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l. Disposiciones generales
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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CONFLICTO positivo de competen.:::ia número 2o'J4/
1984, planteado por el Consejo E;ecutivo de ,a Generalidad de Cataluft.a. en relación con determinados articulas del Real Decreto 3304/1983, de 28 de
diciembre.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de abril
a.ctual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia. número 284/84, planteado por el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña, en relación con los artículos 16.1,
18.1 b) Y 19 del Real Decreto 3304/1983, de 28 de diciembre, so-

bre protección a la cinematografía española.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 25 de abril de 1984.-EI Secretario de Justicia.
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RECU RSO de inconstitucionalidad número ?22/84
planteado por -don José Maria Hui: Gallardón,
como comisionado de 53 Diputados, contra determinados preceptos de la Ley 4411983, de 2B de diciembre.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de abril
actual. ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad
núme'ro 222/84, planteado por don José Maria Ruiz Gallardón,
como comisionado de 53 Diputados, contra el articulo 52 y disposición adicional quinta de la Ley 44/1983, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales_ del Estado para 191M.
Lo que se publica para general conocimiento,
Madrid, 25 de abril de 1984.-EI Secretario de Justicia.

10274

RECU RSO de inconstitucionaUdad número V9/84,
promovido por el Presidente del Gobierno contra la
Ley del Parlamento de Catalwla 3/1984, de Q de
enero.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de abril
corriente, ha admitido a trámIte el recurso de inconstitucionalidad número 279/84. promovido por el Abogado del Estado
en representación del Presidente del Gobierno, contra la Ley
del Parlamento de Cataluña 3/1984, de 9 de enero, sobre me·
didas de adecuación del Ordenamiento Urbanistico de Cataluña.
en su arUéulo 9, número 1, apartados e) (párrafo segundo) y f).
Lo qUe se publica para general conocimiento.
Madrid, 25 de abril de 1984.-El Secretario de Justicia.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Posteriormente, y por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto se
aprobó el Es41tuto de Autonomía de Aragón a cuyo amparo
se aprobó el Real Decreto 768/1984, de 8 de febrero, por el que se
traspasan funciones y. servicios del Estado en materia de denominaci6n de origen. viticultura y enologia a dicha Comunidad
Autónoma.
Como consecuenc.ia de las transferencias efectuadas en fase
prekuton6m1ca por ios Reales Decretos 2544/1981, de 29 de diciem·
bre, y 313611982, de 24 de julio, fueron puestos a disposición de
la Diputación de Aragón mAdios "Jersonales y patrimoniales
para el- ejercicio de las competencias transferidas, cuyo régimen
jurídico de adscripción resulta preciso adaptar a la situación
confÍllUrada por el Estatuto de Autonomía.
Los Reales Decretos de tr"lspaso e:l esta materia, ya citados.
sólo cotltenían una valorar.i6n provisional. siendo necesar" que
esa valoración provisional sea sustituid: por una '"t'initiva
La obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar dett'"rminade>s medios personaies. patrin 0niales y presupuestarios relacionados co." los citados traspa30s.
Por todo ello. la C-:lmisión Mixta "revista en la disposición
transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Ara,l',{ón adoptó
en su reunión del dia 27 de iunio de 1983 p' oportuno Acuerdo
con sus relaciones anexas, que se aprueba mediante- este Real
Decreto.
En su virtud. a propu('sta de los Ministras de Agricultura,
Pesca y- Alimentaci6n y de Administraci6n Territorial, '1 previa
deliberación del Conseio de Ministros en su reunión del día 8
de febrero de 1984,
DISPONCO,
Artí(ulo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de
." nsferendss previsto en la disposición transitoria sexta del
'atuto de Autonorría de Aragón de fecha 27 de judo de 1983.
':re valoración dt:lfinitiva del coste efectivo de los servicias
·;"'pasado'i y ampliación cie medios personales, patrimoniales
y preSUpiF!.'itartos transferidos a la Comunidad Autunoffid de
Amg"ón en materia de denominaciones de origen, viticult .Ira y
enoioglB por Real Ckcl'eto anJpliado asimismo} adaptan,jo los
medios personales '1 patrimonla~es transferidos en fase pr~.q1ito·
nómica en materia de capitcitad6n y extensión agrarias sQ'l:dad
vegetal, producdén vegf.'tal. producción y sanid'ad an:ma des·
arrollo ganadero, ordenaci6n de la oferta e industrias ag' ariaS
por 'os Reales Decretos 3544/1981 de 29 de diciembre, v 31~' 1982.
de 24 de juBo.
Art. 2.° En consecuencia. quedan traspasados a la Co-nunidad Autónoma' de Aragón los bienes.. derechos y obligaciones,
así como el personal y créditos presuDu~starios que figuran en
las relaC'iones adjuntas al propio a.cuerdo de la Comi"ión Mixta,
indicada pn los términos v cmnicicrne.s que aH: SE' i'!soeC'I';can.
y en cu vas relaciones· 'le consigna dt>bidamentl" i<lf'ntifcad ,~ los
medios que s~ traspasan relativos a la ampliación.
Art 3.0 La ampliaci6n re los traspasos. aSl como ;a adqpta·
ció n de los medios transferidos anteriormente a que se refiere
este Real Decreto, tf'ndrán efec-tlvinad a partir dei día señalado
en el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta.
Art. 4.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dfa de su publicación en el ·Boletín Oficial del Estado-.
Dado en Madrid"" 8 de febeero de 1984.
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REAL DECRETO 870/19B4, de 8 de febrero, sobre
valoración deftnitiva y ampliación de funci0r¡es v
medios adscritos a los servicios traspasados y adap
tación de los transferidos en 'oss preautonóm Ica a
lo Comunidad Autónoma de' Aragón en mat'~ria de
agricultura.

Por Real Decreto-ley 8/1978, de 17 de marzo; (ue aprobado
el régimen preautononlÍco para Al'agón.
Por Re~les Decretos 3544/1981, de 29 t:e diciembre, y 3136/1982,
de 24 de Julio, se transfirieron a la Diputación General de Ara.
gón competencias, funciones y servicios de 18 AdministnciÓll
del. Estado en materia de capacitación y extensión agrarias,
samdad vegetal. producción vegetal, producción y sanidad animal, desarrollo ganadero, ordenación de la oferta e industrias

agraria~.

Por Reales Decretos 2917/197Q, de 7 de diciembre y 29811979,
de 28 de enero, se transfirieron a la Dtp"tación General de Aragón competencias, funciones y servicios de la Administración
del Estado en materia de denominación de origen y viticultura
y enología.

JUAN CARLOS R
El Ministr" de la Presidl"nda
JAY'ER M0SCOSO DEL PRADO Y ivfUÑQ:....

ANEXO
Don José Antonio Torres Soto y don Sergio Campo Rupérez, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición tran·
sitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Aragón,
CERTIFICAN,
Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el día 27
de junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre valoración defimtiva
del coste efectivo de los servicios traspasados, adaptación de los
transferidos en fase preautonómica y ampliación de medios personales, patrimoniales y presupuestarios a la Comunidad Auf.6.
noma de Aragón en materia de capacitación., extensión agrarias,
sanidad vegetal. producción vegetal, producción y sanidad animaJ, ordenación de la oferta, desarrollo ganadero e industrial

