
Social 0 Administraci6n de la misma las alteraciones 
de su situaci6n laboral. en base a cualesquiera de los 
documentos sefialados en la instrucci6n 3 de esta cir
cular y en los terminos previstos en los artfculos 28 
y 32 del Reglamento General aprobado mediante el Real 
Decreto 84/1996, de 26 de enera. 

9. Intercambio de informaci6n 

9.1 Las Direcciones Generales de la Tesorerfa Gene
ral de la Seguridad Social y de Ordenaci6n de las Migra
ciones estableceran los sistemas de informaci6n nece
sarios para el conocimiento, control y seguimiento de 
aquellos datos de interes en sus respectivas areas de 
competencia, relativos a trabajadores comunitarios y 
extranjeros de terceros Estados, con referencia a su afi
liaci6n, altas, bajas y cotizaciones en el sistema de la 
Seguridad Social. 

9.2 EI intercambio de informaci6n previsto en el 
punto anterior, se realizara de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regu
laci6n del tratamiento automatizado de los datos de 
caracter personal, y en sus normas de desarrollo. 

Madrid, 10 de febrero de 1998.-EI Director general 
de la Tesorerfa de la Seguridad Social, Julio G6mez-Po
mar Rodrfguez.-I,.a Directora general de Ordenaci6n de 
las Migraciones, Angeles Mufioz Uriol. 

IIma. Sra. Secretaria general de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social, IImos. Sres. Subdirectores gene
rales de la Tesorerfa General de la Seguridad Social, 
IImos. Sres. Directores provinciales de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social, IImo. Sr. Subdirector 
general de Regulaci6n de la Inmigraci6n y Migracio
nes Interiores, e IImos. Sres. Directores provinciales 
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5190 REAL DECRETO 231/1998, de 16 de febrero, 
sobre traspaso de medios adscritos al Parque 
M6vil Ministerial del Ministerio de Economfa 
y Hacienda a la Comunidad Aut6noma de 
Galicia. 

La Constituci6n EspaAola, en su artfculo 148.1. esta
blece las competencias que pueden asumir las Comu
nidades Aut6nomas. Por su parte, el Estatuto de Auto
nomfa para Galicia, aprobado por Ley Organica 1/1981, 
de 6 de abril, determina las competencias que asume 
la Comunidad. 

En cumplimiento de estas normas, se han producido 
a 10 largo de estos aAos diversos Reales Decretos sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Galicia en diver
sas materias. No obstante, estas disposiciones no han 
originado el traspaso del personal conductor adscrito 
al Parque M6vil Ministerial del Ministerio de Economfa 
y Hacienda que desempefiaba sus funciones en las Uni-

dades Administrativas Perifericas de la Administraci6n 
del Estado, que sf eran objeto de traspaso. 

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa para Galicia, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 23 de enero 
de 1998, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Galicia, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 13 de febrero de 
1998, 

DISPONGO. 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Galicia, por el que se traspasan los medios 
adscritos al Parque M6vil Ministerial, del Ministerio de 
Economfa y Hacienda, que deben ser objeto de traspaso 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia, adoptado por el 
Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 23 de 
enero de 1998, y que se transcribe como anexo al pre
sente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Galicia los medios personales y mate
riales, asf como los creditos presupuestarios que se rela
cionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 
los terminos allf especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seAalada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Economfa y Hacienda, pro
duzca, 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 regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 3 del anexo seran dados 
de baja en los conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado, destinados a financiar el coste de los 
servicios traspasados a las Comunidad Aut6noma, una 
vez se remitan al Departamento citado, por parte de 
la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Economia y 
Hacienda, los certificados de retenci6n de credito, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1998. 



Disposiei6n final uniea. 

EI presente Real Deereto sera publieado simultanea
mente en el «Boletln Ofıeıal del Estado» y en el «Dıarıo 
Ofieial de Galieia», adquiriendo vigeneia a partir de su 
publieaei6n. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro deAdministraciones Pı.'ıblicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Dona Rosa Rodrıguez Paseual y don Alfonso Vaquero 
Marfn, Seeretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias prevista en la disposiei6n transitoria euarta 
del Estatuto de Autonomıa para Galieia, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, eele
brada el dıa 23 de enero de 1998, se adopt6 un Aeuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Galieia 
de los medios adseritos al Parque M6vil Ministerial del 
Ministerio de Eeonomıa y Haeienda, en los terminos que 
a eontinuaei6n se expresan: 

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

La Constituci6n Espanola, en su artıeulo 148.1, esta
bleee las eompeteneias que pueden asumir las Comu
nidades Aut6nomas. Por su parte, el Estatuto de Auto
nomıa para Galieia, aprobado por Ley Organiea 1/1981, 
de 6 de abril, determina las eompeteneias que asume 
la Comunidad. 

En eumplimiento de estas normas, se han produeido 
a 10 largo de estos anos diversos Reales Deeretos sobre 
traspaso de funeiones y servieios de la Administraei6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Galicia en diver
sas materias, No obstante, estas disposieiones no han 
originado el traspaso del personal eonduetor adserito 
al Parque M6vil Ministerial del Ministerio de Eeonomıa 
y Hacienda que desempenaba sus funeiones en las Uni
dades Administrativas Periferiea de la Administraei6n del 
Estado, que sı eran objeto de traspaso. 

La disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Auto
nomıa para Galieia y el Real Deereto 581/1982, de 26 
de febrero, estableeen las normas que regulan la forma 
y eondieiones a que han de ajustarse los traspasos de 
funeiones y servicios de la Administraei6n del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia, ası eomo el fun
cionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
eede realizar el traspaso de medios adseritos al Parque 
M6vil Ministerial a la Comunidad Aut6noma de Galieia. 

B) Bienes, dereehos y obligaciones de la Adminis
traei6n del Estado que se traspasan. 

1 Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Gali
eia los bienes, dereehos y obligaeiones que se detallan 
en la relaei6n adjunta numero 1. 

La Comunidad Aut6noma de Galieia asume todos los 
dereehos y obligaeiones que puedan reeaer sobre diehos 
bienes. 

2. En el plazo de un mes, desde la aprobaei6n de 
este Aeuerdo, se firmaran las eorrespondientes aetas 
de entrega y reeepei6n del mobiliario, equipo y material 
inventariable. 

C) Personal que se traspasa. 

Los medios personales objeto del presente traspaso 
son los que se detallan en la relaei6n numero 2. Dieho 
personal pasara a depender de la Comunidad Aut6noma 
en los terminos previstos en la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publi
ca, y demas normas en eada easo aplieables y en las 
mismas cireunstaneias que se espeeifiean en la relaci6n 
eitada y eonstan, en todo easo, en sus expedientes de 
personal. 

Por la Subseeretarıa del Ministerio de Eeonomıa y 
Haeienda se notifieara a los interesados el traspaso y 
su nueva situaei6n administrativa tan pronto el Gobierno 
apruebe el presente Aeuerdo por Real Deereto. Asimis
mo, se remitira a los 6rganos eompetentes de la Comu
nidad Aut6noma de Galieia los expedientes de este per
sonal, ası eomo de los eertifieados de haberes referidos 
a las eantidades devengadas por los mismos. 

D) Valoraei6n de las eargas finaneieras de los ser
vieios traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1996, eorresponde a los medios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma de Galieia, se eleva 
a 39.726.330 pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1998, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaei6n numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 3 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de participaci6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el eos
te total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en la 
Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste, por los importes que se determinen sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el perıodo transitorio a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto a la financiaci6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n al eierre de ejereieio eeo
n6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de Iiquidaci6n que se eonstituira en el Ministerio de Eeo
nomıa y Haeienda. 

E) Doeumentaei6n y expedientes de los medios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los medios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo, y de eonformidad con 10 esta
blecido en el artıeulo 8 del Real Deereto 581/1982, 
de 26 de febrero. 

F) Fecha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso de medios objeto del presente aeuerdo 
tendra efeetividad a partir del dıa 1 de abril de 1998. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 23 de enero de 1998.-Los Seeretarıos 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Paseual y Alfonso 
Vaquero Marln. 



RELACı6N NUMERO 1 

Bien inmueble objeto de traspaso 

Nombrey uso Localidad y direcci6n Situaci6n jurfdica Superficie ını 

Delegaci6n Territo- A Coruna, calle Pon- Bien patrimonial del 
PMM segun escritura 
de divisi6n horizontal 
otorgada ante el Nota
rio don Jose Marcos 
Pic6n Martın yelevada 
a publica el 15 de 
febrero de 1990, con 
numero de protocolo 
289/90. 

L-1, planta s6tano: 
737. rial del PMM en dal, numeros 5 

Galicia. y 7. 

Relaci6n de vehlculos del PMM a transferir 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia 

Vehfculo 

Peugeot 309 
Peugeot 309 

Modelo 

GLD 
GLD 

Matricula 

PMM 2503 A 
PMM 2604A 

L-3, planta baja: 33. 
Planta entreplanta: 

80. 
Superficie total: 

850. 

Vehfculo 

Citroen Xantia 
Citroen Xantia 
Peugeot 309 
Peugeot 309 
Peugeot 309 

....... 

Observaciones 

Siendo los locales nume
ros 1 y 1 3 de la ALPH 
los correspondientes a 
las fincas registrales 
numeros 76.776 y 
76.780 inscritas en el 
Registro de la Propiedad 
numero 1 de La Coruna. 

Modelo Matrrcula 

2.01 PMM0117A 
2.01 PMM0118A 
GLD PMM 2394A 
GLD PMM 2468A 
GLD PMM 2469A 



RELACION NUMERO 2 

RELACION DE PERSONAl DEL P.M.M. EN LA COMUNIDAD AUrONOMA DE GAlICIA DESTINADO EN LA XUNTA CON INDICACı6N DEl eOSTE EN El CAPiruıO I 
DATOS REFERIDOS A 01101198 
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RELACı6N NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efeetivo del traspaso 

Secci6n: 15. 
Organismo: 202 Parque M6vil Ministerial. 

Capftulo 1, «Gastos de personalı. 

Artfculo 12: 26.943.900. 
Artfculo 13: 2.297.848. 
Artfculo 15: 4.722.276. 
Artfculo 16: 11.836.462. 

Total capftulo 1: 45.800.486. 
Total easte efectivo: 45.800.486. 

5191 REAL DECRETO 232/1998, de 16 de febrero, 
sobre ampliaci6n y modificaci6n de medios 
adscritos a los servicios de la Administraci6n 
del Estado traspasados a la Comunidad Aut6-
noma de Galicia por el Real Decreto 
1375/1997, de 29 de agosto, en materia de 
la gesti6n realizada por el Instituta Nacional 
de Empleo, en el ambito del trabajo, el empleo 
y la formaci6n. 

La Constituci6n, en el artfculo 149.1, 138
, reserva 

al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y 
coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica, estableciendo en el mismo artfculo 149.1.7.", 
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia 
de legislaci6n laboral, sin perjuicio de su ejecuci6n por 
los 6rganos de las Comunidades Aut6nomas. 

EI Estatuto de Autonomfa para Galicia, aprobado por 
Ley Organica 1/1981, de 6 de abril, dispone en su ar
tfculo 29.1 que corresponde a la Comunidad Aut6noma 
Gallega la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en mate
ria laboral, asumiendo las facultades, competencias y 
servicios que en ese ambito, y a nivel de ejecuci6n, osten
ta actualmente el Estado, y en el artfculo 30.1.1 que 
le corresponde, en los terminos dispuestos en los artfcu
los 38, 131 y 149.1.1 1." y 13. a de la Constituci6n, la 
competencia exclusiva sobre el fomento y la planificaci6n 
de la actividad econ6mica en Galicia. Por otra parte, 
el artfculo 31 del propio Estatuto de Autonomfa establece 
que es competencia plena de la Comunidad Aut6noma 
Gallega la regulaci6n y administraci6n de la ensenanza 
en toda su extensi6n, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, en el ambito de sus competencias, sin 
perJulclo de 10 dıspuesto en el artfculo 27 de la Cons
tituci6n y Leyes Organicas que, conforme al apartado 
primero del artfculo 81 de la misma, 10 desarrollen; de 
las facultades que atribuye al Estado el artfculo 
149.1.30· de la Constituci6n y de la alta inspecci6n 
necesaria para su cumplimiento y garantfa. 

Por el Real Decreto 1375/1997, de 29 de agosto, 
se aprob6 el traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
Galicia de funciones y servicios en materia de la gesti6n 
realızada por ellnstıtuto Nacıonal de Empleo, en el ambi
ta del trabajo, el empleo y la formaci6n. Procede efectuar 
ahora, sobre las mismas previsiones constitucionales y 
estatutarias, una ampliaci6n y modificaci6n de medios 
en la materia citada. 

EI Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de 
Galicia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi-

si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transıtorıa cuarta del Estatuto de Autonomfa para Galicia, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 23 de enero 
de 1998, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa 
para Galicia, a propuesta del Ministro de Administracio
nes Publicas, y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dfa 13 de febrero de 1998, 

DISPONGO 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto para Galicia adoptado por el Pleno en fecha 23 
de enero de 1998, por el que se amplfan y modifican 
los medios traspasados a la Comunidad Aut6noma de 
Galicia en materia de gesti6n del trabajo, el empleo y 
la formaci6n, y que se transcribe como anexo del pre
sente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Galicia los medios personales y cre
ditos presupuestarios correspondientes, en los terminos 
que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones 
anexas. 

Artfculo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir de la fecha senalada en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
ellnstituto Nacional de Empleo (lNEM), 0 demas 6rganos 
competentes 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 regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran 
en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el easte de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte de la Oficina Presupuestaria 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los res
pectivos certificados de retenci6n de credito, para dar 
cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1998. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletfn Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de Galicia», adquiriendo vigencia a partir de su 
publicaci6n. 

Dada en Madrid a 16 de febrero de 1998. 

EI Ministro de Adminis1raciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 


