
61411 6 marzo 1984 BOE.-Núm. 56·

5563

ANEXO JI

DispOsiciones a!e<;tadaa

Ley 38/1972. de 22 de diciembre, de, protección del- ambtente
atmosférico.

Decreto 833/1975, de 8 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 38/1972.

Reales Decretos 2512/1978. de 14 de octubre, y 2826/1979. de
17 de diciembre. dictadas para aplicación del articulo.U de la"
Ley 38/1972.

Ley 42/1975, de 19 de noviembre, de desechos y residuos só
lidos urbanos

Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, por el que se aprue
ban las normas orgánicas del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo. Y que determina las funciones que corresponden a
la Dirección General de Medio Ambiente. , .

Real Decreto 1310/1977, de 23 de abril. por el que ee ac
tualiza la organización y normas de funcionamiento de la CIMA.

REAL DECRETO 3545/1983, de 14 de diciembre, ·80~

bre traspaso de funcione' y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Extremadura en mate
ria de a.::ción territorial.

El Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, determina las nor
mas· 7 el procedimiento a que han d~ ajustarse las transferen·
elaa de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6~

noma de Extremadura.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado.

que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposlcl6n transitoria tercera
del Estatuto de Autonomía de Extremadura. esta Comisión. tras
considerar la conveniencia 1 legalidad de realizar las transfe
rencias en materia de acciÓn terrltorial, adopt6. en su reuni6n
del día 22 de Junio de 1983, el oportuno acuerdo, cuya virtuaU
dad. pré.ctica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real
Decreto.

Ei1 su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en el nÚme-·
ro 1 de la disposición transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Extremadura. a propuésta de los Ministros' de Obras
Públicas y Urbanismo y de Administración Territorial. y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
del dia 14 de diciembre de 1983.

DISPONGO,

Articulo 1.. Se aprueba el acuerdo de la Comisi6n Mixta,
prevista en el disposici6n transitoria. tercera del Estatuto de
Autonomía de Extremadura. de fecha 22 de junio de 1983. por
el que se transfieren funciones del Estado en materia de acción
territorial a la Comunidad Aut6noma de Extremadura y se le
traspasan 1oscorrespondientes servicios y medios personales.
materiales y .presupuestarios precisos para ·el ejerCicl() de
aquéllas.

Art. 2. 0 1. En conwcuencia, quedan transferldas a .80 Co
munidad Aut6noma de Extremadura las funciones -a que se
refiere el acuerdo que se Incluye como anexo I del presente Real
Decreto y traspasados los servicJos y los bienes. derechos y obli~

gaoiones. así como el personal y créditos presupuestarios que
figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de la
Comisi6n Mixta, en los términos y condiciones que alH se espe-
cit1can. "

2. En el anexo 11 de este Real Decreto- se. recogen las dIs
posiciones legales afectadas por la presente transferenCia.

Arto 3.° Los traspasos a qUe se refiere este Real Decreto ten
drAn efectividad a partir del dia 1 de julio de 1983, señalado
en el acuerdo de la mencionada ComisI6n Mixta. quedando con
validados a estos efectos todos los actos administrativos destina·
dos al mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y
nivel de' funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del acuerdo que se transcribe como anexo I del pra·
sente Real Decreto y que. en su caso, hubiese dictado el Min1s~
terto de Obras Públicas y Urbanismo hasta la fecha de publi-
caci6n del presente Real Decreto. .

Art. .f.o Los créditos presupuestarlos que figuran detallados
en las relaciones 3.2 como .balas efectivas. en los Presupues
tos Generales del Estado para el ejercicio de 1983 serAn dados
.de baja en los conceptos de origen y transf~ridos por el Minis
terio de Econonúa y Hacienda a los conceptos habilitados en
la Secctón 32, destblados a financiar los servicios asumidos por
las Comunidades Autónomas, una vez Q.Ue se remitan al De
partamento ottado por parte de 1& Oficina Presupuestaria del
Ministerio de Obras PúbUcaa y Urbanismo los cert1f1cados de
retención de crédito. para dar cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1883.

Art. 5,· El presente Real Decreto entrarA en vigor el mismo
dfa de su publicaci6n en el .Bolelln Oficial del Estado.

__,.Dado en Madrid & 14 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS 11.
inlstro de l. Presidencia.roso DEL PRADO Y MUI'lOZ

ANEXO I

Don José Antonio Errel6n VUlaoeros -, don Manuel Amigo Ma
teoso Secretarios de la Comalón Mixta prevista en la dispo
alción transitoria tercera del Estatuto de Autonomla ./je Ex
tremadura.

CERTIFICAN,

Que en la reunión plenaria de la ·Comisión. celebrada" el 22
de junio de ,1983, se adoptó el acuerdo sobre traspasos a la
Comunidad Autónoma de Extremadura de las funciones y ser
vicios del Estado en materia d.~ acción territorial en los términos
que a continuación..se expresan:

Al Referencia ti nOrmal constitucionales y estatutarias y
Legales en las que ,e ampara la transferencia.

1.& Constitución. en el artleulo 148.13, establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competenoias relativas
al fomento del desarrollo económico dentro de los objetivos mar~

<:&dos par la pol1tica aconó.mlca nacional, y el articulo 149.1 re~

serva al Estado 1$ competencia exclusiva en detennlnadas ID..&
teriaa relacionadas con dicha actividad.

Por su parte. el Estatuto d8 Autonomía de .Extremadura
establece en su articulo 7.1.10 qoe 1& Comunidad Autónoma
tiene "competencia exclusiva., respetando, en todo caso. lo dis
puesto en los articulas 140 y 149.1 de la Constituci6n, sobre:

El fomento del desarrollo econ6mico de la Comunidad Autó·
noma "dentro de los objetivos marcados por la pallUca econ6mica
nacional y en especial la creación y gestión de un sector público
regional· propio de la Comunidad Autónoma. .

Asimismo.. el articulo 8.4 del mencionado Estatuto establece
que en el marco de la legislación básica ;del Estado, y en 105 tér
minos que la misma establezca. corresponde a la Comunidad
Autónoma el desarrollo legislativo y ejecuci6n de: . . ,

La ordenaci6n y planificacI6n de la actividad econ6mica re
glonal en el ejercicio de las competencias asumidas en el marco
d91 presente Éstatuto. ..

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatu
tarias es legalmente posible que 1& Comunidad Aqt6noma de
Extremadura tenga competencias en materia de acción territo
rial. por lo que se procede a operar ya en este campo transf8~
renelas y funciones y servicios de tal indole a la misma.

El Real Decreto 2093/1979. de 3 de agosto. por el que se
aprueban las normas orgé.nicas del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, atribuye al "mismo determinadas competenclas en
esta materia.

Bl Funcione, del Estado que asume fa Comunidad Autóno
ma e identificación de lo. ,ervicio. que 'B traspasan.

l. Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Extremadura.
dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente
acuerdo y de los Reales Decretos y demé.s normas que lo hagan
efectivo y se publiquen en el .Boletln Oficial del Estado, las
funciQnes que venía realizando el Estado relativas a la gesti6n
y tramitación de expedientés, de solicitud de beneficios en la
Gran Area de Expansi6n Industrial de Extremadura. incluyendo
su correspondiente propuest"a previa de valoración individuali
zada para su posterior resoluci6n por la Admitl.istraciOn del
Estado. .

2. Asimismo. se transfieren las funciones que en materia de
acción territorial venían desarrollándose en las Comisiones Pro
vinciales de Gobierno derivadas de la concesión de beneficios.
si bien, transitoriamente. continuartm desempeftándose dichas
funciones en la forma actual hasta tanto se articulen los pro
cedimientos correspond_entes al ejercicio de las tunciones trans
feridas dentro del ámbito territorial auton6mico.

3. Para la efectividad. de las funciones relacIonadas se tras
. pasan a la Comunidad Autónoma receptora de las mismas la

Gerencia de la Graa Area de Expansión Industrial de Extrema
dura. así como las DelegacIones Provinciales de la misma situa
das en su Ambito territorial.

el Competencias, servicio. y funciones que se reserva la
Adminístración del Estado.

En consecuencia con la relacl6n de funciones traspasadas, per
manecerán en el Mlnlsterio de Obras PUblicas y. Urbanismo y
seguiré.n siendo de su competencia, para ser elercitados por él
mismo. las siguientes funciones y actividades. en los aspectos
que tiene legalmen~ atribuidos:'

a) Elaboración de la normativa básica de ámbito nacional.
b) Concesión de beneficios previstos en la legislación corres

pondiente, previa propuesta del MinIsterio de Obras PúbUoas
y Urbanismo del acuerdo adO?tado por el Grupo Intermifliste~

rial de Trabajo de Acción Territorial u Organo que lo sustituya.
en el qUe estarA. representada la Comunidad Autónoma.

o) Cualquier otra qUe le corresponda en virtud de la nor
matiVa vigente y que no sea Inherente a las competencias asu·
midas por la Comunidad Autónoma o que. siéndolo. no haya
dado lu,ar al correspondiente traspaso, en su C&8O.

D) runcio,... en que han de concurrir le Administración del
I'ltado Y la Comuntdad Autónoma y forma de cooperación.

S. desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio d.
Obras Públicas y Urbanismo y la Comunidad Autónoma de Ex-
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8&Il a 1& Comunidad, ti eleva oon carécter detlnitivo a
12.454.000 pesetas, segUn detalle que figW'a en la relación nú
mero 3.1.

2. Los recursol financieros que eedeltinan .a lufragar los
gastos originados por el desempeño de 101 servicios que le
traspasan durante el ~jerctcio d9 1983 comprenden las siguien-
tes dotaciones: .

Asignacionel presupuestarias para cobertura del 008te efecM
t1vd (su detalle aparece en la relaciOn 3.2). 14.731.000 pesetas.

3. El coste efectivo que figura detallado en loi cuadros de
valoraci6n 3.1 se financiará en 108 ej9rcic1os futuros' de la slM
guiente forma.:

3.1 Transitoriamente, mientras DO entre en vigor la corres·
pondiente Ley de- participaci6n en 101 Tributos del Estado, me
diante la consolidación en la Secci6n 32 de los Presupuestos GeM
nerales del Estado de 101 créditos relativos & los distintos
componentes del coste efectlYo. por 108 importes que se indican.
susceptibles de actualización. por los mecanismo8 generales pre
vistos en cada Ley Presupuestaria.

8.2 Las posibles diferencias que 18 produzcan durante el
período transitorio a que se refiere el apartado 3.1, respecto
a la ttnanciaci6n de los servicios transferido8. serán objeto
de regularizaci6n al clerre de cad& ejercicio econ6mico me-
diant.e la presentación de las cuentas, y estados justifioativos
correspondientel ante una Comisi6n de liquidación,' que se
cons.tituirá ,en el Ministerio de Economía 7 Haciend&.. '

n Documentación )' expedtente, eH lo" ,ervteios que le
traspasan. _

. La entrega de la documenta.c1ón 7 expedientes de los serviM
cios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la
apr6bactón de este acuerdo por el Consejo de Ministros y la
resolución de aquéllos que se hallen en tramitación' se realizará
de conformidad con· lo .previsto en el artículo 8.0 del Real De·
creto 3825/1982, de 15 de diciembre.

J) Pecha d6efectivtdad de ~ tran,ferencku.
Las transferencias de funciones ., lo. traspasos de' medios

objeto de este acuerdo tendrán efectividad a pa.rtir del dla 1 de
julio d. 1983.

Y para que conste. expedinios la presente oert1ficaci6D en
Madrid a 22 de lunio de 1983.-1.01 Secretariol, de la Comisión
Mixta. José Antonio Errej6n V1llacierol J Manuel Amigo
Mateas. .

tremadura. de conformidad oon los mecanismos que en cada caso
se señalen, las siguientes ·funciones, ycom.petencias;

a) Program~16n y delimitación de las acciones· regionales y
detennlnac16n del régimen de l8.s mismas f sus correspondientes
ooncursos, en el ámbito de sus respectivas competencias.

bJ La Administración del Estado y la Cpmunidad 'Autónoma
de Extreinadura colaborarán en el seguimiento de las obliga~
clones contra1das por las .Empresas como consecuencia de la
ooncesión de beneficios en la forma detennlnada en la norma·
tiV& vigente. . . . . .

El Bienes, derecho. '1 obliga<:ione, del Estado Que s~ tra.-
pOlan. . .

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de ExtrÉlmadura
los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen
en el inventario detallado de la relación adjunta nOmero 1.
Estos traspasos se fonnali.2.arán -de acuerdo con lo establecido
en la disposición tranSItoria tercera del Estatuto de Autonornla
y demás disposiciones en cada caso aplicables. _. .

2. En el plazo, de un mes desde la aprobaci6n de este acuer
do por el Gobierno. se firmarán las correspondientes actas de
ent~ga y recepci6n. de mobiliario, equipo y material inveIl
tariable.

F) ~erBOnal adscrtto a ,ervicto, •. instiluCionet que se tras
pasan.

1. El personal adscrito a .101 servicios e instituciones trasM
pasados, y que se referencian nominalmente en la relación
adjunta número 2, pasarA a depender de la Comunidad Autó
noma, correspondi.ente, en los terminos legalmente previstos por
el Estatuto de Autonomia y las damAs 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.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo se notificará a los interesados el ,traspaso y IU nueva
situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el
presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo" se remitirá a los
Orga:nos competentes 'de la Comunidad Autónoma. de Extrema
dura una copia certificada detados los expedientes de este
personal traspasado. así como de los· certificados de haberes,
referidos a las cantidades devengadas durante 1983. ,procediénM
dose por la Administración del Estado a modificar las plantillas
orgé.nicas y presupuestarias en funci6n de 101 traspasos ope
rados.

G) Pue.tos de trabal.o vacante. que ,. traspa.an.
Los puestos de trabaJo vacantes dotados presupuestariamente

que se traspasan son 108 que se detallan en las relaciones adM
'lunas número 2. oon indicación del Cuerpo o Escala al que
están adscritos o asimilados. nivel orgé.nioo y dotaciÓn preM
lupuestarla correspondientes.

ID Valoración definitiva dB la. cargo' financtera. d4 lo,
servicios traspasados.

t. El coste efectivo que. según la liquidación del presupues
to de gastos· para 1981 corresponde a los servicios que se traspa-

. a) Costes brutos:

Gastos de personal... ... ......
Gasto. de funcionamiento .•. ~ ..

Financiación neta ..• ..;

....

Cr6dito en
peaetal 1~1

11.227.000
1.227.000

12.4Sf.OOO

RELACION NR 1.

INVENTAJUO DETALLADO p. :en;:NEf, DEttEl;mOS y OBUOACIONES DEL ESTADO AI>SClUTOS A LOI.
SERVICIOS QUE n:: 'l'B.ASPASAN Á LA COMUfflDAD AUTONOlU. Di: EXTaEUADURA

l. INMUEBLES, MATERIAL Y ÉQtltPQ

101. tunelOD" ., .erv1c101I qu In.dlut. 111••C1¡trdo .. trupuln CDIltl.nuertn prelltlldo.. ea lo. &1,.
1110' loc.la• ., cu lo. mI.moa m.dLo' qua .ctu.1mant... rullllll. D U Otril' 'l- llab11U' .1 .raclO la
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co'lroea VDa dau41 4. l",uIlct. 40 10ell ....calnto tralal& ., Iletto eoa oe1telll& ., 1lIl mellO' nld...dol.
(U7••1'm2.)
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5564

D¡"po<¡idon~s le.A"ales afectadas por la transferencia de aervlctoe
en materia de acción territorial a la Comunidad. Autónoma

de Extremadura

Real Decreto 2093/1979, de 3 de &&,osto, por el que se aprue·
ban las normas orgánlcaadel Ministerio de ·Obru Públicas
y Urbanismo.

Real Decreto 3577/1982, de 15 de diciembre, por el que se mo
difica la estructura orgAnica del" Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo. . . , .

Decreto 1541/1972. de 15 de lunio. por el que le aprueba el
texto refundido de la Ley del 111 -Plan de Desarrollo Econóinico
y Social y disposiciones complementarias que 10 desarrollan.

REA.L DECRETO 3548!19(i3. de 21 de diciembre. so
bre traspaso de funciones y .eMlicios de~ E.tado al
Principado de Asturias en materia de acción te~rt

torial.

El Real Decreto 1707/1982, _de 24 de julio. determina las Dar":
mas y el procedimiento a que han de ajuatarse las traoaferen·
cias tie funciones y servicios _de" Estado al Principado de As·
turias.

De confonnidad con lo dispuesto en el Real DeCreto citado.
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomia para Asturias. esta Comisión tras
considerar la conveniencia y legalidad de realizar las trans
ferencias en materia de acción territorial, adoptó en su reunión
del día 23 de Junio de 1983 el oportuno acuerdo, cuya virtual1dad
práctica exíge su aprobación por el Gobierno mediante ROOI
Decreto. '.

En su virtud. en cumplimiento de lo dispuesto en el .D'Ct~
mero 2 de la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autónomía ,para Asturias. a propuesta de loe Miniatroe de
Obras Públicas y Urbanismo y de Administración TeITitorlal,
previa deliberación deJ Consejo de Ministros -en su reunión
del día 21 de diciempre de 1983,

Articulo 1,· Se aprueba el acuerdo de la ComisiOn .Mixta
prevista en la dispoaiciÓIl transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomfa de AsturiaB de techa 23 de tunio de 1983 por el
que se transfieren funcione. del Estado en materia' de· aoc1ón
territorial a la Comunidad Autónoma de Aaturlal Y " le
traspas~n los correspondientes servicios y medios personales,
materialea .. , presupuestarios precisos-para el etercicio de
aquéllaa.

Art. 2.° 1. En consecuencia quedan t.ransfertd&a a la Comu
nidad Autónoma .de Asturias las funciones a que se refiere el
acuerdo Q.ue se incluye como anexo 1 del presente Real ~
creto y traspasados los servicios y los bienes. d~h08 y obl1p
gac10nes as.1 como el .personal y créditos presuPUestariOl que
figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de la
Comisión Mixta. en los ténp.inos y condiciones que a1U ee 88
pecifican.

2. En el anexo 11 de este Real Decreto 88 recogen las dls·
posiciones legal75 afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto,
tendrán efectividad a partir del dia 1 de tullo de 1983. sedalado
en el 'acuerdo de la mencionada Comisión M1xta, queda.ndo oon
validados a estos efectos todos los actos administrativos desU
nadas al manrenimiento de los eervici06 en el mismo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran 'en el momento de la
adopción del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del
presente. Real Decreto, y que, en su 0ll80, hubiese· dictado el
Minlsttlrio de Obras Públicas y t;1rbanlsmohasta la fecha de
publ.icadón del presente Real Decreto_

Art.. ..O Los créditos presupuestarios que fIjuran detallados
en las relaciones 3.2 como _bajas efectivas- en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio de 1983. serán dados de
baja en los oonoeptos de origen y transforidos por e! Ministerio
de Economía y Hacienda a los conceptós habU1tad08 en la
sección 32, destinad08 a financiar los servicios asumidos pot las
Comunidades Autónomas. una vez que se remitan al Depar
tamento citado por pa.rte de la Oficina Presupuestaria del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo certificados de retención
de crédito. para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley

• de Presupuestos' Generales del Estado para 1883.


