
3189~ 20 noviembre 1982 BOE. - Núm. 279

1. Disp~siciones generales
f

Doña Marta Lobón Cerviá, Secretaria de la Comisión Mixta de
Transferencias de Obras Públicas y Urbanismo,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ANEXO

30468 REAL DECRETO 305911982. de 24 de ;ulio. sobre
'traspa8o de funciones y servicios de la Adminis
tración elel Estado a la Camunidad Valenciana, en
materla ele puertos.

La. Orden de la Presidencia del Gobierno de veinticinco de
marzo de mil novecientos ochenta y uno. en cumplimiento
de lo dispuesto en el Real Decreto dos mil novecientos sesenta
y ocho/mll novecientos ochenta, de doee de diciembre, creó la
Comisión Vdxta de Transferenci.... de Obras Públicas y Urba
nismo, cuyo funcionamiento se ajustará a las normas -inteoores
aprobadas por la misma.

De conformidad con lo dispuesto en las dispo9iclonp,s citadas.
esta Comisión, tras considerar su conveniencia y legalidad, así.
como la. necesidad de efectuar transferencias en materia de
puertos. adoptó en Su reunión del dla diecinueve de julio de mil
novecientos ochenta y dos el oportuno acuerdo cuya virtualidad
práctica exige la aprobación por el Gobierno mediante Real
Decreto. objetivo inmediato del presente.

En su virtud, a propuesía de los Ministros de Obras Públ!
cas y Urbanismo y de AdminiStración Territorial, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla
veintitrés de julio de mil novecienl.os·ochenta y dos.

DIS PONGO (

Articulo primero.-Se aprueba el aeuerd,o de la Comisión
Mixta de Transferencias de Obras Públlcas y Urbanismo de
fecha dieciséis de julio de mil novecientos ochenta y dos, por el
que Be transfieren funciones del Estado en materia de puertos
a la Comunidad Valenciana y se le traspasan los correspon
dientes servicios y medios personales, materiales Y' presupues
tarios precisos para el ejercicio de aquéllas.

Articulo segundo.-Uno. En consecuencia, quedan transfe·
ridas a. la Comunidad Valenciana las fUJ.lciones a que se refiere
el acuerdo que se incluye como anexo' del presente Ro,,' Decre·
to y traspasados a la misma los servicios y los bienes. ,L' ochcs
y obligaciones, asl como el personal, créditos presupuestarios y
documentación y expedientes que figuran en las relaciones nú
meros uno a tres adjuntas. al propio áCUerdo de la Comisión
Mixta indicada, en los términos y condiciones que alJl se es
pecifican.

Dos. En el anexo JI de este Real Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadaa por la presente transferencia.

Articulo te~cero.-Los traspasos a que se refiere este Real
Decreto tendrán efectividad a partir dei dla uno de julio de mil
novecientos ochenta y dos, señalando en el acuerdo de la Comi
sión Mixta. '.

Articulo cuarte.-Los créditos presupuestarios, que figuran
detallados en la relación tres punto dos como bajas efecti
Vas en los Presupuestos Generales del Estado para el ejer
cicio de mil novecientos ochenta y dos. serán dados de baja
e~ los con:eptos de origen y transferidos por el Minista
1'10 de HBClenda a los conceptos habilitados en los capltu
los IV y VII de la sección treinta y dos, de~tinados a fi
nanciar los servicios asumidos por los Entes Preautonómicos
y C01Jlunidades Aut6no.mas, una vez que se remitan al De
pariafne:rto citado por parte de la OfIcina Presupuestaria del
Mmlsteno de Obras Públlcas y Urbanismo los certificadoa de
retención de crédito acompallados de un sucinto Informe de
dicha Oficina para dar cumpJlmjento a lo dispuesto eIl el ane
xo l. primero. apartado al, punto dos, de la Ley de PreSUpue8
tos del Estado para mil novecientos ochenta .., dos.

Articulo qulnto.-El presente Real Decreto entrar!\ en vigor
el mismo dia de su publicación en el ~Boletln Oficial del
Estado-.

Dado en Madrid a veinticuatro de lullo de mil novecientoa
ochenta y dos.

JUAN CARLOS ..
El Ministro ds l. Presid.",,¡.,

MATlAS RODRIGUU lNClAR'IJl

CERTiFICA:

Que en la sesión plenaria de la Comisión ceiebrada el dla
16 de julio de 1982 se adoptó sobre transferencias a la Comu
nidad ValAnciana -aa las competencias, funciones y servicios de
puertos, en los términos qua a continuación .se expresan, rati
ficando el de la Comisinn Mixta sectorial.

A't Referencia· a normas constitucionales y estatutarias y
legales en zas que se ampara la transferencia:.'

La Constitución. en el artículo 148, establece que las Comu
nidedes Autónomas podrán asumir competencias en materia de
puertos da r~fugio. deportIVoS y, en general. los que 00 desarro
llen actividades comerciales; y, en 'el articulo 149, f9st)cva al
Estado la competencia exclusiva sobre puertos de interés gene
ral. Por su parte el Estetuto de Autonomla de la Comunidad
Valenciana establece, en su artículo 31, 15, que corresponde a
la. misma competencia exclusiva en materia' de puertos, sin
periuicio de lo dic;puesto e'!n el número 20, apartado 1, del ar
tlculo 149 de la Constitución,

En base a estas prevlsi.ones constitucionales y estatutarias.
es legalmente posible que la Comunidad Valenciana tenga com
petencia en las materias dé puertos que no sean de interés
general. por lo que se procede a operar ya en este campo trans
ferencias de competencias de tal índole .& la misma.

El Decreto 1958/1978. de 28 de junio. atribuye al Organismo
autónomo Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, de
pendiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. la
administración de los puertos que en el mismo se relaCIonan.

El Real Decreto 98911982. de 14 de mayo. clasifica los ,puertos
de interés general del Estado.

En consecuencia con lo expuesto, parece necesario y resulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia de
competencia!, en las mf\terias indicadas, a la Comunidad Va4

lenclana para cumplir asl los objetivos de su creación y para
posibilitar la exigencia constitucional de la organ1zación tarri-
torlal del Estado diseñada. .

Bl Competencias y funciones que asume la Comunidad
Autónoma e identificación ele los servicios, que se traspasan,

Primero.-Se transfiere a la ComunIdad Valenciana. dentro
de su ámbito territorial y del marco de las competencias del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en los términos
del presente acuerdo y,de los Decretos y demás normas que lo
hagan efectivo y se publiquen en .el .Boletln Oficial del Estado-,
las siguientes competencias:

al La titularidad de todos los puertos e instalaciones por
tuarias, sujetos o no a régimen de concesión, existentes en su
territorio. que no sean de interés general.

Dichos puertos son' los no clasificados de Interés general en
el Real Decreto 989/1982, de 14 de mayo. que se citan en el apar
tado Bl. segundo.

bl La Comunidad Autónoma. en virtud de sus propias com
petencias exclusivas. podré aprobar la realización de las obras
que, dentro del puerto. Impliquen ganar terrenos al mar, 8dqul
riendo dichos terrenos el carácter de dominio público, que
quedará afectado a zona de servicio del puerto.

cl Igualmente corresponde a la Comunidad Autónoma la fa
cultad de otorgar concesiones y. autorizaciones administrativas
para el .aprovechamIento y Uso de ios bienes. que le han sido
transfertdos, y cuantos derechos se puedan derivar del ejercicio
de su competencia exc1UB1va en materia de puertos.

dI Se transfiere también el derecho de revllrsión que correa
panda a la Administración del Es~o en las concesiones y
autorizaciones admlnimatiV8!l para cuando proceda su ejercicio
según las ciáusulas de las respectivas Ordenes ministeriales
de otorgamiento. Las citadas concesiones y autorizaciones se
detallan en la relación número 1.3.

Sefundo.-Para la efectividad da las competencias y !uncia"
nes relacionadas se traspasan a la Comunidad Valenciana. re
ceptora de laa mismas, los s1¡ulentea servicIos de I\l ámbito
ierritori~
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Puerto. no ,uieto« ca colICe'~

Provincia de Alicante, Santa Pala, OC!II. las Inaialaclones POI'
tuarias de la isla de Tabarca; Villajoyosa, con las instalaciones
portuarias de Campello, Benldorm, Altea, Cal!Pe, Javea COn
SUB instalaciones en Moralra '1 Del1\a.

Provincia de Valencia, Cullera.
Provincia de Castellón, Burriana, PeAlscola, con sus instala

ciones de .lorrenostra, '1 Benicarló.

Puertos deportivos

Provincia de Alicante, Cabo Rolg (embarcadero), Santa Pala
Este. La Albufereta. La Galera '1 Mascarat.

Provincia de Valencia, San Angelo, Cap Blanc, Saplaya, Far
nalls y desembocadura río Palanca.

Provincia -de Castellón, Urbanización .Las Fuentes•.

y en general tódas las dem..... instalaciones portuarias de
carácter deportivo existentes en las provinclas de Alicante,
Valencia y Castellón, salvo las Incluidas en los puertos no
transferidos.

Cl Competencia., .erviclo. )' 'un.ciones que .e reserva la
Administración del Estado,

-En consecuencia con la relación de competencias traspasa·
das, permanecerán en el Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo, y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas
por el mismo las siguientes funciones y actividades que tiene
legalmente atribuidas y realizan los servicios que se citan:

al Informar a través del Ministerio de Obras Públicas '1
Urba.nismo, con carácter preceptivo y '9inculante, los proyectos
que a estos efeCtos aprueba la Comunidad. Autónoma y que
afecten a bienes de dominio público estatal, definidos en el
articulo 132.2 de la Constitución, relativos a la construcción
de nuevos puertos o instalaciones portuarias. ampliación de los
existentes y de sus zonas de servicio, o modificación de su con·
figuración exterior cuando dichos proyectos se encuentren fuera
de la linea de ocupación del dominIO público señalado en las
actas a que se hace referencia en el párrafo segundo del apar·
tado El de este acuerdo. .

Estos proyectos deberán conte:ner. en su caso, los estudios
específicos que sean necesarios para determinar los efectos de
las obras sobre.Aa costa, la:- plataforma costera y la dinámica
litoral, así como, en su caso, las medidas correctoras de estos
fenómenos. ..

El informe del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
deberá emitirse .en un plazo máximo de seis meses a partir de
la presentación der proyecto. De no evacuarse en dicho plazo se
entenderá que es favorable.

La aprobación de estos proyectos implicará la adscripción
a la Comunidad Autónoma de la nueva zona de servicios re-
sultante o, en su caso, de la pertinente concesión administra
tiva de ocupación de dominio público.

'b) Los b,enes de dominio público' marltimo adscritos a la
Comunidad Autónoma que, por resolución de la misma, dejen
de ser nece~arios para el cumplimiento de sus fines específica
mente portuarios revertirá" al Estado, que les dará el destino
que, en su caso, resulte procedente.

c) Si como consecuencia do la planificación portuaria deri
vada de la planificación de la actividad económica general,

_ elaborada según lo dispuesto en el articulo 131.2 de la Consti
tución, resultara la necesidad del establecimiento d.. un puerto
de interés general coincidente con alguno de los· transferidos,
deberá procederse a su Consiguiente cambio de titularidad.

dl .De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 20 del ar·
ticulo 149 de la Constitución, el Estado tiene competencia exclu
siva en la iluminación de las costas y señales marítimas.

Por ello corresponderá a la Administración del Estado detcr·
minar las cara.cterísticas de las luces y señales que deben
constituir el balizamiento de los puertos O instalaciones mar!.
timas, cuya competencia ostente la Comunidad .Autónoma, así
como su modificación o supresión.

Los proyectos que para estos fines sean redactados por la
Comunidad Autónoma para la ejecución de sus obt"ats deberán
ser ,aprobados y tramitados de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes por la Administración del Estado, a quien com
pete igualmente la inspección de la señalización marítima exis
tente.

Las ópticas del balizamiento y señalización de los puertos
transferidos serán suministradas e instaladas por la Adminis-
tración Central del' Estado. . . .

DI Funciones en que han de concuTT/r IG AdministraciÓn
del Estado y le Comunidad Autónoma, )' forma de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre .el Ministério de
Obras Publicas y Urbani.::.mo y la Comunidad' ValenCIana,
de conformid~d con los mecanismos que en cada caso se seña
lan, las siguientes funciones y competencias:

al La Comunidad Autónoma proporcionar{¡ a la Administra
clón Central del Estado l~ datos estadistica. do tos puertos
transferidos, correspondientes a los que integi'a a el con te"id"

_de la. Memorlas que anualmente confeccionan ios puertcs del
Estado, en las fechas en que, de común acue:-do. se. deLE:rmin~n-.

bI Recíprocamente, la Comunidad AutónoIÍm reG' bm:' igual
lnformación de los puertos de interés: general ubica,jo51 en laa

-provincias de Castellón, Valencia y Alicante.

El Biene,: derecho, )' obligacione. del Esta.dú qu.<> .e tras
pasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma los bienes, derechos
y obligaciones del Estado que se recogen en el tnventario deta.
liado de la relación adjunta número 1, donde quedan Ident:fi
cados los inmuebles, muebles y las -concesiones y contratos
afectados por el traspaso. Estos traspasos se formali""rán de
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de AutonúmJa '1 dem..... disposiciones en cada caso
aplicables. - .

A partir de la efectividad de esta transferencia, la Comuni.
dad Autónoma se subroga en los derechos y obligactonea que,
con posterioridad a la misma, se deriven de los contratos '1
suministros suscritos por el Estado,

Al momento de la efectividad de esta transferencia se tr...•
pasará a la Comunidad Autónoma la titularidad de todos los
ingresos que se devenguen en 10 sucesivo por la explotación
de los puertos transferidos.

Los bienes Inmuebles afectados a los puertos traspasados se
Identificarán en las correspondientes actas que a tal efecto
se levanten, a las que se acompañará un plano de cada puerto
en el que se destacar{¡ la linea de ocupación del .domJnio
público.

Fl Personal adscrito a lo. ,ervicios que 'e traspa,an:

1. El personal adscrito a 10s servicios traspasados, y que
se referencia nominalmente en la relación adjunta número 2,
seguirá con esta adscripción,' pasando a dependor de la Comu
nidad Autónoma, en los términos legalmente previstos por el
Estatuto de Autonomía y las demás normas en cada caso apli·
cables y en las mismas circunstancias que se e.ecifican en la
relación adjunta y con su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas y
't¿rbanismo y demás 6rganoscompetentes en materia de perso
nal Se notificará a Jos i~teresados el traspaso. Asimismo se
remitirá a los órganos competentes de la Comunidad AutónoPla
una copia de todos los expedientes de este personal transferido,
procediéndose por la Administración del Estado a modificar las
plantillas orgánicas y presupuestarias en función de los tras-
pasos operados.

3, Por el personal acogido al Montepío de Empleados y
Obreros de Puertos los servicios transferidos satisfarán a dicho
Montepiola aportación que, en su caso, corresponda. segun la
normativa vigente para los puertos del Estado, y retendrán las
cuotas que el personal deba abonar.

G) Puestos de trahaio vacante, que se traspasan.

Los puestos de trabajo ~cantes que se traspasan son los
que se detallan en las relaciones adjuntas número 2.2, con indi
cación del Cuerpo al que están adscritos, nivel orgánico y
dotación presupuestaria correspondiente.

Hl Valoración provisional de las cargas fi!'lancieras de lo,
servicios traspasados:

H.l. El coste efectivo que con carácter provisional corres
ponde a los servicios traspasados por el presente Real Decreto
a la Comunidad Valenciana figura en la relación número 3.1.

Queda pendiente su cálculo definitivo. el cual deberá Baberse
finalizado y aceptado antes del 1 de noviembre del año en curso.

H ,2. Los recursos financieros que se de5tinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los servicios que se
traspasan durante el ejercicio de 1981 son los que se recogen.
en las relaciones 3.2 y 3.3.

D Documentación )'. expedientes de los sen'icio~ que '8
traspasan.

1" La entrega' de la documentación y expedientes de los servi
CIOS traspasados se realizarán en el plazo de un mes a partir de
la publicación del Real Decreto de traspaso en el _Boletin
Oficial del Estado>_

J) . Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transferencias de competencias y los tra".:pasos de medios
objeto de esle acuerdo tendrán efectividad a partir del dia 1 de
julio de 1982.

y para que conste. expido la presente certificación en Mad:--id
a 18 de julio de 1982.-La Secretaria de la Comisión Mixta,
Marta Lobón Cerviá.
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~y('rto de V¡l¡_~j..'?l'Y.!!!.

2 mes~s de Ill'ld"ra

'uerto de Altea

1 He.. _UI l~.

'1 lO ' _dera

1 "lllóll 5ki1y con ru"das

f ¡jo

c.. rro iovolca para m5qui" .. ~ .. ~<r i¡,jr

1 llr/llario de madera

1 m.iquina de escritoir Hispano Oliveni Lín" .. ~8 !"'iluill

Pu"rlo ve C"lp"
1 mesa ",,,t¡llcll

2 slll;15 sc",,",y

2 ilrillariO' m...dera

I c,¡rro para miqulna es~,.ibir

,Adler IleH!!-rn 1.125930 máGuina de e:'>Cr"_,,r [:)anual

1 Olympia Ras 3/12 elec, 107l¡~9 maquina calcular

s sIllas de madera

1 roáqulnade escribIr IlIlnual Oly'llPia.lleluxe se, n-783-'f380

maquina d" calcuiar Hlsp.no Olivettl DlvysUl\l elec

n· 112742'

!,~e..!-~_~:~.!.!.

2 H"sas de madera

4 scilhs fijas cu"ro

3 sillooes de .:uero

1 carrQ máquina escribir

n 16~e9'J6

máquin,¡ de calcul,¡r Uru:ler..,,<,>d 200 mil"u" I l/S11

HiSpano Ollvettl l09O'i 48 [-1¡9118

1 Re...."lt ~-F ·/'lOP. 177106

2 lámparas elécLricn de techo

~~_Dl-.!'_u~~r9.~. CASTELLu~

QE.!5_I_~~_~~~~Y~

_~':.;spacho ~2en lero~Olrec:tor

1 Mesa d"spa(;llo de lIadera y utal en forma da l

1 si 11&1 tapizado "n tela

2 sillones tapizados en ,,,.. tSCD

1 so fa t3pludo En ,lhtfco

2 sillones tapizados en pU5t le_

I mesa haJa de INldera reet'ngular

1 llbreda forlllillda pOI" tres elelllent,os de ..den

lIIueb le de _dera Ilbrerfa-ba ..

mesa de llladera rectingular

1 mesCl de __d"fa cuadrada

tablero de, 1I!'iIdel'"a de dlbujD Cal lilt1p:;Jra

arlllilrio ropero d"'llladera

1 mes ita IMItil ica

-,4-

-3-

Cr¡j;, fija llI.ilrca Olole:ga. m;¡no de 10 Tn fuerza.

Puer_to_~Dr''''.i.'!.

2 si 1I0lles fijos skay

,10 '-llmarirJ'; d" made~a

slllol de IIladera

tablero de dibujo

carro para llláquina

Ili"p¡lho 01lv,ettl lexicon-80 2']l1102 ma'lu. esuibir

1 Grú,¡ fija Omeg,¡ ..... nuoil

2 $lllas skay fij.s

• 1 a,¡esa de lnóldera

1 iOnnilr io de lIadera

Hispano Olive:ttl lexiton-80 n·JSJ.419 Maq. "~crib¡r

Underwood)oo elee. 11.635 máquina calcul.r

6 Jalones d" 2,50 lO,

2 cintas IlOétrlcu

I~XO
1 Jue~ de reglones

I nh,el ~(n~AArau n~2]295

1 " Carl-Zelss-Jena n"302(;11

1 uquillllHro Fennel Kasel n°o;t1,130

Kern OKL nO 102]21

Copiador,¡ TherlllQ-Fax Courier 2,167

Cestetn"r 105 24J.]l¡6

311 Drlpnotc copo 107/762]4031

Fotocopiadora II!léctriciI U-tlIX lOO ].616',8(¡,

I Reproductor. de planos ROTOl 1n Dipeeditor

Thermoro~t ic

RU~(JI,i 3&0 n~887

Hispano Olivetti lí"ea-"90 2]-T escribir manudl n O'226585 1 Instalación de alr. acondicion¡,do ''Westinghaus''

carru involca pa,ra 1~5'luiM

5 51 I lcirles fijos

2 mesas met.llicas

... rmario metál ico

~.':!'"..~·.!-~~'~.__:L4~~~
I c.rro involk. p.r... maquina

~~ Sant ... PoI ...

2 mesas de IlI<Id"ra

6 si lIanes con ruedas

GRUPO DEL PUERTO DE ALICAHTE{Ccntlnueclan)

Puerto de Oficina del Grupo

2 (,,]a, da dibujo

1 Planfmetro

I¡ juegos de plantJ1Jas

lo acondlclonad«tes d_ aire Glasier

r..dlCldores sol-Thermic de 2.000 \1

radiadores ,.' 1.600 \1

radl,¡dores" I.)OOW

800 W

1 mesa de centro de m"dera

1 armario de mad"rJ CC.l puerta vldrfer.

2 esunterias de nogal

1 banco de IIlildera

2 s 111015 de ,...,dera

1 cubre cnllllen",,,, de IIIiIder,¡

1 perchero

1 mes. de centro

,altll'los IIlCIdera puertas conederas

, armarios persian. da IlI.Jdera

2 11 Illxtas. pl.lert.. s y pers ¡iona

1 " persiana pequeno

1 lIbreda mOldara baja

3 stllcnes glntorios merOlklon

skay

sin ruedas u

5 sIllas fIjas me~"aklon

r Sil:6n fl;~ e~::J '
6 " giratorias de mecanografía sl<.ay

3 silletes sk.ty para dibujo

1 caja fuerte de pie

6_ papeleras da -acerO inoxidilbla

1~ u pli,tlco

•• m,¡ 11 a metlil ie.

2.2 GRUPO OE PUERTOS OE ALI CANTE

Puerto de Oflclna del Grupo

Máquinas de escr,lbir;

2 Ollmpli1l SG-)a nOs.71965893 y 72090778 manual

1 Hispano 01lvetti Ed¡tor II/H!T nO]~7321 eléctrica

2 Hispano Ollveui liSa nO~.1~iJl~17: )' 16~9()JG mallu,¡les

l' 11 U Lel\icon ~O 18-T ciéctriea 020725"

..... 1-

tuERTO DI:' OFICINA Dn 'PUPO (ContInuación)

Háqulnu de c.lcular:

1 Fae It 20 H- 1D2622'" ..ntlal

1 Pucha 37" "-2078$1 eléctrica

I Canon HPo 11121 n- 300.91' Électróolca

1 Ollvettf Lagos 68.n- 12"332 Eler:trónlca

, Ollvaul Logos "3 PD n- 822.9057 Electrónica

1 11 .. "5 PD n- 8216318

, • .. '" n- Ea 119395 ..

1 0111.,1. C~ 5111 n- 191t5.ljl¡

Vehrculo"

I Sut 12" '""o ..nn
!I .rllirlol .archivo _tál1cos

1 .r.rlo crlstal.r. _dlieo

, anaarlol conso)a

, .sas ..d1tc...

, tablaros • dibuje

,. carrol 18iqu'ni1l "ln\lOlea"

2 "UI ,wdUarOl _t'11cal

Z flcherol de .. e-Jonel c.ada uno

3 "Sa' de .dara
1 .sa ..d.r. desPicho director

" _sas "uxl1 lare. da IIider.

1 tresillo d. ClJar.

.. si Jiu ele cuero

, .1116,. de cuar.,

,.~

2. MATERIAL V EQuIPO

201 GRUPO DE PUERTOS VE VALEN' lA

Puerto de Cu 1I er.

1 ......dIlQ
I SI1I••
• "'qulnl ..crlblr

o

HispllnQ Olivetti LEXICOH 80

1 lliqul.. M5TI SlJAA

1 _rlo ArdllVldor
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,

Tft\llo y tnnc:.slon.rto
ResoluelÓft '11%0 Cenon tate I con

, O.K. (Mos)' ta:.a Anual (PtasJ

Chalet N'33 .. Antonio Iord(lltado Navarra J.f. O.P, 27"-)\ In pluo ,.,8\

CMlet H'34 .. "-nual S.nchel-RoJ" ~Irlll
.. 2\-)')\ .. '.98\

Chlilet N'36 .. Salvador y JaIme Carrldo Hern'ndez .. 26-)-)\ .. J¡.680

ChJlet N'38 .. R098Ho C!t.lnchtlla Vfves " 2)')-)\ .. '.98;

Chalet N'''O .. SUSana y AsunclCSn ~rOJ ,. 22-2-); .. ',98;

, Chalet H"2. .. ranti~a, ",n~ela, y Ha. ftosa Sans8no Arronls 5-5')) .. '.98;

Chalet H·.... .. VIcente S.rrano Nav.r.o .. 1'-7-\8 .. '.984

tNll.t N'U .. André. Ca.teno Val,ro . .. 2)-2-J' .. ,.~8\

Chalet .-"8 -Vicente Se:rnno tt.wrro 11+"" .. '.152

CMlet M'SO ,. Hanue1 hrrano Nav,arro "5-4' • 7.100

tNlet .'51 .. ,DoJores Ort. 101M 21-1-42 u 7.100

RuUurant... Jouf. AMor. Mar6I 21-"-8' U7.10;

Qúlosco-hr .. Gertrudl. IonrNtt '"I1J. 10...-81 20 17.\'0

Club ~utloo. 'hlt.belune. - Club Kluttco d. St•• Poi. 10'3-80 20 I ' 420.326

Al_e," - N.lto de 'aleadora' ... $l•• Poi. 5-2-" - l.'n
F'brlca de nielo" Cofradf. cM peseador., da Sta. Pal. ' '-2-82 20 171.111

,', '

20-'-73 30 \'.008HuaJl. co-&l"cl.l" Mlgual tuervo-Arango y Caso efe 101 Cobos ••

AlIftllaclón lonja pelcado - tofraen. Slndlc.1 d. Paseador•• 1-3-78 \0 231.9\\

Reshurllnte - 8autlsta Juan Torr•• 17-3-51 40 425.25'

Cinematógrafo - Ju~ d. DIO' "raz IonIIIIIt'" '-12-57 . '
I1I.hado ••589

T.II~r Mhtl", deporClvo" "rlDl "ru Hadln. 11-'0-77 20 m.tu

-
Titulo y Conces'lonarlo

. Resolucl6n Plazo .... toman tot,,1 con, O:"'. (Mos) tan Anual (Pus)

PUERTO [lE SANTA POl....

Chalet N-U';' Ma.ria Pascual Ferrandez 3-7-52 Sin plazo ',8<\

Chala't N-P"-Fr..,dsco· Ferrandez Castano' Jef •••P••••• 2h6-U " '.98'
Ch.let n"15-María Teren. Ha. Doloras y J.Vlcent. hplnosa. '-)-51 " '.8'\

Chalet N"llS·Josef. y Antonio CallPello (hilar .Jef~ O,P ... "7-3) .. '.98\

Chalet H"17:-Hanuel "Iralle, '1..
.. 19+31 " 7.800

[Mlet 14"1'" VIcente .J..".loyU Rh:o
.. ,-8'3) .. '.98\

Chalet N°.g- &11101 "iflotes Schluter
.. 23-Z-)1¡ " 7.800

Chalet N'20~ ~ón SáncM:Z Ibarr. " 2'-1·40 .. 9.98"

Ch"l.t N~21- Alfredo Jilvaloyes. L6pu
.. .. ".6JlO

• Chalet N"22- Fc:o .• Antonio. 'Jicenta, Juan Tornf~ y Hug.,.lh ,H-)\ .. 9.98"

CtMJ.t HOZ)- AntClflio toll 'Y. Perlds 28..:10-"1 .. 10."00

Chalet N'24- ~nuel Guillen AIIorol Jet. O.P. 2-6<JIt .. '.981t

~.I.t N'2S·Josli Soler Hilera
.. 26-11-3' " ,.~84

Ch.ld M'2&" Jos_ AuglJ.&to ",rtinez 'Torregrosa
.. 12-~-l'

.. '.98"

Chal't H~21'" VIcente iíborra 5ef1lPC!!ra
.. 19-6-)\ " 9.9"

Chllet .·ZD·....trldo Rulz MlinfnU
.. 15-1-)\ "

I '.98\

Chllet M'29- Leonor S.l. Pina I
.. 20"-); .. '.98\

Ch.l.t N·30-l'Ia"\I.1.11 Bern~ Hartfnez
.. UHI~3" " 7.800

Ch.let "'31- k.fael Guillen ' ..... Iv.
.. ,21-6-); .. '.98\

Chalet H~3Z" FranCisco Irotu'lS Anton
.. 2)-)'); .. '.'8\

!

PUERTO DE YllLAJOYOSA

Suministro de gas-oll C.A.H.P.S.A. 10-10-6' I 20 I 1l.8~6.-

T.ll.r - fulgel. Ltoret SoJer 30-12~6' " 15.7211.-

VOIIradero - Laureaoo lilnares Holl.í 5-7~61

)-6-7~

I
SIn plazo

I
186.811.:*'

AIIlp Ilal; ión varadero - L.ureano Llinare!! Ho11' 1}-'-6' " 61.6O't.-

Club níutico -"Club Náutico de VlllaJoyose 1!H-80 ,29 2Sl¡ ,,25.-

PUERTO DE BEHICARlO
,

C.A.H.P.S.A. Insta ladón par. ~uminlstro de 9a .. ~oll 3-6-81 I 15 20,72'.'"

PUERTO DE IURRIANA

e.A.H.'.S.A. Insulación para suminhtro de g3S-011 17-2-81 20 11.006,-

Club NáutIco de Burriana
n .."-8() 70 91 .&S8 ....

Sociedad Herc:antJ I horro S.l: (O. Hltftuel Am-Il¡uet 801)!) 28-7~67 " 6'J.]02,"

.A'Hllleras '1 Varaderos LlOl1bart,' S.L.
lH11-71 )0 1~~".)f>2.,..

Castelports. S.A. (cmcurso'de exploucl6n adJuditado por
" C.A,G.P.) 10-)-82 5 2.560.000 ....

tI1

~
~
=.
~

'"~

..
!

.~
g

i
13',

~

7.6l6.-

Sin canon

Canon total con
tau Mua" (Pus)

20

srn plazo

Plaza
(AII0J)

12-)-11

1·12-61

Resoluel&t
O.H.

....., --
TItulo 'y Conculonarlo

hrte de un edificio - Lorenzo Qulles 80lx

-15_ '

Rest.urente - Diego Hern;'lnd... z Sánchez ~en traite de cadudd,lll

Unu teler6nica - Cía. T,,¡efónica Nac. de Espai'ia

Ayud;¡ntia de ~rina - Ministerio de MOIrln.- Entre!Ji'lda por
Hacienda

I Titul.o' Y concesionario R.esoluci6n Plazo (afu$) Ganon total con tas"
O.M. Qb.u<l.1. (pt.as).

PUERTO DE PERrscoLA ,

C,A.H.P.S.A. instalaci6n pa:l"a suministro de gas-oil 23-1-81 -40 :i!1.546

José Antonio Silll6 Hartinez 24-3-72 20 90.056

Antonio Hartinez. Lla\ldU I
,

14-2-6A 99 30.950

4. CONTRATOS DE OBRA.'1, SUMINISTROS Y ADQUISrCIONF:S toN EJP.cUCIÓk.
DeJlOAlinacion Pre9Upue.....to ~alidl!ldc9

4.1. GRUPO DE PlJBRTOS OS VALENCIA

Prolongaci6n del di...que Horte del Puerto de CUllere 28.412.698 '902 - 28.4'~90
4.2. GRUPO OS PUBRTOS DE ¡\L¡CAHTF.:

Refuerzo y i.eparaci6n en los diq\les del Puerto de Deni a 178.295.151 1981 - 85.617.500
, • 1982 - 64.234.500

1983 - 28.383.151

I:~Picio para Servicios del P~rto de DPnia 13.']'19.]96 ''382 - 4.725.000

1?8,t- 9.024.396

Poste pare las luces de enfilación del pw!rto de Denia 1.100.000 19'1' - 1.100.000

'"
-13_/

'-14- "'H-

w'-<é
<:>
toO



LOCAl,rDAD-ALICANTE

39.060.835 I 1981 - 24.975.000 PIRIS ASCO, Antonio Advo. T370P04A33 Activ9 Negociado 89" .960 360.504 1.25A.464

1982 - 14.085.835 TOURAL llUIDE. Advo. T370P07A40 Ac~ivo 552.216 282.876 835.092

Purificación

9.130.000 I 1982 - 9.13Q.000 ALBBROLAS SQGORB, Advo. TJ70P07A45 Activo B"'é'e 52" .52.0 237.948 165.468

Mariana DQlores

20.118.278 I 1982 - 20.118.278
GARCL\ LARA. José' ¡"1i~llel Contl'am. T370po8A17 Activo Jefe Tallo!" 5:;2.216 3.11.968 864.204

I LOGALIDAD-CASTELLOR

}".AS ROSELJ,O. Francisco Advo. T370P04A51 Activo Negociado 799:176 360.504 1.159.680

JofQNTAfJ&S VARGAS, José· Advc. T370P04A60 Activo 725.088 281 6 1.007.964

LOCALIDAD-l'EfJIsCOLA.

MAR'l'INEZ COLL. Juan celador-Gll T37QPl2A18 Activo llase 552.248 280.788 83:3.036

LOCALIDAD-BURRiANA

CACHERO ICLESIAS, Alfredo celador-Grl T370Pl2A42 Acqvo Base 436.392 280.'188 767.180

:2.1.2. RF:I,A~TON l!o:nIlAJ. m:: 'Futlr:rONAP.IOS PPOPTOS nE' LA r.('Il.!r~5'!~!.}.Q!1.!!n~'r~.P!"~2'<~C~ ~_.~¡,.:::.r'l'~2
})UnorrU4dClon

-4.2 .. GRUPO DE l'UBRTOS DS AI,rc.ANTE (continuaci6n)

llcparaci6n de .los daftog causados por J.05 temporales

del lIieS de diciembre de 1980 en el Grupo.

'Estaci6n tr~rormMoraen el muelle pesquero del 

~pllf!rto de santa Pola.

'~Hono del espi~6n del pu.erto de 13cnioJO,l.'m.

_w M\lll1icIa4M

ApelJ..iJ," ':. nÚlllbre
CU'~!'pO o ..::~,;,t1.l

a que pCl'tdnc<.:c"

~-----sJt ;:;""_. i6l~pD·~"t,; -ü::lL;', .j'.)

J'!' l','~i"tl"o adv,). quü de~.r-mp{,jicl.

J,L;lj·l['UCj')N",~·WTI"Tr'"~
n,s, .<.1$ Complem<2n. ANUAL

...,.
CO
O
....1

NO e:<i<;trm.

2.2.1. PUESTO~ Dro 'T'FllBAJO VM~A1!T~S DE F\~;CI011A:iI(Xl m: LA ;\D'nrlls'~r.:A"·Tnl: .rl~;!..:.,·.!)gl.é F '~,\ro 0'18 sr-: 'l'Rf'SPMj,\N

2.2.2. PUESTOS DE 'l'RABAJO VM;,{n~¡:;s m: F\I¡JCIJNA¡uos DE I,¡\ (;01·;]::1('): tID'íllll:;·d~A'i'IVA Di; GldJPOS Di"~ PUCi<.'i'OJ OT~

-17 ...

J.r.LAClON «ti 2

JU,:LAClON DI!: PE~ONAL y I'lIt:STUS DS TRABAJO VACMrr¡:;s ADSCRrros A
I

LO;'; St:i;V lGlO!l .VIl.; :;¡,: TJlg,PASA.N A LA CUHUNlDAD VAU;NCT,\lU,.

:Resumen: 'rotal. de funcionarios que se traspasan pc!" Cn",rpo o _E:.::..'~~l~
5 Admini~trati'0's; 1 Contra:na~stre; 2 celadvres-Guarda.";Iuelle~.

Total de puü,¡tos de trabajo por niveles

a del 131 t 401 91 a 4el 6

-18-

N'
O

g
S.
(1)

51[,
...
i.

1.1.1. JU:::I,ACIOIl NúHnlAL m:· FUNClONARluS n..: LA ADHINISTRAClON CIVIL DEL ES1'ADO SE 'rRAS,PA5AN.

CUli~'rlQ o escdla ··-sÚUd.C-iOftPtlé·totr....bA]o
AJNlUido!l y nolJl~~ _ " __q~, __:pertcnece R~ R~ist.ro Adva. qU8 desempeKa

~

RI·:-rRIBlICIOlll';:;
B'-sicéls CJinrlem~~nt.

TO'f'AL
ANUAL

Loelllidad y serviClio Puesto de trabajo Cuerpo o E~cala n6~j,
~i \J 1.<.:; :~~~~~l er.¡entari~¡) rorAL

tI:l

~
'1
zs:;•
~

nin(JlIllo.

Total dE' puestos de tr'lbajo vecantes pol" nivel

Restl:nen: 'rotal de puestos ele tr,~.hil.j(l VdC<lnt\oo$ por Cl'etpo

2 AdlRinistrativos¡ 1, Contramaestre ser"vio;:ios E:>;plotaciún

Uoex:i.~ le.

~.3. R:·;!,,\(:IOtr N!-,~'lIt:}\" m: p¡.:~,;,;u:;.~.L C0:l).'K!IJ'Auu i~N J(c;GUl'~¡¡ 1\l'Jr.HJj~,'l'l,;:.l'¡O

ALICANTB Bac;e Administrativo 506. );:'0 2.'17.948 744.468

CASTELLON Da~e Administrativo 506.520 237·948 144.468

CASTELLON Base ' Gontramaes tre 506.520 237·948 744.4689'1 6 .200

942.600

2.022.312

, .429.316

1.574-5'i2

1.'9801.752

687.396 255.204

I.T.O.... A020P-05;lO Activo )las. 1.105.268 324.108

l.e.a.Y.p. A010P-l!:1Qo Aétivo Director Grupo 1.125.540 896.772

~

I.C:.C:.Y.P. A010P-2009 Activo Director Grupo 1.087.980 896.712

I.T.O.l'. A020P-o:;91 ACti"fO J••egociado1.07~.340 502.212

Delineant. Al':iOP-ol90 Activo Bue 690.996 255.204

1181fqeante A150P-Q223 Activo 11...

,.:»rZ.ONIS MAR'rWt-:z,
¡\lb. José

aAllCHl':¿ DilAIIJ
José. Ll.lis

BELL&i COLOMI::R
JiIlDilio

Al!sumen: Total de .1'un:I:ion&rio5 que se traspasan por Cuerpos o ¡';sc:alas: 2 Ingenieros·de Camino!!. C4ua

les y ~rtos; 2 IngenieJ:'OS Té-cniCOS de Obras Públicas; 2 DeUr\eant,'c<.

'1'ot1l1de pue,st09 dI! trabajo por nivelas; 2 de nivel 22. 1 de nivel 1~': 1 de 8¡ '2 ,le (;.

LoS~ directores percibirSn el COlII.plelllento de d.t'stino cO"rr0?5pQl1diente al nivl:l 24. U4lnQU se

• l'rue~ la pi-opuesta de elevaci6n. que s. ud. tramit",?do.

QAHPBLLO atona
~os6 Luis

~CIA BUlO
'celestiao

_IUfALVS'Z CELF.o"MIN
_1

/
-18-

-20-
~
lO



DLACroS NOMINAr. DB I':RSORAL tA130RAL PROPIO DI LA COHISÚlR ADMINISTRATIVA' De GR.UPOS De PUERTOS.

-21-

.,
2.4.1. R8I,ACrDN NOMINAL DE PERSONAr. LABORAL PROPIO DE LA COMIGION ADMINISTRATIVA DE GRUPOS m: PllF,FTOS. =

~
",
Zs::.
~

~

~

g
So
~r...
1,

CoI1...,
<1)
o:

'"

724·794
_.518

634.,,8

634.518

'88.'28

596.19S

fttr1~ -.uales
(2) _~

cat__ia __iqoa1

Subcabo ce1ado~ardmauell"

Jlio¡u1nista

<:oaductor

RELACIOH 3. CREDIT03 PRESUPUESTARIOS

,a.1 'ValO~act6a cleEibUiva ~el coste efectivo de loa Servicios d.' puertos que •• tl'.upasaD • la CClIl!

nidatt Valenciana. calculada con los 'datos finales elel ~resupue.to del Estado y del Pr.esul?uesto

del OrganisJDO Aut6na.lQ COlllisi6n Administl'at~va de Grupos d. Puertos para 1981.

RESUMEN e.u.. de pu.tu)

Cr6dito ServicIos Colltral.. 6~" hrUtrl_
-_de

Pl'esupuast.ario
111_ 'l'O'l'A.

COlte cl1recto Coat. ladir Coste 4irecto Coete ID4ir

Capitulo 1 1.386 2.075 '12.047 7.'120 - lIZ.'"
capitulo ti ", 198 S.,", 622 - 4.477
capitUlO 3 241 363 8.173 '.566 - 11.04'
capí.tUlo , 67 101 SIS '68 - 61'

10TAL Cl!lltES '.82' 11.737 54•• '.671 . ".017
TOTALUCUISOI ~ ...380
CAIIIIl__

·as.313

tocalida4 '1 ...-,icio

(2) Las X'E!tribaciones q~ .figuran corresponden al alto 1981, por ro estE .firmado el convenio para 1982.

"'a&~

2.4.2 • .u:LACION DEPUESTOS DE: TRABAJO VACANTES DE: ffiRSONAL LABORAL PROPIO DE: LA COm's'IDN' ADMINISTRATIVA

DI:' GRUPOS DE PUb"RTOS QUS se 'l'RASPASA.

"R.E5Ut-1F;N: Tota.l contratado!; I'Or categortas profesionales

Encarglldo, 1; Conductor, 2; Ordenanza. 2; Ayudante. 2: CeladoI'-GuardantUE"lles. 5. OFicial 2'. 1

Patr6n dragatlor. 1; Peón especializado, 6; Cabo celador-guardamuenes. 1; Haquinista, 1.

-D-

AL_
CASTBLLOIf

CASTIILLOW

CASftLLOII Ctiado:r--GUardamuellU

CASTBliLOJt Marinero
VALIlIICIA _te
:usán: Total 'ftCfll1tl!!!l pOI' categoria profesioaa1eS

Bubc4bo Celador-G\1aX'4aInuelles; 1; Haquirli3ta, 1; conductor, 1; ce1ador-G'Qardmauel1es, 1: 

Jar1Dero, 1.

(,) Por opUcoc16n cle1 ori:o 7 c1e 1& loeY ""'81. _ tr-.:Lta _ta c1e ao4UicllC16n 4e ..t"" Id_...

al aaparo del. AcuerdO &1 consejo de Ministros de 5 da.-no ele 1982. cuyos :respectivos :importes

.percibirta 105 .fUncionarios a.tectlldos cuando se apruebe 4i~ propuesta.

728.555

773.144

1521.846

836.61' ,

836.741

1550.803

655.049

'697.677

, .2'5.361i

74'.840

",.228 .

, .013.801

'J77 .882

Retribuciones cual..
(2)

"'22-

categol"la profuicmal

LOCALIDAD: DENIA.

patrón dragador

Pe6n ..pec:ial.l~ado

LOCALIDAD f 8A!fTA POLA

celado~lles

cel~dNluelles

Pe6n especializado

LOCALIDAD t CASTELLON

Maquinista

OoDduct01'_.
LOCALIDAD 1 PBRISCOLA

Pe6n especializado

WCALlDAD t BUR2IAIfA

Cabo ce1ador-oQllardamuelleS

Pe6....pedaUzado

l'e6n ..pedaU.-

LOCALIDADI BSIllCARLO

NIl especializado

categoría profesional Retribuciones anuales
(2)

LOCALIDAD: ALICANTB

Encargado 1.li!:33.194

COnductor 715.768

Ordenanza 637.297

Ayudante 596.193

LOCALIDAD: JAVEA

C@la~r-GUardamuel1es 716.641

LOCALIDAD: ALTEA

celador-Guardamuelles 773.968

LOCALIDAD: VILLA,)"OWSA

Celador-GUardanuelles .759.419

LOCALIDAD: CALPB

Ayudante 858.407

Oficial 2& (i12.314

IlDALLBS'BUIGtJBS, Jos6

BlUTIS'tA 8BGURA, 8Uverio ,

PALLAJl88 P¡ALAU, Vicente

tpB' nRARROYÁ, Antonio

ios COJoBS. José
LUJAN' GARCIA, Eusebio

MARQUES MARIN. Julio

JIKRIJAJIDBZ PBRJfAlIDBZ, Alfonso

CJtIHAl)B8 LLORET, JOs*

PDIS IfAYIlAU, Pen:uizldo A.

ARlItJ LOBOS, Hftrgarita

Apellidos y lIOabre

lSlf VIZCARRO, JuaD

IBIMODBZ CASTRO-PALOMIlfO. Jos6

8l:IHii:Z 6AMPSRB. .AreCio J.

~"".'1-

PBRlD. VILA, P.dro
PAPIO SERRANO. JuaJI

t'LO'REZ MARQUEZ. Je5~

AIHADA LLULL, Francisco

1CDIMA1'.t MIGO., PrBDC1Ji~

P~tJ8A CSRDA, Pe:m.M.do

YAREz PARUS, José H.

.DMADA.' L:LULL. Bautista
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torAL IBCVISOS

CARGA ASUMIDA InA ,

• .
r

I

, .
~ZI_

,...• YalOl'aci6n deUn11:1va del colte .fectivo cM loa '."ieto. d. puertol que •• traspasan .. la Co_!!,
lIidadValenciana calculada con 108 ~ato. final.t.d.l Presupuesto del OrganisllO Aut6nOlaO Coai- ...
116ft A4a1n1.trativ& d. Grupo. d. ru.l'toa para ".,

(.Ues de pesetas)

Cr6d!to lI.rvici~ Central•• .er~lctol 'or1tfr1CO, Gasto' de
P.resupuestaria Inversi6n

TOTAL
Ca! te directo C05te Jndir Coste directo Coste lndir.

17.05.10.111 274 ~11 '.949 697 - '.331
17·05.10.112 178 .65 , .838 324 - 2.60'
11.05.10.119 6. 91 1.4~1 254 - , .847
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17.05.10..132 11 '7 .1.460 258 - , .7'16
17.0'3.10.151 86 188' 4.781 8.45 - ~.846
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".05.70.342' , , ,., 167 - 1.120
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.
11.05.70.352 I '7 25 9 2 - '3
17.05.10.385 36 55 41 7 - H'--- --- ---- -

TOTAL CAPITULO 3 :/41
,

,,, 8.8n ..,,, - 11.043

11.0'.10.611 9 '4 27' ~, - '48
17.05.10.612 '8 87 '07 19 - '71--- --- ---- --- !

'rOTAL, CAPITUL6 6 67 '0' ,e, 68 - '",
TO'rAl. COSTES 1 .41~ 2.215 -49.134 8.671 - 61.495

I
TO'TAL RECURSOS

I
,...380

CARCA ASUMIDA Nl::1A .. 32.885

,

. : -
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20' noviem6re 1982 BOE -Núm. 279

C'f'6dito presupuestario Miln de pesetas (2)

17.0'.70.421

17.05.70.411

AboGO al lTOPI •••••••••••••••••

Aporuci6A al legure _'41co-tar...
aac'utico ••••••••••••••••••••.••

271

'ubtota1· Capitulo 4. l •••••

".0'.70.'" Plan de obrAS •••••••••••••••••• '35,'52 <31

Sub total capítulO' "1 U II 3'.452

TOTAL •••••• 35.169

(1) Las dotaciones incluidas en 11 presente ..elaci6n estb afectadas por l~s variaciones - - 
que puedan .existir según loS critarios generales de distribuci6n de ~{'6di~os que a~o~te el
Coblerno de .acuerdo con la E1nalidad'. que se destinan. Quedando su gest:¡.6n y admlnlstr¿¡
ei6n sujetas a las norua de la ley General Presupuestaria y dellás disposiciones '1~e se -
di.cten en su clcsllrrollo.

(2) Cantidades correspon.dientes al.cuarto trimestre de 1982.

(:3) Estillac16n correspondiente a la cuar'ta parte d.e las anualidades de obras e:üablecidas para
1982. que en todo caso ~e -ajustará al importe d.e las certificaciones que se dCredlten en 
el últiMO trilM!st.re de dicho al'lo.,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se aprueba el acuerdo de la Comisl6n
Mixta de TransferencIas prevIsta. en la disposición transitoria
sé~tima del Estatuto de Autonomla para C&ntabrla, de fecha

El Real Decreto mil ciento cincuenta y dos/mil novecientos
ochenta y dos, de veintiocho de mayo. determina las normas
y el procedimiento a' que han de ajustarse las transferencias
de funciones y servicios del Estádo a la Comunidad Autónoma
de Can tabria. _

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto citado, que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
l'ransferencias prevista en la disposición transitoria séptima del
Estatuto de Autcnomia' de Cantabria, esta Comisión, tras con·
s iderar su con veniEncia y legalidad. as( COmo la !1ecesidad de
ehctuar transferencias en materia de ordenar:iÓD. del territo
rio y urbanismo, adoptó, en su reunión del día diecinueve
de :ulío de mil novecientos ochenta y dos. el oportuno acuerdo.
cuya virtualidad práctica exIge la aprobación por el Go;,ierno,
m"~:'Jnte Real Decreto, obletivo inmediato del pr~ente,

<." su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Públl.
cas y Urbanismo y de Administración Territorial y .previa de-.
l,b~raClón del Con..,jo de Mlnsitros en su reunión del dia vein
titrés de julio de mil novecientos oohenta y dos,

JUAN CARLOS R.

ANEXO I

Don Eduardo Coca Vita y don José Palaclo LandazAbal, Secre
tarios de ia Comisi6n Mixta pre\'ista en la dlsposici6n tran
sitoria séptima del Estatuto de Autonom1a para Cantabrla,

CERTIFICAN.

Que en la sesión plenaria de' la ComiB16n celebrada el <!la
18 de julio de 11182 se adopt6 el acuerdo sobre transferenciall
.. la Dlputaci6n Regional de Cantabrla lie laa competencias,

El Ministro de la Prestdencia.
MATIAS RODRIGUEZ INflARTE

Articulo quinto,-EI presente Real DeCreto entraré. en vigor
el mismo di.. ,de BU publicación en el -Boletin Oflci..! del.Es·
tado....

Dado en Madrid a. veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y das.
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diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y dos, por el
que se transfieren funciones del Estado en mat~r;a de orde
nación del territorio v urbanismo a la Comunidad Au~6noma
de Can tabria y se le' traspasan los correspon~iientes ,servicios
y medios personales, materiales y presupuestarlOS pre~lsos para
él ejercicio de aquéllas.

Artículo segundo.-Uno, En consecuencia, quedan transfe
ridas a la Comunidad Autónoma de Cantabria las funclOnes
a que se refiere el acuerdo que 8e :incluye como anexo del
presente Real Decreto y traspasados a la misma los servicios
y los bienes derechos y obligaciones, asl como el per,onal, cré
ditospresupuestarlos y documentación y. expedientes que figu
ran en 1,," relaciones números uno a tres, adjuntas al propio
acuerdo de la Comisión Mixta indicada. ,n los términos y con
diciones que all! se especifican.

Dos En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las
disposi'clones legales afectadas por la presente transferencia.

Articulo tercero,-1os traspasos a que se refiere este Real
Decreto tendrán efectividad a partír del dla úno de "Jlio de mll
novecientos ochenta y dos, señalado en el ac.uerdo de la Comi
sión Mixta.

Artículo cuarto.-Los créditos presupuestarios que f1gur~n

detallados en la relación tres punto dos como _bajas efectivase
en los Presupuestos Generales del Estad<> para el ejercicio de
mil novecientos ochenta y dos serán dados de baja en los con·
ceptos de origen y transferidos por el MInisterio de Hacienda
a los conceptos habllltadas en los capitulas IV y VII de la Seco
ción treinta dos destinados a financiar I!fS servicios asumidos
por'los Entes Preauton6mlcos y ComunidadllS Autónomas, una
vez que se remitan al Departamento citado por parte de la Ofi
cina Presupuestaria del Ministerio de .Obras Públicas y Urba·
nismo los certificados de retención de crédito acompañados de
un sucinto Informe de dicha Oficina para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el anexo 1, primero. apartado al, "unto dos,
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado par" mil no
vecientos ochenta y dos.
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L.ey y lellallen!c de Puen;::s dI!. 19 ~e enu,J de !92So

L.ef 1/1966. de 28 d~ .ener". de ?~~:IIlen Finarcie:-c

de (",5 Fuertes.

O~der. de 2.3 de diciembr~ de 19'66, \.:-bre Tu.!u v"r

Serv:dcs Gener..lu. -

le,. 2711968. de 20 de Jwlic, de ;1;r.\15 d.e P~~~.cs ,.

E,to1lJIIIO de AU10nollli,.

ley 55/1969, de 26 de 4t.:-i~. de !,o,;er•.:-~ Depc~·:·

De~elc 1350;197C. de 9 de .b:'"i~. ~r el que .¡,.~ ...!

bJ. e: R.~lI!alJlenIC de ;lInlu de PUertos.

Decreto 1958/1978, de 26 de j\mi.:-. sobre '::cm:5i~r. :\d

l:l~ni5Ir.tiu.de Gru~s ele 'Fuerto,.

1.e.l De.;:nto 24!l6/80• .de 2ó dt:.~ep::embre. p..:-, ti que

.e .prlleba e11e&:atlec.c de Pller¡;:s De;.ocr: ....;:s.

ANEXO 11

'CEAL DECRETO 3060/1982, de 24 de tullo, sobre
! "lSpaso de funclol'Ul' y .ervicio. de lo. Administra
ción del Estado a lo. Comunidad Autónoma de
Cantabria en matena de ordenación del territorio
y urbanismo.

Ap.a.r:ll.c!c de:l D· crtto

Il Je! AC'Jerd::o
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