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MINISTERIO DEL INTERIOR

25486 REAL DECRETO 2282/1998, de 23 de octu-
bre, por el que se modifican los artículos 20
y 23 del Reglamento General de Circulación,
aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17
de enero.

El artículo 12 del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, prohíbe circular por las vías a las que
dicha Ley se refiere, a los conductores que hayan inge-
rido bebidas alcohólicas cuando se superen determina-
das tasas que se establecerán reglamentariamente. Para
controlar el cumplimiento de dicha obligación, el citado
precepto obliga a todos los conductores, así como a
los demás usuarios de la vía implicados en algún acci-
dente de circulación, a someterse a las pruebas para
la detección de las posibles intoxicaciones por el alcohol,
que consistirán, normalmente, en la verificación del aire
espirado mediante etilómetros autorizados, y se regu-
larán reglamentariamente.

El aludido desarrollo reglamentario se encuentra con-
tenido en el capítulo IV del Título I del Reglamento Gene-
ral de Circulación, aprobado por Real Decreto 13/1992,
de 17 de enero, en el que, bajo la rúbrica de normas
sobre bebidas alcohólicas, se articula todo el desarrollo
sobre las bases de una tasa de alcohol en sangre.

Posteriormente, el Real Decreto 1333/1994, de 20
de junio, manteniendo la tasa de alcohol en sangre y,
por tanto, los niveles de alcoholemia a partir de los cuales
queda prohibida la conducción como base del sistema,
procede a determinar las tasas de alcohol en aire espi-
rado que se correspondían con las vigentes tasas de
alcohol en sangre.

El presente Real Decreto reduce las tasas hasta ahora
vigentes estableciendo los límites básicos, tanto en san-
gre como en aire espirado, para todos los conductores
de vehículos, por cuanto el alcohol produce numerosas
alteraciones orgánicas y psicológicas que pueden ser
altamente peligrosas, existiendo una demostrada rela-
ción entre consumo de alcohol, incluso a bajas concen-
traciones etílicas, deterioro de la capacidad de conduc-
ción, tal como disminución de la atención, de la función
visual y auditiva, perturbaciones en el campo perceptivo,
cansancio, somnolencia o fatiga muscular, y los acci-
dentes de tráfico.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 23
de octubre de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo único.

Los artículos 20, apartado 1, y 23, apartado 1, del
Reglamento General de Circulación, en la redacción dada
a los mismos por el Real Decreto 1333/1994, de 20
de junio, quedan redactados como sigue:

«Artículo 20. Tasas de alcohol en sangre y aire
espirado.

1. No podrá circular por las vías objeto de la
legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, el conductor de vehículos
con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5
gramos por litro, o de alcohol en aire espirado supe-
rior a 0,25 miligramos por litro.

Cuando se trate de vehículos destinados al trans-
porte de mercancías con un peso máximo auto-
rizado superior a 3.500 kilogramos, vehículos des-
tinados al transporte de viajeros de más de nueve
plazas, o de servicio público, al escolar o de meno-
res, al de mercancías peligrosas o de servicio de
urgencia o transportes especiales, los conductores
no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en san-
gre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol
en aire espirado a 0,15 miligramos por litro.

Los conductores de cualquier vehículo no podrán
superar la tasa de alcohol en sangre de 0,3 gramos
por litro, ni de alcohol en aire respirado de 0,15
miligramos por litro, durante los dos años siguientes
a la obtención del permiso o licencia que les habilita
para conducir.

A estos efectos, sóse computará la antigüedad
de la licencia de conducción cuando se trate de
la conducción de vehículos para los que sea sufi-
ciente dicha licencia.»

«Artículo 23. Práctica de las pruebas.

1. Si el resultado de la prueba practicada diera
un grado de impregnación alcohólica superior a
0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, o a 0,25
miligramos de alcohol por litro de aire espirado,
o al previsto para determinados conductores en
el artículo 20 del presente Reglamento, o aún sin
alcanzar estos límites, presentara la persona exa-
minada síntomas evidentes de encontrarse bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, el agente some-
terá al interesado, para una mayor garantía y a
efecto de contraste, a la práctica de una segunda
prueba de detección alcohólica por el aire espirado,
mediante un procedimiento similar al que sirvió
para efectuar la primera prueba, de lo que habrá
de informarle previamente.»

Disposición final única.

Este Real Decreto entrará en vigor a los seis meses
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 23 de octubre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Ministro del Interior,

JAIME MAYOR OREJA

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

25487 REAL DECRETO 2227/1998, de 16 de octu-
bre, sobre traspaso a la Generalidad de Cata-
luña de las funciones y servicios en materia
de asistencia y servicios sociales, empleo y
formación profesional ocupacional de los tra-
bajadores del mar, encomendadas al Instituto
Social de la Marina (ISM).

El artículo 149.1.17.a de la Constitución atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de legis-



BOE núm. 266 Viernes 6 noviembre 1998 36203

lación básica y régimen económico de la Seguridad
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por
las Comunidades Autónomas.

Asimismo, el artículo 149.1.13.a de la Constitución
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las
bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica, estableciendo, en el mismo artícu-
lo 149.1.7.a, que el Estado tiene competencia exclusiva
en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su eje-
cución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

En el artículo 149.1.30.a de la Constitución se esta-
blece la competencia exclusiva del Estado sobre regu-
lación de las condiciones de obtención, expedición y
homologación de títulos académicos y profesionales y
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la
Constitución, artículo que reconoce el papel de los pode-
res públicos en cuanto a programación general de la
enseñanza, inspección y homologación del sistema edu-
cativo, para garantizar el cumplimiento de las leyes.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por
Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, establece
en su artículo 17.2 que en materia de seguridad social
corresponderá a la Generalidad de Cataluña el desarrollo
legislativo y la ejecución de la legislación básica del Esta-
do, salvo las normas que configuran el régimen eco-
nómico de la misma, y en su artículo 9.25, que la Gene-
ralidad de Cataluña tiene competencia exclusiva sobre
asistencia social.

Los artículos 12.1 y 11.2 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña establecen que corresponde a la Genera-
lidad de Cataluña, en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131 y 149.1.11.a y 13.a de la Cons-
titución, la planificación de la actividad económica de
Cataluña y la ejecución de la legislación del Estado en
materia laboral, asumiendo las facultades, competencias
y servicios que en este ámbito y a nivel de ejecución
ostenta actualmente el Estado. Por otra parte, el artícu-
lo 15 del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña
establece que es competencia plena de la Generalidad
la regulación y administración de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especia-
lidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y
leyes orgánicas que, conforme al apartado primero del
artículo 81 de la misma, lo desarrollen; de las facultades
que atribuye al Estado el artículo 140.1.30.a de la Cons-
titución y de la alta inspección necesaria para su cum-
plimiento y garantía.

La Comisión Mixta prevista en la disposición tran-
sitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de
conformidad con las disposiciones citadas, adoptó, en
su reunión del día 23 de septiembre de 1998, un Acuer-
do sobre traspaso de funciones y servicios del Instituto
Social de la Marina, cuya virtualidad práctica exige su
aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía
de Cataluña, a propuesta del Ministro de Administra-
ciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 16 de octubre de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias prevista en la disposición transitoria sexta del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, adoptado por el
Pleno en fecha 23 de septiembre de 1998, sobre tras-
paso a la Generalidad de Cataluña de las funciones y
servicios en materia de asistencia y servicios sociales,

empleo y formación profesional ocupacional de los tra-
bajadores del mar, encomendadas al Instituto Social de
la Marina, y que se transcriben como anexo al presente
Real Decreto.

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Genera-
lidad de Cataluña las funciones y servicios, así como
los bienes, derechos y obligaciones, y medios personales
que figuran en las relaciones adjuntas al propio Acuerdo
de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones
que allí se especifican, así como los créditos presupues-
tarios determinados según el procedimiento establecido
en el propio Acuerdo.

Artículo 3.

El traspaso a que se refiere este Real Decreto tendrá
efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de
la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el
Instituto Social de la Marina o demás órganos compe-
tentes produzcan, hasta la entrada en vigor de este Real
Decreto, en su caso, los actos administrativos necesarios
para el mantenimiento de los servicios en el mismo régi-
men y nivel de funcionamiento que tuvieran en el
momento de la adopción del Acuerdo.

Disposición final única.

El presente Real Decreto será publicado simultánea-
mente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña», adquiriendo vigen-
cia el día siguiente al de su publicación.

Dado en Madrid a 16 de octubre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO

Doña Rosa Rodríguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vilella,
Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias
Administración del Estado-Generalidad de Cataluña,
prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto
de Autonomía de Cataluña,

CERTIFICAN

Que en el Pleno de la Comisión Mixta, celebrado el
día 23 de septiembre de 1998, se adoptó un Acuerdo
sobre traspaso a la Generalidad de Cataluña de las fun-
ciones y servicios en materia de asistencia y servicios
sociales, empleo y formación profesional ocupacional de
los trabajadores del mar, encomendadas al Instituto
Social de la Marina (ISM), en los términos que a con-
tinuación se expresan:

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

La Constitución, en el artículo 149.1. 17.a, atribuye
al Estado la competencia exclusiva en materia de legis-
lación básica y régimen económico de la Seguridad
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por
las Comunidades Autónomas.

Asimismo, el artículo 149.1.13.a de la Constitución
reserva al Estado la competencia sobre las bases y co-
ordinación de la planificación general de la actividad eco-
nómica, estableciendo en el mismo art ículo
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149.1.7.a que el Estado tiene competencia exclusiva en
materia de legislación laboral sin perjuicio de su eje-
cución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

En el artículo 149.1.30.a de la Constitución se esta-
blece la competencia exclusiva del Estado sobre regu-
lación de las condiciones de obtención, expedición y
homologación de títulos académicos y profesionales y
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la
Constitución, artículo que reconoce el papel de los pode-
res públicos en cuanto a programación general de la
enseñanza, inspección y homologación del sistema edu-
cativo, para garantizar el cumplimiento de las leyes.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por
Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, establece
en su artículo 17.2 que, en materia de seguridad social
corresponderá a la Generalidad de Cataluña el desarrollo
legislativo y la ejecución de la legislación básica del Esta-
do, salvo las normas que configuran el régimen eco-
nómico de la misma, y en su artículo 9.25, que la Gene-
ralidad de Cataluña tiene competencia exclusiva sobre
asistencia social.

Los artículos 12.1 y 11.2 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña establecen que corresponde a la Genera-
lidad de Cataluña, en los términos de lo dispuesto en
los artículos 38, 131 y 149.1.11.ay 13.a de la Cons-
titución, la planificación de la actividad económica de
Cataluña y la ejecución de la legislación del Estado en
materia laboral, asumiendo las facultades, competencias
y servicios que en este ámbito y a nivel de ejecución
ostenta actualmente el Estado. Por otra parte, el artícu-
lo 15 del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña
establece que es competencia plena de la Generalidad
la regulación y administración de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especia-
lidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y
leyes orgánicas que, conforme al apartado primero del
artículo 81 de la misma, lo desarrollen; de las facultades
que atribuye al Estado el artículo 140.1.30.a de la Cons-
titución y de la alta inspección necesaria para su cum-
plimiento y garantía.

El Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el
que se reestructura el Instituto Social de la Marina, regula
la estructura y funciones del Instituto, adscrito al Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, y dotado de per-
sonalidad jurídica.

El Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, establece que el Instituto Social
de la Marina continuará llevando a cabo las funciones
y servicios que tiene encomendados en relación con la
gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de los demás que
le atribuyen sus leyes reguladoras y otras disposiciones
vigentes en la materia.

Sobre la base de las anteriores previsiones, es legal-
mente posible que la Generalidad de Cataluña ostente
y haga efectivas sus competencias en materia de asis-
tencia y servicios sociales, empleo y formación profe-
sional ocupacional, encomendadas al Instituto Social de
la Marina, por lo que se procede a realizar traspasos
de funciones y servicios de tal índole a la misma.

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma
e identificación de los servicios que se traspasan.

1. Se traspasan a la Generalidad de Cataluña, dentro
de su ámbito territorial, las funciones y servicios que
viene realizando el Instituto Social de la Marina en mate-
ria de asistencia y servicios sociales, establecidas en el
artículo 2, apartado 6, del Real Decreto 1414/1981,

de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto Social
de la Marina.

Asimismo, se traspasan a la Generalidad de Cataluña,
dentro de su ámbito territorial, las funciones que viene
ejecutando el Instituto Social de la Marina en materia
de empleo (inscripción de demandantes, renovación de
demandas, gestión de ofertas de trabajo, registro de con-
tratos, orientación profesional), y formación profesional
ocupacional.

Corresponderá, asimismo, a la Generalidad de Cata-
luña la contratación, gestión, actualización y resolución
de los conciertos con entidades e instituciones asisten-
ciales que presten servicios en la Comunidad Autónoma,
dentro de los límites presupuestarios.

A partir de la efectividad del traspaso de estas fun-
ciones, la Generalidad de Cataluña se subrogará en los
acuerdos en vigor entre el Instituto Socia de la Marina
y otros organismos y entidades, hasta su extinción.

Las funciones y servicios que se traspasan por este
Acuerdo se sujetarán, en su caso, a la legislación básica
del Estado en lo relativo a la determinación de los bene-
ficiarios, requisitos e intensidad de la acción protectora
y regímenes económico-financieros y económico-
administrativo.

La Generalidad de Cataluña, respecto del colectivo
marítimo pesquero, se sujetará en el ejercicio de las fun-
ciones traspasadas a las obligaciones internacionales
asumidas por el Estado español.

2. Para la efectividad de las funciones relacionadas,
se traspasan a la Generalidad de Cataluña, receptora
de las mismas, los servicios e instituciones de su ámbito
territorial que se detallan en las relaciones adjuntas al
Acuerdo.

C) Funciones que se reserva la Administración del
Estado.

La Administración del Estado seguirá ejerciendo en
relación con las materias que se traspasan, las siguientes
funciones:

a) Promover el bienestar de los trabajadores del mar
a bordo y en el extranjero, dando cumplimiento a los
Convenios y Recomendaciones de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT).

b) Promover, en colaboración con el Instituto Nacio-
nal de Empleo, cuantas acciones competen a éste, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, cuando
se refieran a los trabajadores del mar.

c) La elaboración de estadísticas de formación pro-
fesional ocupacional marítima para fines estatales.

d) Las acciones precisas para la atención y repa-
triación de tripulaciones en situaciones de abandono,
apresamientos, naufragio y otras análogas.

e) La atención a los marinos emigrantes en buques
extranjeros y plataformas petrolíferas, tanto en el
momento de su contratación como durante la realización
de su trabajo y posterior repatriación.

f) Las relaciones internacionales vinculadas a estas
materias.

D) Funciones en que han de concurrir la Adminis-
tración del Estado y la de la Comunidad Autó-
noma.

Se desarrollará coordinadamente entre el Instituto
Social de la Marina y la Generalidad de Cataluña, las
siguientes funciones:

a) El intercambio de información y asistencia, así
como el asesoramiento y cooperación con carácter per-
manente en las materias que son objeto del presente
traspaso, con arreglo a los términos que se especifiquen
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mediante convenio entre ambas Administraciones. Res-
pecto al mercado de trabajo, el intercambio de infor-
mación y la cooperación permanentes se orientarán a
un mejor conocimiento del mercado de trabajo que
garantice la compensación de ofertas y demandas entre
Oficinas, los principios de igualdad de derechos, libre
circulación, no discriminación y trabajo en todo el terri-
torio nacional para los trabajadores del mar.

b) El registro y tratamiento de la información deri-
vada de las actuaciones relativas a las funciones de inter-
mediación en el mercado de trabajo, garantizará en todo
caso la transparencia y accesibilidad a la misma del sis-
tema público de empleo de los trabajadores del mar,
estableciéndose una metodología de comunicaciones
que permita una coordinación eficaz y que garantice
un sistema de información nacional, cuya coordinación
corresponde al Instituto Social de la Marina. Dicho sis-
tema permitirá, en todo momento, la transparencia y
vigencia de la información y la igualdad de acceso para
los usuarios y gestores.

c) Al objeto de garantizar el actual nivel de utili-
zación de las estadísticas para fines estatales, la Gene-
ralidad de Cataluña facilitará al ISM información que le
permita la elaboración de la estadística sobre el ejercicio
de las funciones transferidas, siguiendo las definiciones
actuales o las que, en su caso, se establezcan en el
convenio a que se refiere el párrafo a) de este apartado,
de forma que quede garantizada su coordinación e inte-
gración con el resto de la información estadística de
ámbito estatal. Por su parte, el ISM facilitará a la Gene-
ralidad de Cataluña la información elaborada sobre las
mismas materias.

d) La elaboración de estudios y proyectos conjuntos,
así como la realización de propuestas tendentes al per-
feccionamiento de la acción social de los trabajadores
del mar y la colaboración en acciones programadas de
interés general.

e) El desarrollo de los programas de informática de
proyección estatal y el acceso a la información derivada
de los mismos.

f) El Instituto Social de la Marina, a través de sus
actuales Centros Nacionales de Formación Ocupacional
Marítima, o de aquellos que tienen asignados objetivos
especiales de investigación y de formación especializada
de ámbito nacional e internacional, prestará el apoyo
necesario a la Generalidad de Cataluña para el desarrollo
de los programas formativos y técnicos que se precisen.

g) La creación por parte del ISM, de planes de ámbi-
to estatal en las materias objeto del traspaso serán ade-
cuadamente coordinadas con la Generalidad de Cata-
luña.

h) Cualquiera otra que pueda contribuir a la mejor
relación y coordinación entre la Administración del Esta-
do y de la Generalidad de Cataluña.

E) Régimen financiero y presupuestario.

a) La financiación del coste correspondiente al tras-
paso se asignará y efectuará por el coste real del servicio
determinado sobre el presupuesto de 1998 para el Ins-
tituto Social de la Marina, correspondientes a las fun-
ciones y servicios prestados por la Administración del
Estado en relación con los servicios objeto de traspaso,
y que se recogen en la relación número 3. Estos créditos
serán objeto de actualización en función de los otorgados
al Instituto Social de la Marina para asistencia social,
empleo y formación profesional ocupacional. Dichos cré-
ditos serán objeto de adecuación en el momento de
la liquidación del ejercicio presupuestario correspondiente.

b) Los créditos que correspondan a la Generalidad
de Cataluña por los servicios traspasados se pondrán
a disposición de la misma mediante transferencias men-

suales dentro de los quince primeros días de cada mes.
Dichos créditos se consignarán en el capítulo 4, artículo
correspondiente a transferencias a Comunidades Autó-
nomas, de los presupuestos del ISM.

c) Asimismo, la totalidad de las cargas económicas
o deudas que se deriven de obligaciones cuyo devengo
o generación fuese anterior a la fecha de efectividad
del presente Acuerdo y que no hayan sido incluidas en
la liquidación del presupuesto del ejercicio correspon-
diente a los servicios del ISM que se transfieren, correrán
a cargo de éste.

d) La Generalidad de Cataluña y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales intercambiarán la informa-
ción que a efectos estadísticos se establezca.

Asimismo, la Generalidad de Cataluña facilitará al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la documen-
tación contable relativa a los servicios transferidos en
los mismos procedimientos y plazos que los aplicados
actualmente en relación con los servicios transferidos
en materia de Seguridad Social (INSALUD, IMSERSO
e ISM).

F) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que
se traspasan.

1. Se traspasan a la Generalidad de Cataluña los
bienes, derechos y obligaciones del Instituto Social de
la Marina que corresponden a los servicios traspasados.

2. En el plazo de tres meses desde la efectividad
de este Acuerdo, se firmarán las correspondientes actas
de entrega y recepción de mobiliario, equipo y material
inventariable.

3. Se adscriben a la Generalidad de Cataluña los
bienes patrimoniales afectados al Instituto Social de la
Marina que se recogen en el inventario detallado de
la relación adjunta número 1.

Esta adscripción se entiende sin perjuicio de la unidad
del patrimonio de la Seguridad Social, distinto del del
Estado y afecto al cumplimiento de sus fines específicos,
cuya titularidad corresponde a la Tesorería General de
la Seguridad Social.

Las obras de nueva edificación, así como las de
ampliación que supongan modificación de la estructura
externa sobre inmuebles o terrenos transferidos, reali-
zadas por la Comunidad Autónoma, se integrarán defi-
nitivamente en su patrimonio, arbitrándose de mutuo
acuerdo las medidas oportunas para que, conforme a
la legislación civil e hipotecaria vigente, se haga efectiva
la anterior finalidad. A tal efecto, podrá instrumentarse
la celebración de convenios entre ambas Administracio-
nes, que, asimismo, podrán extenderse a la regulación
de los procedimientos para la enajenación y gravamen
de bienes inmuebles de titularidad de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, que en todo caso requerirán
del mutuo acuerdo de ambas Administraciones, así como
las nuevas adscripciones y permutas entre los servicios
transferidos y aquellos que aún no hayan sido objeto
de traspaso y, en general, alcanzar a cuanto convenga
al mutuo interés.

En tanto no se formalice el citado convenio, las nuevas
adscripciones de inmuebles, autorizadas por el Consejo
de Ministros, no precisarán de formalización mediante
acuerdo específico del Pleno de la Comisión Mixta. Será
suficiente, para su efectividad, la firma por los repre-
sentantes autorizados de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y de la Comunidad Autónoma, de la corres-
pondiente acta de puesta a disposición, de la que se
remitirá un ejemplar, para su constancia, custodia y archi-
vo, a la Secretaría de la Comisión Mixta.
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G) Personal adscrito a los servicios e instituciones
que se traspasan.

1. El personal y puestos de trabajo adscritos a los
servicios e instituciones traspasados y que se referencian
nominalmente en la relación adjunta número 2, pasarán
a depender de la Generalidad de Cataluña, en los tér-
minos legalmente previstos por el Estatuto de Autono-
mía, y las demás normas que en cada caso resulten
aplicables y en las mismas circunstancias que se espe-
cifican en la relación adjunta.

2. Por el Instituto Social de la Marina o demás órga-
nos competentes en materia de personal, se notificará
a los interesados el traspaso. Asimismo, se remitirá a
los órganos competentes de la Generalidad de Cataluña
una copia certificada de todos los expedientes del per-
sonal traspasado, así como certificados de haberes refe-
ridos a las cantidades devengadas durante 1998.

En cuanto al personal que se traspasa, y que se
encuentre inmerso en algún proceso de consolidación,
funcionarización o promoción iniciado, su incorporación
a la Función Pública de la Generalidad de Cataluña se
realizará en los términos que resulten de la ejecución
de los mismos, con arreglo a las especificaciones esta-
blecidas en el Acuerdo complementario al presente tras-
paso.

H) Valoración de las cargas financieras de los ser-
vicios traspasados.

La valoración efectuada por la Comisión Mixta de
Transferencias de los créditos presupuestarios del ejer-
cicio 1998, que se transfieren a la Generalidad de Cata-
luña, y que son los que se especifican en la relación
adjunta número 3, asciende a un total de 226.601.000
pesetas, importe que se actualizará para 1999 y siguien-
tes, de conformidad con lo establecido en el apartado E),
a), de este Acuerdo.

I) Documentación y expedientes de los servicios que
se traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traspasados, con los correspondientes
inventarios, se realizarán en el plazo de tres meses desde
la fecha de efectividad de este Acuerdo.

J) Fecha de efectividad del traspaso.

Los traspasos de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1 de enero
de 1999.

Y para que conste, se expide la presente certificación
en Madrid a 23 de septiembre de 1998.—Los Secretarios
de la Comisión Mixta, Rosa Rodríguez Pascual y Jaume
Vilalta i Vilella.
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