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- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLANTEAMIENTO de la cuesllón de inconSlilucio
nalidad número 5I8/I9~5.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de junio
actual. ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad
número 518/1985, ~movida por la Sala de lo ContenciO'O
Administrativo de la Áudieftcia Territorial de Las Palmas de Gran
Canaria, por SIlpuesta incon,stitudonlilidad del articulo 13.1 de la
Ley 24(1983, de 21 de dicierribre, de medidas Ul'l"ntes de sanea·
rttientoy regulación de las Haciendas Locales, en el particular del

"mismo que dispone: ocA: petti< de 1 de enero de i98lI, el tipo de
....vam... de la Contribución Territorial Urilana... POl"" ser fijado
libremente por -los '-\yUntamtentas en -relBti6n con~los bienes
t'lasificados de naturaleza urbana sitos -en su ~rmjno municipal.~

Lo que se publica Par!- geneÍ'aJ conocimiento. - .
Madrid, 12 de JUDlo de 1985.-El Secretario de Justicia.

13074 PLANTEAMIENTO de la cúestfOn de inconstitucio
nalidad llúmero.546/I985.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 19 -de junio
actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad
número 546/1985, promovida por el Juzgado de Distrito número
28 de Madrid, por supuesta inconstitucionalidad del· párrafo
segundo del artículo 709 del Código de Justicia Mihtar, por
oposición a los artículos 14 y 24 de la Constitución.

Lo que se publica para general conocimiento. .
Madrid. 19 de junio de 19&5.-EI Secretario de Justicia.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
13075 REAL DECRETO /079;1985, de 5 de junio. sobre

valoración dejinitiva JI ampliación de funciones tras
pasadas de la Administración del Estado a la Comuni·
dad AUtónoma de Castilla-La .Uancha en materia de
reforma y desarrollo agrario. ...

Pon:l Real Decreto 3541/1981, de 29 de diciembre, se traspasa·
ron a la Junta de Comunidades de CastiUa-La Mancha', en régimen
preautonómico, determinadas funciones y servicios en materia de
agricultura y pesca y asimismo se traspasaron también los corres
pondientes medios personales y presupuestarios.

Por otra parte, el Real Decreto 1064/1983, de 15 de abril,
determina las normas y el procedimiento a que han de ¡ijustarse los
traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma d<! Castilla-La Mancha.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que
también I"e$ula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencl&s prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ésta adoptó en su
sesión del ella 15 de abril de 1985 el oportuno ""nerdo, cuya

..virtualidad práctica exije-.¡u aprobación por el Gobierno mediante
Real Deaeto. . .

. En SU virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
transitoria quinta del E&ta1Uto de Autonomía .de (:astilla-La' Man-

.cha, a propuesta de los Ministros de Aarlcultura, ·Pesca y A1imeuta·
ción y de Administración Territorial y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 5 de junio de 1985,

Di~PONGO:

Articulo l.. Se .aprueba -el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la. di~ición transitoria' quinta del Estatuto <le
Autonomia de Castilla-La Mancha, de ~Iuí 15 de 1Ibri1 de 1985,
por el que se amplian los traspaSos de "funciones del Estado en
materia de reforma y desarrollo agrario a la Comunidad -Autónoma
de Castilla·La MancIui y se vl1\ora definitivamente el coste efectivo
-correspondiente a los servicios e instituciones· y medios personales,
materiaks y presupuestarios traspasados por el Real Decreto
3541/1981, de 29 de diciembre. . ...

.;'.rt. 2.· 1. En consecuencia quedau tl'llllpasádos a ¡¡, Comu·
nidad Autónoma de Castilla:La Mancluí las funciones a que se
refiere el acuerdo que se incluye como anexo 1 del preSente Real
Decreto, asi como los bienes, derechos y obligaciones, y el personal
y crédit<?s presupuestarios que fIguran en las relaciones adjuntas al

propio acuerdo de la Comisión Mixta. en los términos y condicio·
nes que alli se especifican.

2. En el anexo H de este Real Decreto se recogen las
dispooiciones leja\es afectadas por el presente traspaso.

Alt. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia señalado en el acuerdo de la
mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación produzca, hasta la entrada en
vigor de este Real Decreto, los actos administrativos necesarios
para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivfl
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del
acuerdo que se transcribe como anexo I del presente .!teal Decreto.

Art. 4.0 Los ci'éditos presupuestarios que se determinen con
arreglo a la relación 3.2 serán dados de baja en los conceptos de
origen y transferidos por el Miaisterio de J:,eonomía y.Hacienda a
los conceptos habilitados en la sección 32, destinados a financiar
los eerViclos asumidos -por las Comunidades Autónomas. una vez
que se remitan al Departamento citado por parte de la Oficina
Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
los certificados de retenClión de créditos, para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley de' Presupuestos Generales del EStado
vigente. ..

Art, S.OEI presente Real Decreto entrará 'en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)).

Dado 'en Madrid a 5 de lunio de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro (k la Pmidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRAOO y MUNOZ

'ANEXO I

Doña Carmen Pérez~Frageroy Rodríguez de Tembleque y don José
Mpria Gómez Jiménez. Secretarios de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria .quinta del ESlalulO de
Autonomia de C.astilla-La Mancha,

CERTIFICAN:

1. Que en el Pleno de ia Comisión Mixta celebrado el día 15
de abril de 1985, se adoptó ~cuerdo sobre valoración definitiva y
ampliación a la citada Comunidad Autónoma en matcria de
reforma y desarrollo agrario, en los términos que a continuación se
reprodu~n: .

A) Referencia a las normas constitucionales. e"staruran'as j.
l~gales en las que se ampara la transferencia.

La Constitución. en el artículo 148.1.7, establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia
de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de
la economía; y, en el artículo 149.1, que el Estado tiene competen
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

1.a La regulación de las condiciones básicas que S'aranlicen la
igualdad de todos 105- españoles en el ejercicio de derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales.

3.- Relaciones internacionales.
8.' Legislación civil.
13.' Bases y coordinación de la planificación general de la

actividad económica.
18.' Legislación sobre expropiaci6n forzosa. .
22.- La legislación, ordenación y concesión de' recursos y

apro",echamientos hidráulicos cuando' las 'aguas discurran por más
de una Comunidad Autónoma y la autorización de las instalaciones
eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o
el tranworte de energía sal$B de su ámbito territorial. .

'24." Obras públicas de mterés general o cuya realización afecte
a más de una Comunidad Autónoma. ;" .

31.' Estadistica para filll;S ~tatales. . .

Por su parte, el Estatut~ de Autonomía de Castilla·La Mancha
establece, <en su artículo 4. , Como objetivo básico de la Junta (le
Comunidades, entre otros, la reforma agraria, entendida como la
transformación, modernización y desarrpllo de las estructuras
agrarias y cQmo instrumento de la p'olítica de crecimiento. pleno
empleo y corrección de los desequilibrios territoriales.

Asimismo, el artículo 31 atribuye a la Junta de Comunidades de
Castma~l.a Mancha las siguientes cómpetencias exclusivas, entre
otras: . ,..

.c) Obras públicas de interes, para la Re¡ión, dentro de- su
'propio territorio, que no sean de interesgeneral del Estado ni
afecten a otra Comunidad Autónoma.


