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l. Djsposidones generales

JUAN CARLOS Il.
El Ministro de la Presidencia,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUf'lOZ

CERTIFICAN.

QUe en la sesión plenaria de la Comisión celebrad'), el día
5 de mayo de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Co
munidad Autónoma de Andalucfa de las funciones y servicios
del Estado en materia de estudios de ordenación del territorio
y medio ambiente. en los términos que a continuación se ex~

presan:

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y l8~

ga!.es en que •• ampara la transfer.ncia. '

La Constitución, en el articulo 148. 1, apartad06 8.° y 9.°. es·
tablece que las Comunidades Autónomas podrán asumir rom
petencias relativas a ordenación del territorio y gestión en ma·
teria de protección del medio ambiente, y el articulo 149, 1, re
serva ªl Estado la competencia exclusiva en determinadas ma
terias relacionadas con aquéllas.

Por su parte el Estatuto de Autonomia para Andalucta es
tablece en SoJ. articulo 13, 8. que corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación
del territorio, y en el articulo 15, l. 7.-, le atribuye, en el rr.arco
de 1& regulación general del Estado, el desarrollo legIslativo
y la ejecución en materia de medio ambiente.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales '1 esta·
tutarias es legalmente posible que la Comunidad Autónoma da
Andalucía tenga competencias en materia de estudios de or
denación del temtorio y medio ambiente, por lo que procede
operar ya. en este campo transferencias de tal índole a la
misma.

El Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto. por el qua se aprue
ban las normas orgé.nicas del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, determina las funciones que corresponden al Centro
de EstudiOS de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
'CEOTMAl.

Bl Funciones del Estado que asume la Comunidad Autóno
ma de Andalucía e identíftcación de los servicios que se tras
pasan.

1. Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Andalucía
dentro de su ámbito territ<Jrial, en los términos del presente
acuerdo y de los Decretos y demás· normas que lo hagan erec~

tivo y se publiquen en el -Boletín Oficial del Estado.. , las si
guientes funciones, que venIa realizando el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo:

- Realización de estudIos e Investigaciones de ámbito local
o autonómico, en materias de ordenación del territorio, urba·
nismo y medio ambiente.

2. Para la efectividad de las indicadas funciones se traspa~

san a la Comunidad Autónoma de Andalucia ios medios per·
sonales, materiales y presupuestarios que en el presente acuer~

do se relacionan.

Cl Competencias, servicios }' funciones que se reserva la
Administraci6n del Estado.

En consecuencia con la relación de funciones traspasadas,
permanecerán en la Administración del Estado y seguirán sien
do ejecutadas por los Departamentos a los que en cada caso
corresponda por razón de la materia, las competencias que atri
buye al Estado la Constitución, y en particular los articulos 131.
138 Y 149 de la misma, así como las disposiciones que 8e dicten
en su desarrollo. En especial, seguirán siendo de la competen
cia del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo las siguien~

tes funciones y actividades que, con relación 8 la materia oble·
te de este traspaso.. viene realizando el Gentro de Estudios de
Ordenación del Temtorio f Medi~ AmbIente:

al Estudios y propuestas relativos a la legislación general
básica.

bJ Actuaciones a ntvellnt.emactonal.
el Realización de estudiol e invElstlgación de carácter e in

terés general o de ámbito supra·autonómico.

ANEXO I

Don José Luis Borque Ortega y do1ia Maria Soledad Mateos
Marcos Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dis~
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía..

GOBIERNODELPRESIDENCIA

REAL DECRETO 2802/1983. de 25 de agosto, sobre
trasoaso de funcionh y servicios del Estado el la
Comunidad Autónoma tU Andalucta en materia de
estudios de ordenacLón del territorio y medio am
biente.

El Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre. determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las transfe
rencias d~ funciones 'J Benrlc10S del Estado lL la Comunidad
Aut6noma de Andalucia.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado.
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias. prevista en la disposición transitoria segun
da del Estatuto de Autonomía de Andalucia, esta Comisión tras
considerar la conveniencia y legalidad de realizar las transfe~
rencias en materia de estudios de ordenación del territorio y.
medio ambiente, adoptó en su reunión del dla 5 de mayo de
1983 el oportuno acuerdo, cuya virtualidad prlk:tfca eXIge IU
aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el núme
ro dos de la disposición transitorta segunda del Estatuto de Au
tonomla para Andalucta. a propuesta de los Ministros de Obras
Públicas y Urbanismo y de Administración Territorial, y previa
a4ifberación del Consejo de t,{inistros en su reunión del dia 24
de agosto de 1900,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
previsto en la disposición transitoria segunda del- Estatuto de
Autonomía para Andalucla de fecha 5 de mayo de 1983, por el
que se transfieren funciones del Estado en materia de estudios
de ordenación del territorio y medio ambIente a la Comunidad
Autónoma de Andalucia y se le traspasan los correspondientes
servicIOS y modios personales, materiales y presupuestarios pre
cisos para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2.° l. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma de Andalucía las funciones a que se refie~

re el acuerdo que se Incluye como anexo 1 del presente Real
Decreto y traspasados a la misma Jos servicios y los bienes,
derechos y obligaciones, a'.f romo el personal y créditos presu
puestarios que figuran en las relaciones adjuntas al propio
acuerdo de la Comisión Mixta, en loe términos '1 condiciones
que alH se espeCifican.

2. En el anexo JI de este Real Decreto se recogen las dispo
siciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del d1a 1 de julio de 1983. 'seftalado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando con
validados a estos efectos todos los actos administrativos desti
nados al mantenimiento de los servicios en el mismo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de adop~

ción del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del presente
Real Decreto y que, en su caso, hubiere dictado el Ministerío
de Obras Públicas y Urbanismo hasta la f~ha de publicación
del presente Real Decreto.

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones 3.2 como -bajas efectivas- en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio de 1983, sar'n dados de
baja en los conceptos d.e origen y transferidos por el Miaisterio
de Econom1a y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ción 32. destinados a financiar los servicios asumidos por las
Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al Depaeta·
mento citado por parte de la Oficina' PresulJuestarla del Minis
terio de Obras Púb1ic~ y Urbanismo los certificados de reten
dón de crédito. para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1983.

Art. 5.° El presente Real D6ereto entrará en vigor el mismo
dfa de su publicación ~n el -Boletín Ofidal del Estado-.

Dado en Palma de Mallora. a 25 de .Bosto de 1983.
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a noventa y aeia millones setecientas veintiocho mil pesetas,
segun detalle que figura en la relación número S.l.

H.2. Loa recursos financieros que se destinan a ·sufragar los
gastos originados por el desemp6no de los servicios que se
traspalJan durante el ejercicio de 1983. comprenderá.n las si·
guientes dotaciones:

Asignaciones presupuestarias J'&l'8 cobertura del coste efec
tivo (relación 3.2): 55.049.149 pesetas.

H.3. El coste efectivo que figura detallado en el cuadro de
valoración 3.1 se financiará en 101 eJercicios futuros de la si
guiente forma:

H.3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la co
lTespondiente Ley de participación en los Tributos del Estado.
mediante la consolidación en la leCción 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos reldlvos a los distintos
componentes del coste efectivo. p« los importes Que se indican,
susceptibles de actualización par los mecanismos generales
previstos en cada Ley presupuestaria:

H.3.2 Las posibles diferencial que se produzcan durante el
período transitorio, a que se refiere el apartado H3,! respecto a
la financiación de los servicios transferidos, seran objeto de
regularización al cierre de cada eJercicio econ6mico mediante la
presentación de las cuentas y estado justificativos correspon
dientes ante una Comisión de l1quidac16n, que se constituirá
en el Ministerio de Economía y Hacienda.

n Documentación y expedientes de Jos servl.cios que se tras
pasan.

La entrega de la documentaci6n y expedientes de los servi
cios traspac;ados se realizará en el plazo de un mes desde ia
aprobación de este acuerdo por el Consejo de Ministros,

J) Fecha de efectividad de las t,onsfer.nct4,.

Las transferencias de funciones y los traspasos de mediOs
objeto de este acuerdo tendrían electiv'dad a partir del día
1 de tulio de 1983.

y para que conste, expedimos la presente certificación.

Madrid a 5 de- mayo de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José Luis 80rque Ortega y Mari!, Soledad Mateas MarcoS.

DJ 'Funciones en que han de concurrir la Administracfón del
Estado y la de la Coml4nidad Autónoma d8 Andalucía )' forma
de cooperactón. .

Se des"azorollaráD coordinadamente entre el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo y 1& Comunidad. Autónoma de Andalu
cia. mediante Comisiones designadas al efecto, las siguientes
func!iones y competencias:

al Elaboración y coordinación de loa estudios 1 de la in·
formación relativos a la definición de la pol1tica general de
ordenación del territorio, actuación teIT1toria1 1 medio am
biente.

bl Educación y formación de expertos -urbanos y de medio
ambiente. así como la organi2.8oCión de Seminarios y Cursos.

E} Biene" derechos y obligaciones d.l E.tado que se *ras
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
los bienes, derechos y Gblígaciones del Estado que se recogen
en el inventario detallado de la relación adjunta número 1,
donde t¡uedan identIficados 105 inmuebles y las concesiones y
contratos afectados por el traspaso: Estos tl'aSpasos se forma
lizarán de acuerdo con lo establecido en la di.posición transi
toría segunda del Estatuto de Autonomia y demás disposiciones
en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes, desde la aprobación de este acuer·
do por el GObl8rnO, se firmarAn las correspondientes 'actas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material invan·
tariable.

F) Personal ad8criio a 101 .fJrvici08 e wtitu.ciones que se
traspasan.

1. El peisonal ads,crlto a loa I81'vicioa elnstituctonas tras
pasadas y que se referencia nominalmente en la relación ad
junta número 2, pasaré a depender de la Comunidad. Autónoma
correspondiente, en Jos términos- legalmente prevísros por el
Estatuto de Autonomia y las demAs normas en cada caso apli
cables y en las mismas circunstancias que se especifican en la
relación adJunta. y con s"u número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Mini'Sterl0 de Obras PUblicas y
Urbanismo se noUficará a los interesados el traspaso y su nue
va situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el
presente acuerdo por Beal Decreto. Asimismo se remitirá a los
órganos ecmpetentes de la Comunidad Aut6noma de Andalu·
cia una copia certificada de todos los expedientes de este pero
sonal traspasado, asi como de los certificados de haberes, refe
ridos a las cantidades devengadas durante 1983, procediéndose
por la AdmInistraci6n del Estado a modificar tas plantillas orgá.·
nicas y presupuestarias en funci6n de los traspasos operados.

G) Puestos d~ traba.jo .'Vacantes que se traspasan.
Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestartamente

que se traspasan son 105 que 58 detallan en la relación adJUD
ta número 2.2, con indicación del Cuerpo o Escala al que está.n
adscritos o E.Similados. nivel orgánico y dotación presupuestaria
correspondiente.

H) Valoración definItiva de las carga. financieras de lo"
servicios traspasados:

H.l. El coste efectivo que, según la Uquidadón def presu·
puesto de gastos para 1981, corresponde a los servicios que se
traspasan a la Comunidad, se eleva con carácter definitiVO,

a} Costes brutos:

Gastos de personal " '" .
Gastos de funcionamiento '" , ..
Transferencias corrientes .0' oo' ..~ " ,.

Inversión de reposici6n .

b) A deducir:

Recaudación anual por tasas y otros ingresos

Financiación neta ...

Crlldit08
en pesetas,..,

18.114.000
1.580.000
2.143.000

Ml.891.000

96.728.000

98.1>.8.000
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1. ~. _ c:oN'IRATos y COIlVEN"IOS .EN CURSO

~r":'"1_ ....~ 1""'" &.1.... q .......
198) CEl)"n~.\ t .. a.p"ba
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I:.tudio d.. ord....e16n terrltorhl _ P'l'I'SA._PromocI6n 1 P,·o,'.cto.,
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lrUU (Jd,,) 8.197).

Eatudio pr.U"in_r de l,"p"cto a .._
bl,O'nt.1 d.1 Eab.U. d. r ....... (C~r

dob.) (8_128). -

E.tudio pr.ll.. itt.r d. i ..p-.cto aJo_·

~t;.~,~.~;.~.·(t~~t;)~ L_• .-......,,-

P'Il'SA.-P,·om~c16" y Proy~~'"''

S.A.

Pl."urba"a. S.A.

-1-

2,000,000 7.000.000 O

~,OOO,O(10 ~.I)OO.('OO

2.000,000 2.000·000

2.000.000 ---'- 2.000.000
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I!Ek'CION NI 1,2
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S'l''Wtetoe C..,tr..h. S......1"l.o. P.rlr'rico OU108 ..". Ilo\J....tridUo. pr"u.pu.. t&rlo. _ Co.t_ C"at_ C".t. Coat. - •• CMIo.,..,.&
cltr... to ilIdlrnto di""t" tndh""to inverd&n ""'.... ~v"a IJtlln,.

'1.oa.l~l • , - - - . ,
Bubtohl SeC<;ll&n :11 ". , - - - ..

";01.122: 1.06:e.9/¡8 )71.1"0 · · · 1./¡/¡2.o68 )60.'22
21.0).112.1 '.")2.1)0 1.198.062 · · · ".6)0.192 1.)22 .,U
22.0).1l/¡,l 1.011.11)2 ,)).06_ · · · 1.)6-4.496 )89.8,6
22.0).1!/¡.2 708.0'7 . 241.16) · · · ,,,.220 272.920
22.0).U,.L 2."",76, "0.25' · · · '.2&6.02" 9,8.860'
l2.0).U6.1 ')).7/¡O 116·SOO · · · .~:~~g ~~:6"On.06.1U.j ,. , 2 6.6 :/ · · ·

~.lubtotd s.ce1~ la 2.664 .1114. - · · .- ,
17.01.U).1 601.781 210.06.5 · · · !~1. 8~~ 2)1."
17.01.122 '.2,o.,49 1.1)10.607 · - · 4.,84.9H 1.096.1'9
17.01.16}

::Z:~~8 .22:
682 · · · 872.200 2:!.200

17.01.181 . " - · · 109.67; ...
Sabtotal S'l!ci6n 17 , 28.1 0.~82 - - · , ...
tm=..~trM2 ..1~ ••_ r:;.~Z2=n~. ..~.2!~.~1 _..;...-....; ...... ...."':.-.'" lt;.~~~;.221 .~;.~'U,¡,UZ l.)

17.0'.211 '13.104 1)0.240 · - · 50). )4~ 125.8,6
17.0).221 469.9" 164.047 · · · 614.000 ·17.0,.222 ))4.725 116.811' · · · "'1.,68 ·17.0'.2)' 181:.7'9 ".1n · · · 2n.9,2 ·
17.0,.1~1.1 162.1" 91.'11 - · · ",.664 88.416
17 . .".271 9)·907 ).2.761 - · · 126.688 '1.67.2
17.10 . .2', 2.4'1.'11 . · · · 2.4,1. 511 1.151.981
17.10.281 2.591.'00 . · · · l. '91. '00 2."2.0,6
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.......
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29102ANEXO D

Disposiciones legales .rectadas por la transferencia de servI
dos en materia de ..tu.dlo8 de ordenación del territorio y inedlo

ambiente a la Comunidad AutóDoma de Andalucfa

Real Decreto 830/1979, de 27 de abril, por el que S8 modiflca
la estructura orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Ur~
banismo.

Real Decreto 2093/1079, de 3 de agosto, por el que .. apru.
ban las normas orgánicas del Ministerio de Obras Públlcu J
Urbanismo.

Real Decreto-Iey 22/1982. de 7 dA> diciembre. oobre medidas
urgeotea de reforma administrativa.

Real Decreto 3577/1882. de 15 de <l1ctembre, por el qlle le
modifica la estructura orc'nlca del Ministerto de Obrae P6.
bllcas y Urbanlomo..

REAL DECRETO 2803/1983. d. BIS de agosto. sobre
trruPa80 de funciones )1 a6M'Wio' G' la Comu~tdad
Autónoma de AndaluctG .n materia eH ordenaci6n
del Utoral y y.rUdol al mar..

E! Real Decreto 382Sfl982. de 11 de diciembre. determina las
normas ., el procedimiento a que han de ajustarse las tran..
ferencias de funciones ., lervlc10e del Este.do a la Comunidad
Autónoma de Andalucfa.

De conformidad. con lo diapuesto en el Real DecretO citado,
que también regula el funcionamiento de 1& Comisión Mixta
de transferencias. prevista In la' disposición tr&nsitorta segun
da del Estatuto de Autonomfa di Andalucfa, BIta Comisión,
tras cona;,derar la convenIencia J legaUdad de realizar las trans
ferencias en materia de ordenación 4e1 Utoral y verUdas &1
mar, adoptó en su reunión del $ a d. mayo de 1883 el opor-


