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CrédIto presupu8etaI1o

23.11.241.1.

23.11.251.. 1.

2J.ll.~53.0.

23.11.271.0

23.11.282.0.

23.13.254.0.

23.13.257.0.

23.13.283.0.

'23.29.451.2.

Io:A1•. CAPITULO 11

Total anual

3.404.298

110.4'13

23.912

744.538......
353.e20

104,401

3.348.872

1.'S<!9.845

Arl. 4,° Los créditos presupuestarlos qUe figuran detallados
en la relación 3.2 como ..bajas efectivas_ en los Presupuestos
Generales del Estado serán dados de baja en los conceptos de
origen del Presupuesto de 19M y transferidos por el Ministe
rio de Economía y ~aclenda a los conceptos habilitados en los
capítulos IV y VII de la Secct6n 32, destinados a financiar los
servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez
que se remitan al departamento citado por parte de la Oficina
Presupuestaria del Ministerio del Interior, los certificados de
retención de crédito acompañados de un sucinto informe de
dicha oficina para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1984.

Art. 5." El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dla de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1984.

JUAN CARLOS R.

B)~
El Ministro de la Presidencia,

JAVIER MOSC~)SO DEL PRADO Y MUÑOZ
tran5~eren<;l.. Secci6n 32 Cap!tulo IV I So.608.e8'3

ANEXO I

Se traspasan 8 la Comunidad de Madrid las funciones y
servicios que la Admi:listración del Estado desempeña en Ma
drid en relación con la Vivienda Rural a través del Patro
nato para la Mf:Jora de la Vivienda Rura] constituido en el
seno del Gobierno Civil de la provincia de Madrid.

Cl Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se tras
pasan.

Bl Funciones del Estado que asume la. Comunidad de Ma
drid e identificación de los servicios que se traspaaan.

1. Se traspasan I:l. la Comunidad de Madrid los bienes, de·
rechos y obli~aciones del Estado que se recogen en .el inven
tario detallado de la relación adjunta número 1, donde quedan
identificados los inmuebles. Estos traspasos se formalizarán de
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones en cada caso
aplicables.

2. Hasta tanto se produzca una soluci6n global al tema de
los locales, la Comunidad de Madrid podrá. seguir utilizando
el que en la actualidad ocupa el Patronato Provincial para 1&
Mejora de la Vivienda Rural o cualquiera otros que la Admi
nistración del Estado' les cediera provisionalmente.

3. En el plazo de un mes desde la aprobación de este
Acuerdo por el Gobierno se finnaran las correspondientes actas
de entrega y recepción de mobiliario, equipo y material lnven
tariable.

4, Desde la- fecha de entrada en vigor del presente acuerdo.
la Comunidad de Madrid se subroga en los derechos y obliga·
ciones del Patronato Provincial mencionado, derivados de los
préstamos, anticipos. y subvenciones concedidos hasta la fecha.

CERTIFICAN,

QUe en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el
dia 1 de diciembre de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso
a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del
Estado en materia de Vivienda Rural, en los términos que a
continuación se expresan:

Al Referencia a normas constitucionales, estatutarias y le.
goles en las que se ampara la transferencia.

La Constitución en su articulo 148.1, 3.°, establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en ma
teria de Ordenación del Territorio, Urbanismo 'i Vivienda. Por
su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Ma~

drid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, es
tablece. en su a.rtfculo 26, apartado 3, que la Comunidad de
Madrid tiene plenitud de la función legis1ativa sobre la ma~
teria de ordenación de] territorio. urbanismo y vivienda.

, Sobre la b!:lse de estas previsiones constitucionales y esta
tutarias es legalmente posible que la Comunidad de Madrid
tenga competencias en materia de Vivienda Rural, por 10 Que
se procede a operar ya en este campo transferencias de fun
ciones y servie íos de ttll índole encomendados en la actualidad
al Patronato Pro\'incial para la Mejora de la Vivienda Rural,
constituido er. el Gobiprno Civil de Madrid. bajo la presiden~

cia de su titular y cuyos fines, composición y régimen econó
mieó fueron regulados por el Real Decreto 2683/1980, de 21 de
noviembre, agotando de esta forma el proceso.

Don José Antonio Errejón Villacieros y doña Guillermina
Angula GÓmez· Secretarios de la Comisión Mixta prevista en
la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autono
mía de la Comunidad de Madrid.

-7-

En !!st<ls cantidad!!s nUn llsul'lidas las Qll' fueron transferid..

por Real Decreto 3.16'3/J..982, da l~ da Octubre, , en aJ. Con- _

cepto 23.29.451.2 del Presupuesto d. 1.962.

Lo~ cr~dltc!l que f1¡.uran en esU col'.l",na a "fec~o, d. <:0"

"'Úid...cl6n f'utura quedar1n .rect..dos por loa incr.."'entos _

que. con carácter aeneral, se lijen en eada lAy d. f'ruup·~.!

tos ·huta que 'le produzca ..1,1 tinanoiación I travh de la co

rrespondiente Ley de Partlcipaci6n " 'tributo•• Lu cantlda~

des que figuran en .,sU columna han d. Ser dadu de baja en _

loa correspondiente.. concepto. prellupuestario, en el Prnupue!

to del Estado PI'" 1.964, un. Vll2 actualiudu.

(1)

'Z)

11624 REAL DECRETO 980/1984, de 2B de marzo, sobre
traspaso de funciones y servicto... del Estado a la
Comunidad de Madrid en materia de Vivienda
Rural.

El Real Decreto 1959/1983; de 29 de junio, determina las nor
nas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferen
;ias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad de
\tfadrid.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto citado que
también regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía de la ·Comunidad de Madrid, esta
Comisión, tras considerar la conveniencia y legalidad de reali
zar las transferencias en materia de Vivienda Rural, adoptó
en su reunión del día 1 de diciembre de 1983 el oportuno acuer
do, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Go
biHno mediante Real Decreto.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior, de
Obras Públicas y Urbanismo y Administración Territorial y
previa delíberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 28 de marzo de 1984,

DISPONGO,

Articulo LOSe aprueha el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid, de fecha 1 de diciem
bre de 1983, por f'll que se transfieren funciones del Estado en
materia de Vivier.da Rural a la Comunidad de Madrid y se le
traspasan los corr.~spond¡entes servicios e instituciones y me~

dios personales, materiales y presupuestarios precisos para el
"Jerclcio de aqu011as.

Art. 2.° 1. En consecuenCIa quedan transferIdas a 1a Co
munidad de Madrid las funCIOnes a que se l"efJere el Acuerdo
qUe se incluye como anexo I del presente Real Decreto y tras
p.asados a la misma los servicios 'i bienes, derechos :v obliga
Ciones, así como el personal y créditos presupuestarios. que
figuran en las relacioDPs adjuntas al propio Acuerdo de la
ComIsión Mixta, en los términos y condiciones que alli se
e3pecIÍlcan.

2. , En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las dis
posiCIOnes legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3. 0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán ·efectividad a partir del día 1 de enero de 1984, safia
~ac;l~ en el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin per
JUl(IO de que el Ministerio del Interior produzca los actos ad
ministrativos necesarios para el mantenimiento de los servi~
c~os en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tu
VIera en el momento de la adopción del Acuerdo que se trans~
cribe como anexo I del presente Real Decreto hasta la fecha
de publicación del mismo. '
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2.156.294

2.156.294

Créditos
en pesetaa

1982

los servIcios que se

Total ... ..•..•...

b) A deducin

No existen tasas afectadas a
traspasan oo' ..

Financiación neta oo•••• oo. ••• 2.156.294

3.2 Las posibles diferencias que se produzcan durante el
período transitorio. &. que se refiere el apartado 3.1. respecto
de la financiación de los servicios transferidos. serán objeto de
regularIzación al cierre de cada ejercicio econ.ímico mediante
la presentaci6n de las cuentas y estados justificativos corres
pondientes ante una Comisión de Liquidaci6n, que se consti
tuirá en el Ministerio de Economía y Hacienda.

F> Documentación 'Y expedientes de lo, ,ervicio. que ,.
traspasan.

La entrega de 1& documentación y expedientes de loa servl·
dos traspasados y la resoluci6n de aquéllos que se hallen en
tramitación, se realizará en el plazo de un mes desde la pu·
bl1ca.ci6n de este Acuerdo en el .BoleUn Oficial del Estado-,
de conformidad con lo previsto en el articulo 8.° del Real
Decreto UI59/1983, de 29 de junio.

GJ Fecha de efectividad de las transferenckul.

Las transferencias de funciones y servicios J 101 traspasos
de medios objeto de este Acuerdo tendrán efectividad a partir
del día 1 de enero de 1984.

y para que conste, expedimos la presente certificacIón en
Madrid a 1 de diciembre de 1983.-105 Secretarios de 1& Comi
si6n Mixta. José Antonio Errej6n VilIacieros J Guillermina
Angula Gómez.

• a) Gastos brutos:

Gastos de personal .
Gustos de funcior.amiento oO .

Inversiones para conservaci6n. mejora y sustitución.
---

D) Personal adscrito a. los servicios e instituciones que /te
traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios e instituciones tras
pasados y que se referencia nominalmente en la relación ad
junta numero 2, pasaré. a depender de la Comunidad de Ma.
drid. en los términos legalmente previstos por el Estatuto de
Autonomía y las demás normas en cada caso aplicables, y en
las mismas circunstancias Que se especifican en la relación
adjunta y con su número de Registro Personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio del Interior le noti
ficará 8 lo~ inlerflsad08 el traspaso y su nueva situación admi~
nistrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el presente Acuer
do por Real Decreto. Asimismo, se remitirá a los órganos como
petentes de la Comunidad de Madrid una copia certificada de
todos los expedientes de este personal traspasado, así romo de
los oertificado~ de haberes. referidos'a las cantidades devenga
das durante 1983 procediéndose por la Administraci6n del Es
tado a Dlodifü..ar las plantillas orgánicas y presupuestarias en
función de los traspasos operados.

El Valoración definitiva de las cargas fmanciera, de los
serVlcioB truspasados.

l. El coste efectivo que según 'la liquidación del presupues·
to de gastos p~ra el ado 1982 corresponde a los servicios que !!te
traspaóan a la Comunidad de Madrid se eleva. CaD carácter
definitIVO, a 2.156.294 pesetas. segun detAlle que figura en 1&
relaci6I' 3.l.

2. Los recursos financieros que se desUnan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los servicIos que se
traspasan durante el ejercicio de li84, figuran en la relación 3.2.

3. El coste efectivo que figura detallado en el cuadro de
valoraciones 3.1 se financiará en los ejercicios futuros de la
sigujente forrr.a:

3.1 Transituriamente, mientras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de Participación en los Tributos del Estado. me
diante la consolidaci6n en la Secci6n 32 de los Presupuestos
Generales del Estado, de los créditos relativos al coste efectivo,
por los importes que se indican. susceptibles de actualización
por los m~canismos generales previstos en cada Ley de Presu·
puestos.
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