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13159 REAL DECRETO 110811984, de 29 de febrero. 'obre
traspaso de funcione, y ,ervicio, de la AdmintlM
lración del E,tacjo el la Comunidad Autónoma de
GcUciaen materia de protección de menor••, .

El Estatuto de Autonomía para Galicia, aprobado por Ley
OrgániCa 1/1981, de 8 de abril, en 8U articulo 27.23, establece la
competencia exclusiva de 1& misma en materia de asistencia
social. En consecuencia, rrooede traspasar a 'Elsta Comunidad
Autónoma los serviclQs de Estado inherentes a tal competencia,

Por otra parte, el Real Decreto 681/1982, de 26 de fel)rero,
determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse
las transferencias. de funciones y eervicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Galic1a.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto citado, que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la cUsposlción transitoria cuarta. del

Estatuto de Autonomia para Galicia. ésta adoptó en su reunión
del dia 28 de junio de lU83 el oportuno acuerdo, cuya virtuda
l1dad prAct1ca exige tU aprobación por el Gobierno mediante
Ileal Decreto.

En SU virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposi
ción transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Gahcia,
a propuesta de 108 Ministro. de Justicia y Administración Te
rritorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 29 de febrero de 1984,

DISPONGO,

Articulo 1.- Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
en la disposición transitOl'ia cuarta del Estatuto de Autonomia
pal'a Gallcla, de fecha 28 de lunio de 1983, por el que se ·,ret.S
pasan funciones del Estado en materia de protección de menores
• la Comunidad Autónoma de Galicia y se le traspasan los
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corresDondientes servicios e instituciones y medios personales.
matp.riales y presupuestarios precisos para el eJercicio de
aquéllas.

Art. 2. 0 1. En consecuencia, quedan traspasados a la Co
munidad Autónoma de Galicia las funciones a qUe se refiere
el acuerdo que SP incluYe como anexo 1 del presente Real De·
cret!') , y asimismo traspasados a la misma los servicios del Con
seio Suoerior de Protección de Menores y los bienes, derechos
y obligaclOnes, asl como el personal, créditos presupuestarlas
y dOCUffiPl1tación y expedientes qUe figuran en las relaciones
adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los térm1
nos y condiciones que alli se especifican.

2. En el anexo LI de este Real Decreto se recogen las dil-
nasiciones legales afectadas por la presente transferencia. '

Art 3 o Los traspJ'tsos a qu~_ se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día primero de juHo de 1983,
e;eñalado tn el acuerdo de 1"" Comisión Mixta, sin perjuicio
de que la Administración del Estado produzca hasta la entrada
en vigor del presente Real Decreto los actqs 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 que se transcribe como anexo a este
Real Decreto.

Art. 4 o Los créditos no incluidos dentro de la valoración
del coste efectivo. recogidos en la relación 3.3, se librarán direc
tA.mente, sin necesidad de proceder a modificaciones presu
puestarias de nin,lluna dsse, por el Ministerio de Justicia,
Consejo Superior de Protección de Menores a la Comunidad
Autónoma de GaUcia, cualquiera que sea el destinatario final
del pago, de forma que esta Comunidad Autónoma pueda
disponer de los fondos con la antelación necesaria para dar
efectividad a la prestación correspondiente en el mismo plazo
en que venía produciéndose.

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
rliA de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 29 de febrero de 1984.

JU A,N CARLOS R.

El Minl~tro de la Presldencla.
iAVIER MOSCaSO DEL PRADO Y MUJ\l'OZ

ANEXO I

Don José Elias Díaz Garda V don Mariano Rajoy Brey, Secre
tarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición tran
sitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para GaUela,

CERTIFICAN,

QURD la sesión plenaria de la Comisión, ceiebrada el día 28
de junlt) de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comuni
dad Autónoma de Gallcia, de las funciones y servicios del Estado
en materia de protección de menor~s, en los términos que a
continuación se expresan:

Al Referencia a normas constitucionales y estatutarias':y
lepa les en las que se ampara la transferencia,

La. Constitución, en su articulo 148.1.20 estable que las Co
munidades Autónomas podrán asumir competencias en matería
de asistencia social, y en el articulo 149.1, 6.0 Y 6.°, se rese'"Va el
Estado la competencia exclusiva sobre- la legislación penal,
penitenciaría y civil. Por su parte el Estatuto de Autonomía
para Calicia establece en su articulo 27.23, qUe corresponde a
la Comunid,ad Autónoma de Gallcla la competencia exclusiva
en materia de asistencia social.

~obre la base de estas previsiones constitucionales y estatu
tarias procede efectuar traspasos de funciones y servicios ca
rre!'lpondientes a la materia de instituciones de protección y
tutela de menores, a la Comunidad Autónoma de Galicia.

El Decreto de 2 de Julio de 1948 y demás disposiciones com
plementarias, atribuyen al Consejo Superior de Protección de
Menores determinadas competencias sobre protección de meno
res, con la finalidad de que esta Institución gestione la inspec
ción, viJdlancia. promoción. fomento y coordinación de los
org-anismos y servicios protectores.

Bl FU'lcione'l del Estado que asume la Comunidad Autóncr
ma e ide'1rificación de los servicicJs que se traspasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de GaBcla..
dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente
acuerdo y de los Decreto!. y demAs normas que lo ha~an efec.
tlvo, y Se publiquen en el .Boletín Oficial del Estado-, las
sisnlientes funciones que venía realizando la Administración del
Estado:

al En materia de protección y tutela de menores, la ins
p"'cch'm, viKilancia. promoción, fomento y coordinación de los
or¡;ranisrnos y serVidos de protección de menores.

.b) En los términos qUe se establecen en los pArralos si.
~IPntes se encomienda a la Comunidad Autónoma. de GaUela
la gestión. liquidación. recaudación, inspección y 1"evt!16n dei

impuesto del 5 por 100 sobre espectáculos púbUcos, así como
el rendimiento producido por el mismo, qUe se destinará a
financiar los servicios traspasados, cuando el hecho imponible
se ~a.lice en el ámbito territorial de la Comunidad.

El eférdcio de tales funciones por parte de la Comunidad
Autónoma se acomodara con carácter general a 10 dispuesto
por el artículo 3.0 de la Ley 30/1983, y específicamente por la
base novena de la Ley de Presupuestos de 1910, y el Decreto
de 23 de julio de 1953,

El conocimiento de las cotTespondientes reclamaciones eco
nómicas administrativas que puedan producirse se seguirá rea,..
liundo por los Tribunales Económico-Administrativos Provin-
ciales. .

La Comunidad Autónoma 9& sobrogará a partir de la entrada
en efectividad de los traspasos en Jos derechos y obligaciones
de la Administración del Estado en relación con las mencio~
nadas funciones, sier.10 de aplicación 10 previsto al respecto
por las disposidones transitorias primera, números 2 y 3, Y
segunda da la Ley 30/1983. •

2. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Calicia los
siguientes servicios e instituciones de su ámbito territorial:

a) Juntas Provinciales de Protección de Menores: La Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra,

b) Centros: Coleg~o .San José de Calasanz" (La Coruña)

Casa Tutelar de Menores de Palavea (La Coruña).
Colegio -Santo Ani:tel de la Guarda-, Rábade (Lugol.
Casa de Familia (LugoL
Centro de Educación Especial de Menores de Montealegre

(Orense).
Casa Tutelar .Aveline Montero_ (Pontevedra).
Hogar .San Pelayo_, de Vigo (Pontevedral.

Cl Funciones que se reserva la Administración del Estado.

Permanecerán en el Ministerio de Justicia (Consejo Superior
de Protección de MenoreS>, y seguirán siendo de su competen
cia, para ser ejercidas por el mismo, las siguien tes funciones
y actividades que tiene legalmente atribuidas:

1. Los Tribunale'l Tutelares de Menores, cuya función es
la corrección de menores de dieciséis años, infractores de las
Leyes Penales. cuYa organización, atribución y funciones. en
cuanto no incidan en la gestión, régimen y funcionamiento de
los Centros y servicios transferidos. es objeto de la· Ley y ijegla
mento especiales de esta jurisdicción.

2. Los Centros pilotos de carácter nacional, transitoriamente,
en cuanto cumplan con ta.l finalidad.

3. La coordinación de los Centros de reforma. y la coordina
ción y orientación de los de muy diffciles.

4. Las estadísticM nacionales.
5. El estudio, inve,'ltigación. publicaciones nacionales, planes

nacionales de formdción de educadores, pro¡;rramas experimenta.
les, congresos nacionales, relacion~s y programas internacio
nales

D) Biene,~, derechos y obligaciones del Estado que se tras
pasan.

Se traspasan a la Ccmunidad Autónoma de Calicia los
bienes, derechos v obligaciones del Estado que se recogen
en el inventario detallado de la relación adjunta número 1.
Estos traspasos Sf:" formalizarán de acuerdo con lo establecido
en el Estatuto de Autonomía y demás disposiciones en cada
caso aplicables,

2, En el plazo de un mes desde la aprobación de este acuer
do por el Gobierno se firmArán las correspondientes actas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inven
tarlable.

E) Personal adscrito a los servtcios e Instituciones que S6
traspasan.

1. El personal adscrlto a los servicios e Instituciones tras
pasados y Que se referencia en la relación adjunta número 2,
pasará a depender de la Comunidad Autónoma, en los términos
le~almente previstos por el Estatuto de Autonomfa y demás
normas en cada caso aplicables. y en las mismas circunstancias
que se especifican en la relación adjunta número 2, y con su
número de Registro de PersonaL

Por el Conselo Sunerior de Protección de Menores, y en su
caso, por la Subsecretarfa del Ministerio de Justicia, se noti·
fjcarA a los interesados el traspaso y su nueva situación admi
nistrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente acuerdo
por Real Decreto. Asimismo, se remitirá a los órganos compe
tentes de la Comunidad Autónoma una capta certificada de
todos los expedientes de este personal traspasados, así como 108
certificados de habeN's, t"E'ferldos & las cantidades: devengadas
durante 1983, procediéndose por la Administración del Estado
a modificar la.s plantl11as orgénicas y presupuestarias en fun
ción de los traspasos operados;

Fl Puestos as trabato vacante.. qlUJ se traspa!on,
Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan son los que

se detallan en la relaclón adiuota número 2, con indicación
del Cuerpo o Escala al que estAn adscritos o asimilados, nive'
orgánico y dotación presupuestaria correspondtente_
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G) Vatoracién definitiva de las cargas financieras de los
servicios trasDosados.

Pesetas

Gl 1. El coste efecti...o que, según presupuesto de gastos
para 1982 corresponde a los servicios que se traspasan a la
Comunid~d se eleva con carácter definitivo a 266.500.500 pesetas,
Qegún detaiIe que. figura en la relación adjunta número 3.1.

G) 2. Los revllrsos tinancieros qua se destinan a sufrag olí los
gastos ori.~inados por e! desempeño de los servicios ¡ua se
traspasan durante el ejercicio de 1983, comprenderán as sI
guientes dotaciones:

Asignación presu~puestaria para cobertura del cost.e
efectivo (su det!:l.lle aparece en la relación 3.2) 375.666.700 .

Recaudación prevista por el impuesto del 5 por 100
sobre espectáculos públicos ,.. ... ... ... ... ... ... ... 82.101.100

Subvenciones e inversiones (su detalle se refleja en
la relaciÓn 3.3) ., .... ,. ... ... ... ... ..• ... ... 2.273.352

GJ 3. El co~te efectivo que figura detallado en el cuadro
de valoración 3.1, se fina.nciará en los ejercicios futuros de la
siguiente forma,

GJ 3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la co
rrespondiente Ley de participación en los Tributos del Estado.
mediante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos
Generales de1 Estado de lo~ créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectivo, por 108 importes que se indican
en la relación 3.1, susceptible de actualización por los macanis
mas generales previstos en cada Ley de Presupuestos:

CrédItos

Pesetas

DisposicJones legales afectadas por la presente transferencia

Por el apartado B.laL Decreto de 2 de julio de 1.9411.
Por el apartad~ B.l bl. Decreto de 23 de Julio de-la5t:-

82.101.100

266.500.500Financiación neta ......

b) A deducir.

Recaudación anual por Tasas y otros ingresos

Gl 3.2 Las posibles, diferencias que se produzcan durante
el perfodo transitorio. a que se refiere el apartado G) 3.1, res
pecto a La financIacIón de los servicios transferidos, serán
objeto de regularizac.ión al cierre de cada ejercicio económico
mediante la presentación de las cuentas y estados justificativos
correspondientes ante una Comisión de liquidación, que se
constituirá en el Mmisterio de Economia 'Y Hacienda.

H) Documentación y expedientes tfe los servicios que se
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servicios
traspasados se realizará. en el plazo de un mes, a partir de la
publicación del Real Decreto qUe apruebe este acuerdo.

La resolución de los expedientes en tramitación se realizarán
de conformidad con lo previsto en el articulo 8.0 del Real De
creto 581/1982, de 26 de febrero.

lJ Fecha de efectividad de /.a transferencia.

Las transferencias de funciones y servicios y los traspasos
de medios objeto de este acuerdo, tendrá.n efectividad a partir
del 1 de julio de 1983.

y para que oonste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 28 de junio de 1983.-Los Secretarios de la Com sión
José Elías Díaz Garcfa, Mariano Rajoy Brey.

ANEXO 11127.238.300
161.960.000

59.403.300

348.301.600"

al Coste brutos

Gastos de personal '" .
Gastos de funcionl:lmi<"nto ,.
Inversiones para conservación, mejora y sustitu

ción
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13160 REAL DECRETO U09/1984. ele 29 ele febrero••obr.
traspaso de funcione, )1 nrvtcio, de la AdmtnQ
tración del Estado a la Comunidad Autónoma de
La lUoja en mae.na eH protecctón cM IM'no.....

El ~statuto de Autonomla de La Rloja, aprobado par Ley
Or¡ámca 311982, de 8 de junio, en su a.rt1culo 8.1.18 establece
la ~mpetencia exclusiva de 1& misma en materia de asistencia
y bIenestar social, inclUida la pallUca juvenil. En consecu.:tüc1a,
procede traspasar a esta Comunldacl Autónoma loa servlc:lOl del
Estado inherentes a tal competenc1a.

Por otra parte, el Real Decreto 1225/1983, de 18 de marzo.
determina las normas y el prooed1.miento a que han de alus-

tene lAs tranlferenc1aa de tunclonee ., eervicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de La Neja.

De conformidad con lo dt.puesto en 81 Decreto citado, que
también regula el funclonamiento de la Comisión Mina de
Transferencias prevista en 1& dispOsiclón transitoria octava del
Estatuto. de Autonomla de La RioJa, ésta adoptó, en su reunión
del dia 30 de diciembre de 1983

b
el oportuno acuerdo, cuya vir~

tualidad pÑCtlca exige su apro ación por el Gobierno median
te Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en 1& dlspo
saetón transitorta octava del Estatuto de Autonomla de La
Riola. a propuesta de los Ministros de Justicia y Administra-


