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TITULO IX

vorable de la Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria, y liampre que no afecte a las condiciones sa
nitarias.

Artículo 1.° Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la dispnsici6n transitoria tercera del Estatuto de
Autonomía de Extremadura, de fecha 22 de junio de 1983, por

El Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, determina las 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 lo dispuesto 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 su
reunión del día 22 de diciembre 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 núme
ro dos de la disposición transitoria tercera del Estatuto de
Autonomía de Extremadura, a propuesta de los Ministros de
Obras Públicas y Urhanismo, y Administradón Territoria.l. \'
previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión
del día 28 de marzo de 1984,

DISPONGO,

REAL DECRETO 94511984, de 28 de marzo, sobre
traspaso de funciones y 8erviclOs del Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia
de carreteras.

10818,

Responsabtlidades. inspecdones y competendas

Art. 24. Responsabilidades.

24,1 . La responsabil1dad inherente a la identidad, calidad y
~m~slción de las grasas y sebos elaborados en las industrias
mcluldas en la presente Reglamentación corresponde al fabri
cante. A tales efectos, la distribución de grasas y &abas fun
didos para uso industrial o alimentación animal en cisternas a
granel deberá acompaf.carse del oportuno documento expedido
por la Empresa, en el que se hagan constar e, peso cara..;'eris
ticas, calidad y destino del producto _transponadó, así ~omo
numero de Registro de la Empresa.

24.2 Corresponde al comprador del producto distribuido en
cisternas o envases' abiertos la responsabilidad derivada del usu
del producto para fines no autorizados o su desvio para con
sumo humano directo.

24.3 En lo que se refiere a harinas de carne u otras conte
nidas en envases cerrados, corresponde 'al fabricante la res
ponsabilidad inherente a la identidad, calidad y composición
del producto. Corresponde al tenedor del producto, contenido
en los envases cerrados, la responsabilidad derivada de las al·
teraciones sufridas como consecuencia de la defectuosa conser
vación del producto.

Art. 25. Inspecciones.

25.1 El funcionamiento de las instalaciones será vigilado par
los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura, ~esca

y Alimentación y del Ministerio de Industria y Energía. de
acuerdo con el ámbito de sus respectivas competencias.

25.2 Las condiciones higiénico-sanitarias de elaboración, fa
bricación, envasado, transporte y venta de grasas, sebos fun
didos y harinos de carne y otras para su utilización en ali
mentación animal serán vigiladas por los servicios dependien
tes de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Al1men+ación
y Sanidad y Consumo en el ámbito de sus respec;1ivas com-
petencias. _ ~

25.3 Los servicios de inspecciÓn dependientes de los Minis
terios competentes podrán efectuar cuantas visitas de (,,:ODl

probación e inspección consideren necesarias, de acuerdo con
sus respectIvas competencias y la legislación vigente. sin per
iuicio de las que correspondan a otros Departamentos, así como
a las Administraciones Locales y Autonómicas.

Art. 26. Régimen Bancfonador.-Las infracciones a lo dis
puesto en la presente Reglamentación serán sancionadas en cada
caso por las autoridades competentes de acuerdo con 'a le
gislación vigente y oon lo previsto en el Real Decreto 1945/1983,
de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones en roa·
tena del consumo y en materia. agroalimentaria, pre~"e la
instrucción del correspondiente expediente administrativo. En
todo caso. el Organismo instructor del expediente Que proceda,
cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria, de
berá dar cuenta inmediata de las mismas a las autoridades
sanitarias que corresponda.

Cuando se deriven daños sanitarios para la ganaderfa como
consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en esta Re·
glamE!ntación V disposiciones complementarias, tales lnfraccio·
nes se sancionarán conforme a las disposiciones por las que
se reglamentan las sanciones por fraudes de productos peeua
rios y por'lo establecido en la Ley y Reglamento de Epizootia
y otras disposiciones ooncordantes

Comercio exterior.

Art, 22. Exportación.-Las grasas y sebos fundidos para uso
industrial y/o alimentación animal, así como las harinas de
carne que sean destinadas a la exportacfón, se ajustarAn, en
IU caso, a las normas exigidas por el pais de destino. En el
supuesto de las harinas de carne, cuando estas disposiciones no
asegu~n el.cumplimiento de las especificaciones té'cnicas a que
se refl~r~ el articulo 19 de esta Reglamentación, no podrán
comerCIalIzarse en Espaf.ca sin la autorización previa de los
Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Sanidad
y Consumo, en el ámbito de sus respectivas competenci.as

Art. 23. Importación.-Las grasas y sebos para uso industrial
y/o alimentario animal, asf como las harinas de carne produ
cidas en el extranjero para su utilización en nuestro pals,
deberán adaptarse para BU distribución comercial en el mismo
a todas las disposiciones establecidas en la presente Reglamen
tación y disposiciones especfficas que las complementen, salvo
10 dispuesto en 108 Tratados o Convenios internacionales o
excepdones que expresamente se autoricen, previo informe fa-
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portará.n en condiciones higiénicas hasta su tratamiento en el
establecimiento industrial. El transporte se efectuará en re·
cipientes de uso exclusivo a tal fIn, construidos con material
de fácil limpieza y desinfección. esterilizables y estancos. Po
drAn transportarse, asimismo. a granel en vehículos cerrados,
destinados a este fin.

Art. 15. Elementos de transporte.-Los vehículos estarán
construidos con materiales impermeables, con superficies inte
riores hsss, de fácil limpieza ., desinfección; una vez cerrados,
tmposlbilitartm la entrada de insectos u otros animales, asf
como la salida ocasional de liquidos al exterior.

Art. 16. Uso de lo, .lementos ct. fransporte.-La utilización
de los vehículos destinados a trao.sportar materias primas para
las industrias a que se refiere el presente Rf'glamento se en
tenderá con carácter exclusivo para tales productos. No se per
mite el transporte conjunto de materias primas con productos
elaborados.

Art. 17. Limpieza y desinfección de "'ehtculos de transporte.
Toao vehiculo, remolque o contenedor empleado en el trans
porte de subproductos cárnicos será sometido una vez descar
gada la expedición a un minucioso proceso de limPleza, desin·
fección y desoaorlzación; las referi.das operaciones se efectuarán
en el lugar de lavado y desinfeéción de vehículos, realizAndose
la citada limpieza tant~s veceS como se transporte materia
prIma.

Productos elaborad08, vigHancia y t:ontrol

Art. 18. Produ.ctos elaborados.-Las industrias a qUe 8e re
fiere la presente Reglamentación podrán elaborar grasas y le
bos destinados a uso industrial, así como harinas, y otros pro·
ductos con destino a alimentación animal.

Art. 19, Requ'sitos de los productos con destino a la allmen- .
mctón animal.-Los productos elaborados en forma de, harinas
para el uso en alimentación animal serán expedidos a nanel
o en sacos de material apropiado, En los sacos o envases de
estos productos deberá figurar en caracteres leglbles o iDde
lables una leyenda en la que se indIque, como miDimo, los
siguientes datós:

_ Nombre y dirección de la Empresa
- Número de registro de la Empresa en el Minister'Q de

Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Denominación del producto.
_ Contenido proteico que posee, 'expresado en porcentaje.
_ Aditivos o conservadores -incorporados.
- Masa del producto envasado.
Todos los productos finales destinados a alimentación ani·

mal deberán cumplir las especificaciones técnicas que se re
cogen en el grupo 1.2.2 del anejo 1 de la Orden de 23 de junio
de 1976 del Mmisterio 'de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
Orden de 31 de enero de 1983 (.Boletin Oficial del Estado", de
16 de febrero). e igualmente aquellas que se establezcan por
el Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimentación.

Art. 20. Competencias en la vtgila~cia de los J)roductos c_on
destino a la alimentación antmalo-La producción de harinas y
grasas con destino a la alimentación animal será contrf)jada
en cuanto a pureza higiénica y tipificación por el Ministerio de
Agricultura. Pesce y Alimentación.

El control de los productos elaborados se llevará a cabo si·
guiendo los métodos de muestreo y analiticos aprobados por
las disposiciones vigentes.

Los Servicios de Inspección podrán tomar muestras d~ cual
quier clase de producto elaborado, con fines de comprobación
analttica o sanitaria.

Art. 21, Control de los productos con destino a la alimenta
ctón anima l.-La Subdirección General de Sanidad Animal a
través de los Servicios Veterinarios dependientes de la mis~a
podrA intervenir ante situaclones que impliquen peligro de
orden sanitario, sospechas de alteración o adulteración de los
productos destinados a la alimentación de los animales, y pro·
ceder, en su caso, a la destrucción de tales productos o a la
desnaturalización de los mismos para destinarlos a otros usos.

TITULO VII\.
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el que se traspasan funciones del Estado en materia de carre
teras a la Comunidad Autónoma de Extremadura. y los medios
personales. materiales y presupuestartos precisos para el ejer
cicio de aquéllas.

Art. 2.0 1. En consecuencia. quedan tr&Ipasadas a lo Co
munidad Autónoma las funciones a que se refiere el Acuerdo
que se incluye como anexo 1 del presente Real Decreto lun to
COD los bienes derechos y obligaciones, aai como el personal
y créditos presupuestarios que figuran en las relaciones ad·
J~tas al propio Acuerdo de la Comisión Mida, en los tér
minos y -condiciones que aUi 8e especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones afectadas por el presente traspaso.

Art. 3.° 108 traspasOI a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectIvidad a partir del dia II8ftalado en el Acuerdo
de le mencionada Comisión Mi:lta. lin perjuicio de que el Mi
nisterlo de Obras PUbllraa y Urbanismo produzca., hasta la
eilt:rJlda en vigor de este Real Decreto, 10' actos admlnistrBtivO&
09Cf'sanoa para el mantenirnif>flto de los servicfos en el mismo
régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del acuerdo que se transcrt:be como anexo t
del preSf>ntp Real Decreto.

Art. 4. D El presente Real ~to entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el -Boletín .Oficial del Estado...

Dado en Madr.d a 28 de marzo de 1984.

JUAN CARLOS R.
El M¡!listrr~ de la Presidencia.

JAVIER MOSCaSO DEL FRI\DO Y MUI'lOZ

ANEXO I

Don José Antonio Erreión Villacieros y don Manuel Amigo
Mateas, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la di.··
posición transitoria tercera del Estatuto de Autonomla para
Extremadura.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión. celebrada el (ria 22
de diciembre de 1983. se adoptó el acuerdo sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma de Extremadura de las funciones y ser·
vicios del Estado en materia de carreteras, en los términos
que a continuación se expresan:

Al Referencia a norma. conll'tttuctonale. :v estatutarias y
LegaLes en laI que le ampara .l traspalo.

La ConsUtuei6n., en el artículo 148.1.5. establece que las Co
munidades Autónomas podrán asumir competencias en ma.teria
de carreteras. cuyo itinerario se desarrolle integramente po el
territoriQ...&le Ja Comunidad Autónoma, y en 411 artículo 149.1.24
reserva al Estado la oompetencia exclusiva sobre obras públi
cas de interés general o cuya real1zación afecta a más de una
Comunidad Autónoma. y en el número 13 del mismo apartado
y artículo atribuye al Estado la competencia exclusiva con
relación a lafo bases y coordinación de la planlficación general
de la activICiad económica. Por liU parte, el Estatuto de Auto
nomfa. de Extremadura establece en su articulo 7.1.4, que ca·
lT8sponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva
en carreteras. cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en
territorio de la Comunidad.

Sobre la base de estas previsioDea constitucionales y estatu
tarias se procede a operar ya en este campo traspasos de
funciones de tal fndole a la misma.

tn Criterios uttltz.ados para la determtnaci6n de las carre
tera. que debE"n ,er 'raspasadQ. a la Comunk:fad Autónoma. y
de la. que deben permanE'cer a cargo del E.todo. I

En aplicación de las disposiciones legales citadas en el epf
grafe. Al, S4'.' acuerdan los criterios, que se exponen a lonti
nuac16n. para la definiciém concreta de las carreteras de ~nterés
General del Estado y de Interés de la Comunidad Autónoma.

B.l Carreteras estatales.

Son carreteras estatales las integradas en itinerarios de In
terés General del Estado, definiéndose como tales las siguientes:

- Los itinerarios de tráfice internacional iDduldos en los
correspondientes conVenios. •

-:- Los itinerarios de acceso a 101 prtnctpal81 pasos fron·
tenzos.

- Los itinerarIos de acceso a los puertos de Interés General
d.el Estado y a los aeropuertos de Interéa General servidos por
hneas regulares de tráfico.

- Los itinerarios de enlace entre las Comunidadee Autó·
nomas. peninsulares, a través de 108 principales núcleos de
poblaclón del territorio del Estado, formando una red contlDua.

B.2 Carreteras de titularidad autonómica:

So~ carreteras de titularidad autonómica aquéllas cuyo itl~
ner8:no s& d~sarrolle fntegramente en el territorio de las res~
pectIvas ComunIdades y no formen parte de loa itinerarios de
Interés GeneI1l1 del Estado.

C> Funciones del Estado qus a'Um8 la Comunidad Au*ó
nomo 6 identificación de llu carrets1'OI " "rvletea que ,ti '1111~
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Extremadura
las <¡iguientes funciones:

al La administración y ges"ttón de las carreteras que pasan
a ser titularidad de la. Comunidad Autónoma. de conformidad
con el presente Acuerdo, y se recoge nominal y detalladamente
en la relación número 1 ad1unta.

bl Las tunciones que la Ley 5111974 de Carreteras atribuye a
los órganos de la Administración del Estado, en relación con
las carreteras de titularidad aut.on6mica, provindal y municipal.

Cl La racultad de proyectar, construir, conservar y e:tplotar
nuevas carreteras de interés autonómico. -

2. Se traspasan a la Comunidad. Autónoma los medloa pero
sOnales y materiales que se describen en 108 epígrafes siguien
tes y en las relaciones adjuntas numel"Ol 1. 2. 3 Y 4.

Dl Servicios y fundone. que se reserva. la AdmLni.tradón
del Estado .

Permanecerán en el Ministerio de Obras Públicas y Urba·
nlsmos las sigui..entes (uncmnes:

al La titularidad. administración y gestión de las carrete
ras, que de acuerdo con los criterios establecidos en el epígra~
fe B 1 no son ohieto de transferencia,

bJ La racultad de proyectar. construir. cr.m~rvar y ex·
plotar nUel/ato carreteraa 'ie interés general. en dnsarrollo de
las atribuciones conferidas a.1 Estado por los articulos 131 r
149.1.24 de la Constitución española.

cl La determinación de la normativa técnica básica de in·
terés general y en particular la referida a la señaUzaci6n y
balizamIento de las carreteras.

El Functo·n.e. f'n que h4n de concurrir la Admintstración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de COO~
ración.

1. Se d ....l!"F>1/l'l,rllD coordinadamente entre el Minlste,.~o de
Obra.s PüblíCi:i" 'c' Hrbanlsmo y l'a Comunidad Autónoma de Ex
tremadura la::. ./;,: iones que se derivan de la aplicación del
articulo 131.2 d" Cansl ituc1ón espai\ola. .

2. Se crea un,.¡ Comisión de Coordinación. de carécter tran
sitorio, compuesta por dos representantes del Ministerio de
Obras PÚb.hC8S y Urbanismo y dos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura con las funciones que expresamente se le
atribuyen en el presente acuerdo, asl como las necesarias para
coordinar las actuaciones del Estado y la Comunidad en la ma
terla r formalizar la entrega de los elementos materiales a
traspasar. estén o no citados nom'nalmente en las relaciones
adjuntas. haciendo las propuestas que sean convenientes para
que el traspa",o se lleve a efecto sin menoscabo del servicio
público.

3. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo V la Co
munldad Autónoma df> Extremlldura se prestarán mutuamente
la máxtma colaboración en a.queU88 materlas técnicas que pre·
cisen. espedalmpnte en lo referido a tecnolottta de carreteras
e InformaCIón estadística. pre.iéndose la posible utilización con
junta de los medios disponibles.

4. El Minl!>terio de Obras Públicas V Urbanismo y la Co
munidad Autónoma de Extremadura podrán establecer los con
Venios y acuerdos precisos para la mejor gestión del conjunto
de lo\s redes de su titularidad.

Fl Bienes. derechos y obligaciones del Estado Que s. trBI~

pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Extremadura
los bienes inmuebles afectos a las carreteras transreridas: que
Se identificarán en las actas que se levanten al efecto.

En particular, se traspasan los siguientes bienes:

a) Viviendu de personal y parques de maquinaria, eXpre·
sados en la relación 2 1. .

bl Locales de oficinas. descritos en la relación 2,2. así como
la deuda en metros cuadrados que en la citada relación se
indica, hasta que no se convalide la transferencia de locales
de ofícina ser'lalada.

cl Otros bienes inmuebles descritos en la relación 2.3. Igual
mente se traspasan a la Comunidad Autónoma de Extremadura
todas las parcelas anexas a las carreteras traspaSAdas y resul·
tantes de modificaciones de trazado o expropiadas para me·
loras. ensanches. etc., as{ como todas las parcelas, viveros. al
macenes. casas de peones camineros. etc.. que estén anexas
a las carreteras traspasadas o al servicio de ellas y que no
estén expresamente recog1das en la relación 2.3.

2. Asimismo, se traspasan a la Comunidad Autónoma" los
expedientes de contratación en marcha., los contratos en ele
cución afectados por el traspaso. que se detallan en la rela.
ción 2.4 con sus anualldadel. correspondientes.

No obstante. para 181 obras en fase de contratación o en
marcha en el momento del traspaso, se podre concertar acuer·
dos bilaterales especfftcos de colaboración para la gestión y
liquidación de las mismas.

A partir de la efectividad de este traspaso. la Comunidad
Autónoma se subroga en los derechos y (l'·,Hgaclonee que con
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Créditos
en pesetas

19B1

1.2 Los recursos financieros que se han destinado a sufra
gar los gastos origlOados por el desempeño d;; los servicios qu'"
se traspasan durante el ejercicio de 1983, comprenderán las si
guientes dotaciones:

1.4 Las posibles diferencias que le produzcan durante el
período transitorio, a que Se refiere el apartado I~ respecto
a la financiación de los servicios traspasados, serán~obieto de
regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuentas y estados justificativos corre~

pondientes ante una Comisión de liquidación, que se constI
tuirá en el Ministerio de Economia y Hacienda.

Las dotaciones y recursos .selialados anteriormente se ac·
tualizarán de acuerdo con el Presupuesto General del Estado
para 1984.

1.3 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de participación en los Tribunales del Estado,
mediante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectívo, por los importes que se indi
can, susceptibles de actualización por los mecanismos gene
rales previstos en Cllda Ley de Presupuestos.

10,717

421,460
44,249

566,569

1.021,561

1.180,008
12,904

Millones
de pesetas

MiJlones
de pesetas

al Costes brutos:

Gastos de personal " .. , , .., .
Gastos de funcionamiento ,.. oo· , .

Inversiones para conservación, mejora y sustitución.

bl A deducir:

Recaudación anual por tasas y otros ingresos

Financiación neta ",

J) Documentación y expedientes de los Servicios que se
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los Ser
vicios traspasados se realizará en el plazo .de un ~~s desde
la aprobación de este acuerdo por el ConseJo de MIOlstros, y
la resolución de aquéllos que se hallen en tramitación, se
realizará de conformidad con lo previsto en el artículo octavo
del Real Decreto 1956/1983, de 2Q de 1unio,

K) Fecha de efectividad de los traspasos.

Los traspasos de funciones y de medios objeto de este
Acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 1984.

y para que conste, expedimos la presente ?ertificación e~
Madrid a 22 de diciembre de 1983.-Los Secretanos de la Comi
sión Mixta, José Antonio Errejón Villacieros y Manuel Amigo
Mateos.

Asignaciones presupuestarias para cobertura del cos
te efectivo (su detalle aparece en la relación 4.2l.

Recaud!fción prevista por tasas y otros ingresos ...

HI pueste:s de trabajo vacantes Que se traspasan,

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamen·
te que se traspasan son 108 que se detallan en las relaciones
adjuntas número 3, con indicación del Cuerpo o Escala al que
están adscritos o· asimilados, nivel orgánico y dotación pre·
supuestaria correspondiente,

n Valoración definiUva de las cargas financieraS de los
serv.tcios traspasados.

1.1 El coste efectivo que, según la liquidación del presu
puesto de gastos para 1981, corresponde a los servicios que se
traspasan a la Comunidad, se eleva con carácter definitivo a
1.021,561 millones de pesetas, según detane que figura en la
relación numero 4.1.

pOsterioridad a la misma Se deriven de los anteri.ores expedien
tes de contratación y obras de ejecución. Las indemnizaciones
correspondientes a los expedientes expropiatorios ligados a los
medios traspas-ados e iniciados con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor del traspaso. serán de cargo. de la Adminis
tración del Estado en la parte qUe exceda de los recursos des
tinados a la cobertura del coste efectivo.

Sin perjuicio de ~o previsto en materia de expropiaciones
será de cargo de la Administración del Estado el coste deriva·
do del cumphmiento y ejecución por la Comunidad Autónoma
de Extremadura de las sentencias judiciales que se pronuncien
en los procesos iniciados con anterioridad a la fecha de efec
tividad del traspaso, o en los que, iniciados después de dicha
fecha, tengal"l por objeto el reconocimiento de derechos o si
tuaciones juridicas, que sean declaradas judicialmente per
feccionadas con anterioridad a la misma, siempre que se no·
tifique a la Administración del Estado en tiempo y forma, a
efectos de que, en tiempo hábIl, pueda personarsG debidamente.

3. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Extremadura
los vehículos y maquinaria señalados en la relación 2.5, cuya
identificación será realizada por la citada Comisión de Coor
dinación y materializada en las correspondientes act!fS de en
trega.

4. Asimismo, se traspasa a la Comunidad Autónoma 1e Ex
tremadura el mobiliario, matBrial de oficina y equipos de deli
neación, reprografía, fotogrametr1a, topografía, auscultación,
laboratorio, taller, radioteléfonos. equipos informáticos y otros,
adscritos a los Servicios de Carreteras, correspondientes al cum
plimiento de las funciones traspasadas. A tal efecto, la Comi
sión de Coordinación citada anteriormente realizará un inven
tario detallado de dichos elementos, con su valor actualizado
a fin de formalizar el acta de entrega.

Gl Personal adscrito a los Serviciase Instituciones Que se
traspasan.

1. El personal adscrito a los Servicios e InsUtuciones que se
traspasan y que se referencia nominalmente en la relación ad
junta numero 3, pasará a depender de la Comunidad corres
pondiente, en los términos legalmente previstos por el Estatu
to de Autonomía y las demás normas en cada caso aplicables,
y en las mismas circunstancias que se especifican en la rela
ción adiunta y con su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo se notificará a los iotere~ados el traspaso y su oue·
va situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe
el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitirá
a los órganos éompetentes de la Comunidad Autónoma de Ex·
tremadura una copia certificada de todos los certificados de
haberes, referidos a las cantidades devengadas durante 1983.
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10819 REAL DECRETO 1H811984, de 11 de abril, .obre
f:rasposo de funciones )' servicios de la Administra
oión del Estado a la Comunidad de Madrid en me¡.
teria de carreteras.

Art. 4.' El presente Real Decreto entrarA en vigor el mismo
dia de su publicación en el -Boletín Oficial del ~stado".

Dado en Madrid a 11 de abril de 1984.

El Real DeCl'Elto 1959/1983, de 29 de lunio, determina las nor
mas y el procedimiento a que han de ajusta.rse los traspasos
de funciones y servimos del Estado a la CoD).unidad de Madrid.

De conformidad oon lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomia de la Comunidad ele Madrid, esta Comisión tras
considerar la conveniencia y legal1dad de reali~ar los traspasos
adoptó en su reunión del día 29 de diciembre de 1983 el oportu
no acuerdo, cuya virtualidad prActica exige su aprobación por
el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el núme
ro 3 de la disposición transitoria segunda, del Estatu1;o de
Autonomía de la Comunid&d de Madrid, a propuesta de los
Ministros de Obras Públicas y Urbanismo y Administración
Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reuniÓn del dia 11 de abril de 1984,

DISPONGO,

Articulo 1,0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid, de fecha 29 de diciem~
bre de 1983, por el que se traspasan funciones del Estado en
materia de carreteras a la ComunIdad de Madrid y los medios
personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejer
cicio de aquéllas,

Art. 2," 1. En consecuencia, quedan traspasadas a la Co
munidad Autónoma las funciones a que se refiere el acuerdo
que ae incluye como anexo 1 del presente Real Decreto junto
oon los bienes. derechos y obligaciones, as1 como el personal
y créditos presupuestarios que figuran en las relaciones adjun
tas al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en 108 términos y
condiciones que allí se especifican.

2. En el anexo 11 de este Real Decreto 61e recogen las dis
posiciones afectadas por el presente traspaso.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrin efectividad a partir del dia set'ialado en el acuerdo de
la mencionada Comisión Mixta. sin perjuIcio de que el Miniate·
rio de Obras PUblicas y Urbanismo produzca, hasta la entrada
en vigor de este Real Decreto, 101 actol administrativos necesa
rios 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 pre~

sente Real Decreto.

JUAN CARLOS R.

El Mini.t!'o de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUFlOZ

ANEXO 1

Don José Antonio El'rejón Villacieros y dot'ia Guillermina Angula
Gonzé.lez, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la
disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía
de la Comunídad de Madrid,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el
día 29 de diciembre de 1983, se adoptó el acuerdo sobre traspaso
a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del
Estado, en materia de carreteras, en 10B términos que a con~

tinuación se expresan:

Al Referencia a normas constitucionale,s y 8stQ.tutarias y.
legales en las que se ampara el traspaso.

La Constitución en el articulo 148.1.5 establece que las Ca..
munidades Autónomas podrán asumir competencias en materia
de carreteras, cuyo itinerario se desarrolle integramente en el
territorio de la Comunidad AutÓnoma y en el articulo 149.1.24,
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre obras públicas
de interés general o cuya realización afecte a n:és de una
Comunidad Autónoma, y en el número 13 del mismo apartado
y artículo atribuye al Estado la competencia exciusiva con
relación a las bases y coordinación de la planificación feDeral
de la actividad económica. Por su parte el Estatuto de utono
mia de la Comunidad. de Madrid establece en su articulo 26.5
que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
plena en carreteras, cuyo itinerario se desarrolle íntegramente
en tenitorio de la Comunidad.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatu
tarias se procede a operar ya en este campo traspasos de (un"
ciones de tal índole a la misma.

S) Criterios utilizados para la determinación de las carre
teras que deben ssr traspasadas a la Comunidad Autonoma y
de las qI.U: daben permanecer a cargo del Estado.

En aplicación de las dIsposiciones legales citadas en el, epí
grafe Al. se acuerdan los criterios, que se exponen a contlUua-


