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1. Disposiciones generales

SOLBES MIRA

Ilmo.· Sr. Director general de Producciones y Mercados Agrícolas.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

DISPOSICION FINAL

La pr'ésente Orden entrará en vigor el dia siguiente al de su
publicación en el «Boletfn Oficial del Estado».

Madrid, 14 de enero de 1992.

DISPOSICION ADICIONAL
CorrespondC'n a los Consejos ConnrcaJcs las compl.'tcncias estableci·

das en el articulo 10 de la Ley ~6/1985, de 17 de diciembre.

DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada la disposición transitoria de la Ley 26/1985, de 17

de di~·iembre.

DISPOSICION FINAL

Se faCl¡J~a al ~.obierno y al Consejero de Bienestar Social. para Que
dictcn las jJSposJClOnes necesarias para el desan'ollo de la presente Ley.

POf. ~o tanto, ordeno quo.." todos los c~u~adanos a los Que sea de
aplKaCJ.un esta Ley. cooperen en su cumpllmlento y que los-Tribunaks
y autond~ld('s a los que corresponda la hngan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 13 dc diciembre de 199!.
-\0iTO:-"l COMAS ¡ BAllJElLOL JORUl PUJOL

(ol1,qc·m de Bic'llc"t3r S'l\."I~1 Proi,kn!c
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La disposición transitoria de la Ley 26/1985, de Servicios Sociales,
dispone que las Dipuraciones Provinciales catalanas, continuarán ejer
ciendo las competencias que ya tenían atribuidas en materia de servicios
sociales. adaptándolas a las presl'ripcioncs de la Ley.

La Ley 5/1987, de 4 de abril, del Rcgimen Provisional de las
CÓl1lpctencias de las Diputaciones Provinciales, establece que la distri·
bución de aquellas compdcncias entre las comarcas y la Generalidad
deberá hacerse mediante Leyes del Parlamento de C'ataluna, respetando
el núcleo esencial de la autonomia provincial y teniendo en cuenta los
prinripios de desconcentración y descentralización.

la Ley 26/1985, de ServicIOS Sociales. anterior a la citada Ley
5/1987, y a la Ley 6j!987, Sübrc la Organilacióll Comarcal de Cataluna,
ya preve- la distribución territorial de las competencias que regula y, en
referencia a las Entidades territoriales en que se estrudure la Generali
dad,efectúa una asignación de competencias sin pt'rjuicio de las que
posteriormente puedan ser descon(cntradas o delegadas, posponiendo al
hecho que se haya legislado espccílicamente sobre Administración;
Territorial de Catalufla la delinición del contenido competencial de las
Diputaciones Provinciales.

La presente Ley viene, pues, a completar la Ley 16/1985, de Servicios
Socia1cs, que establece Un sistema quc sc caractcriza por una eoncepóón
global e integral de dichos servicios, ('on el objetivo de constituir un todo
funcional bien coordinado y corregir la dispersión dI.' fuerzas que existía
en este campo. superando así antiguas concepciones basadas en la idea
de beneficiencia.

La presente Ley responde a la llecesidad de completar la legislación
.seetorial y, al mismo tiempo, inicia un procedimiento que culminara cn
el acuL'l"do quc se adopte en el seno de la Comisión Mixta dctermlllaJa
en la Ley 5/1987.

Articulo único.-L La Administración de la GenernlidaQ y los
Consejos Comarcaks asumen. en \-inud dc la presente Ley y de acuerdo
con la Ley ~6/1985, de 27 de dielclUbr:, [aS (.'úmpctencias ejercidas por
las Diputacion-es Provinciales ell materia de serVIcios y asistencia
sociales, sin perjuicio de las competencias dl' asistencia y cooperacion
jurídica. económica y técnica Que corresponden a las Diputaciones de
acuerdo con la legislación vigente.

~. Esta atribución de competcllcias conlleva el [raspado tic los
medios materiales y personales afectos a la prestación de los servicios,
asi romo de los correspondientes recursos -económicos, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 5,° de la Ley 5/1987, de 4 de abril, del
Régimen Provisional de las Compl.'tencias de las Diputaciones ProYÍn
ciaks.

3. La efectividad de la transferencia establecida en el presente
articulo queda supeditada tl la ftnnJi7<wiún dl'l procedimiento regulado
en 1..'1 articulo 5.° de la citada Ley 5/1987. En cualquier ca:>o.la propuesta
de la COl1llSión Mixta pre"erá la distribución concreta de los medios
materiales. pcrsonales y recursos económicos mencionados en el apar
tado antlTior entrt' la Gcneralldad y los correspondientes Consejos

·Comarcales.
4. Al personal afectado por estas transferencias, le es de aplicación

lo dispuesto en el artículo 308 de: b Ley 8jl987, de 15 de abr;l,
Muniópal y de Régimen Loca! de Cataiuúa.

'. LEY 2611991, de 13 de diciembre, de Transferencia de
Competencías de las DijJl!laciones Provinciales a la Gene
ralidad de Cata/uña ya/os Consejos Comarcales en
materia de serl'icívs y asistencia social,
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ORDEN de 14 de cnao de 1992 por la que 5(' ('orrige error
en la Orden de 24 dC' jUlIIO de 1991 por la que se modUica
el Reglamento Técnico dI! (oll1rol JI Cert{ficatlÓIl d('
Plantas -de ViI'ero de Vid.

Advertido error eh el texto de la Orden de 24 de junio d~ 1991 por
la que- se modifica el Reglamento Técnico de Control y Certificación de
Plantas de Vivero de Vid, publicada en el «Boletín Oticial del Estadm>
de 4 de julio de t 991, tengo a bien disponer:

Artículo único.-En el apartado 12 del artículo único, al final del
primer párrafo, donde dicc~ ({... deberán cumplir al menos una de las
siguientes condiciones», debe decir: «... deberán cumplir las siguientes
condiciones:».

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUNA

Sea-notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña,
ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que establece
el. articulo 33.2 del Estatuto de Autonomía deCataluna, promulgo la
siguiente,

Ley 26/1991, de 13 de diciembre, de Transferencia de Competencias de
las DiputadonesProlinciales a la Generalidad de Cataluña y a los

Consejos Comarcales en materia de servidos y asistencia 'social

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

El artículo 9.25 del Estatuto de Autonomía de Cataluúa, otorga a la
Generalidad competencia, exclusiva en materia de asistencia social. El
proceso para hacer efectiva esta disposición estatutaria pasa por la
n:dcfinición de competencias de las Administraciones que, como la
provincial, venían ejerciendo competenCIas en materia de asistencia,
social.

El texto articulado y refundido de las Leyes de Bases de Regímen
Loe¡tI de 1955, otorgaba a las Diputaciones Provinciales competenClas
en materia de asistcncifl social. Las Diputaciones ejercen estas compe
tencias de conformidad con lo -t'stableeido en la disposición transitoria
segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen local. Sin embargo, dicha Ley y la Ley Municipal y de
Rcglmen Local de Cataluna. de 1987, estahlecen que las competencias
dejas Diputaciones Provinciales serán aquellas que bajo este concepto
les atribuyan las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en
los diferentes sectores de la acción pública y, en cualquier caso. las de
asistencia y cooperación jurídica, económica v técnica a los municipios.


