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11 de julio de 2000

DECRETO 127/2000, de 29 de junio, del Gobierno
de Aragón, sobre traspaso de funciones, servicios
y establecimientos sanitarios de la Diputación Provincial de Teruel a la Comunidad Autónoma de
Aragón.

$
La Ley de las Cortes de Aragón 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, en su artículo setenta y tres
establece que cuando las leyes sectoriales atribuyan a la
Administración de la Comunidad Autónoma competencias
anteriormente ejercidas por las Diputaciones Provinciales,
esta atribución exigirá el correspondiente traspaso de servicios y medios personales, financieros y materiales.
La Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragonés de
Salud, modificada por Ley 8/1999, de 9 de abril, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, estableció en su artículo 3.1.d) que el
Servicio Aragonés de Salud estará integrado, entre otros, por
los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las
Diputaciones Provinciales y demás corporaciones locales de
Aragón que se le transfieran o adscriban por convenio o por
disposición legal.
Finalmente, el Decreto 188/1999, de 28 de septiembre, del
Gobierno de Aragón, ha procedido a la regulación de las
Comisiones mixtas de transferencias entre las Provincias de
Huesca, Teruel y Zaragoza y la Comunidad Autónoma de
Aragón.
En su virtud, a iniciativa del Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, previa deliberación del
Gobierno de Aragón en su reunión del día 29 de junio de 2000,
DISPONGO
Primero. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias entre la Diputación Provincial de Teruel y la
Comunidad Autónoma de Aragón, adoptado por el Pleno de
dicha Comisión en su reunión del día 29 de junio de 2000, por
el que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Aragón las
funciones y servicios de la Diputación Provincial de Teruel en
materia de asistencia sanitaria y que se transcribe como Anexo
al presente Decreto.
Segundo. En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y servicios, así como los
bienes, derechos, obligaciones, personal y créditos presupuestarios que se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias y en los términos allí especificados.
Tercero. Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha
señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias.
Cuarto. El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 29 de junio de 2000.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIBERA
El Consejero de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social,
ALBERTO LARRAZ VILETA

ANEXO
D. Pablo Octavio Garfella Martínez y D. José Mª Blanco
Pradilla, Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias
entre la Provincia de Teruel y la Comunidad Autónoma de
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Aragón, prevista en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y en el Decreto 188/1999, de 28 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las
Comisiones Mixtas de Transferencias entre las Provincias de
Huesca, Teruel y Zaragoza y la Comunidad Autónoma de
Aragón,
CERTIFICAN
Que en la Sesión de dicha Comisión Mixta celebrada en
Teruel el día 29 de junio de 2000, se adoptó por unanimidad
un Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de
Aragón de las funciones y servicios de la Diputación Provincial de Teruel en materia de asistencia sanitaria en los términos
que a continuación se expresan:
A) Referencia a las normas estatutarias y legales
en las que se ampara el traspaso
El artículo 44 apartado 1 del Estatuto de Autonomía de
Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto,
y reformado por las Leyes Orgánicas 6/1994, de 24 de marzo
y 5/1996, de 30 de diciembre, establece que «la Administración de la Comunidad Autónoma y las Administraciones
Locales ajustarán sus relaciones a los principios de información mutua, colaboración coordinación y respeto a los ámbitos
competenciales correspondientes determinados en el presente
Estatuto y en la legislación básica del Estado». Por su parte, el
apartado 2 del citado artículo 44 dispone que «las Cortes de
Aragón, en el marco de la legislación básica del Estado y
mediante ley, podrán regular aquéllas materias relativas a la
Administración Local que el presente Estatuto reconoce como
de la competencia de la Comunidad Autónoma».
En desarrollo de dicha previsión estatutaria, se ha dictado la
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuyo artículo setenta y tres establece que cuando las leyes
sectoriales atribuyan a la Administración de la Comunidad
Autónoma competencias anteriormente ejercidas por las Diputaciones Provinciales, esta atribución exigirá el correspondiente traspaso de servicios y medios personales, financieros
y materiales. Con dicho fin se constituirá una Comisión Mixta
por cada provincia en la que estarán paritariamente representadas la Diputación General de Aragón y las correspondientes
Diputaciones Provinciales. Finalmente, el Decreto 188/1999,
de 28 de septiembre, del Gobierno de Aragón, ha procedido a
la regulación de las Comisiones Mixtas de Transferencias
entre las Provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza y la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por otro lado, el Estatuto de Autonomía atribuye, en su artículo
35.1.40ª, a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en
materia de sanidad e higiene, mientras que el artículo 39.1.1ª
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación general del Estado en materia de gestión de
la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Finalmente, la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio
Aragonés de Salud, modificada por Ley 8/1999, de 9 de abril, en
cumplimiento de lo previsto en la ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, estableció en su artículo 3.1.d) que el
Servicio Aragonés de Salud estará integrado, entre otros, por los
centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Diputaciones Provinciales y demás Corporaciones Locales de Aragón que
se le transfieran o adscriban por convenio o por disposición legal.
B) Funciones y servicios de la Diputación Provincial
de Teruel que asume la Diputación General de Aragón
Se traspasan a la Diputación General de Aragón todas las
prestaciones, servicios y funciones que en materia sanitaria
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venía ejerciendo la Diputación Provincial de Teruel y, en
concreto, los que venía ejerciendo a través de los siguientes
establecimientos:
—Hospital San José.
—Hospital Psiquiátrico de Teruel.

Autónoma una copia certificada de todos los expedientes de
este personal traspasado, así como los certificados de haberes
referidos a las cantidades devengadas durante el año 2000.

C) Formas institucionales de cooperación
entre ambas Administraciones

Los puestos vacantes que se traspasan figuran en la relación
adjunta número 3.

Para lograr la adecuada coordinación e información entre
ambas Instituciones, la Diputación Provincial de Teruel designará un representante en los órganos de participación constituidos para realizar el seguimiento de la asistencia sanitaria en
Aragón.

G) Valoración del coste efectivo de las funciones
y servicios traspasados

F) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan

La valoración del coste efectivo que, en pesetas de 2000,
corresponde a los servicios traspasados a la Diputación General de Aragón se eleva a 1.025.928.000 pesetas.

D) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan
Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
efectividad de las funciones que son objeto de traspaso los
bienes inmuebles, muebles, derechos y obligaciones que se
detallan en la relación adjunta número 1, con su descripción
jurídica y cartográfica.
El traspaso de estos bienes supone la subrogación de la
Comunidad Autónoma en su titularidad, así como en cualesquiera derechos y obligaciones que pudieran recaer sobre
ellos.
Será título suficiente para la inscripción en el Registro de la
Propiedad del traspaso de estos bienes de la Diputación
Provincial de Teruel a la Comunidad Autónoma de Aragón, la
certificación expedida por la Comisión Mixta del acuerdo de
transferencia debidamente promulgado. Esta certificación
deberá contener los requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria.
En el plazo máximo de tres meses desde la publicación del
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo, se firmarán las
correspondientes actas de entrega y recepción del mobiliario,
equipos y material inventariable.
E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan
El personal adscrito a los servicios que se traspasan se
recoge en la relación adjunta número 2. Dicho personal pasará
a depender de la Diputación General de Aragón en los términos previstos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la reforma de la Función Pública, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, el Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero,
de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás normas en
cada caso aplicables y en las mismas circunstancias que se
especifican en la relación citada y constan, en todo caso, en sus
expedientes de personal.
Igualmente se acuerda que el personal sanitario que prestaba
sus servicios en los Centros y servicios que se transfieren y que
se encuentre en situación de excedencia voluntaria podrá
solicitar su reingreso al servicio activo ante el órgano competente de la Diputación General de Aragón.
Por la Diputación Provincial de Teruel y demás órganos
competentes, se notificará a los interesados el traspaso y su
nueva situación administrativa, una vez que el Gobierno de
Aragón apruebe el presente Acuerdo por Decreto. Asimismo,
se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad

H) Valoración de las tasas, ingresos de Derecho privado
e ingresos finalistas de los servicios traspasados
La valoración de las tasas, ingresos de Derecho privado e
ingresos diversos que, en pesetas de 2000, corresponde a los
servicios traspasados a la Diputación General de Aragón se
eleva a 136.500.000 pesetas.
La asignación para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psiquiátrico de la Diputación Provincial de
Teruel, prevista, en la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, cuya
valoración, en pesetas de 2000, se eleva a 332.245.000 pesetas, será objeto de asignación a la Diputación General de
Aragón, en los términos previstos en el artículo 77.Tres de la
citada Ley de Presupuestos.
I) Valoración del coste efectivo neto de las funciones
servicios traspasados
La valoración del coste efectivo neto que, en pesetas de
2000, corresponde a los servicios traspasados a la Diputación
General de Aragón se eleva a 557.183.000 pesetas.
El coste efectivo que figura detallado en la relaciona adjunta
nº 4 evolucionará según los criterios establecidos en el Acuerdo Complementario sobre la materia.
J) Documentación y expedientes de los servicios
que se traspasan
La entrega de la documentación y expedientes de los servicios traspasados se realizará en el plazo de tres meses desde la
publicación del Decreto por el que se apruebe este Acuerdo.
K) Fecha de efectividad del traspaso
El traspaso de funciones, servicios y medios objeto del
presente Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de enero
de 2001.
Desde la entrada en vigor del Decreto, ambas Instituciones
establecerán las actuaciones a seguir para compartir la gestión
conjunta de los Centros que se transfieren, en los términos que se
especifican en el Acuerdo Complementario al presente traspaso.
Y para que conste, se expide la presente certificación, en
Teruel a 29 de junio de 2000.—Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Pablo Octavio Garfella Martínez y José María Blanco
Pradilla.
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