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I. Disposiciones generales

2343

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2341 CONFLICTO positivo de competencia 'número 745/

~, planteado por el Gobierno Vasco 8n relación
con el Real Decreto 193211983, de 2.2 de ¡unio.

El Tribunal Constitucional, .por providencia de 18 de enero
corriente, ha admitido a trf.m1te el conflicto positivo de com
petencia número 745/1963, planteado por el Gobierno Vasco,
frente al Gobierno de la nación, respecto del Real Decreto 1932/
1983, de 22 de junio sobre auxUiol a los agricultores jóvenes.

Lo que se publica para general conocimiento.
.Madrid, 18 de enero de 1984.-El Secretario de Justicia.-Fir-

macla y rubricado. .

2342 CONFLICTO positivo de -competencia número 20/
- 1984, promovido por el Gobierno Vasco en relación

con el Real Decreto 2404/ J983, de .. de agosto.

. El' Tribunal. Constitucional, porprovid8llcla. d-e 18 de enero
actual, ha acord,wo admitir a trámite el conflicto positivo de
cOmpetencia número 20/1984. promovido por el Gobierno Vasco
en relación con el Real Decreto 2404/1983, de4 de agosto, sobre
régimen de autorizaciones para la plantación de videdo durante
la campafta 1983-84.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 18 de enero de 1984.-El Secretario de Justicia.

.lrirmado y rubricado.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 3362/1983, dé 5 de .octubr., 80bre
traspaso de funcione, )' ¡ervtctos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura.·en materia.
de medio ambiente.

El Real Decreto 1957/1983. de 29 de junio, determina las nor
mas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferen
cias de funciones y servicios del Estado a la Comunid~ Autó-
noma de Extremadura. .

De conformidad con lo diospuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcio:tlamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria tercera
.del Estatuto de Autonomia de Ext:remadura. esta Comisión, tras
considerar la conveniencia y legalidad de realizar las transfe
rencias en materia de medio ambiente, adoptó, en BU reunión
del dia 22 de junio de 1083. el oportuno acuerdo. cUya vlrtua~,

lidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante
Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de. lo dispuesto en la dispo
.l\.ición transitOria teroerlj. del Estatuto de Autonomia de Extre-·
madura, a propuesta de los 'Ministros de Obras Públicas y
Urb8Q.ismo .y de Administraci6n Territorial, y previa delibe
ración del Consejo de Minis~s en ,BU reunión del ·dia 6 de
Oftubre de 1983.

DISPONGO,

Árticulo LoSe aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición tranaitoria tercera del Estatuto de
Autonomía para la COplunidad Autónoma de Extremadura. de
fecha- 22 de junio de 1983, por el que se transfieren funciones
del Estado en materia de medio ambiente a la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se le traspasan los correspondien~
tes servicios e instituciones y medios personales, materiales y
presupuestarios precisos para el ejerCicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma de Extremadura laa funciones a que S9
refiere el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente
Real Decreto y traspasados a la misma los servicios y 101 bie
nes, derechos y obligaciones. así como el personal y créditos
presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas ..1 pro
pio acuerdo de la Comisión· Mixta en 101 términoi ycondicio
nes que alH se especifican.

2. En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones legales afecta4as por la presente transferencia.

Art. 3.° Los trupaso8 a que 18 refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día 1 de julio de 1983. teda
lado en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta. quedan
do Convalidados a estos efecto. todos 101 actos adm1n.1stratlvOl
destinados al mantenimiento de los servlcl08' en el mismo ri
gimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del
presente Real De.creto y que. en su caso, hubiere dictado el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo hasta la lech.. de
publicación del. presente Real Decreto.

Art. 4.° 1. Los ~édito8 presupuestarios que tl¡uran deta-
Uados en las relaciones 3.2 como .bajas .. efectivas_ en lo. Pre
supuestos Generales del Estado para el ejercicio de .1983 eerin
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por- 81
Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptol habUltadoe
en la secci6n 32, destinados a ~anciar los servic101 asumidOl
por las Comunidades Aut6nomaS, una vez que le rem1tan al
departamento citado por parte de la oficina presupueltaria del
Ministerio de Obras Públicas y UWanismo los certlflcadOl de
retenci6n de crédito, para dar cumplimiento a lo diapWNto
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

2. Los créditos no incluidos dentro de la valoración del 001
te efectivo recogidos en las relaciones 3.3- 'se llbraran directa
mente por el Ministerio de· Obras Públ1cM y Urbaniamo • 1&
Comunidad AutónOma de Extremadura, cualquiera que aea el
destinatario final del pago, de forma que esta Comunidad Au..
t6noma pueda disponer de los fondos con la antelación ,nece
saria para dar efectividad a la .prestaci6n correspondiente en
el mismo plazo en que venía -produciéndose. _

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mil·
mo ·día de su publicación en el cBoleUn Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVlER MOSCOSO DEL· PRADO Y MU:t:lOZ

,ANEXO I

Don José Antonio Errejón Vlllacier06 y don Manuel Amigo
Mateos, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la
disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Autonornfa
para Extremadura,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisi6n, celebrada el d1a 22
de junio de 1983. Se adopt6 el am¡erdo sobre traspaso & la Co
munidad Autónoma de Extremadura de las funcionel y eervi·
cios del Estado, en materia ~e medio ambiente, en loa térmi
nos que a conti~uación se expresan:

A) Referencia. a normas constttucionalB8, estatutana. y JI;
gaJes en las que Se ·ampara. lo transferencia.

La Constitución, en el articulo 148.1.9.°, establece que 1aa
Co.munidades Autónomas podrán asumir competencias deps·
ti6n en matepa de protección del medio ambiente, y en el
articulo 149.1.23a, reserva e.l Estado la oompetencia excluslva
en clegislac16n bé.sica sobre protección del medio ambiente, lin
perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de
establecer normaa adicionales de protección-o

, Por su parte, el Estatuto de .Autonomía de Extremadura 81·
tablece en su artículo 9.2 que corresponde & 11\ Comunidad.
Autónoma, en los términos que establezcan las leyes y 181 nor
mas teglamentarias del Estado, la función ejecutiva en materia
de protección del medio ambiente.

Sobre le. base de este.s previs10nes oo:a.stltucione.les y estatu·
tarias es legalmente posible que la. Comunidad Autónoma de
Extremadura tenga competencia en materia de medio ambiente,
por lo que se procede a operar ya en este campo transferen
cia de competencias de tal indole & la lnisma.

El Real Decreto 2093/1919. de 3 de agosto, por el que se
aprueban las normas orgánicas del Ministerio de Qbr811 PÚ
blicas y Urbanismo determinan las funciones que corresponden
a la Dirección General del Medio Ambiente.

Bl FunciOnes del Estado que asume lo Comuntda.d Autóno
ma. e Identificación de lo, servicio. que S8 traspasan.

1. Se transfieren a la Comunidad. Autónoma de. Extrema
dura, dentro de au tLmbito territ071al, en 101 términos del pre-


