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1. Disposiciones generales -

DISPONGO,

Artículo primero.-Se aprueba la propuesta de tre.nsferencia
de competencias funciones y servicios de la Administración
del Estado al Comejo G€neral de Castilla Y León en materia
de urbanisJr.o, elaborada por :a correspondiente Comisión Mix~

ta de Transferencias, así como la. de traspaso de los medios
personales, presupuestarios y patrimoniales precisos para el
ejercicio de aquéllas.

. Artículo segundo.-Uno. En consecuenoiá, quedan transferi~
das al Ente preautonónuco Con.sejo Genere.l de, Castilla y León
las competencias, 8 que se refiere el acuerdo, que se incluye
como anexo 1 del presente Real Decreto Y traElPasados al mismo
los servicios e Instituciones y los bienes, derechos Y. obligadO-

El Real Decreto-ley veint.e/mil hovecientos setenta y ocho,
de treGa de junio, por el que se estableció el régimen preauto
nómico para. Castilla-León previó la transferencia de funciones
y servi·.::ios de la Administración dül Estado a sus correspon-
dientes órganos de Gobierno. .

Por otra parte, el Res..:. Decreto dos mil novecient06 setenta/
mil novecientos ochenta, de doce de diciembre, regula el tras
paso de servicios de la Administradón del Estado a los Entes
preautonómicos, y ~os Reales Decretos dos mil novecientos se
senta y ocho/mil novecientos ochenta, de doce de diciembre,
y dos mil trE'€ci0l1tos cincuenta y uno/mil novecientos .ochenta
y uno, de dieciocho de septiembre, modificaron el funciona
miento y composición de las Comisiones Mixtas de Tmnsfere:n~

cias a los Entes preautonómicos. •
De conformidad oon lo. dispuesto en el Real Decreto dos

mil noveciontos sesenta y ocho/miJ novecientos ochBnta, de
doce de diciembre, la Comisión Mixta de Transferencias de
Obras Públicas y Urbanismo, creada por Orden ministerial de
veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y uno. tras
considerar la conveniencia de homogeneizar los proceSos de
transferencia a los Entes preautonómicos en materi¡a de urba
nismo, adoptó en su reunión del día tres de diciembre de mil
novecientos ochenta y uno el o"portuno acuerdo, qu~ el Go
bierno aprueba en virtud del presente Real Decreto.

En su virtud. haciendo uso de la autorización contenida en
el articulo sexto. eJ, del citado Rea,l Dec:r>eto-ley veinte/mil
novrccientos setenta y ocho, previa aceDtación del Consejo Ge
nera.J de D.$tilliJ y León, a propuesta de los Ministerios de
ObTUS PúbJios y Urhanismo y de Administración Territorial,
y previa <le1iberadón del Consüjo de Mini:=:.tros en su reunión
d('! día veintinueve de diciembre de mil novecientos ochoenta
y un,o,

REA.L DECRETO 3422:/1981, de 29 de diciembre, sobre
transferencias de competencias y servicios de la
Administración del Estado al Consejo General de
Castilla 'V León en materia de uibanismo.

'.,.~.'.

DISPOS1ClONES FINALES

'Primera.-Uno. Cuando para el ejercicio de algun~ de las
competencias tral"Jsferídas a dicho Consejo por el presente Real
Decreto sea pI'€'C'f'ptivo el dictamen del Consejo de listado, la
petición del mismo será acordada necesariamente por el citado
Consejo, solicitándola a través del MinisterlO de Obras Públicas
y. Urbanismo quien requerirá al Consejo _de Estado para. su
emisión.

Igual procedimiento se seguirá cuando el Consejo acuerde
oír voluntariamentt: al Consejo de Estado en algún exPediente,

Dos. Salvo en los casos previstos en el prE'<;-8nte Real Decfe~
to, los demás informps que la legislación vigente exija de otros
6rganos, distintos del Consejo de Estado, se mantendrán oon
el propio carácter que tengan establecido, pero suemÍ.6ión
corres,?ondeTá a los órga.nos equivalentes, que existan o se
creen dentro deJ. Consejo General de Castilla y León.

Segunda.-Uno. Sin perjuicio de la aplicación de la. legis~
lación I'f>guladora de ]a materia, objeto de transferencia por
al presente Real Decreto, el régim,en juridico de los actos del
Consejo se acomodará a 10 dispuesto en la Loy treinta y dosl
mil novecientos ochenta y uno, de diez de julio, en la Ley de
Régimen Juridico de la Administración del Estado y en la de
Procedimiento Administrativo.

Dos. Contra las resoluciones y actos dell mencionado Consejo
oabrá el recurso de repcsici6n, previo al contencioso-8dminis~

trativo, salvo que por ot.ra disposición legal se ex~giera la in
terposición de recurso de alzada., que se sustanCIara ante el
propio Consejo. El IT'Rimen juridico de estos récursos será
el establecido en las Leves de Pro~imi{'nto Administrativo y
de la Jurisdicc.iÓn Cont<:'I':doso-Administrativo.

Tercera.-La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traf'Pf..sados y la instrucción y resolución de los
que se hallen en trámite, asf como 'la df' los recursos que se
interpongan contra actos de la Administración del Estado,' se
realizará de conformidrtd' con lo preYisto en el artículo segun
do del Real Decreto dos mil novecientos setenta/roH novecientos
ochenta, de doce de diciembre.

Cu,arta.-EJ ejercicio de las competencias transferidas al
Consejo del presente R€'al Decreto J)odrá ser deleg8.do, en su
caso, por éste a las Diputaciones ProvinciaJ.es comprendidas en
su ámbito territoriaJ, las cuajes deberán cumplir, en el ejer
cicio de dichas competencias, las directri.....-es y previsiones con
Wnidas en las normas de dJe.legaclÓlD.

nes, así como el pPTsonal y créditos prcsuPu'ó'starios, qUe figu~
r2.n en las reJ::,,cionE:S números uno a t¡-:·s [i.,-i;'.)~Has al propio
a::uerdo de la Co:ljj:,i,~r, Mixta iúdicada 8r: 1o;:; lcrminos y con~

dkLm2s Cllle aili S8 cs¡:;,:dfkan.
Dos. En el anexo II d¿,l presente Real D'2crocto se recog€n

las disposiciones ¡ega!cs afectadas por la pres.:mte -transferencia.

Artículo terCr>ro ,- Estos traspasos serán {'fecU vos a partir de
la fecha señA.lada en el Acuerdo de la Comisión Mixta de ;rran's~

fereno:ias. "
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Los acuerdos de dolega.ci6n. que deberá=l ser publicados.en
el ..Boletin Ofü::ia] del Estado:. y en el del Consejo, tendrán
efectivIdad a Partir del dia siguiente de su pUblicación en
aquél.

Quinta.-El Consejo organizará los senicios :Precisos y dis
tribuirá entr& Jos órganos corraspondientes las comp'2tenciao.
que S<l le transfi'::N!n por el presente fi.aaJ. Docreto. publicán
dose los correr,pondicnles acuerdos en el ~Bolet1n Oficia.l. del
Estt.do_ y en el del mismo Consejo. .

Sexta.-El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el
COnf;ejo G{mera1 de Castilla y León colaborarán recíprocamente,
en la medida 9'8 la necesa.riq, para el mejor funcionamiento
de los servic:ios tn:,nsferidos.

SéPtima.-Po'r Orden de la Presidencia del Gobierno, a pro
puesta del Mini.~terio de Obras Públicas y Urbanismo y del de
Administnu:.ión Territorial, en todo caso, se dictarán las dispo.
siciones precisa6 para el desarrollo y ejecución del presente
noal Docrúto.

Octava-E; presente RRaJ Decreto cntra,r-á en \'igor el mismo
día de su publicación en el ..Bo13tín Oficial del Estad~.

Dado en Baquoira Beret a veintinueve d-e diciembre de mil
noyooi€'l"ltos oche::1ta y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro d,., la Pn;sid~ncia,

M:l.TIAS nOU:1IG"l'EZ IXCIAnTE

ANEXO 1

Don Gonzalo Puebla de Diego, Secretario Q.f la. Comisión Mixta
de' Trans!"f'¡-cncias de Obras· Fúb1icas y Urbanismo,

CEl'TIFICA,

Que en la s~bi611 p10naria de la Comi.';ión, celebrada el dia
3 d0 dicieJlJL;fc: de l!;i'il, se adoptó acuc1."'do; aprobando propuesta
de tra.sp~'b{) ai Ente preat.:tonóiUico Consejo General de Castilla
y León de ks com.c'ctcnc:;ls, funciones y ~ervidos en materia
da url::ani;:;l11o, r,n 10'3 l~nninos que se reproducen a con ti
nua.áón:

Al Desi~l;:;~~J'll de las compdenci8.s, funciones y servicios
que se tra,nsL,n·:'

1. Compden( l:~::; y funciones.

I. S-e trJl:cfi::-rE'n al Consejo General de Castilla y León to
dcts la.s .~(;nl:L;":'l:C;US atri~das a la Ad¡nlllistr-adon del' Estado
por la Ley j,! ll.tgimcn JU1."'ídico d-el SucIo y Ord8naoiÓll Urba.
na, texto n:u".:ido [~PT0.,ud0 j,JOr ROEI D'~cr,;LO 12-46-'J';';'6. de B de
abril, y por {Ls,)üsicim1es regla.mentarias y concordantes, €n' lo
que afede al rcs:J,<:L'\.'o ámbito territorial de dicho Consejo en
los té-l'¡ni:-.os 'l\l":. se '?"s'J2c:fican en el an·('::o de disposiciones
legn:c'S S;E'C!:Jc;:Js: con las siguientes part¡':lllaridacles y excep
ciones:

e.,) La redac; ión y aprobación del Plan Nacional de Orde·
nación seGu.il":. rc[;uh\ncoso conforme a jas disposiciones vi
geatcs..

bJ Los Pl{lnes Directores TCITitol-ia1es de Coordinación en
CastilJfj.-Ll".:1 se formularán por los Org¡mismos O Entidades
que dcte:-m;ll'.; el Consejo, que señalará adl"m¿s su ámbito te-
rr;tori!ll p~:)7a en que han d~ q,led9r nd"ctaclos, sin p(>r-
juicio de 01 Consejo de Ministros sc'lu]p los Orgenismos o
Entid'Jd2'S ql10 lla:,.:1:1 de intC'rvenir en su e'labora.ción.

Una voz [o ..DW lad06 los Plan-es Directores, éstos sm-án so
meticos por los OrgaHlsmos o Entidades que los hubieran re
dactado c_l t,á.¡~1it{"- de infOTInación púbJi.ca e informe de las
Cor;Joracioncs Tocales, a cuyo territorio afectaren. para su
pi)stflric:r remisión al Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo, a 106 efectos de que se reCU8811 los informes de los D'3-par
t.a.m0;ltos l"in;~u',-ialos, ('n los términos y con- Jos efectos pI"e
v1,1',;s en (,1 ~:'rcél'lo uno deo] articulü 39 d'3 la Lev del Suelo;
O] !\L~;:Sl -:-,0 d',- Obré!s PúMicRS y Ur];C',T,i,~mo los -remitirá de
nuevo pi C,'Il~':"'1 e!:' u',ión de iD'> infol'me'S e:'1¡¡:dflS

A:?-rol;:F¡n~ por <,1 Consejo. -S8 somr,tc;tr. al Ministerio de
Ol,:'~s P0.iJ Jj:;['s y Urixlnismo, a los e:-C'dos p¡'€':istus en el apnr
tado elo,> rkl. cité'do ,sti(;ulo de ]8 Le'.' de] Suelo.

e) El C.-;nsc!o 8prDb:'Jnl. defirlitiv"~:"Q".'r'.te los Plnnos genera
les y Jos C'l'(',-¡",lps, qll8 no desarrollen 01 pl~n(>Cl.miento gene
ral, PrO;!YC'j:t:','; de Actur..ción Urbanística y Norúms Comple
m?T'ltanus v S:,bé;l(!ü:,rie',..S de Plan0aJnl"'nto. que se refieren a
cnpHr-1f's de provi!lcia, p-obla.cion0s de más de cincuenta mil
ha'!J:tantes 'F los que afecten a varios municipios. _No obstante.
hast-a q-ue no se anrueoo el correspondiente Plan Director Te
rritorié'l, ~,'rá requisit.o noc-ésario el informo(? previo de la Co
misión C~ntrlll de Urhanismo t.n los Planes gcneralo~ de ca
pitall's dA provincia y municiJ}ios de más de cincuent.a mil
hab;tantes, t::nto ~i se trata de Pla-nes nuevos, oomo de sus
morlifi::,~r.';on,_'s. a.dapt.aciones o revision~s, que Sfl solicita.rá
a través de] titular del DQpa,rtamento d-e Obras Públicas y Ur
oo.nismo.
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d) Le. faqultad de suspemder- 1& vigencia de 100 P1a.nes, pre
vista en el artiou10 51.1 de la Ley del Suelo, se entenderá
atrlbUloo al Consejo en su teTritorio, _sin perjuicio de que el
Consejo de. Ministros. a propuesta d~ Ministro de Obras PÚ
blica.s y Urba.nis~o, y previo informe del Consejo, pueda l.gual
rn0nte acordar dlCha susper.slÓ'.1 por razones de interés su..
pl"arregionnl. en tanto no exista aprobado Plan Di:rnctor Terri.
rial de COOrcL..naciÓD.

el El acuertio autori:t.ando la formulación y ej oc-ución de
Programa.;; d-e Actuacion Urbanística, a que 6e refiere el nú~
mero dos tiel artieu.Io 149 de la Ley. d-el SU€.Jo, se adoptará por
el Consejo de 11inistros ,en la forma prnvista'en la. citada dis
posic~6n. cuando venga motivado pOT razones estraH·gico-rnili
tares, S'..lprarregionales en función de competencias no tJ:allsfe
ridas a.l Consejo, aun cuando afecten a su ,territorio.

En loo dsmás casos el acuerdo corresponderá 8Jl. Cónsejo Ge
nerai de Castllla. y León.

fl En los SUPU8st.oS a -que se refiBI'en1os números dos y
tres del articulo 180 dé la Ley del Suelo, relativos a obras, que
se roulicen en territ9rio de Castilla y León, será precaptivo el
inio,mc del Consejo, prel"Í.o a la !:"hwación de-l expedio-nw por
el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo al Consejo de Mi
nisiros para su resolución ddinitiva.

gJ Se cumpilTll.n en sus propios términos las disposiciones
del texto refundido de la Ley del Suelo. sobre adapu:ci6n .8.
dicha Ley de los Planes goencrales vigentes, si bien se tran's
fi0ren al Consejo las competeuclss da la Administración del
Estado, qu~ en ella se relaciona.n.

Se exceptúan de las trsnsf",rencias las competencias a que
se refiero el párrafo último de la disposición transitoria C'Uarta,
que se ej8cr"'eerán :Previo acuerdo dei Consejo.

hl Cuando el Gobienlo, en uso de 'las facultadr>s que ln Ley
del Suelo le confiere, adopte decisiones en desarrollo de la
mIsma, que afecten al ejercicio de las compt-Lencias que se
tni."1sfleren al Consejo, podrá solicitar de este los informes pre
vios que oonsidere precisos.

il El C-onsejo, acomodfindose a 10 previsto 8'Il la disposición
final cuarta de la LRy dd Sm,lo, p!Topondrá al Min1stro de Obras
Públkas y Urbanismo la modificación de 18 composición de
las Comisiones Provinci::des de Urbanismo, que de ella dependen.
[J.,sef;;'lr~ndo una adecLe.da representación de los seryjdos del
Estado.

Hasta. ta.nto no se ¿:::Jnlebe la nueva oomi?06ici6n de las Co
misiones ProvindH,Jes rle:' Urb'lnismo. éstas oonsern.rRn su a.c
tl~a] estructl'ra o't'pftnic.fl. -'):1 \,E modificaciones que se derivan
d~1 presente Re·a, Decf"t':'l'J

n. De todos los Planes ~;''''ograrnas, Norrn'as Complementa
rias v Subsid;ar.as de Plp.!1,;<tlTli?nto, Norm.as Ur-lmnistlcas, Gr
d8naTlzas, delimjtacir)nc>S ::'.- 'él 'l 'lrb::mo y Cetalq;:ls, S3 romi
tirá, U-Tla vez S-'Rn defm:tl\tllnr'nte aprobados po!' el Consejo,
una copia al Min;strci' de Obras Públicas y Urbanismo. así
como igual copia de cU¡11quier revisión o moci"¡"'lción. que se
produzca en tales docum0ntcs, incluso si es por viade recunso.

Los datos a transferir a e!c-'Ctos estadíst.icos serán los qU0,

en su cas-o, soa.n normaljzddos a nivel de Estado

111. Uno. Formará parte de la Comisión Central de Urba
n161l10 un repnsentante del Consejo Gt'::lernl de Ca,st,;lla y León.

Dos Las ComiSiones Provinciales de Urbanismo pasarún a
d·:;¡:::cndcr del Consejo.

'Tres Formará parte un representante del Mln~stC'rio dG
Otras Públicas y Urb::mismo del órgano superior que, con ca
rácter consultivo en matf~ria de p!aneamiento Y urbanismo, se
encu, dIe, en su caso, en el Consejo.

2. Servicios e Instituciones que s-e traspasan.

Los servicios de urbanismo de las Delegaciones del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo correspondientes a las
provincias integradas en el Consejo General de Castilla y Ldn.

El B~enes, dere-.::hos y obligaciones del Estado que se tras
pas-nn.

Se traspasan al Ente los hienes, derechos y obligaciones d",l
Estado que se recogen en la relación adjunta número 1. en los
t.érmi.nos y con sujeción a las formalidades' previstas en la
L~\" 32/1981, de 10 de julio, y artículo 1.0 del R-!'al Dec-ct.o 29701
lü80. de 12 de diciembre.

e) Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que se
tl'Elspasan.

E.I Personal adscrito s los Servicios e Instituciones tra.spa.~

6".das y quo se rcferE'ncia en la relación adiunta núfnero 2,
pas3.-n'¡ a depender del Ente p:enutonómico, en los términos le
galmo-nt8 previstos por las no;mas en cada caso a ~licables.

Por la Subsecretaría del Ministerio do Obras Públicas y Ur
ba:nismo y domas órganos comp-etentcs en mate',ia de personal,
se noiifieará a los int0rooados el trHspaso. Asimismo, se remi
tirá ./l. los órganos com~etf-,ntes del Con.c;ejo un 1'C:sumcn de
todos los expedientes de este personal transferid.o.

Dl PuestOs de trabajo Va.ofli!1te5 que se traspasan.

J..os pUe6tos de trabajo va.ca.."'ltes que &e traspasan son los
que se detallan en la relación número 2.2.

El Créditos presupuestarios afectos a los servici06 traspa
sados.
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·.RELACION NUMERO 1

Inventario detallado de bienes, derechos y obligaciones del Estado adscritos a los servicios que se )ras.!'asan
al Consejo General de Castilla y León

1. ITl;mueblesI

Los créditos presupuestarios afectos a los 6ervici~s traspasa
dos para el ejercicio de las funciones y competencIas, q\le se
transfieren, son los recogidOs en la relación número 3.

Por el "Ministerio de Hacienda se adoPtarán las medidas
prec.i6as para la - eIectlua transferencia· al Consejo General de
Castilla y León de las dotaciones oportunas, de conformidad
con lo previsto en la Ley General Presupuestaria, Ley de los
Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones com
plementarlas.

FJ Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transferencIas de competencias y funcione.5 'f el tras
paso de los medios objeto de este acuerdo, tendran efectivi¡;iad
a partir del.dla 1 de enero de 1982.· . .

y para qUe conste, expi9.o la presente oertificación en Ma
drid a 3 de diciembre de 19B1.-El Secretario de la Comisión
Mixta de Tra!lS1erf'!l.cia de Obras Públicas Y. Urbanismo, Gon
~alo Puebla de Diego._

Superficie en m" -
Nombre y uso Localldad. y -dirección Situación juridica Ob5ervaciones

Cedido Comparto Total -
I

-----

Delegación Provincial Avila, Plaza Santa Te- Arrendam·jento. 42 B 50 Compartjda con la Dclega-
de! MOPU. resa, 12. ción ProvincIal.

Delegación Provincial Burgos, Plaza Alonso Arrendamiento, 46 9 55 Compartida con- Ja Deleg~-

&>l MOPU. 'MarUnez, 7. oión Provinclal.
Delegación Provi.D.cial León, Condesa de Sao Arrendamiento, 5<2 10 62 Compartida con Ja Delega-

del MOPU. . gasta, 11. ción Pro...-incial.
Delegación Provincial Pa.Jencia, Don Sa.ncho, Arrendamiento. 37 7.4 45 Compartida con la Delega-

del MOPU. número 11. o ci6n Provir¡c;a.l.
Delegación Provincial Salamanca,· ··Avenida Arrendamiento. 37 7.4 45 Compoartida :;on la Delega-

del MOPU. General Mola., 1. ¡ . ci6n Provine lal.
Delegación Provincial Segovia. Fernández La- Arrend-amiento. 46 9 55 Compartida con la Del€ga-

del MOPU. dreda, 22, l. - ci6n Provincial,
Delegaci6n Provincial Soria. Linajes.!. IEdlf>cw administra· 46 , 9 55 Compartida con la Dlillega-

del MOPU. tlVO sen,-ielos múJ- ción Pro\-inc;aJ..
tiples. -

Dúlegao16n ·Provincial Valladolid. José Luis; Ed¡úClO administra-I 150 30 180 Oompartida c(ln ]a DElega-
d,,! MOPU. A.JT.e.se, s/n. '. ! t:ivo ser\'icios mú]- . ci6n Provlnc;a]

tipl€s,
':l"!cgad6n Provincial IZamora. Héro~s dE' Fi-¡ Edificio administra· I 37

I
7.4 45 CompEiJ·tida con la D¡o;Jega-

del MOPU. lipinas, s/n. I tivo servicios múl- ción Provincia!.
tiples.

- - . . -
--~-

,,-

RELACION NLJMERO 2

Relación de personal :r pueHos de trab3.jo vacantes adscritos a Jos sel'vicios que se traspasém
al Consejo Generel cle Castilla r León

2.1, Relación nominal de funcionarios.



[l) Inc1J.;,e, en S·J. caso. el cornD;(>m'!r.to ce ayuda ramiliar.

2.2. Puestos de trabajo vacantes que se traspasan

RESUMEN:

Total de puestos de trabajo vácantes por niveles:

- Del nivel 21, 1; del 19, 3.

Total de vacantes por Cuerpos:

- Arquitectos. 1; Técnicos de Administración Civil, 3, Aparejadores, 1; Delineantes, 5; Administrativos. 3. y Auxiliares. 1.
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1'0\.[11
rinual

Comple
Ulen;.¡;¡r;a"

Retribucio!l€S

B¡isicas

478.740 229.0.52 807.792
318.972 249924 568,8i1fi

855.260 706,488 1.561.748
475 356 2.21.5C' 696.924
475.356 221.568 698.924

659,008 304.23(; 9[,3.244

855'260 661 944 1.517204
47!i. 3S6 221.56P 696,92.1

Civil

Aparejador ...

Administrativo
Arq uitecto ...

Cuerpo o Escala

Arquitecto '" .. , .
Dc'lineante ..
Administrativo .

.. '1 Técnico Admón

... D2Jineante ......

Retribuciones

I
Situación Puesto de trabeJü Total

administrativa que desempeñd anual
Básicas (l) Comple·

mentarias

.
Activo. Base. 494.242 114.552 608.794

Activo. Jefe División. 908.640 909.288 1.817.928

Activo. Jefe Sección. 893.340 773.868 , 1.667.208
Activo. Base. 793.388 335.44i::1 1.128.83a

Activo. Jefe Negociado. 689.472 447.060 1:136,532
Activo. Base. 501.804 239.6&4 74:.468
Activo. Ba.se. 528.668 233.208 751.878
Activo. Base. 334.204 266536 600.760
ActlVO. Base. 349.436 266.556 , 615.992

Activo. Jefe Negociado. 689.472 411.720 I 1.101.192
Activo. 364,668 321.336 I ,386.004

Sección Técnico Admón Civil 828.260 661.94~ ",,-. '-H
Administrativo .. , 475.356 nlSU· '-1

IDelmeante .. 475.356 221.568 ó'J6 '<:?4

... ... ... ... Delmeante 475.356 2.21.568 696.\)24

Sección Técnicc Admón. Civil ... 828,260 661,944 • 1.490.204
DC'lineante ... ... 475.356 221.568 696.924

AOIOP2005

AOIVI284
IOIPG315

A03V1216
A04V1124
A02PG12ü94
AD3PG¿9337
A!)31'G22419

Número
Registro

A03VI232
A03PG15949

29 enero 1982

AOSPG:32315

Jefe de Sección
BElse

Puesto de trabajo

Jefe de División ..•
B8~eIBa,e .~........•.

,.. ' Base .

... ¡Jefe de

·'1::: ...
I

•.. : Base
¡

I!efe de

::r~

Auxiliar.

Aparejador.
Auxiliar.

Ingeniero de Ca
minos.

ArqultectO.
Técnico Admón.

CiviL
Aparejador.
D~lin€ante.

Admin~strativo.

Auxiliar.
Auxiliar.

Cuerpo o Escala
a. que pertenece

León

Lccalirlad y serVICIO

DeJe!<:ación Prt:vinrial del MOPU
D.:!]f:';e:ación Provincial del' MOFU

Segovia

Delf'.c:aci6n P¡'ü\incial del MOFU
Delegución Pr(IVinc18J del MOPU

Palencia •

Delegación Pr'ovincjc.l del MOPU
Delegución FrovincH).j dd MOFU

.

Delev,ución Provindal del MOPU

Delegación Provinci&l del MOFU
Del2¿(uc-ión Provincial del MOPU
Delegación Provincial del MOPU

Val/adalid

Zamora

Soria

Burgos

Deleg<:\CicJn Provincif;l del ~..10PU

Avila

Delegación Provincial d81 MOPU
Delegación Provincial apl MOPU

Sánchez León, Alfredo.
Rojo Carba)o, Luisa.

LocalIdad: ValLadolid

Escudero Bemat, Pedro.

Hernández Vara. Francfsco.
López Torreclila. Albino.

Moml Ordóúez, Juliana.
Arregui Domj1~go. Ramón.
Casado G9.1h&::o, Miiagros.
Allúe San JC:ié, Cannen.
Cazón Cascudo, Carmen.

Localidad: Soria

RESUMEN,

Total de funcionarios que se traspasan, por: Cuerpos o EsenIas:.

_ Ing~i1lfT;:lS r¡€ Caminos, 1; Arquitectos, 4; Técnicos de Administración Civil, 2; Aparci:tdGres, 5; Delinear,tes, 4; Admini~tra·

Uvas. 3. y Auxiliar'"s ...

Total pueOitos de trabajo por niveles:

- De] nivel'24, 1; del 22, 1; del 21, 3; del 20, 1; del 19, 1; del 14, 1; del 13, 1; del 12, 1; del 11, 2. Y del 8, 2.

Apellidos y nombre

Localidad, Zamora

André6 Caseda, Concepción.

B, O. del E,-Núm.25

•

l
I,
!
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t2J Antes -i,,;l 31 de marzo de 1982 se publicarán las relaciones de funcionarios correspondientes
B los coste~ indirectos periféricos, así como las relsciones de puestos de t.rabajo, con sus respecti-
vos nivel3s. correspondientes a los costes directos e indirectos centraies. .

Servicios centrales Servicios periféricos
Créditos Total

Coste directo Coste indirecto Coste directo Coste indirecto

113 ,76 - 4.014 - 4.090
114 304 - 4.350 - 4.654
1ZI 1.200 523 16.601 2.713 21.106
129 - 5' - - 5
161 2Zl 110 , - - 3ll':'

In 179 56 - - 235
173 - - - 100 168
182 86 33 - ... 119
183 4S 14 - - 59

17.03.129 - 1 - - 1
17.00.111 - 14 - - 14

129 - 24 - - 24
11.01.112 zn 405 11.091 MM 15.1l3Il
~1.02.421 83 24 1.511 244 1.002

----- ._----- ----- •Totall ., ..•. 3.328 1.2t1 4.3.290 7,190 55.019

ANEXO 11

Preceptos legales afectados

'"'"

l:1l

9
p.

"-

;..

'"ex>

'"

'"ce

"p
""O

.¡
"'.
~

'"'"'"...

3.975

3.975

7.2541.0196.144

315 - 315
144 - ! 144

, 1.972 326 2.340
397 66 463,
168 28 196
579 96 680 •
862 143 1.007

1.140 288 1.440
- - 8

561 .. 661

" 1 nla

3.975

3.975

53

30

3
1

18
3

Capítulo Vl.-lnversiones reales

38

12

2
1

16
, 5

Capítulo·n:-Compra de bienes corrientes y de servicios

Artículo 25. Las competencias del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo se transfieren al Consejo General de Castilla y León.

Artículo 28.2. Las competenri8s del Ministerio de Obras Públicas y Ur·
banismo pasan al citado Consejo

ArtícuJo 30.1. Las competen'ias del Ministro de Obras Públicas y Urba
nismo pasan al ConselO G81lersl de Castilla y León, excepto la pro
puesta al Consejo de Mmistros de los Organismos o Entid~des que
hayan de intervenir en la elaboración de los Planes Directorés Terri
toriales de Coordinación. junto con los Organismos o Entidades que
los hubieran de fonnular, segün acuerdo del Consejo Gene'ral, que

AJ Articulas de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación. ,Urbana.

,,·1
17.08.611

Total ..

17.02.2.51
252

17.03.211
221
222
223
234
241
243
m

Totad '"

Apartado
del acuerdo

A.1

RELACION NUMERO 3

Valoración. provisional del coste efectivo de los servicios tJ;aspasados en materia
de urbanismo a CasUlla-león (1),

(En miles de pesetas anuales)..
Medios ,Medios

Conceptos personales materiales Inversión Tota.l

- . ,....-..:.....---

Costes directos centrales ..•••..••..•.• 3.328 38 - 3.366
Cost€& directos periféricos .•..••.••••. 43.290 6.144 3.975 53.409
Costes indirectos centrales ... '" •..•.. 1.211 53 - 1.264
Coster:. indirectos periféricos ......•.•..• 7.190 1.019 - 8.209
C8r~8 bruta asumida central ......••. 4.539 91 - 4.630
Car~a bruta asumida periférica .....• 50.480 7.163 3.975 61.618

'.

A deduc1:r

Recursos afectados ..• ..• ••. .•. ••• ... •.. ... ... .•• ... ... .10 ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• -
Car~a neta asumida .....••.••••.••......•..... '" ........ , ....... ' ............. 66.248

------

tI) La valoración definitiva se efectuará, una vez cerrado el ejercicio presupue~tario de 1981,
dentro del mes dp mayo de 1982. ' I

OOSTES CENTRALES

MEDIOS PERSONALES,
(Directos)

(En miles de pesetas anuales)

Retribuciones ,
Cuota

patronal Total
Báaicaa Complemen- Ayuda Residencia

tarias familiar l1}

1.968 1.120 - - 242 3.328

(1J Incluida en las retribuciones básicas.

Total. . I
Medios materiales oo. oo. • •• ;.; ;-.-;; .,. ••• .oo oo. ;-.~ ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• 'oo ••• 38

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

(Costes indirectos)

Retribuciones
Cuota Gastos Totai costes

patronal de funcia- indirectos
BAsicS8 Comple- AyUda Residencia namiento

mentarias familiar l1} .

740 363 - - 106 53 1.264

)0 Incluida en 189 retribuciones básicas,

,
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deberá ser sometido a la ratificación del Consejo de. Ministr~s. salvo
que la formación de dichos Planes fuera asumida por el propio Con
sejo General.

Artículo 32,1. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urba
nismo pasan al Consejo.

Art:culo 33.1. Las competénd<'ls del Ministro de Obras Públicas y Urba
nismo v las de la J)in~Gción General de Acción Territorial y Urbanis
mo pasan al Consejo.

Artículo 35.1, bJ Se establece la aprobación del Consejo General de Cas
tilla y León como requisito pnwio a la' aprobación por el Consejo de
Ministros de los' Planes Directores Territoriales de Castilla. Y' León.
1, el Las competencias del Ministro de Obras Públicas Y Urbanismo

pasan al Consejo General, exigiéndOse exclusivamente infonne
previo de la Comisión Central de Urbanismo, cuando se trate
de la aprobación definitiva de Planes generales de capitales de
provincia y de municipios de má'l de aincuenta. mil habitantes,
y ello hasta tanto se apruebe el correspondiente Plan Director
Territorial de Coordinación.

1, dJ Las competencias de las Comisiones Provinciales da Urbanismo
pasan al ConselO.

2, bl Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
pasan al Con~ejo.

Artículo 30.1 y 2. Las competencias del Ministro pasan al indicado Con
sejo.

\1 ticulo 37. Las competencias del Ministro pasan al indicado CoI1sejo,
,\rtículo 39. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 2,", bl, del Real

Decreto, pOr el que se aprueba. el presente a,nexo, respecto del trámite
de información pública e informe de las Corporaciones Locales, las
competencias del Ministro pasan al Consejo, salvo la de recabar los
informes de los Departamentos ministeriales que no hayan intervenido
en su elaboración y a los que pueda interesar por razón de su com
petencia.

Articulo 40.1, bJ Las competencias del Ministro de Oflras Públicas y Ur
banismo pasan al Consejo General de Ca,stilla y León, con la existencia
de informe previo de la Comisión Central de Urbanismo, a través del
Ministerio de Obras Públicas, cuando no exista aprobado Plan Director
Territorial de Coordinación. De existir Plan Director, el informe se
emitirá por el correspondientfl órgano supertor consultivo del Consejo.

Artículo 433. Las competencins del Ministro pasan al Consejo,
Articulo 44. Igual requisito formal para los acuerdos del Consejo, con

publicación además en el correspondiente ..Boletín Oficial del Estado-,
Artfculo 47.2, Las competencias del Ministro pasan al Consejo.
Articulo 50. Las competencias del Ministro y del Consejo de Ministros

pasan al Consejo General de Ca.stilla y León.
Articulo 51.1. El Consejo General de Castilla Y León disp.one de 1M

mismas facultades que el Consejo de Ministros. Este las eJercerA en
los supuestos en que no está. aprobado el correspondiente Plan Di
rector Territorial dd Coordinación o por razones de interés suprarre
gional. exigiéndose en cualquier caso el informe del Consejo,

Las nOrmas complementarias y subsidiarias a las que se refiere este
mismo artículo podrán ser dietadas en su casp por el Consejo.

Articulo 70.1. Las competencias del Ministro pasan al Consejo General
de Castilla y León, salvo las relacionadas con normas de carácter
supran-egiomll. -

Artículo 70.3. Las competencifls del Consejo de Ministros ,pasan al Con
sejo Genernd de' Castilla y U,Óll, y el informe da la. Comisión Central
de Urbanismo se sustituirá poi' ed cbed corresPondiente ór"gano M
Consejo.

Artículo 91.2. La!> competencias de los Ministerios de .¡\dministrac.lóD. Te
rritorial y de Obras Públicas y Urbanismo pasan al Consejo.

Artículo U-U. Se incluye al Consejo General de Castilla y León Emtre las
Entidades ejecutoras de 105 Planes urbanísticos.

Articulo 115. Se incluye aJ Consejo General de Castilla y León entre las
EnUdad'~F que pueden constituir Sociedades anónimas o Empresas de
ocon'1mia mixta para la ejecución de 10," Planes de ordenación.

Artk ulo 121. Las competenciaS del Consejo de Ministros y del Ministro
de Obras Púhlicas y Urbanismo pasan al Consejo Gene&"l d-e Castilla
y L86n, para su ejercicio se ma.ntiOlle la uigencia. del previo dictamen
del Consejo de Estado.

1

1

7221!12

--

IGastos d. Inversión
Total

Co~nllervacl6n

I
M~jora

I
Sustitución

- - - -

COSTES PERlFERICOS
--------~I

MEDIOS PERSONALES

I
(Directos)

Un miles de pesetas anual es)

-

RetrIbuciones ,
Cuota

patronal TJtal"'1_ Complemcn- A¡tUda ResidencJ!\
tarias fa.miliar (lJ------

25•. 178 16.601 - - 1.511 43.290

-
IU lJncluidll. en las retribucion's bú~icas.

Medios materiales ... '" ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1
Total

6.144

, MEDDS PERSONALES y MATEBlALE5

(Costes indirectos)

• Re trl b u e i one s
Cu.ota Gastos T()t:.1 costes

patr.onal da funcio- iDGirectos
Bálllc'8ol Comple- Aytda Residencia namieote

. • mentarias famililr UJ

"ltf:t 2.757 - - 2!;1 1.019 1.209

liJ lnclulda en las retribuciones báSicas.

Gastos d. Inversión
Total

COfInservaclón

I
Mejora

I
Sustitu clón

- 3.975 - 3.975

vrALORACION PROVISrCNAL DEL COSTE EFEdrIVO DE LOS SERVICIDS
TRASPASADOS EN MA':'ERlA DE URBANISMOI AL CONSEJO GENERAL

DE CASTILLA Y LEONr, (En miles de pesetas anuales

, Servicios cmtrales Servic,:IOs periféricos
Cré-dltOll lotal

-- Coste qireclo IC"stc indirecto Coste directo l. Coste indIrecto

1
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Apartado
del !tCunrdo

Preceptos !e¡:-ales atectadol Apartado
del acuerdo

Preceptr.'18 legales afectadOl
'"'""""'1

Real Deo'creta ,1228/1978, de 2:S de a.gqsto; por el que se aprueba
el R:'glalTIento ele Gestión U)'b.'lnística.

~

9
o.
~
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'"'"g
'"3

1

[,ev 197 ¡PG.1. de 28 de diciembre; sobre Centros :v Z~:Jnas de Interés
Turístico Nacional.

En t81nto no resulte modificado por las normas legislativas posteriores.:
pasan al Conseio General de,Castilla"! León las competencias del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo y de la Direoción Gernerail de
Acción Tf7rritoria.l y Urbanismo.

el

Artícu:os 8.1., 13.1, 15.1 Y 37.1 Las competencias del Ministro de Obms
Públicas y Urbanismo pagan al Consejo,¡ .

Deben tenerse en cuenta, además. los preceptos correlativos Y' oon
con::lantes de la." siguientC6 dis'Posiciones:

aJ Real f)",crPjo 2159/1978, de· 23 de iunio, por eil que Se aprueba
rd R''''glnmfmto d-l"l Planeamiento.

bJ !1pal D(~creto 2187/1978. de 23 de junio, por e] que se wprueba el
Rf'glamento de Disciplina Urbanfstica, y el Real Deor'eto 2472/
1978, de 14 de octubre, que suspende la v'igenoia. de determina
do_" artículos.

Artículo 234, Lo dispuesto en este artiOUilD será. 8IP1i'C6ble a los act.Qs
y convenios del Consejo.

Articulo 237,2. Lo dispuesto en este articulo será· aplicable a los actos
del Consejo.

El DispbficLones reglamentartas de la Ley del Suelo y concordante8.

1. Roglamento de Ediflcaoión Forzosa, ~bado por Dooreto 635/1964,
de 5 de marzo.

Artíoula 8.1, el Las competencias del Ministro y del Consejo de Minds·
tras pasan al Consejo General de Castilla y lOOn.

Artículos 8.3 y 23.1. Las oompetEIDoias ministeriales pasaII1 8lI. Consefo.

2. Decreto 1744/1966, d-e 30 de junio, sobre beneflicios de 1& contribuoiÓll
urbana.

Articulas 8 y 10. Pasan al Consejo Gen8ll"all de Castilla y León las com
petencias atribuidas Por estos ¡m:x:epWs 8Jl Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo, en cuanto El. declaro.cl6n inioial, exped~ciÓD de
certificaciones y ampliación del plazo de los beneficj06.

3. Real Decreto 1374/1977, de 2 de junio, sobre agiltimción en la. forma
y ejecución de 10$ PlaneS de urbanismo.

A.lArtículo 149.2. Las comp-::ltenoia.s del Consejo de Mi.nistros pasan aJl Con·
sojo General de Castilla y Le6n. Se e:r¡:oluyen los supuestos motivados
por razones estratégico-militares, razoneS suprarregionales y rompe
tenci86 no transferidas.

Artículos 1{j.'i.2 y 3; le·!; 169.3 y 170. Uts competencias del Ministro de
Obro:,:; Púb!icati y Urb-uJlismo Pasan ait Consejo.

Artículos 180.2 (p<in-afo 2."') y 3 (párrafo 1.0). Las competencias del Mi
njstro de Obras PúblicalSY UrbaJnismo se ejetu'l-rán previo tnforme del
Coru;ejo. .

ArUculos 184, 130 Y 187. Las competencias del Gobernador civil pasan al
Cons€jo General de Ca..st.illa y uón.

Artículos 133.3 y 191.2. Las competencias del Mdnist·ro de Obras Públicas
'Y Urbanismo pasan al Consejo.

AniC'Ulos 200 y 207. El Consejo General d'8 Cmstilla y León quooa inolui
do entre los órganos directivos y gestores el8 la actividad urbanística
en la forma quo establece el presente Real Decreto.

Artículos 210 y 211. Las competencias de la eomisión Central do Urba
nismo pasan ál Consejo General de Castilla ~- "León, debiendo formar
parte un representante del Ministerio de Obras'Públicas y Urbanismo
en el órgano superior consultivo que en materia de planeamiento y
urbanismo se encuadre en él.

Articulos 213.1, al Las atribuciones del Gohernador civil pasan al Consejo.
bJ las Comisiones Provinciales de Urbanismo depooderám. del COIh

sejo.
Artíoulo 215.3, .. Y 5, al Las competencias del Consejo de Ministros pa

san al Consejo General de Castilla y León.
b) Las competencias del Ministro de Administ.ración Territorial pasan

Consejo.
el Las compet~ncias del Minisf.ro de Obras Públicas y Urbanismo pa-

san OJI Consejo. .
Artfoulo 216.2. Las competencias dcl Ministro de Obras Públicas y Urba-

nismo pasan a,l Comx~ja. -
Artículo 217.2. las competencias del Ministro de Administmci6n Terri

torial pH98n al Conse;o.
Articulo 218. Las competencias del Ministro do Administra,ción Territo

rial y del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan_ al Consejo.
Artículo 22B.6, b) Las competencias del· Gobernador civil pasan al Con·

sejo.
el Las competencias del Ministro do. Obras Públicas y Urbanismo pa~

san al Conso!o, previo informe del órgano superior consu!ti \"0 q U(>

se cnouadro en dicho Consejo.
d} Las competencias del Consejo de Ministros pasan al Consejo Ge

neral de Castilla y León, previo infonne dE"l órgano superior con
sultivo que se enC'lH'tdre en ('sto Con sera.

Artí~uJo 233.. Las competencias del Ministro de Obras Públicas y Urba
msmo pa.san al Consejo;

A.l
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