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¡'"Por Reales Decretos 2567/1980, de 7 de noviembre. y 4101/
Í9R2, de 29 de diciembre, se transfirieron a la Comunidad Au
tónoma de las islas Balefrres determinadas funciones y servicios
en materia de Centro Nacional de Lectura, Depósito Legal de
Libros e ISBN. Tesoro Bibliográfico. Registro General de la Pro
piedad Intelectual. Juventud. Deportes y Promoción Sociocultu
ral, Y. asimismo. se traspasaron también los correspondientes
medios personales, materiales y presupuestarios. .

Por otra parte, el Real Decreto 1958/1983, de 29 de lunio, de
termina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse
las transferencias de funciones 'l servicios del Estado a la Co
munidad Autónoma de las islas Baleares.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también rAgula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en 18' disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomia para las islas Baleares, esta Comi
sión tras considerar la conveniencia 'l legalidad de complemen·
tar las transferencias hasta ahora efectuadas en mat~ria de
cultura, adopt6 en su reunión del dla 20 de junIo de 1983 el opor
tuno Acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobaci6n por
el Gobierno mediante Real Decreto. '

En su virtud. en cumplimiento de lo dispuesto en el núme
ro tres de la dlsposici6n transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomfa para las islas de Baleares a propuesta de los Mi
nistros de Cultura 'l de Administración Territorial y previa de
liberación del Conselo de Ministros en su reuni6n del dia 5 de
octubre de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aproeba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Au
tonomía para las islas Baleares, de fecha 20 de junio de 1983,
por el que se transfieren funciones del Estado en materia de
cultura a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares 'l se
traspasan los correspondientes Servicioa'e Instituciones y me~
dios pf'rsonales, matertales y presupuestarlos precisos para el
ejerc1clc de aquéllas.

Art. 2.0 l. En consecuencia. quedan transfertdas a la C04
mUflidad Aut6noma dé las islas Baleares las funciones a que
se refiere el Acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente
Rf'al Decreto 'l traspasados a la misma los servicios y los bie
nes, derechos 'l obli~aciones. asf como el personal y créditos
presupuestarios que figuran en 188 relaciones adluntaa al pro
pio Acul"rdo de la Comisión M1x~ en los términos y condicio
nes qUf' allf se especifican:

~. En el anexo JI de este Real Decreto se recogen laa dis
pOSiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere el Real Decreto ten
drAn efectividad a partir del día 1 de julio señalado en el Acuer
do de la mencionada Comisión Mixta, queriando convalidados
a estos efectos todos los actos actrninlstnnlvQS destinados al
mflntenimil:"nto de los servicios en el mismo régimen 'l nIvel de
funcIonamiento que tuvieran en el momento de la adopción
del Acuerdo que se transcribe como anexo I del presente Real

32411 REAL DECRETO 304011983, de 5 de octubre, sobre"
traspaso de funciones y serviciós del Estado a la
Comunidad Autónoma de las islas Baleares en ma
ter&G de cultura.

Decreto y que, en su caso, hubiere dictado el Ministerio de Cul~
tora hf!sta la techa de publicación del presente Real Decreto.

Art. 4.0 El presan te Real Decreto en traré. en vigor el mismo
día de su publicación en el ·Bole1.[n Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 5 d~ octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUI'ilOZ

ANEXO I

Doiia Carmen Pérez-Fragero y Rodríguez de Tembleque y don
Bartolomé Ramis Fiol, Secretacios de la-Comislón Mixta pre
vista en 'la disposición transitoria. cuarta del Estatuto de
Autonomía para las islas Baleares,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la ComIsión, celebrada el dia 20
de lunio de 1983, se adopt6 Acuerdo sobre traspaso a la Comu·
nidad Autónoma de las islas Baleares de las funciones y ser·
vicios del Estado en materia de cultura en los términos que
a continuación "se expresan:

Al Referencia a normas constitucionales, estatutarias y leg~

le. en las que S6 ampara la transferencia..

La Constituci6n, en su articulo 148, establece que las Comu
nidades Autónomas podrán asumir competenciás en ma1eria de
museos 'l bibliotecas de interés para la Comunidad Autónoma
(apartado 1, número 15); Patrimonio monumental de interés de
la Comunidad Autónoma (apartado 1, número 16), y fomento de
11, cultura' (apartado 1, numero 17). En el articulo 149 reserva
al Estado la competencia exclusiva sobre relaciones Internacio
nales (aopartado 1, número 3); legislación sobre la propiedad in
telectual (apartado l. número 9); bases y coordinación de la
planif.icación general de la actiVIdad econ6mica (apartado 1, nú
mero 13); norma') bAsicas, en general. de todos los medios de
comun1cll'Ci6n social (apartado 1, número 27); defensa del pa
trimonio cultural, arUstico y monumental español contra la ex
portaci6n 'l la expoliación, y museos, bibliotecas y archivos de
titularidad estatal, sin perjulcto de su gestión por parte de
las Comunidades Aut6nomas (apartado 1, número 28l. Final
mente, la Constitución en su articulo 149.2 señala que, sin par·
luicIo de las competencias ~uti' podrán asumir las Comunidades
Autónomas. el Estado considerará el servicio de la cultura como
deber 'l atribución esencial y facilitará la comunicación cultu·
ral entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ella8.

Por su parte. el Estatuto de Autonomia para las islas Ba
leares establece en su articulo 10 que corresponde a la Comu·
n1dad Aut6noma de las 1slas Baleares la oompetencla exclusiva
en las siguientes materlas: archivos. museos, bibliotecas, que
no sean de titularidad estatal (apartado 19). Patrimonio mo
numental, cultural, histórico de Interés para la Comunidad Au
t6noma sin perjuicio de lo dispuesto por, el articulo 1491.28 de
la Constitución (apartado 20). El fomento de la cultura (apar
tado 21). 'l en el articulo 13 establece de nuevo la competencia
exclusiva sobre el foniento de la C'Ultura aut6ctona legado his
tórico de las Islas Baleare! {ap&rta.d:o ll.
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. Asimismo. en el artículo 12.4:. la Comunidad Autónoma de
las 15188 Baleares asume la función ejecutiva sobre: gestión de
museos. bibliotecas y archivos de titularidad estatal, de interés
para la Comunidad Autónoma. situados en su ámbito territo
rial, y ejercerá también competencias. sobre fundaciones domi
ciliadas en el territorio de la Comunidad Autónoma lal'tículo 16.

. letra al y espectAculos (letra p, según dispone el artículo 148.2
de la Constitución o por los procedimientos establecidos en el

-articulo ISO, apartados 1 y 2 ,
Sobre la base de estas preVisiones con~titucionales y esta

tutarias, es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de
las islas Baieares tenga competencias en las materias de
patrimonio histórico,· artístico. monumental, arquitectónico. pa
leontolÓgico y etnológico¡ archivos, bibliotecas, museos, colec
ciones de naturaleza análoga ., servicios de bellaa arteSj pro·
moción y fomento de la' cultura con. especial referencia a los
se~tores de música, teatro, cinematografía, libro y ediciones,
pór lo que se procede a operar ya en este campo transferencias
de funciones y servicios de tal (ndole a l,a misma, complemen
tando de esta. forma el proceso.

El Real Decreto 442/1981, de 6 de marzo, y demas disposicio
nes complementarias, atribuye al Ministerio de Cultura deter
minadas competenclaa sobre la ordenación y fomento de la
creación intelectual y arUstica y la promoción y difusión de
la cultura; el fomento del libro y las- ediciones sonoras, audio
visuales y cinematográficas, y las 8ICtividades en el campo de
la creación, conservación y difusión musical y teatral¡ las fun
ciones de protección, inventario, restauración, incremento Yo di
fusión del patrimonio histórico, artístico, arqueológico, pa eOD
tológico y etnológiL'o; la conservación, exploración e incremento
de la riqueza docume,ntal y bibliográfica, y el cuidado do
tación, instalación, fomento y asesoramiento de los museos y
de las exposiciones.

B) Funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma
e identificación de los Berviciosque se traspasan,

Se transfieren a la Comunidad Autónoma de las islas Balea·
ras, 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 -Boletín Oficial del Estado», ias
siguientes funciones que venía realizando el Estado:

1. En materia de patrimonio histórico, arUstico, monumen·
laI, arquitectónico, arqueológico, paleontológicO y etnológico,
así como en archivos, bibUotecas, museos y servicios· de bellas
aTtes, y al amparo del articulo 148.1 de la Constitudón;pun
tos 15 y 16, Y del articulo 10, apartados 19 y '20_ del Estatuto de
Autonomía para las islas Baleares.

a.U Competencia exclusiva sobre el patrimonio histórico, ar
tístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológi
co, y sobre tesoro documenta'l y bibliográfico, de interés de 'la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo que disponen los
articulos 139.2 y 149.1, números 1, 3, 6, 8, 9, 10 Y 28, Y 149.2 de
la Constitución, en relación· con las materias de patrimonio y
bellas artes. • .

80:2) Se consideraré, que forma parte de dicho patrt'monio
de interés de la Comunidad Autónoma los bienes muebles e
inmuebles de valor histórico, arUstico, monument&'l, arquitec
tónico, arqueológico, paleontológico y' etnológico, asf como los
bienes muebles de ~valor liteRlrio, documental o cienUfico que
se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma.

a.3) Se exceptúan los bienes muebles de titularidad estatal,
depositados o custodiados en museos, archivos y bibliotecas de
aquella naturaleza, y los que se encuentren en depósito proce·
dentes de centro!:> o servicios de titularidad estat.al.

a.4) La Administración del Estado y la Comunidad Autóno·
ma podrim establecer Convenios para actuar conjuntamente so
bre determinados bienes a los que hacen referencia los párra-
fos a.2 y a.3, en las condiciones que en cada caso se fijen de
mutuo acuerdo.

b) Competencia exclusiva sobre los archivos, bibliotecas, mu
seos y servicios ae bellas artes de interés para la Comunidad
Autónom&', que no sean de titularidad estatal. Sobre los mis
mos podrán establecerse Converuos en la forma prevista en el
apartado a. 4.

c) El ejercicio de la potestad expropiatoria y del derecho de
adquisi~ión preferente, en los supuestos que se prevean en la
legislaCión sobre prote9ción del patrimonio histórico, artistico
y del tesoro documental 'y bibliográfico, salvo en Jos _casos de
solicitudes de exportación. En esta última materia, el Ministe
rio de Cultura dará audiencia preceptiva a las ComunidadeS
~utónomas en la Junta de Calificación, ValoraocIón y Exporta
clón de obras de importancia histórico·artístka.

dl La ejecución de la legislación estatal en materia de de·
claración de monumentos y conJuiltos históricoartisticos.

e) Medilmte Convenio entre el Ministerio de Cultura y la
Comunidad' Autónoma, que se firmará, en el plazo de seis mese!:>
a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto. se
establecerán los términos de los derechos y obli~aciones de am
bas partes en materia de gestión de museos, archivos y biblio
tecas, de titularidad estatal, de acuerdo con los principios cons
titucionales .y estatutarios y con las. excepciones que, en su
caso, se prevean.

2, En materia de fomento de la cu ltura, con especial re
ferencia a la música, el teatro, la cinemtttografia, el libro y

ediciones, al amparo de los artículos 10, apartado 21, del Es
tatuto y 148.1.17 de la'ConsUtución.

a) El fomento de la música y la danza, la promoción de
la creatividad y la difUSión de las mismas, asi como la ayuda
a Sociedades de conciertos, Asocificiones y Entidades musicales,
orquestll'S y conjuntos instrumentliles, corales, líricos y corElO
gráficos, y la organización y promoción de manifestaciones mu
sicales de todo género, así como la consorvación del folklore.

b) El fomento del teatro y la promoción de compañías y gru
pos teatrales, as1 como el· desarrollo y promoción de toda clase
de actIvidades teatrales, festivales, certámenes, teatro infantil,
Juvenil y vocacional, el apoyo a la creatividad escénica y su
difusión, y la ayuda a Entídades teatrales y Asociaciones de es
pectadores.

c) El fomento de toda clase de actividades que promuevan
la cinematografía y la creatividad artfstíca en este campo de
la cultura¡' y la ayuda a cine-clubs y Entidades culturales cine·
maiográficas y el apoyo a manifestaciones cinematograficas en
general.

dI El fomento de la creación literaria, la promoción del li
bro y de las ediciones' sonoras y audiovisuales y la promoción
del hábito de lectura; el apoyo al autor y su obra, la difUsión
cultural a través del libro y de las m8'llifestaciones literarias, y
la cr~ación y sostE1nimiento de fonotecas.

3. La creaeión 'y mantenimiento de infraestructura cultural
4. Las competencias atribuidas al Ministerio de Cultura en

materia de Fund8'Ciones y Asociaciones culturales, siempre que
éstas no rebasen en sus actividades básicas y principales el am·
bito territorial de la Comunidad Autónoma. ,

e) Competencias, .ervicios y 'unciones qUe .e reserva' la
Administración del Estado.' ,

En consecuencia con la relación de funciones y servicios tras
pasados, permanecerán en el Ministerio de Cultura y seguiran
siendo de su competencia pQ!['a ser ejercitadas por el mismo, las
siguientes funciones y actividades que tiene legalmente atri
buidas y raalizan los servicios que se citan:

Especificas:

1.a} De acuerdo con lO dispuesto en el artículo 14.9.1, pun
to 28 de la Constitución, la competencia exclusiva en las islas
Baleares p~a defensa del patrimonio cultural, cualquiera que
sea su grado u orden de interés.

En cuanto a los museos, .bibliotecas y arc111vos de titularidad
estatal, se estará a lo previsto en el Convenio que para la ges
tión de los mismos se acuerde entre el Ministerio de Cultura
y la Comunidad Autónoma',

bl Las competencias atribuidas al Estado segun 10 dispuesto
en los articulos 149.1, números 1, 3, 6, 8, 9 Y 10, Y 149.2, de la
Constitución, en relación con las materias de patrimonio 'y
bellas artes. .

el Actuar subsidiariamente, aplic8'lldo la legislación estata1
en materia de patrimonio histórico-artístico, bibliotecas, archi
vos, museos y tesoro documenta! y bibliográfico, en cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 149.1, punto 28, y articu
lo 149.~ de la Constitución, cuando la Comunidad Autónoma
no ejercite sus competencias en este orden, A tal fin podrá re
querirse, por medio del Delegado del Gobierno, a' los órganos
competentes de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares,
para que actúen en el ejercicio de sus competencias. Si la re·
solución solicitada en el requerimiento no fuese adoptada por
la Comunidad Autónoma en el pl~o de un mes, la Adminis·
tración del Estado actuará conforme se ha señalado agotándose
su actividad en la adopción de las medidas solicitadas en el
requerimiento, y en la resolución, en su caso, de los recursos
administrativos correspondientes.

d) Subrogarse en la potestad expropiatoria y en el derecho
de adquisición preferente, siempre qUe se l:Iaga en los plazos
legales correspondientes, cuando la Comunidad Autónoma re
nuncie al ejercicio de .dichas potestades o cuando desatienda el
requerimiento a que se B'lude en el párrafo anterior. Se entl'Jn
derA que la Comunidad Autónoma renuncia al derecho de -ad
quisición preferente. si no 10 ejercita en -la primera mitad del
plazo establecido por la legislación a~1icable,

2.a) La ordenación 1urídica y económica· general de fa ,ac·
tividad editorial y de espectáculos, asi como la in~pección y cla
sificación de los mismos y la inscripción de Registros de ámbito
nacional en materia de música, teatro, cinematografía y edi
ciones.

b) La gestión del Fondo de Protección a la Cinematografía,
salvo los posibles Convenios que se establezcan para la decla
ración de pelfculas de especial calidad y especial menores.

el Las competencias en materia de Fundaciones y Asocia
ciones culturales de ámbito nacional, o cuyas adividaries bá·
sicas y principales rebasen el ámbito de la Comunidad Autó·
noma.

Genéricas:

En todas las matelias, objeto del presente Acuerdo:

a) La realización de campai'ias de ámbito nacional.
b) LI(S relaciones internacionales.
el La convocatoria de Premios Nacionales y la concesiÓn de

las Medallas de Bellas Artes.
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d) La realización de concursos para prenrtol, becas y ayu-
das de ámbito nacional.

o) El apoyo a Entidades de émbito nacional.
fl La creación y mantenlmiento de tnfraestnIctura cultural.
gl 1& gestión de los Organismos autónomos dependientes

del Ministerio de Cultura, en laa materias objeto del presente
Acuerdo.

h) Ejercer. en general, 1.. facultades otorgadas al Estado
por el arUculo 149.2 de la Constitución.

D) Funcione. 611 qlU han <Üi concurrir la Admfnt,trQc-ión del
Estado )' la ~ la Comuntdad _Autónoma y formo· de coope
ración,

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de Cuh
tura y la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, de con·
formidad con los mecanismOs que en cada caso 58, setl.alan, las
siguientes funciones y competencias:

al La transmisión ínter vIvos a título oneroso de objetos de
arte y piezas del tesoro documental y bibliográfico, que se rea~
l1ce en el territorio de las islas Baleares. será comunfcada a
los Organos competentes de la Comunidad Autónoma. en los
plazos legales, la cual. en el plazo de ocho días, 10 pondrá en
conocimiento de la Administración del Estado.

b) La reciproca y permanente comunicación de todas sus
actuaciones administrativas, en materia de protecci6n y defen
sa del patrimonio histórico-artístico y del tesoro documental
y biblio,:tráfico. '

e) . En cuanto al Instituto de Conservación y Restauración de
Obras de Arte y al Centro Nacional de Conservación y Micro
filmación Documental y Bibliográfico se crearA un Consejo Di
rectivo formado por tres representantes de la Administración
del Estado y un representante por ~ada Comunidad Autónoma.
que se encargará de la planificación anual de sus actividcrdes;.
en su seno se constituirá una Comisión Elecutiva para el segui
miento y gestión de 108 planes aprobados.

d} En la función de catalogación e inventario de los bienes
que forman parte del patrimonIo histórico-artístico. y la con
fección del Registro, Inventario , CatAlogo General del TE'soro
Documental, corresponderá a la Administración del Estado la
coordinación e intercomunicación con las Comunidades Autóno·
~. y a éstas, la ejecución en su ámbito territorial y la infor
maclOn permanente a la Administración del Estado.

e) El intercambio de 1Jrl'onnación en todas las actividades
que se contemplan en el presente Acuerdo, asi como asesora.~

miento, cooperación, asistencia técnica. estadistica e informa
tiea. con carácter permanente.

f) La comunicación cultural, según lo previsto en el articu
lo 1492 de la Constitución, mediante Acuerdos entre la Comu
nidad Autónoma y el Ministerio de Cultura.

g) La Administración del Estado y la Comunidad Autónoma
de las islas Baleares podran establecer Convenios de cohl.bo~
ración en aquellas actividades concurrentes que estimen nece
sarias para el fomento. de la cultura y las bellas artes, en el
ambito territorial de la Comunidad Autónoma, dejando siempre
a salvo las competencias del Estado.

E) Btene.. derecho. 'Y obligacione. del Bstado que se tras-
pasan. .

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de lu islas Ba
leares los bienes y obligaciones del Estado que se recogen en
el inventario detallado de la retaci6n adjunta número 1, donde
quedan identificados los inmuebles y las concesiones y contra·
tos afectados por el traspaso. Estos traspasos se formalizaran
de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria CUQC-

ta del Estatuto de Autonomía y demAs disposiciones' en cada
caso apl1cables.

2. En el plazo de un mes desc;le la aprobación de este Acuer
do por el Gobierno, se firmarán las correspondientes actas de
entrega y recepci6n de mobiliario. equipo y material inVE!nta
riable

FJ PersonaJ tUlBCrfto o J08 Se,."tcto. e ln.titu.ciones que ..
traspalan.

1. El personal adscrito a loe servicial e m.stituciones tras
pasados y que se referencia nominalmente en la- relación ad
junta número 2. pasa'I"A a depender de la Comunidad Autónoma
correapondiente, en los términos legalmente previstos por el
Estatuto de AutonornJa y las demás normas en cada caso apli
cables. y en las mismas circunstancias que se especifican en la
relación adjunta y con su número de Registro de Persontl'1.

2. Por la Sub!tecretarfa del Ministerio de Cultura, se notifi
cará 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
tentlts de la Comunidad Autónoma. de las Islas Baleares una
copia certificada de t.odos Jos expedientes de este personal tras
pasado, asi como de los certific4dos de haberes, referidos a
18':9 cantidadé"s devengadas durante 19B3, procediéndose por la
Administración del Estado a modificar las plantillas orgánicas
y presupuestart.as en función de los traspasos operados.

Gl Puestos de trabajo vacante. que se traspason.

Los puestos de trabajo vacantes dotados· presupuestarlamente .
que se traspasan son los que se detallan en la relación ad
¡unta número '2, con indicación del Cuerpo o Escala al qUé
est'n adscritos o asimilad"s, nivel orgánico y dotación pre·
supuestaria rorrespondlente.

H) Valoracfón. defin.itiva de Ía.s cargas financteras de los
servicios traspasados.

La valoración definitiva de las cargas financieras de los
servicios traspa'sAdos figurarA en el Real Decreto que recoge
globalmente el coste efectivo de todos los servicios traspasados
a la Comunidad_ Autónoma en materia de cultura, razón por
la qt;(' n·"": se acompai\a la relacfón número 3 en el presente
Real !),.>n eto.

J) ',<'umentación y expedie.ntes de r~ servicios Que ;e tras-
pasan

La ~88a de la documentación y expedientes de los ser-
vicios t". ,pasados- se realizará en el plazo de un mes desde la
aprobación de este Acuerdo por el Consejo de Ministros, y la
resolución de aquellos que se hallen en tramitación se reali
zaré de conformidad. con lo previsto en la disposición transitoria
cuarta del Estatuto de Autonomía y en el Real Decreto 1958/
1983; de W de junio.

J) . Fecha. de efectividad. de las transferencias.

Las transferencias de funciones y~ los traspasos de medios
objeto de este Acuerdo tendrán efectividad a partir del dia 1
de julio de 1983.

y para que conste, expedimos la presente certifica'Ci6n en
Madrid a 20 de junio, de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Carmen Pérez-Fragero y Rodrígu'ez de Tembleque y
Barto1omé &amis Fiol.
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32413

32412 CORRECC10N de errores del Real Decreto 2498/
1983. de 20 de julio, sobre traspaso de funciones
'Y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Galicia en' materta de vivienda rural.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
del mencionado Real Decreto, inserto en el .Boletín Oficial del
Estado- número 225, de· fecha 20 de septiembre de ¡gS3, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones;

En la página 25771, el cuadro resumen 3.1.1 Crédito presu
Pllestario, Sección 11,. Capftulo 1, Concepto 16.01.182, en las
columnas de servicios periféricos (coste directo)· y total, dondn
dice: c1.197,4a, debe decir: _1469_.

En el mismo cuadro el total Capítulo 1, donde dice: _12.719,6,.,
debe decir: _12.992,..

En la misma. página, el cuadro resumen 3.1.2 Crédito pre
supuestario, Capítulo 1, en la columna de servicios periféricos
(coste directo) y en la columna Total, donde dice: _12.719,6,.,
debe decir: -12.002,..

En el mismo cuadro, en el total costes, columna Servicios
periféricos (coste directo) y columna Total, donde dice: .. 12~719,6",
debe decir: _12.992,..

En la misma página, en la relación 3, Créditos presupuesta
rios, A) Dotaciones: Sección, Capitulo r, Concepto, en la colum
na Servicios periférlcos (coste dIrecto) Y' en la columna ·total
anual, donde dice: «12.719.680,., debe decir: ..12.991.624,..

En la misma relación, el total Dotaciones, columnas Servi
cios periféricos y Total, donde dice: _12.719.6SO,., debe decir:
_12.991.624•.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 8 de diciembre de 1983 por lo que se
determman las Delegaciones de Hacienda Espe
ciales.

Excelentísimos señores:

El Real Decreto 489/1979, de 20 de febrero, creó las Delegacio
nes de Hacienda Especiales para lograr una mayor eficacia en
la ejecución de los planes y programas del Ministerio, mediante
el asesoramiento, apoyo y coordinación de los restantes órganos
territoriales, señalando sus competencias y funciones.

La Orden de 27 de abrtl de 1979 determinó las Delegaciones
de Hacienda Especiales y fiJó su ámbito espacial. Posteriormen
te, la Orden de 12 de noviembre de 1982 otorgó también t$l
carácter a las Delegaciones de Hacienda de Baleares y Navarra.

La organización territorial de la Hacienda Pública ha. de
adaptarse a la nueva estructura del Estado en Comunidades
Autónomas. A tal efecto, el Real Decreto 805/1982. de 2 de
abril, flexibiUzó los órganos que pueden integrar las Delegacto~
nes de Hacienda Especiales con el propósito de. sin menoscabo
de los obletivos que detenninaron su creación poder adaptar
su organización en función de la existencia de ia8 Comunidades
Autónomas, cualquiera que fuese la dimensión de los servicios
tributarios prestados en su ámbito.

Aprobados todos los Estatutos de 18.8 Comunidades Aut6~
nomas y con el fin de potenciar las tareas de coordinación con

las Administraciones respectivas en los ámbitos fina(lcieros, pa- ...
rece llegado el momento de efectuar la adaptAción del ámbito
de laJ DeIl"l':'af"innp-:; de Ha(.ienda Especiales al de las distintas
Comunidades AlIlónotll.llS. .-

Por su parte. el nesl Decreto 2321/1983, de 4 de agosto, mo
difica el de 20 de fphrero 'e 1979, autorizando al Ministerio de
Economia y Hacienda a disponer, por razón del 'ámlJito de com
petendas de las rp<¡pf'ctivas Delegaciones de Hacienda E.specia
les, la. separación orJlánica y funcional de éstas re',pecto a la
Delegación de Hacienda de la provincia corresponliente a 8U
sede.

En su virtud este Ministerio. previa aprobación de la ::'resI~

dl'~ncia del Gobierno, ha tenido a bien disponer;

Primero.-Tendrán la consideración de Delegacio7tes de Ha~

denda EspecialeEi. a los efectos del articulo 3. 0 del Real Decre~

to 489/1979, de 20 de febrero. con el ámbito espacia: que se in
dica, las. siguientes:

a) Andaiucía ~(Delegaciones de Hacienda de Almf!ría., Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga,
Sevilla y las de .ceuta y Melilla), con sede en sevilla.

b) Arag6n (Delegaciones de H,a.cienda de Huasca. Teruel y
Zaragoza), con sede en Zaragoza.

c> Principado de Asturias (Delegaciones de Hacienda de
Gijón y Oviedo) ,con sede en Oviedo.

d) Baleares, con sede en Palma de Mallorca.
e) Cantabria, con sede en Santander.
f) Canarias (Delegaciones de Hacienda de Las Palmas de

Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerlfe), con sede en Las Pal
mas de Gran Canaria.

g) CastilIa y León (Delegaciones de Hacienda de AvUa, Bur·
gos. León, Palencía. Salamanca, Segovia. Soria, Valladolid y Za-
mora), con sede en Valladolid. '

h) Gastilla-La Mancha (Dele~aciones de Hacienda de Alba
cete, Ciudad Real, Cuenca, Guadal&jara y Toledo), con sede en
Toledo.

O Cataluñ.a (Delegaciones de Hacienda de Barcelona, Gerona.
Lérida y Tarragona), con sede en Barcelona.

j) Extreme..dura (Delegaciones de Hacienda de Badajoz '1
Cácares) ~ con sede en Badaj oz.

k) GaBela (Delegaciones de Hacienda de La. Coruña, Lugo,
Orense, Pontevedra y Vigo), con sede en La Coruña.

n Madrid, con sede en Madrid,
m) Murela (Delegaciones de Hacienda de Cartagena y Mur~

cia) , con sede en Murcia.
n) Navarra, con sede en Pamplona.
o) País Vasco (Delegaciones de Hacienda de Alava, Guipúz

coo y Vizcaya), con sede en VIzcaya.
p) La Rioja, con sede en Logroilo.
q) Valencia (Delegaciones de Hacienda de Alicante, C:aste~

11ón y Valencia), con sede F'n ValenCia.

Segundo.-En uso de la autorización contenida en el arUcu·
lo 5. 0 del Real Decreto 489/1979, de 20 de febrero, en la redacción
dada por el Real Decreto 2321/1983, de -4 de agostó, tentendo en
cuenta el ámbito de competencias de·las respectivas Delegacio
nes de Hacienda Especiales, se separan orgé.nica y funcionalmen
te de las Delegaciones de Hacienda. Especiales que a continuación
se indiean las DelegacIones de Hacienda de la provincIa corres-
pondIente a 9U sede: .

1. Delegación de Hacienda Espec1a1 de Andalucía.
2. Delegación de Hacienda Especial de Magón.
3. Delegación de Hacienda Especial de. Castilla y León.
4. Delegación de HacIenda Especial de Castilla-La Mancha.


