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Dado en Madrid a 20 de julio de 1988.

DI s"l> O N G O

"Capitulo 7. Transferencia! dB ~~tal.

Art. 4.° El presente Real Decreto entraré. en vtgor el mismo
día de su publicación en el .Bolet1n Oficial del Estado- '1 en
-Diario Oficial de la Generalidad_.

ANEXO 1

Don Gonzalo Puebla- de Diego y don Jaime Vilalta VUella. Secre
tarios de la Comisión Mixta oprevista en la disposición tran.
sitoria sexta del Estatuto de Autonomía para Catalufta,

CERTIFICAN.
Que en la sesión pfenaria de .la Comisión. celebrada .el dfa 22

de junio de 1983, se acordó el traspaso a la Generalidad de
Catalufia de las funcIones "i servicios del Estado _en materia te
vivienda rural en los términos que a continuación ae 8x,presan:

Al Referencia a nOrma! constitucionales y .statutaria. leQO
le. en len que se ampanl -ta -tmnBfe,-.ncia.

El articuh 9.°, 9, del Estatuto de Autonomfa de Catalufta
establece la competencia exclusiva de la Generalidad en materia
de vivienda, que sera ejercida de conformidad con los principios
constitucionales vinculantes para los poderes públloos y con
las bases '1 coordinación de la planificación general de la acti
vidad económica y de la política financiera y crediticia que 'ti
Estado determine en uso de su correspondiente competencia
exclusiva reconocida en los números 11 1 13 del apartado 1 del
articulo 149 de 'la Constitución.

B) Servicios:v funcione. que se traspasan a la Generalidad
de Cataluña.

En consecuencia, se traspasan a la Generalidad de Cataluña
las funciones y serviCios que la Administración del Estado
desempeña en Cataluña en relación con la vivienda rural a U'a
vés de los Pattonatos para la Mejora de la Vivienda Rural
constituidos en el seno de los Gobiernos Civiles de las cuatro
provinci~ catalanas.

C) Biene., eU3recho. 'y ób.ligacione, del Estado qUfl •• tras
pasan.

1. Se traspasan a la Generalidad de Catalu1l.a los bienes,
derechos y obligaciones del Estado que se recogen en el inven~

t&rio detallado de la relación adjunta número' 1.
2. En el plazo de un mes desde la aprobación de .este acuer

do 5'8 firmarán las correspondientes aetas de entreBa , recep
ción de mobiliario, equipo y material inventaria~e, así como
de los expedientes correspondientes a los servicios U'aspasados,
de conformidad con lo dispuesto en oel articulo 8.° del Real
Decreto 1666/1980, de 31 de julio.

3. Desde la facha de entrada en Vigor del presente acuerdo
la Generalidad se subroga en los derechos J obligaciones de
los Patronatos Provinciales derivados de los préstamos-, anti
cipos y subvenciones concedid06 hasta la fecha.

D) Personal adscrito a lo, ,ervicio. y funcione, que S8
traspalan.

1. El personal adscrito a los 'servtc1o.s y funciones traspa
sados, y qu _ se referencia nominalmente en la relación adjun
ta número 2, pasarA a depender de la Generalidad de CatalUña
en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Auto
nomía y las ·demas normas en cada caso aplicables, y en las
mismas circunstancias que se especifican en la relación· adjunta
y con su número de Registro de Personal.

o 2. Por la Subsecretaria del Ministerio del Interior se notift.
carA a los interesados el traspaso y su nueva situación ~mi

nistrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente acuerdo.
Asimismo se remitira a los Organos competentes de la Genera
lidad de Cataluña una copia certificada de todos los expedien
tes de este peI sonal traspasado, así como de los certificados Je
haberes, referidos a las cantidades devengadas durante 1982,
procediéndose por la Administración del Estado a modificar las
plantillas orgé.lIicas y presupuestarias en función de los tras
lJasos operatlos.

El Créditos -presupuestarlos.

Los créditos presupuestarios del ejerclcfo corriente corres
pondientes a la dotación de servicios traspasados se c:onsignan

. en la relación número 3.
No se incluyen los créditos correspondientes a subVenciones.

Tampoco se incluyen los correspondientes a locales, que segui
rAn .a cargo del Estado hasta tanto se solucione globalmente
el asunto.

Fl Fecha de efectividad as las transferencias.

La transferencia de servicios y el traspaso de medio. objeto
-de este acuerdo tendran efectividad a part1r del d1& 1 de
ju~o de 1983.

y para que conste expedimos la presente oertificación en
Madrid a 22 de junio de 1983.-Los Secretario. de la Comisión
Ml:I:la, GoDZ&1o Puebla de D1ogo y -JaIDlB VilaIta VlJ<olla.

REAL DECRETO 24fllll983. de 20 de julio, sobre
iraapa80 de f«'letonea 'Y servicio, t1et f;stooo a lo
Generalicl4d de Catatutla SR materia de vivumda
rural.

.\
Articulo :.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta

prevista en la disposición transitoria sexta dalo·Estatuto de
Autonomía- de Cataluña, de fecha 22 de lunio de 1983, por el que
se transfiereh a l~ GeneIaJidad de Cataluña las fundones del
Estado en materia de vivienda rural encomendadas en las d.Ctua·
lidad a los Patronatos Provinciales, y en consecuencia se le
traspasan los' correspondientes servicios y medios personales,
materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de
aquéllas.. .

Art. 2.° 1.-$e transfieren a la Generalidad de Catalu:Oa las
funciones a que se reJiere ei acuerdo que se incluye como ane
xo 1 del presente Real Decreto y se traspasan a la misma los
servicios y los bienes. derechos y obligaciones, asi como el
personal, créditos presupuestarios y documentación Y6xpedien
tes que figurar. en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de
la Comisión Mixta. en los términos y condiciones que aill le
especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen lasdispo
s¡ciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.° Los traspasos a que !le refiere oeste Real D:ícreto
tendrán efectividad a partir de la fecha señalada en el citado
ncuerdo de la Comisión Mixt&..

El Estatuto- de Autonomf' de CateJu:fJ.a. aprobado por Ley
Orgánica 4/197&, de 18 da diciembre, establece en su ax:ticu
lo 9. " apartado 9. que la ..Generalidad de Cataluda Ueoe coro·
petencia eltc1usi v& &Obre fá m&tet'ia de ordenación del territorio
y del litoral, urpanismo y vivienda.

Procede, por tanto. complementar el proceso de transferen
ciacon el traspaso de las funcioDes y servicios en materia. de
vivienda rural el.iC0mendados en la actualidad. a los Patronatos
Provinciales para la Mejora de la Vivienda Rural y cuyos fines,
composición y régimen económico estan regulados por .el Real
Decreto 2fi83/19!::10o je 21 de noviembre.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria sexta
del Estatuto ha procedidn a concretar 105 servicios objeto del
traspaso a la Generalidad de Cataluña, '1 & inventariar los
correspon::lh nt€' bienes y derechos del EliItado, adoptando al res
pecto el oportuno acuerdo en la Stlsión del Pleno. celebrada d
dia 22 de lUDIO de 1983 y que figUra corno anexo.

En su vU"tud. y para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el
apartada 2 de la disposición transitoria sexta del Estatuto de
Autonomfa d:;! Cataluña. a propuesta de los Ministros del Inte
rior, de Obras Plibjjcas y Urbanismo y Admmt.atración Territo
rial, y previa deliberación del Consejo de Ministros en Su
reunión del dia 20 de julio de 1983

25238

Aplicac1Ón
&.:plicac1ón del gasto

.Importe cantidad
preau· '. anual a"'...·puest.arla (pesetas) fe"'". (pelietal)

Para la COnOlffiU'!-D de subven-
.17.09.771 ciones previstas en la nor-

l1)8.t1va V~Dte sobre pro·
tección de medio ambien-
te atmosférico. depuración
'<le aguas y gestión de re-
siduos sólidos ... "iécnlC;;

4,4.00&.000 42.289.000
32.25.751 Promoción y apoyo

y, económico o.. o., ... ... ... 17.582.000 8.275.000

Total Capitulo 1 ••• o•• 61.671.000 50.504.000

roAN CARLOS R.

El Ministro de la Presldencl&,
JAVIER MOSCaSO DEL PRADO Y MUaoz

ANEXO 11

Disposiciones legales afectadas
B) Real Decreto 2683/1980, de 21 de noviembre (.BoloUn

Oficial del Estado. número 300, de 16 de diciembre),
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