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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

229 REAL DECRETO-LEY 22/1979, de 29 de diciembre, 
por el que se determina el procedimiento a seguir 
en las causas de separación matrimonial.

Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español sobre 
asuntos jurídicos, facultan a las partes para acudir a los Tribu
nales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o decisión 
pontificia sobre matrimonio rato y no consumado, pero no pre
vén los supuestos de demanda de separación y las medidas que 
Por tal causa pueden ser adoptadas por los Tribunales civiles.

A fin de evitar cualquier duda que pueda plantearse sobre 
la materia y a la espera de lo que en definitiva disponga la

Ley que desarrolle el artículo treinta y dos de la Constitución, 
es de urgente necesidad regular los aspectos procesales que 
puedan derivarse de las demandas de separación en las que, por 
virtud de los acuerdos, desaparece la competencia hasta hoy 
atribuida a los Tribunales Eclesiásticos.

Evidentes razones de igualdad hacen aconsejable seguir el 
mismo procedimiento cualquiera que sea la forma del matri
monio.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el ar
tículo ochenta y seis de la Constitución, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintinueve de 
diciembre de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.—Los procesos de separación conyugal, cual
quiera que sea la forma de celebración del matrimonio, sé



sustanciarán y decidirán por los Jueces de Primera Instancia 
con arreglo a las normas de procedimiento establecidas en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil para los incidentes, con la única 
salvedad de que el período común para la proposición y práctica 
de prueba será de treinta días. No tendrá intervención en ellos 
el Ministerio Fiscal a menos que existan hijos menores o inca
pacitados.

Artículo segundo.—Las medidas a que se refieren los artículos 
sesenta y ocho del Código Civil y mil ochocientos ochenta y seis 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil se adoptarán, en 
pieza separada, por el mismo Juzgado al que corresponda el 
conocimiento de la causa principal.

Artículo tercero.—El presente Real Decreto-ley. será de apli
cación a los procesos iniciados a partir de la vigencia del acuer
do entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos ju
rídicos.

Dado en Baqueira Beret a veintinueve de diciembre de mil 
novecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

Mº DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

230 REAL DECRETO 2912/1979, de 21 de diciembre, sobre 
transferencia de competencias de la Administra
ción del Estado a la Junta Regional de Extremadura 
en materia de actividades molestas, insalubres, no
civas y peligrosas, urbanismo, agricultura, ferias 
interiores, turismo, transportes, Administración lo
cal, cultura y sanidad.

El Real Decreto-ley diecinueve/mil novecientos setenta y 
ocho, de trece de junio, por el que se estableció el régimen 
preautonómico para Extremadura, prevé la transferencia de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Junta Regional de Extremadura. Por su parte, el Real Decreto 
mil quinientos dieciocho/mil novecientos setenta y ocho, apro
bado en la misma fecha, en desarrollo de aquél, determina el 
procedimiento a que han de ajustarse las transferencias, crean
do una Comisión Mixta que elaborará previamente las pro
puestas oportunas.

Habiendo realizado esta Comisión Mixta diversos estudios 
y propuestas en orden a la transferencia de numerosas com
petencias actualmente ejercidas por diversos órganos de la Ad
ministración Central, y dada la complejidad que entraña la 
articulación técnica de tales transferencias, ha parecido opor
tuno efectuar los traspasos de competencias en fases suce
sivas.

Así, pues, el presente Real Decreto desarrolla, en esta pri
mera fase, algunas de las materias referentes a los Ministe
rios de Interior, Obras Públicas y Urbanismo, Agricultura, Co
mercio y Turismo, Transportes y Comunicaciones, Administra
ción Territorial, Cultura y Sanidad y Seguridad Social, in
cluidas en el catálogo de transferencias antes mencionado, que 
podrán, en el futuro, ser ampliadas, con referencia a estas mis
mas materias o a otras distintas, a medida que avancen los 
estudios y propuestas, según el procedimiento establecido en 
las normas antes citadas.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida 
en los artículos octavo, c), y noveno del Real Decreto-ley die
cinueve/mil novecientos setenta y ocho, de trece de junio, a 
propuesta del Ministro de Administración Territorial y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO

Competencias de la Administración del Estado que se transfie
ren a la Junta Regional de Extremadura

SECCION PRIMERA.—ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, 
NOCIVAS Y PELIGROSAS

Artículo primero.—Se transfieren a la Junta Regional do Ex
tremadura las competencias de la Administración del Estado 
que se establecen en el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en orden a la emisión de in
formes y demás cuestiones relacionadas con la concesión de

licencias, inspección, sanción, recursos e informe de Orde
nanzas y Reglamentos municipales relativos a este tipo de ac
tividades e industrias cuando sean de libre instalación o so
metidas a autorización, excepto las referidas a plantas de 
producción energética.

Artículo segundo.—Se recogen en el anexo I del presente 
Real Decreto las disposiciones legales afectadas por la trans
ferencia.

SECCION SEGUNDA.—URBANISMO

Artículo tercero.—Se transfieren a la Junta Regional de Ex
tremadura todas las competencias atribuidas a la Administra
ción del Estado por la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, texto refundido aprobado por Decreto mil trescientos 
cuarenta y seis/mil novecientos setenta y seis, de nueve de 
abril, y por disposiciones reglamentarias y concordantes, en 
lo que afecte al ámbito territorial de la Junta Regional de Ex
tremadura, en los términos que se especifican en el anexo II 
del presente Real Decreto.

Artículo cuarto.—En cualquier caso, habrán de tenerse en 
cuenta las siguientes particularidades y excepciones:

a) La redacción y aprobación del Plan Nacional de Ordena
ción seguirá regulándose conforme a las disposiciones vigentes.

b) Los Planes Directores Territoriales de Coordinación en 
Extremadura se formularán por la Junta, con la fijación de su 
ámbito territorial y plazo en que han de quedar redactados, sin 
perjuicio de que el Consejo de Ministros señale los Organismos 
o Entidades que hayan de intervenir en su elaboración.

Una vez formulados por la Junta, ésta los someterá al trá
mite de. información pública e informe de las Corporaciones Lo
cales a cuyo territorio afectaren, para su posterior remisión al 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a los efectos de 
que se recaben los informes de los Departamentos ministeria-' 
les, en los términos y con los efectos previstos en el apartado 
uno del artículo treinta y nueve de la Ley del Suelo; el Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo los remitirá de nuevo 
a la Junta en unión de los informes emitidos.

Aprobados por la Junta, los someterá al Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, a los efectos previstos en el 
apartado dos del citado artículo de la Ley del Suelo.

c) La Junta Regional de Extremadura aprobará definitiva
mente los Planes, Programas de Actuación Urbanística y Nor
mas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento que se 
refieran a las dos capitales de provincia y otras poblaciones de 
más de cincuenta mil habitantes, y, en todo caso, los que afecten 
a varios municipios. No obstante, hasta que no se apruebe el 
correspondiente Plan Director Territorial, será requisito ne
cesario el informe previo de la Comisión Central de Urbanis
mo, que se solicitará a través del titular del Departamento 
de Obras Públicas y Urbanismo.

d) La facultad de suspender la vigencia de los Planes, pre
vista en el articulo cincuenta y uno punto uno, de la Ley 
del Suelo, se entenderá atribuida a la Junta en su territorio, 
sin perjuicio de que el Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, y previo infonne de 
la Junta, pueda igualmente acordar dicha suspensión por 
razones de interés suprarregional, en tanto no exista aprobado 
Plan Director Territorial de Coordinación.

e) El acuerdo autorizando la formulación y ejecución de 
Programas de Actuación Urbanística a que se refiere el nú
mero dos del artículo ciento cuarenta y nueve de la Ley del 
Suelo se adoptará por el Consejo de Ministros en la forma 
prevista en la citada disposición cuando venga motivado por 
razones estratégico-militares. suprarregionales o en función 
de competencias no transferidas a la Junta, aun cuando afec
ten al territorio extremeño.

En los demás caso9, el acuerdo corresponderá a la Junta Re
gional de Extremadura.

f) En los supuestos a que se refieren los números dos y 
tres del artículo ciento ochenta de la Ley del Suelo, relativos 
a obras que se realicen en territorio extremeño, será precep
tivo el informe de la Junta, previo a la elevación del expedien
te por el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo al Consejo 
de Ministros, para su resolución definitiva.

g) Se cumplirán en sus propios términos las disposiciones 
del texto refundido de la Ley del Suelo, sobre adaptación a 
dicha Ley de los Planes Generales vigentes, si bien se trans
fieren a la Junta competencias de la Administración del Es
tado que en ella se relacionan.

Se exceptúan de las transferencias las competencias a que se 
refiere el párrafo último de la disposición transitoria cuarta, 
que se ejercerán previo acuerdo de la Junta Regional de Ex
tremadura.

h) Cuando el Gobierno, en uso de las facultades que la 
Ley del Suelo le confiere, adopte decisiones en desarrollo 
de la misma que afecten al ejercicio de las competencias que 
se transfieren a la Junta, podrá solicitar de ésta los informes 
previos que considere precisos.

i) La aprobación definitiva de los Planes Generales que el 
artículo treinta y cinco punto uno, c), de la vigente Ley del 
Suelo atribuye al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo


