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4729 REAL DECRETO 3511/1988, de 18 de noviembre,
sobre traspa80 de funciones y servtcios del Estado
al Prlhcipado de A~turta8 en materta de estudios
de ordenación del territorio y medio ambiente.

El Real Decreto 1707il982; de 24 de 1ullo. determina las nor·
mas y el procedimiento a que han de a1ustarse las transfe
renciaa de funciones y servicios del Estado al Principado de
Asturias. . ,

De conformidad con lo _dispuesto en el Real Decreto citádo.
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias. prevista en 'la disposición treIlBitoria 4.• del
Estatuto de Autonom1a para Asturias, esta ComIsión, tras COD·
siderar la conveniencia y legalidad de realiZEWl: las transfei'en.
cies en materia de Estudios. ce Ordenación del TerrItorio y
MedIo Ambiente, adoptó en su reunión del dIa 23 de .1unio
de 1983 el oportuno acuerdo. cuya virtualidad práctica exige
su aprobacIón por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su vIrtud. en cumplimIento de lo dispuesto en el nú
mero 2.de la disposIción transitoria 4.&· del Estatuto de Auto
nomia para Asturias. ti propuesta de los Ministros de Obras
Públicas y Urbanismo y de Administración Territorial, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión cel d1a 18
de noviembre de 1983, _,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta pre·
visto en· la disposición transitoria 4.· del Estatuto de Autono
m.ía, para Asturias da--fecha--2,3--de- junio-de-,11183; -por---e¡---que
se transfieren funciones del Estado en materia de Estudios de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente al Principado de
Asturias y se le traspasan los correspondientes servicias y me
dios personales, materiales y presupuestarlos precisos para el
ejercicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuenda. q'uedan trasferidas al ·Prlncipa
do de AsturIas las funciones a que se refiere el acuerdo que
se Incluye como anexo I de~ presente Real Decreto y traspasa
dos a la misma los servicios y los bienes. derechos y obliga
ciones, 851 como el personal y créditos presupues~os que figu
ran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de la ComIsión
Mixta, en los términos y_ condiciones que alU se especifican.

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

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a -partir del día 1 de Julio de '1983, seña
lado en el acuerda de la mencionada Comisión Mixta, quedando
convalidados 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
adopción del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del pre
sente Real Decreto y que, en su caso, hubiere dictado el Mi~
nisterlo de Obras Públicas y Urbanismo hasta la fecha de
publicación del presente Real Decreto; _

Art. 4.° . 1. Los créditos presupuestarios que figuran detalla
dos en las relaciones 3.2 como .balas efectivas- en los Presu·
puestos Generales del Estado para el e1ercicio de 1983 serán
dados de baja en los conceptos de Origen y transferidos ..por
el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos habtli
taefos en la sección 32, destinados a financiar los servicios asu
midos por las Comunidades Autónomas, una ,vez que se remitan
al Oepartamento citado por parte de la Oficina Presupuestarla
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo los certificados
de retención de crédito. para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983.

a. Los créditos no incluidos dentro de la valoración del coste
efectivo se librartm directamente, por el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, al Principado de Asturias, cualquiera
qUe sea el destinatario final del pago. de forma que esta Co
munIdad Autónoma pueda disponer de Jos fondos con la ánte
lación necesaria para dar efectividad a la prestación corres.
pendiente en el mismo plazo en que ven1a produciéndose. ,

Art. 15.° El presente Real Decreto entran\ en vigor ei mismo
d1a de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Prel!lldencla,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUA"OZ

ANEXO I

Don Francisco HernAndez Sayana y don Fernando EHas GuUé
rrez Rodr1guez. Secretarios de la Comisión Mixta prevista
en .le. disposición transitoria 4.- del Estatuto de; Autono
mia para Asturias.

CERTIFICAN.

Que en la sesiÓn plenaria de la Comisión celebrada el dJa
23 de Junio de 1983 se adoptó acuerdo sobre traspaso al Prln~
cipado de asturIas de las funciones y servíctos del Estado en
materia de Estudios de Ordenación del Territorio V Medio
Ambiente, en los términos que a- continuación le expresan:

Al Referencia a nonna~ comtttuctonale,. estatutartaa y IB M

gales en que se ampara la trtlnsferencta.

La Constitución, en el arUctilo 14tH, apartados 3.° '1 9.°, esta
blece que las Comunidades Autónomas podrán asumlrcompe
tanelas relativas a ordenación del territorio y gestión en materia
de- prote«ión del medio ambiente, y el articulo 149.1 reserva al
Estado la competencia exclusiva en determinadas materias re-.
lacionadas con aquéllas.

Por su Parte. el Estatuto de Autonomía para Asturias esta
blece. en su articulo 10.1. bl. que corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia excluSiva en materia de ordenación
del territorio. y en el articulo 12, al, le atribuye; en los térmi
nos qUe establezcan lu leyes '1 las normas reglamentarias que
en desarrollo de su leglslación diete el Estado, la función eje
cutiva en materia de protección del medio ambiente.

Sobre la base de estas previsioneS constitucionales y estatu
tarias 8S legalmente posible que el Principado de Asturias
tenga competencias en matería de estudios de ordenación del
territorio y medio ambiente. por lo que, procede operar y. en
este campo transferencias de tal indole a la misma.

El Real Decreto 2093/1979. de 3 de agasto. por el que se
aprueban las normas oratul1cas del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, determina las funciones que corresponden al Cen·

'tro de Estudios de Ordenación del Territorio 'f Medio Ambien
te (CEOTMA).

Bl Functone]J del Eªtado que asu.me et Principado de Astü.·
rias e kientificación de los servicio8 qUe se traspasan:

1. Se transfieren al Principado 'de Asturias dentro de su
ámbIto territorial. en los términos del presente acuerdo y de
los Decretos y demAs normas que lo bagan efectivo y se pu
bliquen en el .. Bolet1n Oficial de!' Estado-, las siguientes funcio·
nes qUe venía realizando el MInisterio de Obras Públicas y
Urbanismo: ~

- Realización de estudios e investJscaclones de Ambito local
o a.utonÓmico en materilils de ordenación ·del territorio. urba·
nlsmo y medio ambiente.

2. Para la efectividad de las indicadas funciones se tras·
pasan al Principado de Asturias los medios personales, mate
riales. y presupuestarios que en el presente acuerdo se rela
cionan.

Cl Competencias, servi-ci08 y funcione, qu. S8 re~rva la
Administración del Estado.

En ~onsecuencia 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
atribuye al Estado la Constitución. y en particular 108 arUcu
ios 131. 138 Y 149 de la misma, asi como las disposiciones Que
se dicten en su desarrollo. En especial, seguirán siendo de la
competencia del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo las
siguientes funciones y actividades que. con relación a la mate
ria obleto de este traspaso. viene realizando el Centro de Estu·
dios de Ordenación del Territorio Y- Medio Ambiente:

al EstudIos y -propuestas relativos a la le&islación leneral
básica. ' .

bl Actuaciones a nivel 'interoadonal.
el Realización de estudio8 e investigación de carác,ter e in·

terés generala de ámbito supra·autonómico.

OJFunciones .n qu. han de concurrir la Admini¡otración
del Estado y el Principado ds Asturias y forma de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Obras Públicas y Urbani9mo y el Principado de Asturias, me
diante Comisiones desiRnad4fj al efecto. las siguientes funciones
y competencias:

a) Elaboración y coordinación de los estudios y de la lnfor
meción relativos a la -definición de la poUtica general de oPde·
nación del territorio. actuacIón territorial y medio ambiente.

bl Educación y formación de expertos urbanos y del medio
ambiente. asf como la organIzación de seminarios y cursos.

E) Bienes, derecho.· y obligacton68 del Estado que se tras
pasan:

1. Se traspasan al Principado de Asturias los bienes, dere
chos y obligaciones del Estado qUe se recogen en el inventario,
detaUado de la relación a<:!lunta número 1, donde quedan iden
tlflcados los Inmuebles y las concesiones y contratos afectados
por el traspaso. Estos traspasos se formalizarán de acuerdo
con lo establecido en la disposición transitoria cuarta del Es
tatuto de Autonomfa y demás disposiciones en cada caso apli
cables.

21 En el plazo de un mes· desde su aprobación de este
acuerdo por el GobiBrno se firmaran las correspondientes actas
de entrega y recepción de moblliarto, equipo y materlal inven
tariables.
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ANEXO n
Disposiciones legales afectadas por 1& transferencia de servicio..
en materia de estudios de ordenación del territorio ., medio
ambiente, a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Real Decreto 930 /1979, de 21 de abril, por el que se modifica
la estructura orgánica del Ministerio de Obras Públicas ., Ur
banismo.

Real Decreto 2093/1979, de 8 de agosto,· por el que 88 aprue
ban las normas orgánicas del Ministerio de Obras Públicas J
Urbanismo. . .

R~al Decreto-ley 2211962, de 7 de diciembre. sobre medidas
urgentes de reforma administrativa.

Real Decreto 3577/1982, de 15 de diciembre, por el que 88
modifica la estructura orgánica del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo. -

Total : ,..... 2l.267.000
b) A deducir:

Recaudación anual por tasas y otroa ingresos ,.....
----'

Financiación lleta -o ._ o" .00 oo..... 21.267.000

H.3.2 Las posibles diferencias que se produzcan durante el
periodo transitorio a que se refiere el apartado H.S.1· respecto
de la financiación de los senicios tra.nsferidOl serán objeto de
regularización al cierre de cada ejercicio eeonómlco mediante
la presentación de las cuentas -y estado lusttricaUvOl corres
pondientes ante una Comisión de liquidaciOn que se cOlUltituirá
en el Ministerio de EconoDÚa y Hacienda.

n Documentación y expedientes CÜllo4 B61VWto. que ..
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los B8rvl~
cios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la
aprobación de este acuerdo por el Consejo de Ministros.

J) Fecha de efectividad d4I las transferencia•.

Las transferéncias Cle funclc;mes- J los traspasos de medios
obi~to de este acuerdo tendrán efectividad a partir del-dia 1 de
julio de 1983. .

Y para que conste, expedimos la presente oerfJt1caciOn en
Madrid a 23 de Junio de 1~3.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José Francisco Herné.ndez Sayans y Fernando EJlas Gu
tiérrez Rodriguez.

•

F) Personal adscrito a lo, 8ervk:io, • lnatttucWn6' que se
traspasan.:

1. El personal adscrito a los servicios e tnsUtuclone's tras
pasadas y que se referencia nominalmente en la relación ad
Junta número 2 pasarA a depender de la Comunidad Autónoma

.correspondiente, en los términos legalmente previstos por el
Estatuto de Autonomía y las deml\s normas en c&da caso apli
cables, y en las mismas circunstancias que S8 especifican en
la relación adjunta y con su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Obras Públiea.s y
Urbanismo 89 notificará a los interesados el traspaso y su nue
va situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el
presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo. se remitirá a
108 órganos competentes del Prlncl.psdo de Asturias una copla
certificada de todos los expedientes de este personal traspasado,
as! como de los certificados de haberes, referidos a las cantida
des devengadas durante 1983, procediéndose por la Adminis
tración - del Estado a modificar las plantillas orgánicas y pre
supuestarias en función de 108 traspasos operados.

G) Puestos de trabaJo v,acante. que se traspasan.

No se traspasan puestos de trabajo. vacantes.

H) Valoración definitiva de las cargas financieras de lo,
servicios traspasados.

H.l El coste efectivo que, según la liquidación del presu
puesto de gastos de .1981, corresponde a los Servicios que se
traspasan a la Comunidad, se eleva, con carácter definitivo,
a 21.267.000 pesetas, según detalle que figura en la relación
número 3.1.

H.2 Los rElCursos financieros que se destlna.n a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los Servicios que .se
traspasan durante el ejercicio de 1983 comprenderán las sigu1en~

tes dotaciones:
Peaet.aa

Asignaciones presupuestarias para cobertura del
coste efectivo (relación S.2) .,. ••• ••. .•• ... 12.141.237

Subvenciones e inversiones (relación 8.S)

Total... ... ..• ... ... .... ... ... 12.14.7.237

H.3 El coste efectivo que figura detallado en el cuadro de
valoración 3.1 se financiaré. en los el ercicios futuros de la si
guiente forma:

H.8.1 Transitoriamente, mientras no. entre en vigor la co
rrespondiente Ley de Participación en los Tributos del Estado,
mediante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos
compqnentes del coste efectivo, por los importes que'se indi
can, susceptibles de actualización por los mecanismos generales
previstos en cada Ley Presupuestaria: ' .

FELACION NI 1

a) COstes· brutos:

Gastos de personal... ... •.. o •• '" o.....

Gastos de funcionamiento ...••.
Transferencias corrientes .'.....
inversiones de reposición o'' •••

Crédito.
en peaetaa

1"1

3.68UlOO
1.728.000

472.000
•••••,... 16.406.000

INVENTARIO DETALLADO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO ADscnrTOS ... LOS

SERVICIOS QUE SE TRASPASAN" U. COMUNIDAD AtlTONOMA DEL- PRINCIPADO DE ASTORUS

Loa 1\lnc10narios y vacantes tranaf'eridoa: por el pr"..en't. Real J)eer.to ••lU!rio.
pres'tando BI.lII sOl'Vicio••n la. dependoncia. que actua1lOlente OCUpUL O ea. otra8
quo la Comunidad Aut6noma loa habilite al ef'ecto. Jtn cualqut..l" ,::aso. 1&.Adad.
nistrac1ón del Estado 'l'eoonoce una. deuda 4e 29,0 d. (veintinueve _tn. cua
d~f.do.) .1'1. tanto ae decida la aol.uc16n alobal para. loa ed1:tic10. que d..ba . _
ocupal" &lllbas Adlll1niskac10n"lII o

1.2.- CON"rRA'I'OS y CONVDHOS EN C1JRSO

DenWinaei/ln

E.xplotaci6n de la ba•• expe~imental

de dato. territorial.elS d. AlIturia:{a-l.98)

Imple_ntaci/ln de la l"1Id 4. accesl..
b1l.idad en l.a bue de dato_ de Astu
l"i.. (:9-20) • -

Estudio del ..odio t!sico de Aeturlaa
(:a-18a) •

Z.tudio preUlDlna~ d. inopacto aIIlbien..
tal. d. l. carraLere. AVil.4ia_aibadaa ..
(orr.lo Novell.ana-CadaVodo) (B-2U)

~Z.tud.1o :8-1 para la oralUl.izacitSn de 1&
.dtida. 4e ruíd\1o. ~l.idos en Aaturid
(8-222)

Ad lud!ca tar!o

lrrSE'R, Estudio. 7' Ser-
vicios, S.A..

B\'SER, Ea'tw110. 7' Ser
\'icios. S.A..

SADE:!, Sod.dao! lJr~
na. d .. Bstudio. kOl1~
oo•• Induatr1a1.••

'mCNA.CONlrox:r, 8.1..

'!'BHA_'. 'la.lbl' da .tu
dio. del.. Medio Allbi,pAte,
S.L.

ArWa1IW...,
1.000.000

&.500.000
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4730 REAL DECRETO 3512/1983. de ·28 de diciembre so
bre valoración definitiva )' ampliación de medios
adscritos o los servicios traspasadoB o la C"mu
ni<kld Autónoma de Andalucía en materia da re
fDrma de estructuras comerciales.

. Por Real Decreto-ley 11/1978. de 27 de abril. fue aprobado el
régimen preautonómico para Andalucía.

Por Real Decreto 3504/1981. de 18 de diciembre. se transfirie
ron a la Junta de Andalucia competencias, funciones y servi
cios de la Administración del Estado en materia de reforma de
estructuras comerciales.

Posteriormente, y por Ley Orgánica 6/1981. de 30 de diciem
bre. se aprobó el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Dada la complejidad técnica de los trabajos conducentes a
la valoración del coste efectivo de los servicios traspasados, los
Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han ido
acompañados de una valoración provisional, habiéndose aproba
do recientemente la valoración definitiva de dichos traspasos en
-el seno de las correspondientes Comisiones Mixtas de Transfe
rencias. .-

La obtención de esta valoración definitiva lleva cónsigo la

•
necesidad de ampliar determinados medios presupuestarios re-
ladonados con los (litados traspasas.. . '

Por todo ello. la Comisi6n Mixta prevista en 1& disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia para Andalucía
adopt6 en su reunión del dia 28 de junio el oportuno acuerdo
con sus relaciones anexas, qUe se aprueba mediante este Real
Decreto.

En su virtud. a prQPuesta de los Ministros de Economia y
Hacienda y de Administración Territorial. y previa deliberación
del Consejo de Ministros en. su reunión del dia 28 de diciembre
de 1983.

D IS P O N G O,

Articulo 1,°· Se aprueba el acuerdo de la ComsHón Mixta de
Transferencias prevista en la disposición tNnsitoria segunda del
Estatuto de Autonomia para Andalucía. de fecha 28 de lunio
de 1983. sobre valoración definitiva del coste efectivo de los
servicios traspasados y ampliación de medios presupuestarlos
transferidos a la Comunidad Autónoma de Andalucia ·en· mate·
lia de reforma de estructuras ·comerclales por el Real Decre
to 3504/1981, de 18 de diciembre.


