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1. Disposici~nes generales

PJn:SIDENCIA DEL GOBIERNO

El Real Decreto 4015/1982. de 2.9 de diciembre, determina las
norma.s y el procedimiento a que han de ajustarse las trans
ferencias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma. de Valencia.

. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que tambié::l regula el funcionamiento de la. Comisión M1Jl:ta
de Transferencias, prevista en 1& disposición .transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía. para Valencia, esta Comisión, tras
considerar la conveniencia y legalidad de realizar las transfe~

rencias en materia de medio ambiente, adoptó. en .su reunión
del dia 27 de junio de 1983, el oportuno acuerdo, cuya virtua
lidad práctica exige .su aprobación por el Gobierno mediante
Real Decreto.

En su virtud en cumplimiento de lo dispuesto en los pá·
rrafos 1 y 2 de. la disposición transitoria cuarta del Estatuto
de Autonomía para Valencia, a propuesta de los Ministros de
Obras Públicas y Urbanismo y de Administración Territorial,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n
del día 2 de noviembre de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
previsto en ia disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para la región valenciana, de fecha 27 de jimio
de 1983, por el que se transfieren funciones del Estado en ma
teria de medio ambiente a la Comunidad Valenciana y se le
traspasan los correspondientes servicios e instituciones y me
dios personales. materiales '/ presupuestarios precisos para el
ejercicio de aquéllas.

Art. 2.0 - 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Valenciana las funciones a que se refiere el Acuerdo
que se incluye como anexo 1 del presente Real Decreto y tras
pasados a la misma los servicios y los bienes, derechos y. obli
gaciones, asi como el personal y créditos presupuestarios que
figuran en las relaciones adjuntas al propio Acuerdo de la
Comisión Mixta. en los términos y condiciones que aIlf se
especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dis~

posiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.0 Los traspasos a qUe se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día 1 de julio de 1983, señalado
en el Acuordo de la mencionada Comisión Mixta, quedando
convalidadrts a estos efectos todos los actos administrativos des
tinados al mantenimiento de los servicios en el mismo régimen
y ,nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de 1&

. adopción del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del pra
. sante Real Decreto y que, en su caso, hubiere dictado el Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo basta la fecha de pu
blicación del prosente Real Decreto.

Art_ f.O 1. Los créditos presupuestarios qUe figuran deta
llados en las relaciones 3.2 como .bajas efectivas.. en los Pre
supuestos Generales del Estado para el eJercicio de 1983 serán
dados de baja en los conceptos ,de origen y transferidos por
el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos hablU-:
tados' en la sección 32, destinados a financiar los servicios asu
midos por las Comunidades Autónomas, una vez que si remi
tan al Departamento citado por parte de la Oficina Presupues
taria del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo los certífi·
cados de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dis
puesto. en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para' 1963. .

2. Los créditos no incluidos dentro de la valoración del
coste efectivo. recogidos en las relaciones 3.3, se librarán di
rectamente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
a la Comunidad Autónoma Valenciana, cualquiera que sea el
destinatario final de pago. de forma que esta Comunidad Au~

tónoma puede disponer de los fondos con la antelación nece
saria para dar efectiVidad a la prestación CCfrrespondient4 en·,1 mismo plazo en que venia produciéndose.

3465 REAL DECRETO 3411/1983. de 2 eh noviembrfll. so
bre traspaso de funcione' )1 "ervicio, ctBl Estado
a la Comunklad Valenciana en materia de medio
ambiente;

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
di&. de IU oompletapublicación ,en el .Bolet1n OAcial del El'
tado....

Dado e~ Madrid,... i· 2 de· Boviembre de 1983.'

JUAN CARLOS R.
BI Ministro de la Preeldencl....

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU1iI'OZ

ANEXO 1
Don Gonzalo Puebla de Diego y do:n.a Blanca Blanquez Prats,

Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposIción
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Valencia,

CERTIFICAN,
Que en la' sesión plenari.a de la Comisión, celebrada el 41a 27

de iunio de 1983, 8e adopt6 el Acuerdo labre traspaso a 1&
·Comunidad Valenciana de las funtiones y servicios del &tad.o
en materia de medio ambiente en los ténninos que a continua
ción se expresan:

Al Referencia a. normas constitucionale., e.tatutaria. y le
ga.les en la. que se ampara la· 'ransferenct4.

La Constitución, en el articulo 148.1.9,°, establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias de g"s
tión en materia de protección del medio ambiente, y en el ar
tículo 149.1.23 reserva al Estado la competencia exclusiva en
.legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin
perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de
establecer normas adicionales de protección. '

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Valencia esta
blece en su articulo 32.1.6 que corresponde a la Generalidad
Valenciana, en el marco de la legislaCión básica del Estado,
y, en su caso, en los términos que la misma establezca, el
desarrollo legislativo y la ejecución en 'materla de protección
del medio ambiente~ sin perjuicio de las facultades de 1& tie~
noralidad para establecer normas adicionales de protección.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y esta~
tutarias es legalmente posible qUe la Comunidad Valenciana
tenga competencia en. materia de medio ambiente, por lo que
se procede a. operar ya en este campo transferencias de com
petencias de tal illdole a la misma.

El Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, por el que se
aprueban las normas orgánicas del Ministerio de Obras PÚ
blicas y Urbanismo, determinan las funciones qUe correspon·
den a la Dirección General del Medio Ambiente.

Bl Funciones del Estado qUe asume la Comunidad Aut6no~
ma e identificación de lo, .ervicios que ,e traspasan.

1. Se transfieren a la Comunidad Autónoma Valenciana,
dentro de su ámbito territorial, en loa términos del presente
Acuerdo y de los Decretos y demé.s nonnas que lo hagan efec
tivo y se publiquen en el .Boletin Oficial del Estado, las si
guientes funciones. que venia realizando el Estado:

La ComunIdad Valenciana tramitará y resolverá los expe
dientes de concesión de beneficios previstos en esta materia.
en la legislación vigente. Por lo qUe se refiere a la concesión

.de los beneficios de caré.cter fiscal, 1& Comunidad Autónoma
incluirá como resolución definitiva lo· que le haya sido comuni
cado por el Ministerio de Economía. .y HacIenda.

Cl Competencias. -servicio. y funcian.. que se reserva la
Adminiitraci6n del Estado.

En consecuencia con la relación de funcIones traspasadas
permanecerán en el Ministerio de Obras Públicas y UrbAnismo
y seguirán siendo de' su competencia, para ser ejecutadas por
el mismo. las siguientes funciones y actividades, que tiene le-
galmente atribuidas: .

al Elaboración de proyectoli de IegislacJ6n básica.
bl Coordinación y vigilancia de las actividades de poUtica

. ambiental del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y de
las distintas actuaciones de los restantes Departamentos Mi·
nisteriales con incidencia ambiental como función propia del
Secretariado de la Comisión Interministerlal del Medio Am·
biente.

c) Coordinación de las actuaciones lnternacionales en ma
teria ambiental.

Dl Funcwnes en que han de concurrir la. Administraci6n
de! Estado y las de la Comunidad Autónoma )' forma cHc:o~

operación.
Se desarrollarán coordinadamente. entre el Ministerio de

Obras -Públicas y Urbanismo ., la Comun1dad Aut6noma de
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Dichos créditos se financiarAn con bala en los siguient~s
conceptos del presupuesto vigente del aJ10 1983.

(1) El import..& de e8tol crédito. se determinaré tenIendo- en cuen·
ta lu obllgadon~ satisfechas por el MOPU basta el momento de la
asunción de la gestión de .los serviciol por la Comunidad Autónoma,

o

5,162.000

5.1152.000

2.722.000
1.333.000

1.107.000

Créditos en pesetM
(t9SlJ

FinanclaciÓD neta ,..

4.2 Las posibles diferencias que S8 produzcan duraní.e el
período transitorio, a que se refiere el apartado 4.1 re9pecto
a la financiación de los servIcios transferidas, serAn obleto de
regulación al ci~rre de cada ~jercic1o económico mediante ia
presentación de l!ls cuentas y estados justificativos correspon·
dientes ante una Comisión de liquidación, que se constituirá
en el Ministerio de Economía y Hacienda.

D .Documentación ~ expedumte. de 103 servicios que se tras
pasan.

La entrega de la documentactón f expedientes c;ie los servi·
cios traspasados, y la resolución de aquellos 'que se hallen en
tramitación. se reaHzarA de oon(ormJdad con lo previsto en el
articulo 8 del Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre.

J) Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transferencias. de funciones y los traspasos dtJ n~;'{jlos

objeto de este acuerdo tenclrlan efectividad a partir cit.,; ·~(a 1
de julio de 1983. .

Y para qUe conste,. expedimos 1. presente certifica '1 en
Madrid a 27 de junio de 1983.-Los Secretarios de la, :si6n
Mixta. Gonzalo Puebla de DIego y Blanca Blánquez h ~.

RELAC/ON NUMERO 1

Inventario detallado de bienes, derecho y obligaciones el
do adscritos o los servicios que se traspasan a la en:

. Valenciana

Total

bJ A deducir:

Recaudación anuai por tasas y otros ingresos.
-----

Para proceder a las modificaciones presupuestarias anterto
res se considera como justificante suficiente el presente Real
Decreto.

4, El coste efectivo que rtgura detallado en· los cuadros
de valoración 3.1 se financiará en los ejercicios futuros de la
siguiente forma.: . ,

c.,t Transitoriamente,' mientras no entre en 'vigor !a co
rrespondiente Ley de participación en los Tributos del Estado,
mediante la consolidación en la sección 32 d~ los Presupues-·
tos Generales del Estado de los créditos relativos a los distin
tos componentes del coste efectivo, por los importes qUe se
Indican. susceptibles de actualización por loS"' mecanismos· ge·
neral~ previstos en cada Ley Presupuestaria:

al Costes brutos:

Gastos de personal... .. ,~•. , , .
Gastos de funcionamiento .,. .., ,...,. ...
Inversiones para con~rvacl6n, mejora y sus-
titu~ión .

Concepto Importe Observa-
. prelupuea- Denominación - clone•

. tarta - Pe8tltal!l
---

17.09.771 Para la concesión do l•• sub-
venciones en ¡. 'normativa
vigente ... ...... ' .. 49449.000 (1)

32.25.751 Para atender • lo. convenios .
en Aress relacionadas con la
Dire<:cIón Gene~ de Medio
Ambiente .,. ... ... ...... ~.' ... 7.570,000 ru

Aslgnac!ones presupuestarias para cobertura del oos-'
te efectivo (su detalle aparece en la relaciÓn' 3.2L '10.120.000

Recaudación prevista por 1& tasa, Impuesto .,.- ...
Subvenciones a Empresaa y a entes territoriales (su

detalle se refleja en la relación 3.3> ...... ,... ,.- •.. 157.019.000

Total ., , ,'.' u ••• , •• '.' ." , •• ,..... 87.139.000

a. En el atto 1983 las cantidades correspondientes a l~
sub.venciones, ayudas e inverslones a qUe l!t8 refiere el pun
to 2 anterior por una cuantía de 57.019.000 peseta! S8 transfe
rirAn directamente por el Ministerlo de Obras Públicas f Ur
banismo a la Comunidad Autónoma Valenciana previa su do
tación a través de l~. sigulentea parUdas· presupuestarlas:

Pesetaa

Valencia. mediante las comisiones que al efecto 8& designen,
las 8igulen~es funcIones:

a) Formulación Y dJrecc16n de la poUUca ambiental en los
respectivos émbitos de competencia.

b) Campada de CQllciencta.ción cívico ambiental.
o) Planificación y distribución entre las Comunidades Au·

tónomas de la8 subvenciones y beneftclosprevistos ~ la legis-
lación vigente sobre ma~erla de .medio ambfente. .

El Bienes. derechos y obligaciones del Estado que se tras-
pasan. - .

1. Se traspasan a la Comunidad Valenciana los bienes, de·
rechos y obligaciones del Estado que se recogen en el Inven
tario detallado de- la relacIón adjunta número 1, donde que
dan identificados los con~ratos afectados por el traspaso. Estos
traspasos se formalizarán de acuerdo 'COll. lo establecido en la
disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia y de
méa disposiciones en cada caso aplicables.

a. En el plazo de un mes desde la aprobacIón de este· Acuer
do por el Gobierno se firmarán las correspondientes· actas de
entrega t recepción de mobiliario. equipo '1 material inven
tariable..

F) PBrsonaJ adscrito a 108 .servicios fl instituciones qlU Sft.
traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios e in'stituciones tras·
pasadas y que Se referencia nominalmente en .la relación ad
Junta. número 2 pasará a depender de la Comunidad Autóno
ma correspondiente, en los términos legal~ente previstos POI:
el Estatuto da Autonomía y las damAs normas en cada caso
aplicables, y en "las mi.smas circunstancias que se especifican
en la relación adjunta y con su número de Registro de Per-
sonal.. ..'.' . .

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de, Obras Públicas
y Urbanismo se notificará a los interesados el traspaso y su

. nueva -situación administrativa. tan pronto el Gobierno aprue
be el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirá
a 101 6rganos competentes de la Comunidad ValencIana una
copta .certiflcada de tocfOI los expedIentes' de este personal tras
pasado, asf como de los· certificados de haberes, referidos a
las cantidades devengadas durante 1983. prQcediéndose por la
Administración del Estado a modificar las plantillas orgtmicas y
presupuestarias en función de ,los traspasos operados.

G) Puestos de trabajo vacantes que s. traspasan.

.Loa puestos de trabajo vacantes dbtados presupuestariamen·
te que se traspasan son los que se detallan en las relaciones
adjuntas número 2, con indicaci6n del Cuerpo o escala al que
estAn adscritos o asimilados, nivel orglmico y dotación presu·
puestaria correspondiente.

ID Valoractón deftnitiva de las cargas financieras eH lo.
servicios traspasado•.

t. El ooste efectivo que según la liquidación del I')reSu
puesto. de gastos para 1981 corresponde a los servicIos que se
traspasan a la Comunidad se eleva con caré.cter definitivo a
3.162.000 pesetas. seaún detalle que figura en la 'relad6n nú- .
mero 3.1.

2. Loe recursOS'" flnanderoe que 88; destinan a sufragar los
gastor originados por el desempefto de los servicios qUe se tras
pasan durante el ejercicio de 1983 comprenderé.n las siguientes
dotaciones:

Concepto Importe Obl!lerva-pre.upues- nenomlnacIón - atonea...... Peseta .-
17.011.7>2 Transferencias .. 1&1 Comunida-

des Autónomas ••• oo. '.' .., ,.. 17.019.000 [¡)

l. Inmuebles.

. Los funcionarios y v.acantes transferido~ por el preSA:'
Decreto seguirAn prestando sus servicios en las deppn
que actualmente ocupan o en otraa que la Comunidad Ati
les hablllte al efecto. En cualquier caso, la Administtac.
Estado reconoce una deuda de 89.S metros cuadrados, Qll

le 'tleclda una solución' global para los edificios que. den!?;.
par ambas Administraciones, -

l.
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3466 REAL DECRETO 3412/1983, de 21 de diciembre. so-
brs tr4nS'fenmcin: de funcione., valoración de/i;liti•
va, ampliación 'de riwdto. ad.crito. a lo. servicio.
tro,pa,adoa )1 adaptación de Jo. transferidos .n
fa.. preautonómica a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en materia de disciplina. d8
mercado.

Por &"18.1 Decreto-ley 32/1918. de 31 de ootubre-. fue aprobado.
el régimen preauton6mico para la Junta de Comunidades de
la Reglón Castellano·Manchega.

Por Real Decreto 2389/1982, de zt de Jullo, se transfirieron
al Ente Preautonómico citado competencias, funciones y servi~
0108 de la Administración del Estado en materia d.e disciplina
del mercado, con una valoración provisional del coste I efectivo.
de 101 servicios traspasados. .

Posteriormente. y' por Ley OrgAnica 9/1982, de 10 de agosto,
.. aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Por otra parte, el Re..} Decreto 10fU/1983, de 13 de abril, de~
terni1na la, normas y el procedimiento a que han de ajustarse
las transferencias de funciones y servieJos del Estado a la Co
munidad Autónoma de Castilla·La Me.ncha.

De conformidad con io dispuesto en el Real Decreto antes
citado., que también regula el funcionamiento de la· Comisión
Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria
quinta del Estatuto de Autonornla de CastUla~La Man,cha, esta
Comisión adoptó en' su reunión del dia 20 de Junio de 1983 el
oportuno acuerdo, qUe se aprueba mediante este Real Decreto,
sobre transferencia de funciones, valoración definitiva del coste
efectivo de los servicios traspasados -lo que lleva consigo la
necesidad de amplia.r determinados medios personales y presu.
puestarios a la transferencia efectuada en fa.se preautonómica
y la adaptación a 1& situación configurada por el Estatuto
de Autonomía del régimen jurídico ,de los medios personales y
patrirtloniales que fueron puestos a disposición de la Junta. de
Comuniéades de la Región Castellano-Manchega para el ejerci.
cio de las competencias tra.nsferidas en fase preautonómica, en
materia de disciplina del mercado.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto 8nel nú~
mero 3 de la disposición 'transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía Castilla-La Mancha, & propuesta de los Mimstros
de Sanidad y Consumo y de Administración Territorial. y orevla
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla 21
de diCiembre de 1983,

ANEXO n
Disposictone, af.ctadas

Ley 38/1972. de 22 de diciembre, d. protección del ambiente
atmosférico. .

Decreto 833/1975, ~e 8 de febrero. por el que se desarrolla la
Ley 38/197~

Reales Decretos 2512/1978, de 1. de octubre, ., 282e/1979, de 11
de diciembre. dictados para aplicación, del .articulo 11 de la
Ley 38/1972.· _ .

Ley 42/1975. de 19 de noviembI'e!. ,de desechos y residuos sól1.
dos urbanos. ~

Real Decreto 2098/1979, de 3 de agosto, por el que Se aprue
ban las norma':l orgánlcas del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, y que determina las funciones que corresponden
• la Dirección General da Medio Ambiente. .

Real Decreto 1310/1977, de 23 de abril, por el que se actuali
zan la organizaéión y normas de funcionamiento de la CIMA.

DISPONGO,

Articulo 1.° Se. aprueba el BCue~ de la Comisión Mixta
ce Transferencias prevista en 1& d1spOs1ción transitoria quinta
del Estatuto de Autonomía de CastUla-La Mancha. de techa 20
de Junio de 1983, sobré transferencía de funciones, valor...
ción definitiva del coste efecUvo de los servicios traspasadO!!,
ampllaclón de medios personaies y presupuestarios transferidos
y adaptación de loe que fueron transferidos en fase preauto-
nómica en virtud del Real Decreto 2389/1982, de 24 d':! julio. a
la Comunidad Autónoma de Cast1lll\-La Mancha, en Tl''1.teria de
disciplina del mercado. '

Art. 2.0 En con~~tiencia; ~ueda.n transferidas a J',
nldad Autónoma de CastHia~la Mancha las funciol'
se refiere el acuerdo- que se incluye como anexo dI:"
Real Decreto y traspasados a la mi&ma los bienes, d
obligaciones, as! coma el penonaly a-éditos presu:
que figuran en las relaciones adjuntas al propio al
la Comisión Mixta, en los ténnioot y condiciones q'
espedfkan y en cuyas relacionel ~Sé consignan de
Identificados y separado8 tanto 101 medios que se
relativos a la wnpliadón, como' 101 que son objeto de a

Art. 3.° Los traspasos a qUe .'e refiere este R~l1'
tendrán efectiVIdad a partir del día seftalado en e
de la ComIsión MIxta. quedando oonv8.l1dados a es:
todos los a.ctoe adminIstrativos destinados al mantellÍ.
los servicios en el mismo régimen y nivel de funci'
qUe tuvieran en el momento de la adopción, del aCl
8e transcribe como anexo del presente Real Decreto y
su caso. hubiere dfctado el Ministerio de S"anldad ':f '
hasta la fecha de publicacfón del presente Real Dec
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