del ocio. Asimismo. el articu-
10 149.1.3." atribuye al Estado la competencia exclusiva 
en materia de relaciones internacionales. 

Pər 105 Aeales Decretos 335/1986. de 24 de enero; 
923/1986. de 11 de abriL. y 1121/1985. de 19 de 
juni0. se traspasaron a la Comunidad Foral de Navarra. 
entre otras. las funciones y los servicios de la Admi
nistraci6n del Estado en materia de cultura. tiempo libre 
y turismo. respectivamente. sin que se incluyeran ən 
dicho traspaso las funciones y servicios asignados a la 
unidad de la Oficina Nacional de Turismo e Intercambio 
de J6venes y Estudıantes (TlVE) en la Comunidad Foral 
de Navarra. 10 que hace necesario completarlo a fin de 
que la Comunidad Aut6noma asuma la gesti6n en su 
territorio de dichos servicios. 

Sobre la base de estas previsiones normativas. pro
cede efectuar la ampliaci6n de Ios servicios traspasados 
a la ComlJ'llidad Foral de Navarra con 105 relativos a 
la Oficina Nacional de Turismo e Intercambio de J6venes 
y Estudiantes (TIVE). 

2. Identificaci6n de los servicios que se transfieren 
y de las funciones que asume la Comunidad Foral. 

1. La Comunidad Foral de Navarra asume en su 
ambito territorial la prestaci6n de Ios servicios y venta 
de productos que. en su calidad de miembro de orga
nizaciones internaCionales dedicadas a la promoci6n de 
los servicios de turismo e intercambio de j6venes. corres
ponden a la Oficina Nacional de TIVE del Instituta de 
la Juventud. 

La prestaci6n de tales servicios se desarrollara con 
sujeci6n a la programaci6n que əstablezca dicha oficina 

y con arreglo a los mecanismos de coordinaci6n que 
aseguren el cumplimiento de las rıormas de ejecuc.on 
y econoMnico-administrativas aplicabies a la misma. Todo 
ello sin pərjouicio de la realizacıOn de 106 pr~amas pro
pios de la Comunidad Aut6noma en la matıırıa. 

2. La Administraci6rı del Estado. a traves de la Ofi
ci na Nəcional de TIVE. seguira ejercien€lo las funciones 
derivadas del cump!imiento de Ios acuerdos internacio
nales vigentes en cada momento y. de su participaci6n 
en las organizacıones y socıedades rntərnacıonales para 
turismo Juvenil. asf como las quə le corresponden en 
cuanto al cumplimiento de los acuerdos suscritos con 
empresas de turismo. 

3. Por los 6rganos competentes de. la Administra
ci6n del Estado y de la Comunidad Foral de Navarra 
se suscribira un convenio de colaboraci6n. en el que 
se establezcan los terminos y condiciones para la pres
taci6n de 105 servicios que. por este Acuerdo. asume 
la Comunidad Foral. 

-3. Inventario de bienes. dərechos y obligaciones que 
se traspasan. 

1. Se transfieren a la Comunidad Foral de Navarra 
los bienes. derechos y obligaciones adscritos a los 
servieios transferidos que se detaHan en la relaci6n adjun
ta numero 1. 

2. La transferencia de estos bienes. derechos y obli
gaeiones se efectua de acuerdo con 10 estableeido en 
los artfculos 9 y 10 del Aeal Decreto 2356/1984. de 19 
de diciembre. 

3. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
del Aeal Decreto por el que se apruebe el presente Acuer

. do. se firmara la correspondiente acta de entrega y recep
ci6n de mobiliario. equipo y material inventariable. 

4. Personal adscrito a los servicios que se transfieren 
y puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

1. Se incorporara a la organizaci6n de la funci6n 
publica de la Comunidad Foral de Navarra. en los ter
minos previstos en el artfculo 7 del Aeal Decre
to 2356/1984. el personal que se refereneia nominə!
mente en la relaei6n adjunta nıJmero 2. 

2. La Subsecretarfa del Ministerio de T rabajo y Asun
tos Soeiales notificara a Ios interesados el traspaso y 
su nueva situaci6n administrativa tən pronto el Gobierno 
apruebe el pr~sente Acuerdo por Aeal Decreto. Asimis
mo. se remıtıra a Ios 6rganos competentes də la Comu
nidad Fəral de Navarra los expedientes de əste personal. 
asi como de los certificados de haberes referidos a las 
cantidades devengadas durante el afio 1997. 

5. Creditos presupuestarios afəctados por el traspaso. 

EI coste total anual a nivel estatal asociado al presente 
traspaso de funeiones y servicios del Estado a la Comu
nidad Foral en el ejercicio de 1 S95 se recoge en 1'.1 
relaei6n numero 3. 

6. DocURlımtaci6n administrativa relativa a Ios servi
cios que se transfieren. 

• 
La entrega de la documentaci6n y expedientes de 

10$ seıvicios traspasad6s se realizan\ en el plazo de un 
mes de la publicaci6n de! Aeal Decreto por el gue se 
apruebe estə Acuerdo. y de conformidad con el artıculo 8 
del Aeal Decreto 1958/1983. de 29 de junio. 

7. Fecha de efectividad de la transferencia. 

La ampliaei6n de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de sep
tiembrede 1997. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 3 de julio de 1997.-Los Secretarıos 
de la Junta de T ransferencias. Aosa Aodrfguez Pascual 
y Jose Antonio Aazquin Lizarraga. 
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RELACIÖN NUMERO 1 

Inventario detallado de bienes, derechos y obligaciones del Estado adscritos a los servicios (e institucionesl 
que se traspasan a la Comunidad Foral de Navarra 

1. Inmuebles 

Superficie 
-

Nombreyuso localidad V direcci6n Situaci6n iurfdic8 
m' 

Compartido Cedido Total 

Oficina TIVE Pamplona. Paulino Caballero. 4. 5.8 Alquiler. - - 31 

RELACIÖN NUMERO 2 

Relaci6n de personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios (e institucionesl que se traspasan 
a la Comunidad Foral de Navarra 

REIACIÖN NOMINAl DE FUNCIONARIOS 

Centro: Oficina de Turismo Juvenil 

Localidad: Pamplona 

Retribuciones 
Cuerpo -
o escala $ituaci6n Puesto· de trabajo Peseta, Totalanual 

Apellidos y nombre aqua Nümero Registro 
administrativa qU8 desempel'\a -..... ,., pertenoce 

Asıiı Garay, Ana Marıa. D A03PG87124 Acıivo. 

RELACIÖN NUMERO 3 

Coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso 
a la Comunidad Foral de Navarra de las funciones y 

servicios en materia de juventud (TIVEI 

SECCIÖN 19. ORGANISMO AUTÖNOMO INSTITUTO 
DEIAJuvENTUD 201 

Costes directos e indirectos 

Programa Concepto presupuestario Miles de pesetəs 1995 

323A Capitulo 1. 432.384 
Capitulo II. 108.096 

20865 REAL DECRETO 1325/1997. de 1 de agosto. 
sobre ampliaci6n de medios adscritos a 105 
servicios de la Administt1Jci6n del Estado tras
pasados a la Comunidad Foral de Navarra por 
el Real Decreto 1393/1988. de 18 de 
noviembre. 

La Ley Organica 13/1982. de 10 de agosto, de Rein
tegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de 
Navarra, en su disposici6n transitoria cuarta, preve que 
la transferencia a la Comunidad Foral de Navarra de 
los servicios relativosa Iəs funciones y competencias 
que conforme a la misma le competen. se realizara previo 
acuerdo con la Diputaci6n Foral por el Gobierno de la 
Naci6n y se promulgara mediante Real Decreto. 

EI Real Decreto 2356/1984. de 19 de diciembre. 
establece las normas reguladoras de la transferencia de 

8asicas 
Complemen-

tarias 

Auxiliar Oficina N 1 O. 1.264.914 656.760 1.921.674 

servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra. Constituida la Junta de T ransferencias 
que preve su articulo 2, esta, tras considerar la con
veniencia y legalidad de modificar el anexo ii del Real 
Decreto 1393/1988, de 18 de noviembre, adopt6 en 
su reuni6n del di;ı 3 de julio de 1997, el oportuno Acuer
do que, para su efectividad, exige la aprobaci6n mediante 
Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta de la Ley 13/1982, de 10 
de agosto, de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
men Foral de Navarra. a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones publicas. y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 1 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Transferencias 
de fecha 3 de julio de 1997, por el que se modifica 
el anexo ii del Real Decreto 1393/1988, de 18 de 
noviembre. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Foral de Navarra los medios a que se refiereel Acuer
do que se incluye como anexo del presente Real Decreto. 
en los terminos y condiciones que alli se especifican. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten, 
dr'an efectividad a partir de la fecha seiialada en el Acuer-


