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

e_.

.. "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 _ b r e d. 1984.' .. ,. "
,

-~.

: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 presupuestaria 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$idos en' la relación ~.3.," tibiarán directamente por .i
MIOISl.no de Obn!s PúblIcas J <Urbanismo a la Comunidad
"utónoma d. Cananas. cualqUiera' que tea el destinatario final d.1
pa80, de forma que .S18 CoIllUIIidRd Autónoma pueda di.poner d.
los fondos con la ant.lación nec8Iaria para dar efectividad a la
~taei6n col'Rspondienie ~ er,mismo plazo a que 'Venia produ.
clendose.
. .
An. 5.° El pr.sent. Real Decreto entrará en visor .rmismo
dia d. su publicación .n el «Iloletin Oficial del Estado.. .
.Cadoco Madrid a 6 de lI1lII1IP de 1985.' .
, ..' " ,
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REAL DECRETO 482//985. tk6 de mam. siJbre
traspaso de ~rJCiones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma tk Canarias en
materia tk "-as/Wlráulicas.
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ANEXO I .
Dofta Marta Lobón Cerviá y don Jost :laVie; Torres ·útila.
• ,.·$ccmarios de la Comisión Mixta previsla .n la disposición
·transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de 'C!nariás, ",'

•

PRESIDENCIA DELGOBIERNO

JJ,JAN CARL~ R.

El Mioistro de la Pmidencia. !
."
.1,AYIER MOSCOSO DEl,PR..o\OO Y,MUÑOZ

.'~ ~

CERTIFICAN:

:u

· Que en la sésión Plenaria de la Comisión,' ce"'bráda el día
d•. marzo de 1,984. se adoPtó el' acuerdo sobre
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':
._ .

vaspaso
.

. '

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, ~¡'Iccc que 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'
i
' . DISPONGO:,
~. el ~cu1~ 326 del Estatuto iostabicC!' ljue. CR clmaree> de la
lcgisIación báSIca del Estado. corresponde a la Comunidad Aulóno;
"mculol.° Se apru.ba ... acuerdo de 10 ~misión Mixta
ma.•1desarrollo legislativo de la «ord.nación y planificación de la
• prevista.n la disposición transitoria cuarta >lel Estatuto d. Autono1
mia. de Canarias. d. fecha 22 de marzo de 1984. por .1 qu. se acuvidad económicarqional en el ejercicio d~ sus .competencias»,
traspasan funcion.s d. la "dministración d.l EstadO, en· materia de. y ~ el articulo 34.A).2•.atribuye ala ComnllidRd Autónoma
competencias 1eaislativas y 4e' ejecución eA materia deaJuas
o obras hidráulicas, a la Comullidad Autónoma d. Canarias, y se l.
i traspasan los medios peI'SOll81es,mat~rialesypresupuestarios para .uPCf6:cial.s y subterráneas, nacientes Y'recursos IC0téI'lllICOS:
J
.. el ejercicio de aquéllas.
. .
. ca¡nación. alumbramiento. explotación, transformación y fabricaf'
AA. 2.° 1. ·>En l'Ollsccucncia. quedan traspasaalau la Comu- . ciÓn. ,distribución y con~umo de aguas para fines agriCoIas. urbanos
• industrial.... Por último. la Ley OI]lánica '11/1'982, de lO,de
• '. nidad "utónoma de CáIIárias las funcióllCS a qu."SC teficre .1
acnerdo que Se incluye como an.xo 1 del presente Real Decreto. y I\IlOSto. de transferencias complem.ntarias a Canaria.. establece
traspasados 11 la misma 'tos bienes. derechos yóblipciones. asl qu•. se transfi.ren a la Comunidad Autónoma d. Canarias tos
. como el personal Y. creditos presupuestarios que (lIuran '.en las Jiu:liltades sobre las materias de titularidRd estatal conl.nidas.n su
•' relacion.s adjuntas al propio acuerdo de la ComIsión Mixta, en 10$ .Estatuto de·Autonomía Q~"por 'au-A$turaleza y por imperativo
,términos y condiciones qlle ..ni se .specifican. ".
'
constitucional así lo exijan <de acuerdo con los criterios. que en la
misma norma se establecen. .
2. En el anexo n de este Real . Decreto se _ n las
disposiciones legales llfcctadas por .1 preoenic'rraspaso. .
Sohlllla base <le estas
constitucionales yCSlatutarias
An. 3.° Los 'tr8S)l8SOs a que se reftete este Real Decreto se pr~cede a operar y. cn. C'SleGl(llPO trasp~so de funciones en
icndrán.fcctivillad a partir del día seftalado en .1 acuerdo de la matena de pbras hIdráulicas a,
ComuOldad Autónoma de
mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Canaria, dentro del marco de los attlcúlos 131, 149.1.13 y 149.1.24
de la Constitución.
. "-',{ . , "
..,
.
"Obras Públicas y Urballismo produzca, basta la .ntrada.n vigor d•
. • ste Real Decreto. los lICIos admillistrátivos ncccsariosJ?llf!l .1
B) FU/tCiones d. la Adrnlnisiración d(!/ E.ltado que asume la
mantellimiento de 'Joi servicios en el ¡nismo Itgimen y nlv.1 d.
Comunidad Autónoma e iqentijicación de los' spn'icios que se
, funcionamiento ijgetúvieraD en el momento de la ado~óri del
, 'lraspasan
acuerdo que se trallScrilic como anexo 1 del jlrcsenlc Realllccrcto.
'. AI't. 4.° l.. J.os ~tos presupuestanos !I11C se determinan
. I.~. traspasan " la Comunidad Aulónoma de Canarias las
con arrcglo a la rcJaPón :L~ serán dados de ~a en los conceptos -'.¡¡guientes iullciones que, vena, .-rea,lizando la Administración del
de origen y transferidos 'por .1 Ministerio d. Economía y Haci.nda
Estado:

El. Real Deércto U58{1983, de 20 d. abril detertni';a las
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.
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
.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 de
Ministros .n Su reunión .del ~6 d. ma~o d. 1985.
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