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Articulo cuarto.
Uno. El Interventor seneral de la Defensa seniel Jefe del

Cuerpo. Su nombramiento se efectuanl por Real Decreto acordado
en Consejo de Ministros. a propuesta de los Ministros de Defensa
y de Economía y Hacienda. entre los Generales Interventores.

, .
Artit:Wo primero.·
.. se crea el Cuerpo Militar de Intervención de la DefeDIlÍ, en el
!Iue se unifican los aduaIeS CuerDos de Intervenci6D Militar, de
Intervenci6n de la Armada' Y de InterveDci6n del Aire, cuyo
ilersonal pasa a fomw p&rte"desde la fecha de eJÍ~ eD vi¡orde:
la presente Ley;. del D_ Cuerpo unificaclo;' man~' el·
empleo. antigüedad y demás elementos constitutivos.de la situ&-'
~61> personal que cada. un~ tenia en el Cuerpo de on..... . ".

.4tlkuJa.segundo_.. . .. _ .,.
. El personal 401 n"",,, Cuerpo creado por la~ Ley

desempeñará, en el ámbito del Ministerio de Defensa y de los
Orpnismos adscritos al iDismo, las funciones si¡uieDtes:
. r.0

- J.,a Función interveDtora y los controles fioancieros y de
eficacia. por dele¡ación del Interventor seneral de la Administra-
ci6n del Estado. .. .

2' J.,aNotaria Militar en la forma y condiciones e.tableeidíls
por las leyes..,

1 1 El asesoramielltO al mando en_materia ~onómico-fiscal y
financiera. i:;'
~rricu/o tercero. ..~.'. ¿:

Uno. El Cuerpo Militarde Iptervenci6n de la Defetml depen-
de jerárquicamente del Ministro de Defensa. '

Dos. La organización y la direcci6n de las misiones y funcio
nes que competen al personal del Cuerpo se realizanln por la
Intervención General del Ministerio de Defen..

,
JUAN·CARI:.QS IF'"

.f 'e REY DE ESPAAA .

A todos los lIVe la preseJlte vieren Y entendieren, • .
.. Sabed: Quelas-C~~ han aPro1lBdci y YÓ VePllO en

SÍlocionar la siíuiente Ley: - ,_.

; J.,a creación";" keaI Decreto 1558/l9n, de 4 de julio, del
Minísterio de Dcfi:itsil; inleFUdo los antipoo. Departamentos de
J;jm:ító: Marina y Aire, "PUlO; simultincamenfe, la ÜIlqI1ICillIl en
un solo presupueilO de los lOndoI baila enlO..... asill'ac1m a los
Ministenos que desaI>am:erIaD, Y el primer peso para la admini..
ttaei6D centralizada del DuevO MiniJterio, confimDdole las fimcio"es y responsabilidades de la rkfen. Jl¡aciona1 como COnjuDÍD.
Los priDCipioS Y disposiciones colltenÍdOlen la' Ley orKAnica
6/1980. de l. de Julio, reformada por la Ley ~r¡ániea 1/l~84, de 5
de. enero. confirmaron)' ~saroDestos objetivos. Posteriormente,
el Real Decreto 135/1984, de 2' de enero. por el que se reestruelUllI
el Ministerio de DefeDsa, resPODde a la necesidad de profundizar.
asimismo, en la gestión de intervención __~I_psto del Ministerio de
Defensa. -
. Desde el punto~ vista fisca\, las técnicas de. control financiero
j de elicacia, preVislp en.1i Ley.General Presupuestaria 11/1977.
llajo la direcció.. de la Intervenci6n General de la AdmínlsttaCi6n
del Estado, tambi~D precisan de unidad de criterio, y la reorganiza
cjón de Io~ Cue.rpos '1110; \Í,~nen encomendado el coDtrol'inlerno en
la Adm.n,slt'ací6n Pública... ... •

Comecuentementé, ~ haée nei:esario integrar or¡ánica y lUocio
namente los:C_ MiIi_ di: -IntervencióD en un nuevo
Cu~ para Ia éonsecl1ci6n dé estos objetivos, dotándolO de lo.
inedias legales y 'personales para qU!' pueda cumplir adecuadamen
te las funciones de apoyo y control de la ¡estión económica del
Ministerio de Defensa. .

, DISPOSICIONES ADICIONALES

. Primera.-El Gobierno. apro~ de los Ministerios de"
DefeDsa y de. Economia y H.acie.oda, fijinlla plantilla del cuerpo ..
Militar de IDtervención 4e la DefeD" deduclQ'de las globales de.
los Ejm;itos determinadas eD sus respectivas \eyes de plantilla. ,.,

SeIunda.-E1 Gobierno. a propuesta del Ministro de Defenta,;
dietati las disposiciones reguladoras ,.de los ascensos, destino....
distintivos, uniformidad, y de1Ilás DlAteriu que considere necesa-' i
rias Pera el desarrollo y cumplimieDto de esta Ley. Entre tanto. y, l
para el ejCicicio de~ fttDciOnes 6IcaIes; watindLip.•"dtes Ia"-t
normas fOIlamenlar1aS. .. . ._ .. _ ..'.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS,,'''' :', -.... .... ';' .. -. "--r.'·' "' ..-' 'O'. ; ,-/ •• " .~ , '._ ...

~-ill06bíemo" porW ~;;.. ~deJ;'
Ministro de ~ensa, pocId. proceder ,la incl!WÓD, " ... cabeIi de
la EscaJa WIica del Cuerpo !\4iIitaNleInllrvq611 de la Defensa;
a que se refiere el artículo 8.°, de los QénenJes, 'Jelh'y' Oficialell de
los anti¡uos Cuerpos de Intervenci6D que se unIfican por la
preseote Ley. Esta inclusión podnI ef~ pat'CialmeDte por.
empl~,' , ¡ • .... . ~

Segunda.-Mientras subsis_ eti .aetivO inletnbroo de' los Cuerc
pos unificados, sin habene integrada en .la Escala ünica. figurarán.
en sus escalafones de origen. a extinguir

J
con las denominacioneSo

de: Rama del Ejército de Tierra, Rama oc la Armada y Rama del
Ejército del Aire.

Los miembros de estos escalafones podrin usar .el uniforine.'
distintivos e insignias re¡lamentarias en los Ejércitos y en la'
Armada. según su procedencia.

DISPOSICION DEROGATORIA'

Quedellderopdascuanllll normudei¡úlll O inferior_'SO
0PO""",," total o parcialmente, a lo <Iispuesl&en la presente Ley. sin
perjutcio de lo establecido en la disposici6lt adicional sesundo.

LEY 9/1985.... lO" ,,¡,,;};.... Uffi/ktlt:ióII di, los
Cuerpos de Intervención 1IfHitaT; de Interm1cilJlNJ, la
Armada y de Intervención .del Aire.

L Disposiciánes ~ generales
""'-'A: :~#-J.'i ",:~, f,~' - _ '/

JEFATURA DEL ESTADO Figurará a la cabeza delescalaf6n y tendnlla c.onsideraci6n de más
anl18uo durante eltlCmpo que d_moeile. el carao.

. . Dos. El InterveDtor seneral de la1>efensa depende funcional-
mente del Intel'\'entor ¡eneral de la AdministnK:i6n del E.tado, a
quien representa, y jenlrquicamente del Mini'I"HIe· Defensa¡ en'

. las condiCÍOl8 '1 a u." del 0rpD0._ estabI_~ dilP\llÍ-.
cioDes de orpmzaciÓll del MiDis~g,-•.

Articulo quilllo. .
UDO. Los mielllbnl*' de _ CiIeipO téttdnIIr los denlC..... Y••¡

obli¡aciones de los Oficiales seneralel<y PWti.......de las Fuerzas •. ,
Armadas. _ __ . ,. ,- ',,' _, .

Dos. ED el ejercidó de S1II fiml;ii,.... panIn' de plenaH
autonomla respecto de las autoriilades y Jefa cuya pti6D fiscali.· ~

ce1l.. _ j
ArtkuJo _o. .'. . .. . "

El ascento al emplea de OenaalseaeOrelilri por elCo~ de· j
Ministros a propuesta del de DefensL Los demú ascensos y los ...,
destinos der penonaj del Cuerpo senID III:OnIados po,: el Ministro '1
de Defensá a propuesta del Interventor ¡eneraI de la~ Sus' 1
calificaciones senID hechas por los Je.fes del propfó.CuelJlO y senIn j
c1asilicados para el ascenso por el Organó.. cole&iad<> '.Iue se"
establezca fOIlamen.tariameDte. . '.

• ••
Articulo slpti/fJ¡fJ. . '1

UDO. ·Se crea en el Ministerio de Defensa la Escuela MÚitar de 1
InterveDcióJt, que reaIizanI las pruebas de~ en la miJma, la' ,,:
preparaci6n prOfesional de los in¡resadoo, la capacitacióD de los;;~
miembros del Cuerpo o de otras .prooedencias pata misiolles y . ;.
cometidos especiales, propios o afines de la Intervenci6n, y los i
trabo\jos Y estudios que se le encomienden. .... '..,

Dos. El ingreso en el Cuerpo se hará, médiante oposici6n libre ~
Y directa, en la Escuela, entre Titulados superiores qljC cumplan las'
condiciones de la convocatoria 'Y superen el curio de formaci6n en'
aquélla.
Articulo OCUIWJ; ,

Quienes superen los estudios de la Escuela Militar de Interven_
ci6n y Sean promovidos a Oficiales ocuW6Jr el lupr que leí
corresponda, por estriC1ó orden de promoción, en una Escala única... - - -

,
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PRESIDENCIA DELGOBIERNO

.;.DISPOSIOON.ANAL

La 'pmeDte Ley entiarÁ en'Vi¡or, al día si¡uiente 'de su
publicación en el <<801e,tin Oficia! del Estado•.

, '" l.'

Por tanto,
. Mando a todos los espaftoles, paniculares y aotoridades. que

guarden y hl\88lljUardar esta Ley.

Palacio de la zanui,~. Madrid, a 10 de abril de 198'
El ..._ .. de, Go,""rno,' JUAN 'CARLOS R.

FELIPE GONZALEZ, MARQUEZ ,"

" , ,. '

ANEXO I .

:a 'Joi1lllllCCp&oS \Iallilitados .n la sección 32 de los Presu_os
·0eMraIes del EstadoJl8l8 '1985, dcstipados a rlO8ncíar-loslCJ'Vicios
asu~idos por las Com~idadesAut6nomal. UDa \lel que se
remItan al ~pa"!8mento Cltad~ ~r parte de la oficina presupues
taria del ~101steno <!c o,bras Púb"lica=UrbaniSmO los cenificados
de retenCIón de CItdlto para dar cum imi.nto a lo dispuesto .n la
Ley d. Presupuestos Generales del' o. . , _.

2. Los créditos no incfuidos en la valoración del coste efectivo
reco$idos en' la relación ~.3.," tibiarán directamente por .i
MIOISl.no de Obn!s PúblIcas J <Urbanismo a la Comunidad
"utónoma d. Cananas. cualqUiera'que tea el destinatario final d.1
pa80, de forma que .S18 CoIllUIIidRd Autónoma pueda di.poner d.
los fondos con la ant.lación nec8Iaria para dar efectividad a la
~taei6n col'Rspondienie ~ er,mismo plazo a que 'Venia produ.
clendose. ..

An. 5.° El pr.sent. Real Decreto entrará en visor .rmismo
dia d. su publicación .n el «Iloletin Oficial del Estado.. .

.Cadoco Madrid a 6 de lI1lII1IP de 1985.' .

, ..'", JJ,JAN CARL~ R.
El Mioistro de la Pmidencia. ! . "

.1,AYIER MOSCOSO DEl,PR..o\OO Y,MUÑOZ.. '.- .~. .' ..

Dofta Marta Lobón Cerviá y don Jost :laVie; Torres ·útila.
• ,.·$ccmarios de la Comisión Mixta previsla .n la disposición

·transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de 'C!nariás, ",'

CERTIFICAN: .'~ ~

· Que en la sésión Plenaria de la Comisión,' ce"'bráda el día :u
d•. marzo de 1,984. se adoPtó el' acuerdo sobre vaspaso a la
Comun~dRd Autónoma de Canarias de t:as fun¡:iones l' servicios de
la "dmlnlltraclón del Estado en matena de obras hIdráulicas, en
los términos que-. ~ntinuaci6n ~'expresan': . _ .
.' . '.

A) ReferenCia a normas constitucionales, estatut(mQS ¡ Jega/n -
.' ~ 1izs 'lile S( ampara el traspaso . .

· ÚI Constitución, .n su lIrtícúlo 148.1.4.° y 10.0, ~¡'Icccque las
ComuOldRdes Autónomas podrán asumir comt>elencias .n materia
de cobras públicas de inteIts para la ColÍtitllidRd Aulónoma~ su
propio territ!lrio» y «proy~os, construCC,í:J; explotación de los
aprovecbamientos hidtáulicos,canaIes y '01 d. interés >le la
ComunidRd Aulónom.... y.1 articulo 149.1.22.° y 24.°. _ al
Estado ~ competencia exclusiva~ la ~slación. ordcIIación
y concesIón de recuraos y aprovecbamientos hidráulicos cuando las
quas discurran por más de una ComRllidRd Autónoma», osi como
sobre las «obras públicas de interés lICOCf8I O cuya reatización afecte
a más d. una Comunidad Aulónom&». El articulo 149.1.13 de la
Constitución atribuye a! Estado la competencia exclusiva sóbrc
-... Y coorcIinación de la planificación JCIIcral de la actividad
económi..... Por su~. el Estatúto de Autonomia d. Canaria..
en su articulo 29.6., Y 8.°, atribuye competencia ,eKclusiva a le
q>1I111n!dRd Aulónoma d. Canarias ,en los ccaprov¡"hamicntos
hidrá~lico~. canales ~ regadíos» y .•n .1 .aom.nto de la in_u.,.
c16n ""'ntifica y técnica, en coordinaCIón con el Estado». Asimll'
~. el ~cu1~ 326 del Estatuto iostabicC!' ljue. CR clmaree> de la
lcgisIación báSIca del Estado. corresponde a la Comunidad Aulóno
ma.•1desarrollo legislativo de la «ord.nación y planificación de la
acuvidad económicarqional en el ejercicio d~ sus .competencias»,
y ~ el articulo 34.A).2•.atribuye ala ComnllidRd Autónoma
competencias 1eaislativas y 4e'ejecución eA materia deaJuas
.uPCf6:cial.s y subterráneas, nacientes Y'recursos IC0téI'lllICOS:
ca¡nación. alumbramiento. explotación, transformación y fabrica
ciÓn. ,distribución y con~umo de aguas para fines agriCoIas. urbanos
• industrial.... Por último. la Ley OI]lánica '11/1'982, de lO,de
I\IlOSto. de transferencias complem.ntarias a Canaria.. establece
qu•. se transfi.ren a la Comunidad Autónoma d. Canarias tos
Jiu:liltades sobre las materias de titularidRd estatal conl.nidas.n su
.Estatuto de·Autonomía Q~"por 'au-A$turaleza y por imperativo
constitucional así lo exijan <de acuerdo con los criterios. que en la
misma norma se establecen. . >

Sohlllla base <le estas "00-" constitucionales yCSlatutarias
se pr~cede a operar y. cn. C'SleGl(llPO trasp~so de funciones en
matena de pbras hIdráulicas a, 'ª ComuOldad Autónoma de
Canaria, dentro del marco de los attlcúlos 131, 149.1.13 y 149.1.24
de la Constitución. . "-',{ . , " .., .

B) FU/tCiones d. la Adrnlnisiración d(!/ E.ltado que asume la
Comunidad Autónoma e iqentijicación de los' spn'icios que se

, 'lraspasan
. I.~. traspasan " la Comunidad Aulónoma de Canarias las

-' .¡¡guientes iullciones que, vena, .-rea,lizando la Administración del
Estado:

, -~.
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5821 CORREcaON de errores de la Ley 37//984. tk 22 de
octubre. de rtICOrJocimi~/o de -dertchoS'"y -wrvicios
prestadbs a ""ienes durante la fUerra civil formaron
parte •.Uu FUIrZIJS ArmadaS. F_zas <le Orden
Público y e_. tk CarabtMrostk ¡.. /IqfíIJlk¡L

.. "dvenido em>r en el iexto de la ton'tIlCión de erro~que sobre
• " la -<üspo'ición adicional JlI:iMenl de la .x~da Ley.apareció

. '"iosert8 en el «BoIetio 00ciaI d¡eI EsIadooo IlÚmero 58; de fecha I de
'.'·marro de 1'985. queda tlD .......bsisliendo' la 1edal:ción que dé

la citada disposición flaulÓ 11 publicarse la Ley en .1 «Iloletin
Oficial del Estadooo·de f de _bre d. 1984.' .. ,. "

REAL DECRETO 482//985. tk6 de mam. siJbre
traspaso de~rJCiones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma tk Canarias en
materia tk "-as/Wlráulicas.

l. El. Real Deércto U58{1983, de 20 d. abril detertni';a las
f aormas y el procedimiento a que han de ~ustane-I& ln.8P85Q1 d.
, IiInciones y servicios de la Adminisuación del Eswio a la Comuni

;'...dad "ulóool1l8 d. Omarlas.i' De conformidad con lo previsto en el Real Decmo citado. 9".
. también regula el flmcionami.nto de la Comisión Mixta preVIsta

f en -la Disposiciól> traniitoria cuarta del Estatuto de Autonomía d.
Canarias, esta Comisión, tras considerar la conv.niencía y legali-

• dad de rcalizar los traspaIOS, adoptó. en su reullión de 22 de marzo

f
.de 1984. 'C1 oportuno áeUCrdo. cuya virtualidRd ¡ri<:lica exi¡c su
. aprobación por el Gobierno mcclíante Real Decreto. '. .

,,
'.: En su virtud••n cumplimiento de lo msp-to.n la Disposl,'ción

traDsitoria cuarta del Estatuto de "utonomía de Canaria.. a
propuesta de los~ de Obras Públicas y Urballismo y

, "dministración Territorial. y previa deliberación del Consejo deÍ' Ministros .n Su reunión .del ~6 d. ma~od. 1985.

i '. DISPONGO:,

; "mculol.° Se apru.ba ... acuerdo de 10 ~misión Mixta
• prevista.n la disposición transitoria cuarta >lel Estatuto d. Autono
1 mia. de Canarias. d. fecha 22 de marzo de 1984. por .1 qu. sef traspasan funcion.s d. la "dministración d.l EstadO, en· materia de.
o obras hidráulicas, a la Comullidad Autónoma d. Canarias, y se l.
i traspasan los medios peI'SOll81es,mat~rialesypresupuestarios para
J .. el ejercicio de aquéllas. .. .
f' AA. 2.° 1. ·>En l'Ollsccucncia. quedan traspasaalau la Comu- .
• '. nidad "utónoma de CáIIárias las funcióllCS a qu."SC teficre .1

acnerdo que Se incluye como an.xo 1 del presente Real Decreto. y
traspasados 11 la misma 'tos bienes. derechos yóblipciones. asl

. como el personal Y. creditos presupuestarios que (lIuran '.en las
•' relacion.s adjuntas al propio acuerdo de la ComIsión Mixta, en 10$
,términos y condiciones qlle ..ni se .specifican. ". '

2. En el anexo n de este Real .Decreto se _n las
disposiciones legales llfcctadas por .1 preoenic'rraspaso. .

An. 3.° Los 'tr8S)l8SOs a que se reftete este Real Decreto
icndrán.fcctivillad a partir del día seftalado en .1 acuerdo de la
mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de

"Obras Públicas y Urballismo produzca, basta la .ntrada.n vigor d•
. • ste Real Decreto. los lICIos admillistrátivos ncccsariosJ?llf!l .1

mantellimiento de 'Joi servicios en el ¡nismo Itgimen y nlv.1 d.
, funcionamiento ijgetúvieraD en el momento de la ado~óri del

acuerdo que se trallScrilic como anexo 1del jlrcsenlc Realllccrcto.
'. AI't. 4.° l.. J.os ~tos presupuestanos !I11C se determinan
con arrcglo a la rcJaPón :L~ serán dados de ~a en los conceptos
de origen y transferidos 'por .1 Ministerio d. Economía y Haci.nda


