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+ 26, número 1, apartado 2.°, párrafo 1, línea 2; 26, número 1,
apartado 4.°, párrafo 1, línea l.

- 30, párrafo 1, línea 4. •
- 32, número .1, párrafo 1, línea 3; 32, número 3, a,partado l.0.

párrafo 1, lineas l y 2; 32, número 3, apartado 2. , párrafo 1,
linea3..' .

- 36, número 1, párrafo 1, lineas 6 y 7. .
- 40, número 3, apartado 1.0, párrafo 1, línea 2; 40, número 4,

párrafo 2, línea S; 40, número 5, párrafo 1. líneas 2 y 3; 40,
número S, párrafo 1, línea 5. .

- Anexo número 1, apartado tercero, párrafo a), lineas I y 2.
- Anexo número 2, párrafo 1, línea 3.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
21149 REAL DECRETO 1870/1985. de JI de septiembre.

sobre traspaso de funciones y servicios de la AcimmlS·
tración del Estado Q' la Comunidad Autónoma de
GaUcia, en materia de abastecimiento de agua, san.ea
miento, encauzamiento y defensa de márgenes.

El Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferencias
de funCiOnes y servicios de la Administración del ~tado a la
Comunidad Autónoma de Ga!icia. ..

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que
tanibién repla el funcionamiento de la Comisión Mixta de
TransferenC13S prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía de Galicia, esta Comisión tras ~onsiderar la
conveniencia y legalidad de realizar los traspasos adoptó en su
reunión del dia 28 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 la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Galicia. a pro-
puesta de los Ministros de Obras Públicas y Urbanismo y Admmis-
tración Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia 11 'de >eptiembre de 1985,

DISpONGO:

Articulo 1.0" Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposicion transitoria cuarta del Estatuto de AutoDo-
mia de Galícia, de fecha 28 de diciembre de 1983 por el que se
traspasan funciones de la Administración del Estado, en materia de
abastecimientos,_saneamiento. encauzamiento y defensa de márge
nes a la Comunidad Autónoma de Gatida y se traspasan los medios
personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio
de aquéllas.

. Art. 2.°. 1. En con.~uencia, quedan traspasadas a la Comu
mdad Autónoma de Gabcla las funClones a que se·refiere el acuerdo
que se incluye como anexo 1 del presente Real Decreto y traspasa
dos a la misma los bienes, derechos y obligaciones, así como el
p~rsonal y créditos presupuestarios que figuran en las relaciones
adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos
y condiciones que alli se especifican.

2. En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadas por el presente traspaso.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia señalado en el acuerdo de la
mencionada Coniisión Mixta. sin perjuicio de -que el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo prodl,lzca, hasta la entrada en vigor de
este Real Decreto, los actos administrativos. necesarios 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 presente Real Decreto.

Art. 4.° l. Los créditos presupuestaríos que se determinen
con arreglo a la relación tres punto dos, serán dados de baja en los
concel?tos de origen y transferidos por el Ministerio de Economía
y HaCIenda a los conceptos habilitados en la secclón treinta y dos
de los Presupuestos Generales del Estado para 1985, destinados a
financiar los servicios asumidos ror las Comunidades Autónomas
una vez Que se remitan al Departamento citado por parte de la
Oficina Presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y Urba·
nismo los certificados de retención de. crédito, para dar cumpli~
miento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

2. Los créditos no incluidos dentro de la valoración del coste
efectivo, se transferirán a la sección treinta ytres, de forma que la
Comunidad Autónoma de Galicia pueda disponer de los fondos

con la antelación necesaria para la efectividad y la prestación
correspondiente en el mismo plazo en que venía produciéndose.

Art. 5. 0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)~.

Dado en Madrid a ti de septiembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro dt la Presidencia.'
JAVIER MasCOSO DEl PR>\OO y MUÑOZ

ANEXO

Don Jose Elias Diaz Garda y don Juan Luis Pía Manínez. éste
último por sustitución. Secretarios de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomia de Galicia.

CERTIFICAN:
Primero.-Que en el Plenq de la Comisión Mixta celebrado el

día 28 de diciembre de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comuni
dad Autónoma de Galicia, en materia de abastecimiento. sanea
miento encauzamiento y defensa de márgenes.

Segundo.-Que el dia 15 de marzo de 1985. el Pleno de la
Comisión Mixta ratificó el referido acuerdo. enlos términos que a
continuación se reproducen:

A) Referencia a normas constitucionales. estatutariaS)' legales
en las que se ampara la transferencia.

La Constitución, en el artículo 148.1.4.8 y lO·establece que las
Comunidades Autónomas, podrán asumir competencias en materia
de «obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma en su
propio territorio» y «proyectos, construcción y explotación de los
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la
Comunidad Autónoma» y, el llrtículo 149.1.22 y 24 reserva al
E~tado la competencia exclusiva sobre la «legislación.· ordenación
y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las
aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma», así como
sobre las «obras públicas de interés general o cuya realización afecte
a más de una Comunidad Autónoma». Por su parte, el Estatuto de
Autonomia de Galicia en su artículo 27.12 establece que seran
competencia exclusiva de la- Comunidad Autónoma los aprovecha
mientos hidráulicos, canates y repdíos, cuando las aguas discurran
íntegramente dentro del territono de la Comunidad. sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 149.1.22 de la Constitución.

B) Funciones de la Administración del Estado que asume la
Comunidad Autónoma.

Se traspasan a la Cóm~nidad Autóno~a de Galicia las siguien
tes funciones:

a) Programar, aprobar y tramitar, hasta incluso el abono de las
certificaciones, las inversiones en las obras de su interés en materia
de abastecimiento de aguas y saneamiento, todo ello en relación
con la función estatal .de ayuda- a las Corporaciones Locales y de
acuerdo con la normativa específica que la regule.

b) Programar, aprobar y tramitar, hasta el abono de las
certificaciones, las inversiones en las obras de su interés en materia
de encauzamiento y defensa de márgenes.

La Comunidad Autónoma de Galicia podrá encomendar la
realización de los estudios, la redacción de los proyectos y la
ejecución de las obras a que se refieren los apartados a) y b), a la
Confederación Hidrogtáfica del Norte de España. a cuya Junta de
Gobierno y Asamblea se incorporará un representante de dicha
Comunidad Autónoma.

e) 'Funciones y servicios que se reserva la Administración del
Estado.

Permanecerán en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo'
todas las funciones que tiene legalmente atribuidas en materia de
obras hidráulicas, a excepción de las que en relación con abasteci
miento de 8JUas. saneamiento, encauzamiento y defensa de márge
nes, son objeto del presente acuerdo.

O) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan.

Hasta elide /'Ulio de 1985, la Administración del Estado
seguirá ostentando a titularidad de los contratos de obras relativos
a los servicios que se traspasan. La gestión de dichos contratos
seguirá, hasta esa fecha, a cargo del Ministerio de Obras Pú.blicas
y Urbanismo. Asimismo, hasta elIde julio de 1985, y previo
acuerdo con la Comunidad Autónoma, el Ministerio de Obras
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b) A deducir:
Recaudación anual por tasas y otros ingresos... 55.828.000

Financiación neta , , 47.484.000

F.3.2 - Las posibles diferencias que se produzcan durante el
periodo transitorio, a que se refiere el párrafo anterior,. respecto a
la financiación de los servicios transferidos, serán ob~eto de
regularización al cierre de cada ejercicio económico medtante la
presentación de las cuentas y estados justificativos corres~ndien~
tes ante una Comisión de Liquidación, que se constituirá en el
Ministerio de Economía y Hacienda.

F.3.3 Durante sesenta dias, a partir de la fecha de publicación
del Real Decreto aprobatorio del presente acuerdo, el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo seguirá asumiendo la gestión y pago
de .Ias obligaciones correspondientes a los capítulos 1, 11 YVI del
Presupuesto de Gastos que sean exigibles en dicho período y
correspondan a las funciones y servicios que se traspasan y cuyo
vencimiento es~ previsto por su carácter periódico o pOr causas
contractuales.

Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá ser considerado al
efectuar la periodificación y cálculo de los créditos a retener y
transferir a la sección treinta y dos de los Presupuestos Generales
del Estado. mediante la tramitación del oportuno expediente de
modificación presupuestaria. que se efectuará por el procedimiento
de urgencia. .

G) Documentación y expedfentes de los servicios que se
traspasan". ,

La entrega -de los expedientes relativos a los servicios que se
traspasan se efectuar. dentro del plazo de dos meses a partir de la
publicación en el <dIoletin Oficial del Estado~, del Real Decreto por
el que se apruebe el presente acuerdo.

H) Fecha ,de '!fectividad de los traspasos.

Los traspasos de funciones y inedios objeto de este acuerdo,
tendrán efectividad a partir del dia 1 de julio de 1985..

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 15 de marzo de 1985.-Los Secretaríos de la Comisiólt
Mixta, Jose EIi.. Diaz Garcia, Juan Luis Pía Maninez.

Públicas y Urbanismo podrá proceder a la contratación de aqucl:tas
obras cuyo avanzado estado de tramitación así lo acon~are.

A partir del día 1 de julio de 1985, la Comunidad Autónoma -se
subrogará en los derechos y obligaciones que con posterioridad a
esa fecha se deriven de los contratos de obras y suministros
suscritos por el Estado, que se expresan en la relación adjunta
número l.

El personal que haya de realizar las funciones que se transfieren,
será ubicado provisionalmente en dependencias habilita4¡ls por la
Comunidad Autónoma de Galicia o por la Administración del
Estado. Con independencia de ello. la Administración del Estado
reconoce a la Corounidad Autónoma de Galicia, la deuda de 140
metros cuadrados de locales de oficina. .

E) Personal y puestos de trabajo vacantes que se traspasan.
No se traspasa personal.
Para el cumplimiento de las funciones que se traspasan a la

Comunidad Autónoma, se traspasan los puestos de trabajo vacan
tes dotados presupuestariamente que se detallan en la relación

_adjunta número 2.

F) Valoración definitiva de las cargas financieras de los
servicios traspasados..

F.l El coste efectivo que, según la liquidación del presupuesto
de gastos para 1982, corresponde a los servicios que se traspasan a
la Comunidad Autónoma, se eleva con carácter definitivo a
47.484.000 pesetas negativas, según detalle que figura en la relación
3.1, por ser superiores los ingresos afectados a estos servicios que
los JUlstos.

t:.2 La financiación, en pesetas de 1985, que corresponde al
coste efectivo anual de los servicios transferidos se detalla en la
relación 3.2, donde se especifica, asimismo, la que corresponde
desde la fecha de efectividad del traspaso hasta el 31 de diciembre
de 1985. .

f.3 El coste efectivo que, figura detallado en los cuadros de
valoración 3.1, se financiará en los ejercicios futuros de la siguiente
forma:

- F.3.1 Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se compute
para determinar el porcentaje de participación de la ComuDldad
Aut~noma en los ingresos del Estado, dicho coste se financiará
mediante la consolidación en la sección treinta y dos de los
~~upuestos Generales del Estado, de los créditos relativos a los
~Ist.mtos com~nentes del co~te efectivo, por los importes que se
mdlcan, susceptibles de actualIzación por los mecanismos generales
previsto~en ~ada Ley de Presupuestos:

a) Costes brutos:

Gastos de 'personal ....
Gastos de funcionamiento ..

Cr!dilo!
en pesetas
de 1982

7.223.000
1.121.000

.,
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IDENTIFICA(ION y TITULO (PROVINCIA)

LA CORuRA

01.315.185

[Hadón de depuración de aguas re!>iduales.
Puebla del 'aramiñal.

01.315.225

Abastecimiento a PORTOSlN

01.315.225

Emisario de RIAZOR-BENS

01.315.239

Estación de t'ratamiento de aguas potables
de (AI1ARIRAS.

01.315.237

Estación de tratamiento de aguas potables
de ,RIANXO

01.315.230

Saneamiento de ENFESTA-eETANZ05

01.315.228

Abastecimiento en CESURAS

01,315.206

Abastecimiento a SANTIAGO

01.315.22_

Abaslecindento de agua a ARTEIJO

01.315.193

Mejora y ampl lacló~ del abastecimiento y
saneamiento de VILLA DE MIAO

Defensa Colegiata de SAR -

01.315.233

Proyecto y construcción -de la estación de
tr~tamlento de aguas potables de CORISTANCO

01.3IS.2_5

Concurso de proyecto y construcción de la
estación de tratamiento de aguas potables
de LA BARA

01. 13-. 103

Cerramiento, limpieza y protección de tal~

des en el Emba Ise de CEUBRE'

Martes 15 octubre 1985

1.1, OBRAS NUE~AS

IMPORTE

36.820.000

42.000.000

187.653.212

45.000.000

53.996.554

50.000.000

56.100.973

470.000.000

61.000.000

65.000.000

".000.000

25.000:000

.15.100.000

29.971.973

ANUAL t [lAD

1.98,

36.000.000

42.000.000

133.000.000

.10.000.000

35.000.000

50.000.000

56.obo.ooo

180.000.000

61.000.000

65.000.000

_.000.1\00

25.000.000

15.000.000

29.971. 973

32349

EMPRESA AOJUDICATARIA

PENDIENTE DE AOJUOICACION

..

..

"

"

..

..

.,

~

01.327.167

Depuración, regulación y red de distribución
en RIBADED

'01.327.157

Concurso de proyecto y construcclon de la
estación de tratamiento de aguas potaLles.
línea eléctrica y estación de transforma
ción de GUITIRIZ

01.327-162

Mejora y ampliación del abastecimiento
y saneamiento de LUGO

7- .275.000

15.500.000

85.350.000

50.000.000

15.S00.000

85.350.00C
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IO[NT/FICACION y TITULO (PROVINCIA)

01.327.158

Prolon~!ación de los colectores de
MOtlFOfHE DE LEMOS.

01.327.166

Abastecimiento d~ agua a VILlARIH DE
(UBllLEDO

~

01.332.158

Saneamiento de ARtlUID, \llllAR DE BARRIO

POrlTEVEORA

01.336.189

Estación de tralamiento de aguas pot.Jbles
de POtlTEvEDRA

01.336.249

Estación de tratamiento de aguas potables
de PUlNTECESURES

01. JJ6.188

Ampliación del abasteci~ienlo de a9u~ a
PUENTE VALGA

01.336.250

Mejora de abastecimiento de PONTEVEORA

al. JJ6.277

Proyecto de saneamiento de los colectores
generales de REDONOElA

01.336.255

Pro~to ~ed de distribución de agua a
NIGR~H. 2 Fase - Ramales secundarios.

01.336.269

Proyectp de saneamiento de FORNElOS DE
HONTES

01. 336.265

Proyecto de colectores gener'a les para 
saneamiento y abastecimiento a CESANTES
REOONOEl,6,

Proyecto de ampl ¡ación de abastecimiento
y saneamiento en CORREOOIRA T.H. de lAtN

Proyecto para el abastecimiento ~ __
~~i0na desde NICHAN

Martes 15 octubre 1985

IMPORTE

5/.353.932

).550.000

36.963.B20

55.994.932

24.800.000

78.233.102

10.659.823

32.966.178

8.4BO.026

5.057.B6]

AtlUAL lOAD
1 .9B5

,

3.550.000

36.963.820

295.000.000

3D,OOu.OOO

24.I~O.13S

2t¡.OCO.OOO

20. 199.·;¿Q

28.233.102

10.659.823

32.966.178

.-:, .O~"7. 8;',3

BOE núm. 247

EMPRESA ADJUDICATARIA

PENDIENtE DE AOJUOJCAC~ON

"

liJtlHlF1CACION Y Tl1U~O (PROVINel·¡\\

LA eORUNA

j Mf 011. TI:: [tIPRESA ADJUDICATARIA

01.315.21612121

f,bastecimiento y Silneandento de Frions (Riveird)

01.] I5. 21612132

Abastecimiento y Saneamiento de Frian':> (R!veira) 1.82B.199

S.A.C.O.P.

S.A.C.O.?
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IO[IlTlfICA~ION y TITuLO (PROVINCIl\) IMPORTE EMPRESA AOJUDICATARIA

OI.315.2~O/2141

Distribución de Pontedeume 2.CJ]O.S3S C0I1STRUC[¡Otl[S ALEA. .. S.L.

01 . 315.205/2 141

Colector de tambre II.C132.652 MAllUEl CARí,M[S ROZADOS

01.)15.24412121

Saneamiento Limodre (Fene) 2. 707.726 CUBIERTAS r MlOV

01.315.19812121 •
Saneamiento Franza-Hugardos ESPINA Y DElflN, S.l.

Ol . 315. 19812131

Saneamiento Ffanza-Hugardos }IIO.060 ESPillA , O[LFI~. S.l.

iJGO

ü1.327.15512121

Colectores de lugo

01.327.155/21]1 2.1~9.B20 [U'j~l. PEkEZ LERGA, S.L.
(olectores de lugo

01.327.155/213;

Colectores de lugo CO"51. PER[l l[RGA, S.l.

•
OR[NS[

01.332.126/2121

Colectores rio Barbaña (Orense) 5.672.889 CuBIERTA '( MZOV

01.332.126/213\

Colectores rio Barbaña '(Orense) 1.329.98\ CU8lERTA '( MZOV

01.))2.126/2132

Colectores rio B,arbaña (Orense)

0I.JJ2.15\/2121

.Depósito 'red perimetral (Orensel I 1.7~~.520

CUBIERTAS '( HZOV

HISPAt~O ALEMANA

01.332.154/2132

Depósito red perimietral (Drense) 1.56402B HISPANO ALEMANA

01.332.16~/2121

Abastecimiento y regadío Avión

PONTE VE ORA

01.143.010/2121

Saneamiento Santa Lucia Moraña

Variante Redondela-Fornelos

Alcantarillado en Raxo (Poio)

OI.JJ6.2\8/21\1

5·329.\50 AGRO~t:dj

I .6'17. 195 H I 5PAllO Al.,EMA" ....

695.609 H ISP-ANO ALEHAtlA

!.]ó2.B3I¡ J. M;IL VAR [OU5T.

.541.032 08RAfl5A

190 2\\ HISPANO ALEMANA

•
Bombeo Pontevedra

01.JJ6.181/21\1

01 . 336. 162/ 2 I 31

Colector 2, 9, 11 Y 15 en Vigo

01.336.162/2132

. Colector~ 2,9, 11 Y 15 er. Vigo

01.336.253/21\1
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IDENTIFICACION y tiTULO (PROVINCIA)

01.336.159/2141

Abaste~imiento camposancos

01. 336.16812121

Distribución de agua a Nigrán

01. 336. 168/21 31

Distribución de agua a Nigrán

Manes 15 octubre 1985

IMPORTE

9·0~2 ·l~O

1.2 1,6.014

•
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EMPRESA ADJUDICATARIA

CONSTRUCCiONES 5ANGIAO, S.A.

ESPINA Y DElFIN. S.L.

ESPINA Y DEl~IN, S.L.

Aclaraciones: l2í21
/2131
12132
/2141

Modificación n° I
Primer adicional por reVISlon de precios
Segundo adicional por revisión de precios
Liquidación prov¡siona~

RET.1\CIOf't No Z

RF.LACION ~R PERSONAL Y PUF.STOS OF, TRARAJO VACANTES QUE SE TRASPASAN
" LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALleIA

2.1.- Relaci6n nominal de funcionarios que se traspasan

Ninquno.

2.2.- Puestos de traba;o vacante~ Que se trasapsan

•

Retribuciones lQS5
puesto d. trabajo Cuerpo o Escala TOTAL

Básicas Co 1ft pI elft ent a r la 1'1 ANUAL

-
;tefe Sección IN. 22) Inq. Caminos 1.125.768 1.026.792 2.152.560
Jefe "legoci ..do 1N. 16) Inq. Técnicos d. O.P. 92-e.82:J. 563.268 1.484.090
Jefe Neqociado 1N. 16 ) Inq. Técnicos de O.P. 920.822 561.768' 1.484.090
Jefe Neqociado (N. 16 ) Inq. Técnicos d. O. P. 920.822 563.268 1.484.090
Ha se (N. 6) Gral. Auxilia, 584.584 263.880 848.464
Base 1N. 61 Gral. Auxiliar 5'64. 584 263.8AO' 848.464
Base IN. 6) Gral. Auxiliar 584.584 263.880 848.464

Resul1len l

Tot~l de puestos ~e trabajo vacantesl Total de vacantel'l por Cuerpos:

Nivfl!l 22
"livel 16
Ni ve 1 1)

1
1

• • . . • • • • . • • •• 1

7

Inq. Caminos, Canales y Puertos
Ing. Técnicos de ohras Públicas
General Auxi 1 iar

2.3.- Relación nominal de personal contratado en regi.men administrativo.

"linquno.

2.4.- Relación Roninal de personal taharal

Ninquno.

•
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R ~ l. ~ e 1 n NI.'

V"t,mu~.CTC)M Df.fllitTIV1\ Df:L COSTO;; EF'I;;C'fr'!'"l 1);:: Ln~ S<;~'JI,~l'C; "~'o .-.P,~A<; IIlllRAI,r.r,"'1C; \{,~: !'P. Tk"SP"S"N

" L" COMUNIDAD ",11TONOMA DI' r:.ALICIA CALClH.ADA CON Lns DAr'),; FT'l~,l.t:s nr,L PI<~:,;lI'L1l':";T0 n,;¡, F",,.Ann 01': 1'J82
(miles de pesetaa\

,---------r-.c-:-----r-------~-
5ec'o'J.clo9 Centrales servi.:ins F~rif¿~ic()"

TO'!'A.L

r,,, .. tO!ll

d.
inversi.ón

-------------t

'-------------t
{,. 20 1

A"
2.021;
].321

-------'---------j
- 1.022

------ ¡----------
1.022

CO!lte
in''!lre-lo

1.022

(nBte
direct.o

~;t-p--!---;:;''>t e.

dlr-cl Cl I 'nhr to

--'--·---I-~----r---:--r-----r---
11.0L115 1.1122 I

C1'lEDlTOS
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de los .arvi~ios que se traspasan por este-Real Decreto.
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ANEXO 11

Preceptos legales afectados

Ley de 7 de julio de 1911, sobre construcción de obras
hidráulicas, con destino a riegos y de defensa y encauzamiento de
las corrientes.

Los siguientes Decretos por los que se regulan los auxilios del
Estado para las obras de abas~ecimjento de agua y saneamiento de
poblaciones:

Decreto de 17 de mayo de 1940;
Decreto de 27 de julio de 1944.
Decreto de 27 de mayo de 1949.
Decreto de 17 de marzo de 1950.
Decreto de 1 de febrero de 1952.
Decreto-Iey de 11 de septiembre de 1953.
Decreto de 10 de enero de 1958.
Decreto de 25 de febrero de 1960.
Decreto de 25 de octubre de 1962.
Decreto de 31 de octubre de 1963.
Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre.
Decreto 926/1973, de 26 de abn!.

REAL DECRETO 1871/1985. de JI de septiembre.
Jobre traspaso defunciones y servicios de la Adminis
tración del Estado a la Comunidad Valenciana en
materia de abastecimiento. saneamiento. encauza
miento y d~rensa de márgenes en zonas urbanas.

El Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre, determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comuni
dad Valenciana.

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto citado, que
también re~ula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
TransferenCias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana, esta Comi
sión. tras considerar la conveniencia y legalidad de realizar los
traspasos. adoptó en su reunión del dia 25 de abril de 1985 el
oportuno acuerdo. cuya virtualidad práctica exigen su aprobación
por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su \irtud. en cumplimiento de los dispuesto en la disposi·
ción transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, a propuesta' de los Ministros de Obras Públicas y
LTrbanismo y Administración Territorial. y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día.. 11 de septiembre de
1985.

DISPONGO:

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autono
mía de la Comunidad Valenciana de fecha 25 de abril de 1985 por
el que se traspasan funciones de la Administración del Estado en
materia de abastecimientos, saneamientos, encauzamientos y
defensa de márgenes en zonas urbanas a la Comunidad Valenciana
y se traspasan los medios personales, materiales y presupuestarios
precisos para el ejercicio de aquéllas. .

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan traspasadas a la Comu
nidad Valenciana las funciones a que se refiere el acuerdo que se
incluye como anexo 1 del presente Re;;¡1 Decreto, así como los
bienes, derechos y obligaciones, personal y créditos presupuestarios
que figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de la
Comisión Mixta, en los términos y condiciones que allí se
especifican.

2. En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadas por el presente traspaso.

An. 3. 0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de la
mencionada Comisión Mixta; quedando convalidados a estos
efectos todos los actos administrativos destinados al manteni
miento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funciona
miento que tuvieran en el momento de la adopción del acuerdo que
se transcribe como anexo 1 del presente Real Decreto y que, en su
caso. hubiesr dictado el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
hasta la fCl:ha de publicación del presente Real Decreto.

Art. 4.u Los créditos presupuestarios que se determinan con
arreglo a la relación 3.2 serán dados de baja en los conceptos de
origen y trnasferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a
los conCl'ptos habilitados en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado destinados a financiar los servicios asumidos
por las Comunidades Autónomas, una ....ez que se remitan al
departamento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo los eenificados de
retención de crédito para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de Presupuestos del Estado.

Art. 5.° El presente Real-Decreto entrará en vigor' el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del estado».

Dado en Madrid a 11 de septiembre de 1985.

JUAN CARLOS R.
El MinislfO de la Presidencia

JAViER MQSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

ANEXO I

Doña Concepción Tabarra Sánchez y doña María Blanca Blanquc:r
Prats, Secretarias de la Comisión Mixta, prevista en la disposl
ción transitoria cuana del Estatuto de Autonomía de la Comu
nidad Valenciana,

CERTIFICAN:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día 25 de
abril de 1985 se adoptó acuerdo sobre traspaso a la citada
Comunidad Autónoma en materia de abastecimiento, sanea-'
mientO¡ encauzamiento 'j defensa de márgenes en zonas urbanas en
los términos que .a continuación se reproducen:

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y legales
en las que se ampara el lraspaso. . .

La Constitución Española, en su artículo 148.1.4.0 y 10 establece
que las Comunidades Autónomas podrán asumir, entre otras,
competencias en «las obras públicas de interés para la Comunidad
Autónoma en su propio territorio» y «proyectos, construcción y
ex.plotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y rega
díos de interés de la Comunidad Autónoma». Asimismo, el artículo
149.1.22 y 24 establece, entre las competencias exclusivas de la
Administración del Estado ~da legislación, ordenación y concesión
de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas
discurran por más de una Comunidad Autónoma», así como «las
obras públicas de interés generala cuya realización afecte a más de
una Comunidad Autónoma».

Por su parte, el Estatuto de. Autonomía de la Comunidad
Valenciana, en su artículo 31.13, expresa que la Generalidad
Valenciana tiene competencia exclusiva sobre <das obras públicas
que no tengan la calificación legal de interés general del estado o
cuya realización no afecte a otra Comunidad Autónoma», y el
31.16 que le corresponde también la competencia exclusiva en
materia de «aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos,
cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio de la
Comunidad. .

B) Funciones de la Administración del Estado que asume la
Comunidad Autónoma Valenciana.-

Se traspasan a la Comunidad Vajenciana las siguientes funcio
nes correspondientes al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo:

Programar, ejecutar y financiar, conjun~mente con las Carpo- .
raciones Locales afectadas, las inversiones en las obras de su interés
en materia de abastecimiento y saneamiento de poblaciones y
defensa de márgenes en cauces urbanos, todo ello en relación con
la función estatal de ayu~a a ~as Corporaciones Locales.-

e) Funcú:Jnes que se re'ierl'a la Administración del Estado.

Permanecerán en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
todas las funciones que tiene legalmente atribuidas en materia de
obras hidráulicas. a ex.¡;epción de las que en relación con abasteci
miento de aguas. saneamiento, encauzamientos y defensa de
márgenes en áreas urbanas son objeto del presente acuerdo.

D) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan.

A partir del I de julio de 1985 la Comunidad Valenciana se
subrogará en los derechos y obligaciones que con posterioridad,
esa fecha se denven de los contratos de obras y suministros
suscritos por el Estado. Los contratos de obras en curso que tienen
contraídos créditos correspondientes a'las anualidades de 1984 y/o
1985, y los contratos e incidencias, de obras sin anualidad para
1985, se incluyen en la relación adjunta n4mero 1.

Los pagos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contenidas en tal subrogación serán realizadas por el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, por cuenta de la Comunidad Valen
ciana. durante el plazo establecido en el apartado G.3.


