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l. Disposiciones generales

29264

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RECURSO de inconstitucionalidad número 707/1983,
promov¡,do por el Presidente del Gob~erno contra
la Ley del Parlamento de Cataluña 15/1983, de 14
de julio, sobre higiene y control alimentario.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de octubre
corriente, ha admitido a trámite el recurso de inconstltudons
lidad número 707/1983, promovido por el Abogado del Estado.
en representación del Presidente del Gobierno, contra la. Ley
del FarJamento de Cataluña 15/1900, de 14 de julio, sobre higiene
y control alimentario, en los preceptos de la misma que a con
tinuacién se relacionan: Artículo 8, en sus apartados sag mdo
y tercero; articulo 9; articulo 16, en sus referencias a los articu
las 8 y 10 Y en los apartados bl, cl y f) del mismo; articu~

lo 20.1 y articulo 23.1. Y se hace saber que en el mencionado
recurso Se ha invocado por el Gobierno el articulo 161.2 de la
Constitución, que produce desde el día 21 de octubre actual,
fecha de la formalización, la suspensión de la vigencia y apli
cación de los preceptos impugnados que antes se menC10nan
de la Ley 15/1983, de 14 de Julio, del Parlamento de Cataluña.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 25 de octubre de 1983.-El Presidente del Trib'lOnal

ConstItucional, Manuel García-Pelayo y Alonso (rubricado).

2. En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las dis
posiciúnes legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3." Los traspa90s a Q.ue se refiere este Real Decreto
tendnin efectividad a partir del 1 de julio de 1983, seii.alado
en el Acuerdo de la menCIOnada Comisión Mixta. convalidán
dose a estas efectos todos 109 actos administrativos que. en su
caso, hublere dictado el M1DisterlO de Justicia hasta la fecha
de pub,icación del presente Real Decreto.

Art. 4." Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en la relación 3.2 como -baias efedivas_ en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio de 1983 serán dados de
baja en los conceptos de origen y transferidos por el Minis.
tena de Econornja y Hacienda a los conceptos habilitados en la
sección 32, destlDados a financiar los servicios aSumidos por las
Con'unidades Autónomas, una vez que se remitan al Departa·
mento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del Minis
terio de Justicia los certificados de retenci6n de crédito, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Ge
perales dl,l Estado para 1983.

Art. 5." El presente Real Decreto' entrará en vigor el mis
mo día de su publicaci6n en el -Boletín Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de 1" Presidencia,

JAVIE'. ',C' ',SO DEl PRADO Y MUNOZ

ANEXO 1

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Don ,José EUas Díaz Garcia y don Mariano Rajoy Brey, Secre

tarios de la Ú)misi6n Mixta prevista en la disposición tran
sitoria cuarta del Estatuto de Autonomta de Galicia,

CERTIFICAN,

29265 REAL DECRETO 2834/1983. de 5 de octubre, sobre
traspaso de funcio1lSs y servicios de la Admir¡..btra
ctóndel Estado a la Comunidad Autónoma de Jali
cia en materia de 'protección a ta- mujer.

El Estatuto de Autonomia de GaUcia, aprobado por Ley Or
gánica 1/1981, de 6 de abril, en su articulo 27.23, establece la
competencia ei.clusiva, de la misma en materia de asistencIa
social. En cvnsecuenCla, proceda- traspasar a esta Comunidlid
Autónoma los servicios del Estado inherentes a tal competen
cia, desempefiados por el Organismo autónomo Patronato de
Protección a la MUJer. •

Por .otra parte. el Real Decreto· 58111982, de 26 de febrero,
determina las normas y el procedimIento a que han de aJus
tarse las transJenmdas de funciones y servicios del Estado a ¡a
ComuIlldad Au\ónoma de Galicia.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto citado, que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
lransferencias prevista en la disposición transitoría cuarta del
Estatuto de Autonomía de GaBcia. ésta adoptó, en su reuni6n
del dia 28 de junIO de, 1983, el oportuno acuerdo, cuya vlrtU/;t
lidad prádlca exige su aprobación por el Gobierno mediante
Real Decreto. .

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo
slción tranSitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Ga.
Lcia, a propuesta de los Ministros de Justicia y Administra
ción Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia 5 de octubre de. 1983, .

DISPONGO,

Artícttlo 1." Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
previsto en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para Codicia, de fecha 28 de junio de -1983, por t:l
q.ue se transfieren funciones del Estado en materia de protec
CIón a la mujer a la Comunidad Autónoma de Galicia y se le
traspasan los correspondientes servicios e instituciones y me~
dIOS personales, materiales y presupuestarios precisos para el
ejercicio de aquellas. .

Art. 2." 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma de Galleta las funciones a que se refiere
el Acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real De
creto y traspasados a la misma los Servicios del Patronato de
Protección a la Mujer y los bienes, derechos y obligaciones, así
como .el personal, créditos presupuestarios y documentación y
expedientes que figuran en las relaciones adjuntas al propio
Acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones
que alli se especifican.

Que en la sesión plenaria de la Comisi6n, celebrada el dta
2b de lunio de 1983. se adoptó acuerdo ratificando la propuesta
S<..bre traspaso a la C.omunidad Autónoma de Galicia de' las
funciones y servicios del Estado, en materia de proteccióll' a la
mujer, en los términos que a continuación se expresan:

Al Referencia a- normas constitucionales y estatutaria'·y
t"'Qales en las que Be a:,npara La transferencta.

La Consti tución, en su artículo 148, establece que las Co
munidades Autónomas podrán asumir competencias en mate·
ria de asistencia social y en el articulo 149 reserva al Estado
1<1 competencia exclusiva sobre legislación civil, pena! y peni~

tenciaria. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de ,_Galicia
bstablece en su articulo 27.23 que corresponde a la Comunidad
Autonoma de Galicia la competencia exclusiva en materia de
asi.,tencla social.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y esta.
tutarias es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de
(;alir;iH. tt<nga competencia en materia de asistencia social, por
Iv que se proCt,de a operar ya en este campo transferencias de
comptendas de tal índole a la misma.

La Ley de 20 de diciembre de 1952 y disposIciones que la
desarrollan atribuyen al Ministerio de Justicia y al Organismo
autónomo Patronato de Protección de la Mujer competencias
Ul materia de protección a la mujer,

Bl Funciones del Estado que asume la Comunidad Autó
noma e identificación de los servicios que se traspasan.

Primero.-Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Gall~

cia, dentro de su ámbito territorial, en los términos del pre
sente Acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan
efectivo y se publiquen en el _BoleUn Oficial del Estado., lal
funciones que venía realizando el Estado en materia de protec
ción de la mujer, al amparo del articulo 27.23 del Estatuto de
Autonomia y 148, 20, de la Constitución.

Segundo.-Para la efectiVidad de las funciones relacionadu
!:le traspasan a la Comunidad Autónoma de GaUcia, receptora
de las mismas, los siguientes servicios e instituciones de su
ámbito territorial. en cuanto ejercen las funciones que asimis
mo se detallan;

1, Juntas Provinciales de La Coruña, Lugo, Orense y Ponte
vedra, en cuanto cumplen los fines del Patronato en el ám
bito de sus respectivas provincías,

2. Centros:

Hogar .Nuestra Señora de los Ojos Grandes. (Lugo),
Hogar~TalIer -Santa Maria Goretti. de Vigo (Pontevedral.
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H.2 Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempefio de los servicios que .;8
traspasan dur~nte el ejercicio 1983 comprenderán las siguien
tes dotaciones:

19.301,4

19.301,4

4.363.6
14.937,8

Créditos
en pesetas

bl A deducir:

Recaudación anual por tasas y otros ingresos

Financiación neta

Asignaciones presupuestarias para cobertura del cos-
te efectivo (su detalle aparece en la relación 3.2). 19.301."

H.3 El coste efectivo que figura detallado en el cuadr~ rle
valoración 3.1 se financiará en los ejercicios futuros de la 51·_
guien~ forma:

H.3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la co·
rrespondiente Ley de Particl'\:lac10n de los Tributos del Estado.
mediante la consolidación de la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relatí'1os a los distintos
componentes del coste efectivo, por los importes que se índi·
can, susceptibles de actualización por los mecanismos genera
les previstos en cada Ley presupuestarla:

al Costes bruto.:

Gastos de personal ... ...
Gastos de funcionamienro
Inversiones para conservación. mejora y sustitución.

H.3.2 Las posibles diferencias que se produzcan durante el
periodo transitorio, a que se refiere el apartado H.3.1, respecto
a la financiación de los servicios transferidos serán objeto rle
tegularización al cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuentas y estados Justificativos corres
pondientes ante una Comisión de Liquidación. que se constitui
ré. en el Ministerio de Economfa y Hacienda.

n Documentación:y expedientes de los servicios que se tras
pasan.

El inventario y entrega de la documentación y expedientes
se realizaré. en el plazo de un mes desde la aprobaciQn de
este Acuerdo por el Consejo de Ministros.

J) Fecha de "f~ctividad de la transferencia.

La transferencia de competencias y los traRpasos de medios
objeto de este Acuerdo tendrán efectividad a- partir del dia 1 de
julio de 1983.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 28 de junio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José Elfas Diaz Gareta y ~ariaDo Rajoy Brey.

el Competencias. .erv'cto. y funciones qUIlI ,S. reserva la
Administración de:l Estado.

En consecuencia, no permanecerá en el Ministerio de JllS
tlcia competenda alguna para ser ejercitadas por el mismo.

D) Funciones en qUe han de concurrir la 'Administración del
Estado y la Comunida.d Autónoma y forma de coop«rroclón.

No existen funciones que deban desarroUars8 coordinada
mente entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autóno
ma de GaUcia.

El Biene•• derecho. y obUgacwne, del Eswda gue s. tras
pasan.

1. Se traspasan • la Comunidad Autónoma de Galleta los
bienes. derechos y obligaciones del Estado que se recogen en
el inventario detallado en la relación adjunta número 1. Estos
tr8$pa;¡OS se fonnaUzarán de acuerdo con lo establecido en la
disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía y de
más disposiciones en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este Acuer
do por el Gobierno se firmaré.n las correspondientes actas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventa
rlable.

FJ Per,onal a'dscrlto o lo. servicio, • instituciones que ,.
traspasen.

1. El personal adscrito a los servicios e Instituciones tras
pasadas y que se referencia nominalmente en la relación ad·
junta número 2 pasaré. a depender de la Comunidad Autóno.
ma, en los términos legalmente previstos por el Estatuto de
Autonomia y las demas normas en cada caso aplicables, y en
las mismas circunstancias que se especifican en la relación
adjunta y con su número de Registro de Personal.

2. Por-la Subsecretaria del Ministerio de Justicia 98 noUn
cará a los inter~sado. el traspaso y su nueva situación admI.
nistrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo
por Real Decreto. Asimismo se remitiré. a los órganos compe
tf~ntes de la Comunidad Autónoma de Gallc1a una copia certi
ficada de todos los expedientes de este personal traspasado, así
comO de los certificados de haberes, referidoB a las cantidades
devengadas durante 1983, procediéndose por la Administración
del Estado a modificar las plantillas orgé.nicas y presupuesta
rias en función de los traspasos operados.

Gl Puestos de trabaJo vacantes que s. traspasan.

No existen.

ID Valoración deflntttva de ku: cargas ftnancumll de lo.
servicio. tra,paaado••

H.l El coste efectivo que, según presupuestos de gastos
para 1982, corresponde a los servicios que se traspasan a la
Co~unldad Autónoma se eleva con caré.cter definitivo a 9.301,4.
segun detalle que figura en la relación número 3.1.
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ANEXO U

Dtaposlc:lones legales atectadU: paI' la prueDW transterencIa

Apartado B lIe la Ley ele 10 150 c11c1ombre do Ultll.


