RELACı6N NUMERO 2

Relaei6n de personal adserito a los servieios (e institueiones) que se traspasan
a la Comunidad Aut6noma de Arag6n

RELACIÔN NOMINAL DE FIJNCIONARIOS

Centro: Centro de Informaeiôn de los Dereehos de la Mujer. Loeafidad: Zaragoza
Retribuciones

Cuerpo

Apellidos y nombre

0

Puesto de
Situaci6n
administrativa trabaio que
desempefla

Nıımero

Escala

a que pertenece

de Registro

Total anLlal

Basicas
-

Esc. de Gestiôn de Empleo del INEM. 2313254213A6317 Activə.
Maria Jesus.
Puertolas Guillan, Cuerpo Grəl. Administrativo de la 1782825435 A 1135 Activa.
Rosa Blanca.
Admôn. del Estado.

Pesetas

-

Pesetas

Vəquero Anədôn,

-

Complementarias

Pesetas

Nivel 24. 2.044.770

1.410.108

3.454.878

Nivel 16. 1.709.190

934.548

2.643.738

RELACı6N NUMERO 3
Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios que se traspasan
a la Comunidad Aut6noma
de Arag6n

SECCIÔN 19. ORGANISMO 105

En pesetas 1998
Gastos

Partida

19.10502.3238 120
19.105.02.3238.121
19.105023238 160

Retribueiones basieas de funeionarios
Retribueiones eomplementarias
Cuota patronal a la Seguridad Soeial

Pesetas

...

Total eapitulo I
19.105.3238.215
19.105.3238.220.00
19.105.3238.220.01

6264

3.753.960
2.344.656
870.566
6.969.182

Reparaei6n de mobiliario yenseres
Material, suministros y otros
Suseripeiones ........... ......... ..... ................................

80.000
75.000
155.000

Total eapitulo ii

310000

Total eoste

7.279.182

REAL DECRETO 302/1998, de 27 de febrero,
sobre ampfiaeiôn de funeiones y servieios a
la Comımidad Autônoma de Aragôn en matsria de juventud (TJVE).

EI Estatuto de Autonomia de Arag6n, aprobado por
Ley Organiea 8/1982, de 10 de agosto, y reformado
por las Leyes Organieas 6/1994, de 24 de marzo,
y 5/1996, de 30 de dieiembre, estableee en el artieu10 35.uno.26, 37 y 38, la eompeteneia exclusiva de la
Comunidad Aut6noma en materia de juventud, promoei6n y ordenaei6n del turismo en el ambito territorial
de Arag6n, y adeeuada utilizaei6n del oeio.
Por Real Deereto 2514/1982, de 12 de agosto, se
traspasaron a dieha Comunidad funeiones y servieios
en materia de juventud. Sin embargo no se traspasaron
en aquella feeha los servieios y medios preeisos para
lIevar a eabo las tareas propias de la unidad existente
en Arag6n de la Ofieina Naeional de Turismo e Intereambio de J6venes y Estudiantes (TIVE), toda vez que
no se eoneret6 entonees el meeanismo adeeuado para
que la Comunidad Aut6noma de Arag6n desempenase

los eometidos que le son propios a la eitada Ofieina
Nacional.
Aleanzado ahora aeuerdo al respeeto, la Comisi6n
Mixta prevista en la disposiei6n transitoria sexta del Estatuta de Autonomia ha proeedido a eoneretar los eorrespondientes medios de todo orden, que deben ser objeto
de traspaso a la Comunidad, adoptando al respeeto en
su reuni6n del dia 9 de febrero de 1998, el oportuno
Aeuerdo que apareee eomo anexo y que requiere la
eorrespondiente aprobaei6n por el Gobierno mediante
Real Deereto.
En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la
disposiei6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia
de Arag6n, a propuesta del Ministro de Administraeiones
Publieas y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia 27 de febrero de 1998,
DISPONGO:
Artieulo 1.
Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposiei6n transitoria sexta del Estatuto de Auto-

nomıa de Aragôn, por el que se ampllan las funciones
y servicios traspasados a la Comunidad Autônoma de
Aragôn por el Real Deereto 2514/1982, de 12 de agosto, en materia de juventud, adoptado por el Pleno en
fecha 9 de febrero de 1998, y que se transcribe como
anexo al presente Real Decreto.

noma de Aragôn, en materia de juventud correspondientes a TIVE, en los terminos que a continuaciôn se expresan:
A)

Referencia a normas constitucionales, estatutarias

y legales en las que se ampara la ampliaci6n.

Los creditos presupuestarios que se determinen, de
conformidad con la relaciôn numero 3 del anexo, seran
dados de baja en los correspondientes conceptos presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Economıa
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secciôn 32
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados
a financiar el eoste de los servieios asumidos por las
Comunidades Autônomas, una vez se remitan al Departamento citado, por parte del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, los respectivos certificados de retenciôn de credito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto
en la vigente Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1998.

La Constituciôn Espanola en su artıculo 148.1. 18 a
y 19 8 establece que las Comunidades Autônomas
podran asumir competencias en materia de promociôn
y ordenaciôn del turismo en su ambito territorial, ası
eomo sobre promociôn del deporte y de la adecuada
utilizaeiôn del ocio. Asimismo, el artıculo 149.1.3." atribuye tambien al Estado la competencia exclusiva en
materia de relaciones internacionales.
Por su parte, el Estatuto de Autonomıa de Aragôn,
aprobado por Ley Organica 8/1982, de 10 de agosto,
y reformado por las Leyes Organicas 6/1994, de 24
de marzo, y 5/1996, de 30 de diciembre, establece en
el artıculo 35.uno.26, 37 y 38, la competencia exclusiva
de la Comunidad Autônoma en materia de juventud, promociôn y ordenaciôn del turismo en el ambito territorial
de Aragôn, y adecuada utilizaciôn del ocio.
Por el Real Decreto 2514/1982, de 12 de agosto,
se traspasaron a la Comunidad Autônoma de Aragôn,
entre otras, las funciones y los servicios en materia de
juventud, sin que se incluyeran en dicho traspaso las
funciones y servicios asignados a la unidad de la Oficina
Nacional de Turismo e Intercambio de Jôvenes y Estudiantes (TIVE) en Aragôn, 10 que haee necesario completarlo a fin de que la Comunidad Autônoma asuma
la gestiôn en su territorio de dichos servicios.
Finalmente, la disposiciôn transitoria sexta del Estatuto
de Autonomıa de Aragôn y el Real Deereto 3991/1982,
de 29 de dieiembre, regulan el funcionamiento de la Comisiôn Mixta de Transferencias, ası como la forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de funciones
y servicios de la Administraciôn del Estado a la Comunidad Autônoma de Aragôn.
En consecuencia, se procede mediante este Acuerdo
a completar y ampliar las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autônoma de Aragôn mediante
el Real Decreto 2514/1982, de 12 de agosto, en materia
de juventud.

Disposiciôn final unica.

B)

Artıculo

2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autônoma de Aragôn las funciones y servicios, ası
como los medios materiales, personales y presupuestarios que se relacionan en el referido Acuerdo de la
Comisiôn Mixta, en los terminos y con las condiciones
alll especificadas, y que resultan del texto del Acuerdo
y de sus relaciones anexas.
Artıculo

3.

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha
senalada en el Acuerdo de la Comisiôn Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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 regimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopciôn del Acuerdo que se transcribe como
anexo al presente Real Decreto.
Artıculo

4.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 27 de febrero de 1998.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro doAdministracionos Publicas,
MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Don Antonio Bueno Rodrıguez y don Pablo Octavio Garfella Martınez, Secretarios de la Comisiôn Mixta prevista en la disposiciôn transitoria sexta del Estatuto
de Autonomıa de Aragôn,
CERTIFICAN
Que en el Pleno de la Comisiôn Mixta, celebrado el
9 de febrero de 1998, se adoptô un Acuerdo sobre
ampliaciôn de las funciones y servicios de la Administraciôn del Estado traspasadas a la Comunidad Autôdıa

Funciones que asume la Comunidad Aut6noma
de Arag6n y servicios que se traspasan.

1 La Comunidad Autônoma de Aragôn asume en
su ambito territorial la prestaciôn de los servicios y venta
de productos que, en su calidad de miembro de organizaciones internacionales dedicadas a la promociôn de
los servicios de turismo e intercambio de jôvenes, corresponden a la Oficina Nacional de TIVE del Instituta de
la Juventud.
La prestaciôn de tales servicios se desarrollara con
sujeciôn a la programaciôn que establezca dicha Oficina
y con arreglo a los mecanismos de coordinaciôn que
aseguren el cumplimiento de las normas de ejecuciôn
y econômico-administrativas aplieables a la misma. Todo
ello sin perjuicio de la realizaciôn de los programas propios de la Comunidad Autônoma en la materia.
2. La Administraciôn del Estado, a traves de la Oficina Nacional de TIVE, seguira ejerciendo las funciones
derivadas del cumplimiento de los aeuerdos internaeionales, vigentes en cada momento, y de su partieipaeiôn
en las organizaciones y sociedades internacionales para
turismo juvenil, ası como las que le corresponden en
cuanto al cumplimiento de los acuerdos suscritos con
empresas de turismo.

3. Por los 6rganos eompetentes de la Administraei6n del Estado y de la Comunidad Aut6noma de Arag6n
se suseribira un eonvenio de eolaboraei6n, en el que
se establezean los terminos y eondiciones para la prestaei6n de los servieios que, por este Aeuerdo, asume
la Comunidad Aut6noma.

C)

Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Arag6n
los bienes, derechos y obligaciones adscritos a los servieios traspasados. En la relaei6n adjunta numero 1 se
identifiean los bienes inmuebles afeetados por el traspaso.
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor
del Real Deereto por el que se apruebe este Aeuerdo,
se firmaran las eorrespondientes aetas de entrega y
reeepei6n de mobiliario, equipo y material inventariable.
D)

Personal adscrito a los servicios que se amplfan.

1. EI personal que se traspasa adserito a los servicios euya gesti6n ejereera la Comunidad Aut6noma de
Arag6n apareee refereneiado nominalmente en la relaei6n adjunta numero 2.
2. Dieho personal pasara a depender de la Comunidad Aut6noma en los terminos legalmente previstos
por el Estatuto de Autonomıa y demas normas en eada
easo aplieables y en las mismas eireunstaneias que se
espeeifiean en la relaei6n eitada y eonstan, en todo easo,
en sus expedientes de personal.
3. Por la Subseeretarfa del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Soeiales 0 demas 6rganos eompetentes, se notifieara a los interesados el traspaso y su nueva situaei6n
administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente Aeuerdo por Real Deereto. Asimismo se remitira
a los 6rganos eompetentes de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n una eopia eertifieada de todos los expedientes
de este personal, ası eomo de los eertifieados de haberes
referidos a la eantidades devengadas durante 1998.
E)

Valoraci6n definitiva de las cargas financieras
correspondientes a la ampliaci6n de funciones y
servicios.

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que,
en pesetas de 1996, eorresponde a la ampliaei6n de

los servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma, se
eleva a 18.918.813 pesetas.
2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1998, que eorresponde al eoste efeetivo anual se detalla en la relaei6n
numero 3.
3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los euadros de valoraei6n de la relaei6n numero 3, se finaneiara
de la siguiente forma:
Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se
eompute para revisar el poreentaje de participaci6n de
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el
eoste 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, suseeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales
previstos en eada Ley de Presupuestos.
Las posibles difereneias que se produzean durante
el perıodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior,
respeeto a la finaneiaei6n de los servieios transferidos,
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereieio eeon6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n
de liquidaei6n, que se eonstituira en el Ministerio de
Eeonomıa y Hacienda.
F)

Documentaci6n y expedientes de los servicios que
se amplfan.

La entrega de doeumentaei6n y expedientes de los
servieios traspasados se realizara en el plazo de un mes
desde la publieaei6n del Real Deereto por el que se aprueba este Aeuerdo, de eonformidad con 10 estableeido en
el artıeulo 8 del Real Deereto 3991/1982, de 29 de
dieiembre.
G)

Fecha de efectividad de la ampliaci6n de funciones

y servicios.
La ampliaei6n de funeiones y servieios objeto de este
Aeuerdo tendra efeetividad el dıa 1 de abril de 1998.
Y para que eonste, expedimos la presente eertifieaei6n en Madrid a 9 de febrero de 1998.-Los Seeretarios
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrıguez y Pablo
Oetavio Garfella Martlnez.

RELACION NUMERO 1
Inventario detallado de bienes, derechos y obligaciones del Estado adscritos a los Servicios (e Instituciones)
que se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Arag6n
PESETAS 1998
Inmuebles

Superficie
Nombrey uso

Ofieina TIVE Zaragoza.

Localidad y direcci6n

Resideneial

Paraıso,

Situaci6n
juridica

4, loeal 40. Alquiler.

ən

metros cuadrados
Observaciones

Compartido

Cedido

Total

-

-

95

Renta anual: 2.801.892

RELACı6N NUMERO 2

Relaci6n de personaj y puestos de trabajo vacantes adscritos a los Servicios Le Instituciones) que se traspasan
a la Comunidad Aut6noma de Arag6n
RELACı6N NOMINAL DE FUNCIONARIOS

Centro: Ofieina de Turismo Juvenil
Loealidad: Zaragoza

Apellidos y nombre

Guerpo 0 Escala
a que pertenece

Nı'ımero

Retribucionos

Situaci6n
Registro

Puosto do trabajo

adminis"

que desempena

trətivə

Total anual
8iısıcas

Complement

Pareja Ferrer, Maria del Mar. B, nivel22. 1720067268 A 1122 Activa. Jefe llVE 1" categoria. 2.083.062 1.274.688 3.357.750

Total ................................................................................................................. 2.083.062 1.274.688 3.357.750

Relaci6n de Personal Laboral

Centro: Ofieina de Turismo Juvenil
Localidad: Zaragoza

Retribuciones
Apellidos y nombre

Categorfa

Numero Registro

Nivəl

Total anual
Basicas

Blanque Sabate, Maria Tere- Jefe administrativo 1 a
sa.
Castroviejo Uzquiza, Blanca. Oficial 1 a administrativo.
Fornies Garcfa, Magdalena. Jefe administrativo 2. a
Munoz Latorre, Jose Luis. Oficial 1 a administrativo.
Totales

Complem.

1716763968 L031520030 2 2.599.736 117.000 2.716.736
7125383157 L031540020 4 2.108.882

39.000 2.147.882

1783662046 L031530010 3 2.246.931 234.000 2.480.931
1841425013 L031540020 4 2.087.796 39.000 2.126.796

............................................... 9043.345 429.000 9.472.345

Relaci6n Numero 3

Pesetas 1998

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios que se
traspasan a la Comunidad Aut6noma de Arag6n
Pesetas 1998

Capitulo 1:
19.201.323A.120 Retribuciones basicas
de funcionarios ......... . 2.083.062
19.201.323A.121 Retribuciones complementarias de funcionarios
1.274.688
19.201.323A.130 Retri buciones personaj
laboral
9.472.345

19.201.323A.160 Cuota patronal Seguridad Social
3.011.258
Total capitulo

1 ...............................

15.841.353

Capitulo il:
Concepto 202. Arrendamientos de edificios. 2.801.892
Concepto 212. Reparaci6n y conservaci6n
edificios
1.044.271
Coneepto 220. Material de oficina
174.760
Concepto 221 Suministros
720.911
Concepto 222. Comunicaciones
863.351
Concepto 223. Transportes ........ ..........
364.956
Total capitulo ii
5.970.147
Total capitulos 1 y ii ...................... 21.811.500

