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8189 REAL DECRETO tl6tj/1984, de B de febrero. IObre
traspaso de funcione. 'Y "rvtcfos del Estado a kJ
Generalidad de Cataluf\a en materia de ordenación
del sector pesquero.

El Estatuto de Autonomía de Catalufia, aprobado pOr la Ley
Orgánica 4./1979, de 18 de diciembre, en su articulo 10.1.7 esta
blece que oorresponde a 1& Generalidad de Catalu:Oa el des
arrollo legislativo y la: ejecuciÓn en materia de ordenación del
I6ctor pesquero, en el marco de la legislación básica del Estado
y en los términos que la mllma establezca.

En consecuencia. procede traspasar & la GeneraUdad las fUD
mones y los servicios del Estado en materia de ordenación del
lector pesquero.

La Comisión Mixta. prevista en la disposición transitoria
sexta del Estatuto de Autonomía de Catalufta, ha procedido a
concretar las correspondientes funciones y servicios del Estado
que deberán ser objeto de traspaso a la Generalidad, adoptando
al respecto el oportuno acuerdo en 8U sesión del Pleno cele
brado el día 22 de Junto de 1983.

Eo su virtud, en cumpl1mtento de lo dispuesto en la dtspo.
Itclón transitoria sexta, 2, del Estatuto de Autonomía de Cata·
luda. a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y Ali
mentación y Administración Territorial, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 8 de febrero
de 1984,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias, prevista en 1& diSpOSición transitorla sexta del
Estatuto de Autonomía de Cataluda, por el que se concretan las
funciones que deben ser objeto de traspaso a la Generalidad de
CataJuda en materia de ordenación del 88ctor 'pesquero, adop
tado por el Pleno de dicha Comisión en IU sesi6n del 22 de
junio de 1983 y que se tranSCI1be como anexo del presente Real
Decreto.

Art. 2.0 En consecuencia, quedan traspasadas a 1& Genera
Udad de Cataluña las funcione. que .e relacJ.onan en el referido
acuerdo de la Comisión Mixta, en 101 términoa y condicione.
allí especificadoa que resultan del texto del acuerdo.

Art. 3.0 Estos traspasos sertn efectivos a partir de la fecha
oilalada en el citado acuerdo de 1& Comisión Mixta. '

Art. ".. Este Real Decreto seré. publicado simultáneamente
en el .BoleUn Oficial del Estado_ y en el .Oiarto Oficial de la
Generalidad., adquiriendo vigencia a partir de su publicación.

Dado en Madrid a 8 de febrero de 1984,

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la PrnldeIlcla,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUlilOZ

ANEXO

Don Gonzalo Puebla de Oie8'o y don Jaime Vilalta Vilepa, Se
cretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la disposición
transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Catalufta,

CERTIFICAN,

Que en el PI~no de ia Comisión Mixta celebrado el día 22 de
Junio de 1983 se acordó el traspaao a la Comunidad Autónoma
de Cataluda de las funcionel y serviciol en materia de orden~

oi6n del sector pesquero, en loa términos que se reproducen a
continuación:

Al 'Competencias qUe corresponden G la Comunidad Atr
MnOmG.

Begún el articulo lO, punto 1, apartado 7, del Estatuto de
Autonomía de Catalutl.a, OO1T8sponde a la Generalidad el des·
arrollo legislativo y la ejecución de la ordenación del SEtctor
pesquero en el marco de la legislación básica del Estado y, en
au caso, en los t~rminOl que. la misma establezca.

Sl Serv'cios e Instituciones que s. traspasan.

1,- Se transfieren lo 1& Comunidad Autónoma de Catalutia
las siguientes funcionee: J eervidos, que ejercer' de acuerdo
ClQn la leglslaclón básica del Estado y en los términos que, en
IU caso, la miama establezca:

al En materia de distribución de Ilcencias de pelea:

La Comunidad Aut6noma de CataluAa ejecutará loe tratado.
7 convenios internacional.. en todo lo qUe afecte a la ordena
d6n del lector pesquero de CataIufta. Consecuentemente, la
Administraci6n de 1& Comunidad Autónoma elaborar6. y elecu
Un\. loa planes de pesca que le dertven de loa tratadOl 7 000.·
Ven101.

La Administración del Estado asignarA a 1& Comunidad Autó·
noma de Catalufla el nÚDlero de lloenciA8, cupos y permi80l
temporales de pesca que en cad.. caso y momento le oorre.
pondan.

bl En materla de cODstruoc1ón de buques de peieAt

- Loa armadores de Catalutl.a precisarán la autorización de
la Administración de 1& Comunidad Autónoma catalana p8Z'& la
construcción de buques de pesca.

Lot armadoree de pesca de Cataluña presentarán el expe·
diente de construcción a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cataluña.

La autorizaci6n o denegacJ.ón para la construcción te emitirá
por la Administración de la Comunidad Autónoma de Catalufta
conforme a los criterios que sobre la ordenación del sector pes:
quero se establezcan en la legislación básiea del Estado.

Aprobado el expediente por la Administración de la Comu*
nidad Autónoma de Cataluña. ésta lo remitiré. a la Administra*
ción Central del Estado para que· proceda al análisia e informe
vinculante de loa aspectos no relacionados oon la competencia
de la Comunidad Aut6noma en la ordenaci6n del sector pesquero.

La Administración del Estado, una vez examinado el expe~

diente, 10 remitirá a 1& Administración de 1& Comunidad Autó~

noma de Cataluña para que ésta, a su vez, comuniqul) al inte
resado la autorización o denegación fundamentada y definitiva.

Si 1& Administración de la Comunidad Autónoma de Cata·
luña negase la autorización para la construcción, informará a
la Administración del Estado de la petición, así como de la
denegaci6n resuelta "1 sus C8;usas, con archivo del expediente.

c) En relación con los buques de pesca con base en Catalu.ft.al

La fijación del TRB "'1 la potencia de loa motores de cada
unidad en ias distintas modalidades de pesca.

La autorización de cambios de motores, asi como de cambio,
de base.

En aquellSJ! autorizaciones de cambio de motor que impli
quen aportacI6n de bajas procedentes o con desUno fuera del
ámbito territorial de la Comunidad 88 visará previamente por
1& Administración Central del 'Estado.

d) En materia de conservación y mejora de recurso. pes-
queros: .

Establecimientos de zonas de veda, fijación de fondo. '1 arre
cifes artificiales,

Reglamentaci6n de artes, aparejos e instrumento. de peaoa.,
respetando en todo caso los acuerdos '1 convenios internacio*
nales en los que el Estado tea parte.

Cuando por razón del 8stablec1miento de vedas 101 barcO.
que habitualmente faenan en 1aa zonas afectadas quieran des
plazarse a otra. Comunidad Autónoma precisarán autorización
de la Administración del Estado, a través de la Generalidad de
Catalu1\a.

e) En materia de comercializaci6n de los productos de la
pesca, mariscos y cultivos marinos:

Promoción de las 10nj&8 pesqueras.
Mejora de laa estructUI'QB de oomerciaUzación mediantel

- Apoyo a las Cofradías de Pescadores, CooperaUvaa del Mar
,. Asociaciones extractivaa en la distribución de 101 productol
pesqueros. .

- Mejora y control del régimen de contratación de los P1"O*
ductos del mar,

- Normallzación J t1piticaeió~ de 101 productoa pesquero•.
- Apoyo a las Cofradiaa de Pescadores, Cooperativas del Mar

y Asociaciones extractivaa para 1& construcción, equipamiento '1
modernización de fábricas de hielo, plantas de congelación, 100.*
jas pesqueras '1 mercados de origen, ui como para su equipe,.
miento estadístico.

- Promoción de acuerdos ., contrato8 intersectorlalee entre
las organizacione8 e:ltractivas pesqueras '1 las de otras activi·
dades oomplementa.rl.as de procesamiento, manipulación, e1abQ.
ración y consumo de los productos del mac.

- Promoción de campa.ñas de orientación y fomento deloon.
luma de los productos del mar, de acciones tendente8 .. mejorar
la calidad de los productos del mar '1 de estudios sobre comer
c1al1zaci6n de productos pesqueros.'

f) El establecimiento del Registro Oficial de la actividad.
medios y personas, tanto flsicas como jurídicas, dedicadaa al
ejercicio de la pesca.

g) La aanci6n de 1&1 infracciones que 88 cometan en mate
rias transferidas y dentro de IUS limites, &ln perjuicio de 1&1
que correspondan a la Administrac1ón del Estado,

hl El recoger y esUmar 101 USOI y costumbres de 1&1 Cofra-
dfas de Pescadores.

. 2.· Cuando la Secretaría General de Pesca.MarlUma efectl1e
planes de pesoa que puedan afectar & la pesca catalana. en
aquellos casos en que el Estado negocie tratado. o convenios
que 1& impliquen, aquélla informará a 1& Generalidad. de C&ta
lufla a fin de que ésta pueda .informar oportunamente.

a,· Entre ambu Adm1niItrac1ones le estableosrán 108 ade
cuadO! meoanismoa de ooord.tnación que permitan una adecuada
colaboración e información.

••0 La sestión 7 concesión de las ayudas que le otorguen
al sector pesquero de acuerdo con las normaUvaa que, con C&-
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105.880,1
9.988,1

rácter general y con parttctpación de la CQmunldad Autónoma.
se establezcan por. 1& Adminlstract.<:o del Estado.

O Btene•. derecho. y obllgaclOn•• del Estado que ,. tra..
pasan a leí Comunidad AutónorJ'IG a. CataluM.

No H prQducen traspasos a la Comunidad. Autónoma de Ca
talufta.

D) Per.onal adscrito a lo. Servtcio• • 'n.tttueion•• q~ ,.
traspasan.

No le produC'en 'traspasos & la Comunidad Autónoma de Ca
taluña en este apartado.

E) Puesto. de tfabajo vacant••.

No ie producen traspasos a la Comuntd1\.d Autónoma de Ca
taluaa en este apartado.

F) Créditos presupuestario. del e/erctcl.o corriente que ,.
traspasan.

No se produce traspaso de créditos presupuestarios del ejer
cicio corriente que constituyan la dotación de los servicios tras
pasados.

G) DocumentactóJ'l)' expediente, de lo, servtcios que se
traspasan,

L$ entrega de la documentación y expedientes de los servi
cios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la
aprobación de este acuerdo por el Consejo de Ministros, y la
resolución de aquellos que se hallen en tramitaciÓn correspOn
dientes a los servicios y funciones traspasados corresponderá a
la Comunidad Autónoma,

H) EfectiVidad de las transferencta•.

Sin perjuicio de la entrada en vigor del Real Decreto apro
batorio del presente acuerdo, los traspasos serán· efectivos a
partir del d1a 1 de julio de 1983'.

y para que conste, se expide el presente certificado en Ma
drid a 22 de junio de 1963.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta. Gonzalo Puebla de Diego y Jaime Vilalta Vilella.

REAL DECRETO 668/1984, de 8 di3 febrero, sobre
valoración definitiva y amplklción de medios 00,·
arito, a los servtcios traspasados a la Comunidad
Autónoma de GaUcia en mater~a de mediac~ó't, ar
bitra;e y conciliación

Por Ley Orgánica 1/1981, de 8 de abril, le aprobó el Estatuto
de Autonomta para GaUcia, a cuyo amparo se aprobó el Real
Decreto 410411982, de 29 de diciembre, por el que 88 traspasaron
runciones y servicios de la Administración del Estado en ma
teria de mediación, arbitraje y conciliación a dicha Comunidad
Autónoma.

Dada la complejidad téCnica de los trabajos conducentes a
la valoración del coste efectivo de los servicios traspasados, el
Real Decreto citado fue acompaftad.o de una valoración provi
sional, habiéndose aprobado recientemente la valoración dert
nitiva de dichos traspasos en el seno de la correspondiente
Comisión Mixta de Transferencias.

La obtención de esta -valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medios presupuestarlos re
lacionados con 108 citados traspasoe.

Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Gallcia,
adoptó, en su reunión del día 28 de Junio de 1983. el oportuno
Acuerdo oon sus relaciones anexas que se aprueba mediante
este Real Decreto.

1m su virtud, a propuesta de 108 Ministros de Trabajo y
Seguridad Social "l de AdminIstración Territorial y previa de
liberación del Consejo de MInistros en su reunión del día 8 de
febrero de 1984,

DISPONGO,

Articulo 1.- Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias pre.vista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía para GaI1c1a, de fecha 28 de Junio
de 1983, sobre valoración definitiva del coste efectivo de los
servIcios traspasados y ampltación de medios presupuestar108
transreridos a la Comunidad. Autónoma de Galicia en materia
de medlaclón, arbltra1e y conciliación, por el Real Decreto 4100/
1982, de 29 de diciembre.

Art~ 2.- En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de Gallcia 108 oréditos presupuestarios que fi
guran en las relaciones adjuntas al propio Acuerdo de la Co
misión Mixta indicada, en los términos y condictonee que allf
se especirtcan. .

Art. '.- Los traspasos a que se rerlere este Real Decreto
tendrtn erectlvidad a partir del día se:t\alado en el Acuerdo de
la. Comisión Mixta,

An. l.- El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
die. de su publicación en el cBoletin Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 8 de febrero de UJ&i.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Prnldeocla.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUROZ

ANEXO 1

Don JOS6 EU.s Dfaz Gareía f don Madano Rajoy Brey, Secre-
tarto. de la Comisión Mixta prevista ~n la disposición tran
attoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Galicia,

CERTiF1CAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, ~lebrada el dia
28 de Junio de 1983, se adoptó acuerdo por el que se ratirtca la
propuesta sobre valoración definitiva del coste erectlvo de los
servicios traspasados y ampliación de loe medios que rueron
tr&spasados a la Comunidad Autónoma de Galicia en' mat~ria

de mediaci(m, arbitraje y conciliación por el Real Decreto 4104/
1982, de 29 de diciembre, en los términos que a continuación
se expresan:

Al Normas estatutaria, :Y legaliu en las que ,e ampara la
valoración definitiva y ampliación de medios traspasados.

El presente Acuerdo se ampara. de una parte, en la di'Spo
sición transitoria cuarta del Estatuto de' Autonomía para Ga
licia. aprobado por Ley OrgánIca 111981, de 6 de abril, en la
cual 88 prevé el traspaso de los servicios inherentes a las com
petencias que. según el Estatuto, corresponden a la citada Co
munidad Autónoma, asf como el de los pertinentes medios pa·
trtmoniales. personales y presupuestarios, y de otra, en el
Real Decreto 581/1982, de 28 de febrero, en el que se regula. el
runcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias previs
ta en la Indicada disposición transitoria cuarta del mencionado
Estatuto de Autonomía, y se determinan las normas y el pro
cedimiento a que han de a1ustarse los traspasos de la Admi
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicla.

B) Valoración deftnitiva ds la, cargas financiera. de los ser
\lictos traspasados.

l. El coste efectivo que. según la liquIdación del presu
puesto de gastos para 1982, corresponde a los servicios traspa.
sad09i a la Comunidad., se eleva con carácter derlnitivo a 115.869,2
miles de pesetas, se~ún detalle que figura en la relación 3.1.

2. El coste efectiVO que figura detallado· en los cuadros de
valoraciÓn 3.1 se financiará en los ejercicios futuros de la si·
guiente forma:

- Transitoriamente, mIentras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de participación en 101 Tributos del Estado, me
diante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintOl
componentes del coste erectivo, por los importes que se indican,
susceptibles de actualización por los mecanismos generales pr.
vistos en cada Ley Presupuestaria:

,MUes
de pgeetlLl

de 1981

al Co!tes brutos:

Gastos de personal ,; .
Gastos de funcionamien to .
Inversiones para conservación, mejora y sustitución.---

1115.869,2

b) A deducir:

Recaudación anual por tasas y otros ingresos ......---
1115.889,2

Las posibles diterencias que 88 produzcan durante el perio
do transitorio, 8. que se reriere el apartado anterior respecto
a la rinanciación de 101 servicios transferidos, serén objeto de
regularización al cterTe de cada eJercicio económIco mediante
la presentación de las cuentas y estadoe Justificativos corres
pondientes ante una Comisión de liquidación, qUe se consti
tuirá en el Ministerio de Economí~ y Hacienda.

el Fecha de: .fecti:vtdad ~ Ea ampliación de ri1adto•.

El traspaso de los crédito! presupuestarlos correspondientes
.. la ampliación, .. loa Ollal.. le hace referencia en este Acuer~
do, tendrán efectlvida4 a pa.rtir de la entrada en vigor del Real
Decreto por el que 18 apruebe este Acuerdo.

y para que conste, expiden la; presente certiricación en Ma,.
drtd a 28 de Junio de 1Q83.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José EUas Diaz Garcfa y Mariano Rajoy Brey.


