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Programa 322-A

—

Pesetas

Programa 324-A

—

Pesetas

Total

—

Pesetas

Artículo 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.352.008 83.352.008
Artículo 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.459.234 42.459.234

Total capítulo VI . . . . . . . . . 125.811.242 125.811.242

Total costes directos . 205.621.050 40.000.000 245.621.050

Costes indirectos

Total capítulo I . . . . . . . . . . 1.310.234 1.310.234

Artículo 21 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 22 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 23 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total capítulo II . . . . . . . . . .

Total costes indirectos . 1.310.234 1.310.234

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 206.931.284 40.000.000 246.931.284

11979 REAL DECRETO 775/1999, de 7 de mayo,
de traspaso a la Generalidad de Cataluña de
medios personales adscritos al Hospital Militar
de Barcelona.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por
Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, establece
en su artículo 17.1 y 4 que corresponde a la Generalidad
de Cataluña el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación básica del Estado en materia de sanidad
interior. También se establece que la Generalidad de
Cataluña podrá organizar y administrar a tales fines y
dentro de su territorio todos los servicios relacionados
con la materia antes expresada, y ejercerá la tutela de
las instituciones, entidades y fundaciones en materia de
sanidad, reservándose el Estado la alta inspección con-
ducente al cumplimiento de las funciones y competen-
cias contenidas en este artículo.

En consecuencia, procede efectuar el traspaso a la
Generalidad de Cataluña de los medios personales ads-
critos al Hospital Militar de Barcelona.

La Comisión Mixta de Transferencias prevista en la
disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía
de Cataluña, en orden a proceder al referido traspaso,
ha adoptado al respecto el oportuno Acuerdo en su reu-
nión del Pleno, celebrado el día 20 de abril de 1999,
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 7 de mayo de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, sobre traspaso de medios personales
adscritos al Hospital Militar de Barcelona a la Generalidad
de Cataluña, adoptado por el Pleno de dicha Comisión
en su reunión del día 20 de abril de 1999 que se trans-
cribe como anexo del presente Real Decreto.

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Genera-
lidad de Cataluña los medios personales y créditos pre-
supuestarios correspondientes en los términos que resul-
tan del propio Acuerdo y de las relaciones anexas.

Artículo 3.

Este traspaso será efectivo a parir de la fecha señalada
en el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin perjuicio de
que el Ministerio de Defensa produzca, 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 régimen y nivel de funcionamiento
que tuvieran en el momento de la adopción del Acuerdo.

Artículo 4.

Los créditos presupuestarios que se determinen, de
conformidad con la relación número 2 del anexo, serán
dados de baja en los correspondientes conceptos pre-
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sección
32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados
a financiar el coste de los servicios asumidos por las
Comunidades Autónomas, una vez se remitan al Depar-
tamento citado por parte del Ministerio de Defensa los
respectivos certificados de retención de crédito, a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigen-
te sobre Presupuestos Generales del Estado.

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 a partir de su publicación.

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

ANEXO

Doña Rosa Rodríguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vile-
lla, Secretarios de la Comisión Mixta de Transferen-
cias Administración del Estado-Generalidad de Cata-
luña, prevista en la disposición transitoria sexta del
Estatuto de Autonomía de Cataluña.

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta de
Transferencias, celebrada el día 20 de abril de 1999,
se adoptó un Acuerdo sobre traspaso a la Generalidad
de Cataluña de los medios personales adscritos al Hos-
pital Militar de Barcelona en los términos que a con-
tinuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta-
rias y legales en las que se ampara el traspaso.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por
Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, establece
en su artículo 17.1 y 4 que corresponde a la Generalidad
de Cataluña el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación básica del Estado en materia de sanidad
interior. También se establece que la Generalidad de
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Cataluña podrá organizar y administrar a tales fines y
dentro de su territorio todos los servicios relacionados
con la materia antes expresada, y ejercerá la tutela de
las instituciones, entidades y fundaciones en materia de
sanidad, reservándose el Estado la alta inspección con-
ducente al cumplimiento de las funciones y competen-
cias contenidas en este artículo.

Sobre estas bases normativas, procede efectuar el
traspaso de los medios personales adscritos al Hospital
Militar de Barcelona.

B) Medios personales objeto de traspaso a la Gene-
ralidad de Cataluña.

1. El personal adscrito a los servicios que se tras-
pasan aparece referenciado nominalmente en la relación
adjunta número 1. Dicho personal pasará a depender
de la Generalidad de Cataluña en los términos legalmente
previstos por el Estatuto de Autonomía y demás normas
en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias
que se especifican en sus expedientes de personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Defensa
se notificará a los interesados el traspaso y su nueva
situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe
el presente Acuerdo por Real Decreto.

Asimismo, se remitirá a los órganos competentes de
la Generalidad de Cataluña una copia certificada de todos
los expedientes de este personal traspasado, así como
de los certificados de haberes referidos a las cantidades
devengadas durante 1999.

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

1. La valoración del coste efectivo que, en pesetas
de 1996, corresponde a los medios traspasados a la
Generalidad de Cataluña se eleva, provisionalmente, a
716.726.987 pesetas.

2. La financiación, en pesetas de 1999, que corres-
ponde al coste efectivo anual es la que se recoge en
la relación número 2.

3. El coste efectivo que figura detallado en los cua-
dros de valoración de la relación número 2 se financiará
de la siguiente forma:

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se com-
pute para revisar el porcentaje de participación de la
Generalidad de Cataluña en los ingresos del Estado, el
coste total se financiará mediante la consolidación en
la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado,
de los créditos relativos a los distintos componentes de
dicho coste, por los importes que se determinen, sus-
ceptibles de actualización por los mecanismos generales
previstos en cada Ley de Presupuestos.

Las posibles diferencias que se produzcan durante
el período transitorio a que se refiere el párrafo anterior
respecto de la financiación de los servicios transferidos
serán objeto de regularización al cierre del ejercicio eco-
nómico, mediante la presentación de las cuentas y esta-
dos justificativos correspondientes ante una comisión
de liquidación, que se constituirá en el Ministerio de
Economía y Hacienda.

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

La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traspasados se realizará en el plazo de un
mes desde la publicación del Real Decreto por el que
se apruebe este Acuerdo.

E) Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de medios objeto de este Acuerdo tendrá
efectividad a partir del día 1 de junio de 1999.

Y para que conste, expedimos la presente certifica-
ción en Madrid a 20 de abril de 1999.—Los Secretarios
de la Comisión Mixta, Rosa Rodríguez Pascual y Jaume
Vilalta i Vilella.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CANTABRIA

11980 LEY 7/1999, de 28 de abril, de Protección
de la Infancia y Adolescencia.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha apro-
bado y yo, en nombre su Majestad el Rey, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 15.2.o del Estatuto de
Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley
de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protección de

la Infancia y Adolescencia

PREÁMBULO

I

La presente Ley pretende establecer un marco nor-
mativo general que fije garantías para el ejercicio de
los derechos que a los menores de edad corresponden
legalmente. No se pretende establecer sólo el marco
ordenador de las actividades que en materia de pro-
tección de menores en situación de desamparo debe
desarrollar la Administración autonómica. También se
desea determinar un marco general, de ámbito personal
universal, que desde el contexto de nuestro ordenamien-
to jurídico autonómico fije garantías de calidad y control
público de los servicios de los que serán usuarios los
niños y niñas de nuestra Comunidad. Este marco debe
garantizar su capacidad para ejercer cuantos derechos
y ordenamientos en su conjunto les concede, como per-
sonas y como ciudadanos y ciudadanas que son, aunque
se les mantengan determinadas restricciones de actua-
ción en su propio interés, seguridad y respeto de su
personal proceso de maduración. Debe, asimismo, esta-
blecer los niveles mínimos de bienestar que en todo
caso una sociedad como la nuestra debe ofertar a su
población infantil, como instrumento y garantía de la
correcta evolución de su personalidad.

La Constitución Española atribuye a las Comunidades
Autónomas competencias en diversas materias, tales
como la Asistencia Social en el párrafo 20 del apartado 1
del artículo 148, y el Estatuto de Autonomía para Can-
tabria, en el apartado 22 del artículo 24, confiere com-
petencias exclusivas a la Comunidad Autónoma en dicho
campo del Bienestar Social. De igual modo, el aparta-
do 4 del artículo 20 de la Constitución Española esta-
blece la protección a la juventud y a la infancia como
límite a los derechos reconocidos en el título I de la
misma.

Las normas relativas a los derechos fundamentales,
que la Constitución reconoce, se interpretarán de con-
formidad con los tratados y acuerdos internacionales rati-
ficados por España sobre las respectivas materias.

La Constitución de 1978 hace mención, al enumerar
los principios rectores de la política social y económica
contenidos en el capítulo III del título I, a la obligación
que tienen los poderes públicos de asegurar la protección
social, económica y jurídica de la familia y dentro de
ésta la de los hijos y menores con carácter singular.

II

La preocupación por otorgar un marco jurídico para
la protección del menor, deviene, igualmente, de diversos
Tratados Internacionales ratificados por España, muy
especialmente de la «Convención de Derechos del Niño
de Naciones Unidas», de 20 de noviembre de 1989,
que fue ratificado por España el 30 de noviembre
de 1990; Convenio de La Haya relativo a la Protección
del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción
Internacional, del 29 de mayo de 1993 y ratificado por
España mediante Instrumento de 30 de junio de 1995.

III

En aplicación de todo cuanto antecede, la Ley de
Cantabria 5/1992, de 27 de mayo, de Acción Social,
contempla en sus previsiones el establecimiento y
desarrollo de servicios sociales dirigidos a la protección
de la familia y de los menores, en cumplimiento de las
funciones y servicios que le fueron traspasados por el
Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria, por vir-
tud del Real Decreto 236/1985, de 6 de febrero, en
materia de Atención y Protección de Menores.

Se hace indispensable, por consiguiente, dictar una
normativa a escala autonómica, que acomode a la Comu-
nidad de Cantabria cuantos principios y preceptos se
han puesto de manifiesto, ampliados y perfeccionados
por medio de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

IV

La presente Ley perseguirá, en su aplicación, el supe-
rior interés de la infancia y la adolescencia sobre cual-
quier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Del mis-
mo modo, las limitaciones a la capacidad de obrar de
los menores deberán interpretarse de forma restrictiva.

La presente Ley recoge y regula los derechos de los
menores, en su capítulo II, produciéndose un recono-
cimiento genérico de los mismos. Junto a derechos clá-
sicos, que se establecen en otras disposiciones, deben
mencionarse el derecho al juego (artículo 17) y al ocio
como elementos esenciales de su desarrollo. Asimismo,
se reconoce el derecho a la protección contra el desem-
peño de cualquier trabajo nocivo para su salud y contra
la explotación y abusos sexuales.


