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10745 REAL DECRETO 93011984, de ~ de marzo, ,obr.
traspaso de funcione. y servicios deZ Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia
de abastecimientos, saneamientos, encauzamientos,
defensa ele márgenes y regadtos.

El Real Decreto 195711983, de 24 de junio, determina 1a.s nor
mas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad. Autónoma de
Extremadura.

De conformidad con 10 previsto en el Real Decreto citado.
que tambIén regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria tercera del Estatuto de
Autonomía de Extremadura, esta Comisión tras considerar la
conveniencia y legalidad de realizar los traspasos, adoptó en
BU reunión de 22 de diciembre de -1983 el oportuno acuerdo,
cuya virtualidad prédica exige su aprobación por el Gobierno
median te Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el pálTafo
uno de la disposición transitoria terc.era del Estatuto de Auto~

. nomía de Extremadura. á propuesta de los Ministros de Obras
Públicas y Urbanismo y de Administración Territorial. y previa.
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28
de marzo de 1984,

DISPONGO,

Artículo LOSe aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la diSPosición transitoria tercera del Estatuto de
Autonomía de Extremadura, de fecha 22 de diciembre de 1983,
por el qUe se transfieren funciones del Estado, en mater18 de
abastecimientos, saneami(>ntos, encauzamientos. defensa de már~

genes y regadíos. a la Comunldad Autónoma de Extremadura
y se le trasPaEan los medios personales. materiales y presu~

puestarios prl:!císos para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2. 0 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma de Extremadura las funciones a que se re
fiere el acuerdQ que se incluye como anexo 1 del presente Real
Decreto, y traspasados a la misma los bienes, derechos y obliga
ciones. así 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 all1 se espe~
citican. -
.~. En el anexo 1 de este Real Decreto se recogen las dispo

SICIOnes legales afectadas por la presente transferencia.

Art. a..0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia señalado en el acuerdo de
l~ mencionada Corn.i¡ión· Mixta, sin perjuicio de que el Ministe~
no d.e Obras Publicas y Urbanismo produzca, hasta la entrada
en VIgor de este Real Decreto, los actos administrativos nece~

sarios para el 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 1 del
presente Real DeGreto. .

Art. 4.0 Los créditos presupuestarios que Se determinen con
arreglo a la relación 3.2, como.bajas efectivas- en los Presu
puestos Gen~rales del Estado para el ejercicio de 1984, serán
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por el

Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados
en la sección ·32, destinados a financiar los servicios asumidos
por las Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al
Departamento citado por parte de la Oficina Presu puestaria
del Mimsterio de Obras Públicas y Urbanismo. los certificados
de retención de crédito, para dar cumplimiento a..fo dispuesto
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado ptra 1984.

Art. 5.· El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado...

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1984.

JUAN CARLOS R

El Ministro de la Fresidencia
JAVIER MaSCaSO DEL PRADO Y MUNaZ

ANEXO

Don José Antonio Errejón Villao::ieros y don Manuel Amigo Me.
teos, Secretarios de la Comisión Mixta, prevista en la dis
posición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de
Extremadura,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plen-aria de la Comisión, celebrada el día 22
de dici~mbre de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a. la
Comunidad Autónoma de Extremadura de funciones y serVidos
del Estado en materia de abastecimientos, saneamientos, encau
zamiento y defensa de márgenes de ríos y rega.dios, en los
términos que a continuación -SB expresan:

Al Referencia a normas cQnstitucionaLes, estatutarias y
legales en las qU6 se ampara el traspaso.

La Constituc;ón, en el artículo 148.1.40 y 10, establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir compet.encias en ma·
teria de .Obras Publicas de interés para la Comunidad Autó
noma en su propio territono,. y .proyectos. construcción y ex
plotación de los aprovechamientos hidráulicos, c:anales y
regadíos de interés de la Comunidad Autónoma.~. y el articu
lo 149.1.22 y 24, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre
la clegislación, ordenación y concesión de recursos y aprovecha
mientos llldráulicos cuando las aguas discurran por más de
una Com'.lJlid':l.d Autónoma,., así como sobre las cobras publicas
de interés general, o cuya realización afect.c a mas de una
Comunidad Autónoma". Por su parte, el Estatuto de Autonomía
de Extremadura, en su articulo 7.0 1.7, atribuye a esta Com:.l
nidad Autónoma la competencia exclusiva sobre los proyectus,
construcción, ordenadón y explotación de los recursos y apro
vechamiento hidráulicos, incluidos los hidroeléctricos, canales
y regadíos de interés para la Comunidad Autónoma, cuando
las aguas discurran íntegramente dentro del territorio de la
Comunidad, así como sobre las aguas minerales, termales y
subterráneas.

Sobre las bases de estas previsiones constitucionales y esta
tutarias se procede a, operar ya. en este campo traspaso de
funciones a la Comumdad Autónoma de Extl'emarlura en mate
ria de abastecimientos, saneamientos, encauzamiento y defensa
de márgenes de ríos y regad.ios.
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Pesetas

ANExon

6.061.000
865.000

6.926.000

47.908.000

54.834.000

Créditos ea
pesetas 1982

Recaudación anual por tasas u otros ingresos

Financiación neta ...

bl Reducción:

al Costes brutos:

Gastos de personal .
Gastos de funclOnamiento

Asignacio'1es presupuest"lriaS para cobertura del
coste efectivo {su detalle apareCe en la rela-
ciOn 2.2),... ... ... ... '" ... ". ... ... ... 8.202.000

Recaudación por tasas u otros ingresos 47.559.000

C.3. ~l co<;ttl efpctivo que figura detallado en los cuadros
de valoración 2 1, se financiará en los ejercicios futuros de la
siguien te forma·

e.3.1 lrant>¡toriamtmte, mientras DO entre en vigor la co
rrespondic41Le Ley de participación en ¡os tributos del Estado.
mediante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos
General~s del Estado de los créditos relativos a. los distintos
componentes del coste efectivo, por los importes que se indi~

can. susceptibles de artualización por los mecanismos generales
previstos en cada Ley Presupuestaria:

Preceptos legales afectaao.

Ley de 7 de julio de 1911. sobre construcción de obras hi
dráulicas con destino a riegos, y de defensa y encauzamiento de
las corrienUls.

Los siguientes Decretos por los que, se regulan los auxilios
del Estado para las obras de abastecimiento de agua y sanea
miento de poblaciones:

Decreto de 17 de mayo de 1940.
Decreto de 2:1 de julio de 1944.
Decreto de 2:1 de mayo de 1949.
Decreto de 17 de marzo de 1950.
Decreto de 1 de febrero de 1952.
Decreto-ley de 11 de septiembre de HI5S.
Decreto de 10 de enero de 1958.
Decreto de 25 de febrero de 1960.
Decreto de 25 de octubre de 1962.
Decreto de 31 de octubre de 1963.
Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre.
Decreto 928.11973. de 26 de abril.

G.3.2 ! as posibles diferencias que se produzcan durante el
período transitorio. El. que se refiere el apartado G.31, respecto
a la financiación de los servicios transferidos. serán objeto de

. regularización al cierre de cada ejercicio económico, mediante
la presentación de las cuentas y estados justificativos corres~
pondientes ante una. Comisión de liquidación. qUe se constituirá
en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Hl Documentación y expedientes de los servicios que se
traspasan.

En el plazo de dos meses, a partir de la publicación en el
"Boletín Oficial del Estado del presente acuerdo, se efectuará
la entrega de los expedientes relativos a los servicios traspa
sados.

D Fecha de efectlvida·d de los traspasos.

Loo traspasos de funcivnes y de medios obleto de Bste acuer·
do. tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 1984.

y para que conste. expedimos la. presente certificación en
Madrid a 22 de diciembre de 1983.-Los Secretarios de la Co
misión Mixta José Antonio Errejón Villacieros y Manuel Amigo
Mateas.

Bl Funciones del Estado que asume la Comuntdad Autónoma.

Se traspasan a la. Comun:dad Aut,ófloma de Extremadura las
siguientes funC'iün p 5 correspondientes al Minic;terio de Obras
Públicas V Urb:lnismo:

al Pro,~rélmar, aP,')bar y tramitar, ha·sta el abono de las
certiflcacinn2s. las in')er,IOI'E'S en las obras de su interés en
matl"ria cl~ ab8ste:::imE'ntos de aguas y saneamiento. todo ello
en re:'l:"ión con la fun~j6n edatal de Jl.yuda a las Corporaciones
Loca1E':" '! de ú.cuerdo con la norm9.ti ... a específica que la rR'{ule.

bl Prrg-ramar,' aprobar v tramitar; hasta el abono de las
certific:~rjnne,;. I~~ inVerSiones ~n las obras de su interés en
m8teri9 de en,allzamientos 'i dpfensas de márgenes en áreas
urbanas

el Pro,Q'ramar, aprobar v tramit,qr, hasta el abono de las
certificarionC's. h" 'n c'ersiol'}es en las obras de su interés en
m8tpria de rega'iios

la Comunidad Autónoma de Extremadura podrá encomendar
la rpaj'zfl,ión Ij.e los estudirs. la redacción de los proyectos y
la ejecución de las ohra;: a que se refiere los apartados al. bl
Y el. a hs eonferferacio'1es Hidrográficas competentes: Tajo.
Guadi'lna v GuodalQuivir, a cuyos órganos de gobierno se in
corporará una represl:nta,-íón proporcionada de la Comunidad.

Cl Funciones y servicios que se reserva la Adminiitracián
del Estado.

Per'Tla'1eceran en el M;nistprio df'! Obras Públicas y Urbanis
mo todas las funci lO~S QUP tiene leg-a.lmente atribuidas en ma
teria de obras hldráu icfl<;. a excepción de las que en relación
con abastecimiento de aguas saneamiento. encauzamientos y
defen!'as de mArJE('enes en áreas urbanas y regadíos son objeto
del presente acuerdo.

D} Funciones en que han de conCurrir la Administrar:i6n
del Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de coope
ración.

-En todo caso, los regadíos deberán cumplir las normas
bé,sicas de la Administradón deol Estado sobre la adaptación de
sistemas de riegos '! las orientaciones productivas que deban
fomentarse, en el marco de la planificación general de los
r!'l(l'M]fos, :~ ord<>nación general de la economía y la regulación
de los recur<:lOS bésicos de lB economfa nacional.

El Bienes, derechos y obligaciOnes del Estado que se tras·
pasan.

A partir d¡:l dia 1 de ~nero de 1984. la Comunidad Autó
noma se subrogará a los derechos y obligaciones que con pos
terioridad a esa fecha se deriven de 105 contratos de obras y
suministros suscritos por el Estado. Los contratos en curso se
incluyen en la relación número 3.

El personal qUe hav'l r:le realizar las funciortes que se trans
fieren serA ubicado provisionalmente en dependencias habilita
das por l~ComlH'id~d Autónoma. ~e Extremadura o por la.
Administradón del Estado. Con independencia de ello. la. Ad
ministración del Estado reconoce a. la. ComunidRd Autónoma
de Extremadura. la deuda de 65 metros cuadrados de locales
de ofícina.

Fl Pers:mrt/ y vacantes que se traspasan

Para el cumplimiento de las funciones que se traspaSAn a la
Comunidad Autónoma, se traspasan las vacantes que se detallan
en la relación adiunta ntImaro 1.

G) Valoraclón definitiva de las cargas financieras de los
servidos traspasados.

G.l. La carga -asumida neta Que, según la liquidación del
presupuesto de gastos que 1982, corresponde a los servicios
qUe se tra,c;:.pasan a la Comunidad, Se eleva, con carácter defini
tivo, a 47 ~08000 pesetas negativas por ser superiores ,los ingre
50S af('>t;tar:1os a estos servicios que los gastos, según detalle que
figura en la relaci6n n!Jmero 2.1.

0.2 Los "~Cl1rsos firiancieros que se destInan a Rufragar los
gastos ori¡linados por el dAsempctl.o de los servicios qUe se
trac;pac;an dllrante el ejercicio de 1984, comprenderé,n las 81
~uientes dotadone~~
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ANEXO in
PreceptOB legaleB afectados
~ - .

9Y de 7 de Julio de 1911, sobre, construcción de obr&S hi
licas con destino a riegos , de defensa y encauzamIento

108 conientes.
os siguientes Decretos 'Por los qUe se regulan los auxUios
Estado para las obras de abastecimiento de agua "1 sanea
LOO de poblacionesl

sereto de 17 de mayo de 1940.
eereto de 27 de julio de 1944.
ecreto de 27 de mayO de 1949.
eereto de 17 de marzo de 1950.
eereto de 1 de febrero de 1952.
aereto-Iey de 11 de septiembre de 1953.
sereto de 10 de enero de 1958.
ecreto de 25 de febrero de 1960.
eereto de 25 de octubre de 1962.
ecreto de 31 de octubre de 1963.
lecreto 2359/1969. de 25 de septiembre:.
lacreto 926.'1973. de 26 de abril.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

ORDEN de 12 de abril d. 1984 por lo qU6 " opru...
ba la Norma Tflcnológico de la Edtficacfdn NTE.
CSL, -Cimenciones superflclal.a. Lo8as~ .

ustrísimos señores:

e conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3865/1972.
1 de diciembre (..BoleUn Oficial del Estado- de 16 de enero
)73); Real Decreto 1650/1977, de 10 de junto (.Boletín Oficial

del Estado- de 9 de julio). y Orden de " de lu110 de 1983 (_Bo_
letín Oficial del Estado_ de 4 de agosto). a propuesta de 1&
Dirección General de Arquitectura y Vivienda y previo informe
del Ministerio de Industria y Energla y del Consejo de 'Obras
Públicas y Urbanismo.

Este Ministerio ha resuelto:

Articulo 1.- Se aprueba la Norma Teonoiógioa de la Edifi·
cación NTE-CSL, .Cimentaciones superficiales. Losas-.

Art. 2.- 1.& presente Norma Tecnológica de la Edificación
regula las actuaciones de disedo, cálculo, construcción, control,
valoración y mantenimiento.

Art. 3.- 1.& presente Norma. a partir de su publicación en
el -Boletín Oficial del Eltado_. podrá ler utilizada a los efectos
de lo establecido en el Decreto 388511972, de 23 de diciembre.
con la excepción prevista en la disposición adicional tercera
del Real Decreto 1650/1m. de 10 de Junio, sobre normativa de
la edificación.

An. 4.- En el plazo de sel1 meUl, • partir de la publica
ción de la presente Orden en el _BoleUn Oficial del Estadoa,
podrán ser remitidas a la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda (Subdirección· General de Edtftcación~ Servicio de
Normativa) las sugerencias y observaciones que puedan me~
Jorar el contenido o aplioación de la presente Norma. .

Art. &.0 Estudiadas '1. en SU caso. consideradas las suge~
rencias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su
aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinentes a
la Norma aprobada por la presente Orden. -

Lo que comunico & VV. n. para su conocimiento y efecto!.
Madrid. 12 de abrU de 1884.

CAMPO SAlNZ DE ROZAS

limos. Sres, Subsecretario y Director general de Arquitectura
y Vivienda.


