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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-



BOE num. 235 Miercoles 1 octubre 1997 28605 

do de la mencionada Junta de T ransferencias, sin per
juicio de que el Ministerio de Educaci6n y Cultura pro
duzca, hasta la entrada en vigor del presente Real Decre
to, 105 actos administrativos necesarios para el mante
nimiento de los servicios 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. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997. 
JUAN CARlOS. R. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Jose Antonio Raz
quin lizarraga, Secretarios de la Junta de Transfe
rencias prevista en el articulo 2 del Real Decreto 
2356/1984, de 19 de diciembre, que establece las 
normas reguladoras de la transferencia de servicios 
estatales a la Comunidad Foral de Navarra, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Junta de Transferencias, cele
brado el dia 3 de julio de 1997, se adopt6 Acuerdo 
sobre modificaci6n del anexo ii del Real Decreto 
1393/1988, de 18 de noviembre, en los t8rminos que 
a continuaci6n se expresan: 

1. Preceptos legales en los que se ampara la modi
ficaci6n, 

EI Real Decreto 335/1986, de 24 de enero, aprob6 
el Acuerdo de traspaso de servicios estatales a la Comu
nidad Foral de Navarra adoptado por la Junta de Trans
ferencias el 23 de diciembre de 1985, relativo a las 
materias de asistencia social y promoci6n sociocultural. 

En la relaci6n anexa numero 3 del citado Acuerdo, se 
incluy6 el traspaso de un almacen situado en Pamplona, 
calle Gorriti, 24, bajo, traspaso que fue anulado por el 
Real Decreto 1393/1988, de 18 de noviembre, por no 
corresponder su titularidad al Patrimonio del Estado. 

Por otro lado, y en compensaci6n por la retrocesi6n 
a favor del Estado del citado inmueble, se reconocia 
una deuda de superficie de la Administraci6n del Estado 
a la Comunidad Foral de Navarra de noventa y cinco 
metros cuadrados, equivalente a la del almacen situado 
en la calle Gorriti, 24, bajo, de Pamplona. 

En la actualidad, se ha finalizado el expediente de 
compra del citado inmueble por parte del Estado, figu
rando inscrito en el Registro de la Propiedad a favor 
del mismo y en el Inventario General de Bienes del 
Estado. 

En conseeueneia, proeede realizar el traspaso defi
nitivo del inmueble a la Comunidad Foral de Navarra 
y eaneelar la deuda de superfieie reconoeida en el Real 
Decreto 1393/1988, de 18 de noviembre. 

2. Bienes, derechos y obligaeiones que se traspasan. 

Se traspasa a la Comunidad Foral de Navarra el inmue
ble que se detalla en la relaci6n adjunta numero 1. 

Asimismo, se cancela la deuda de superficie de la 
Administraei6n del Estado a la Comunidad Foral de 
Navarra de noventa y cineo metros cuadrados, reconocida 
en el Real Deereto 1393/1988, de 18 de noviembre. 

Este traspaso se efeetua de acuerdo con 10 estable
cido en los artieulos 9 y 10 del Real Deereto 2356/1984, 
de 19 de diciembre. 

3. Fecha deefectividad del traspaso, 

la ampliaei6n de medios patrimoniales objeto del pre
sente Aeuerdo, tendra efectividad a partir del dia 1 de 
septiembre de 1997. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid, a 3 de julio de 1997.-los Seeretarios 
de la Junta de Transferencias, Rosa Rodriguez Paseual 
y Jose Antonio Razquin lizarraga. 

RELACı6N NUMERO 1 

Bienes inmuebles que se traspasan a la Comunidad Foral de Navarra 

. 

Nombreyuso localidad y direcci6n 

Almaeen. Gorriti, 24, balo. Pamplona. 

20866 REAL DECRETO 1326/1997, de 1 de agosto, 
sobre ampliaci6n de servicios traspasados a 
la Comunidad Foral de Navarra por el Real 
Decreto 1070/1990, en materia de enseflan
zas no universitarias. 

la lev Organiea 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 

Superficie , 
Situaci6n jurldica - . Observaciones 

Metros cuadrados 

Propiedad del Estado. 95 

los servieios relativos a las funciones y eompeteneias 
que conforme a la misma le competen. se realizara previo 
acuerdo con la Diputaci6n Foral por el Gobierno de la 
Naei6n y se promulgara mediante Real Decreto. 

EI Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciembre, 
estableee las normas reguladoras de la transferencia de 
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 eonsiderar la eon
veniencia y legalidad de realizarla ampliaci6n de los 


