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RELACIÖN NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste total a nivel estatal eorrespondiente " 
a las eargas asumidas en virtud del presente traspaso 

(dotaeiones f!jereieio 1995) 

Miles de pesetas 

Coste directo: 

Presupuesto iniciallSM 1995 ........... 10.504.375 

Programas 2121-2233 ................ 10.078.502 
Programas 45914592-4593 ......... 425.873 

Coste indirecto: 

Costes asociados en Tesoreria General 
de la Seguridad Social ................ " 

Programa 63. Gesti6n financiera .... . 
Programa 91. D. y Servicios Gene-

rales ................................... . 
Programa 44. Informatica ............ . 
Programa 92. Control interno y con-

tabilidad .............................. . 

Costes asociados en el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales ......... . 

Programa 311.A. Direcci6n y Servi
cios Generales de Seguridad Social 
y Protecci6n Social .................. . 

Programa 612.C. Control interno y 
Contabilidad publica. Servicio 14. 
Intervenci6n General de la Seguri-
dad Social ............................ . 

104.069 

67.905 

21.813 
5.443 

8.908 

41.984 

2.683 

39.301 

19932 REAL DECRETO 1947/1996, df! 23 de agos
to, sobre traspaso df! funeionf!s de la Admi
nistraei6n df!1 Estado a la Comunidad Aut6-
noma df!1 Pa{s Vaseo fin matf!ria de medio" 
ambiente Y vf!rtidos. 

La Constituci6n Espaıiola, en su articulo 149.1.23.· 
dispone que corresponde al Estado la competencia exclu
siva en materia de legislaci6n bƏsica sobre protecci6n 
del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las Comunidades Aut6nomas de establecer normas adi
cionales de protecci6n. 

EI Estatuto de Autonomia para el Pais Vasco, apro
bado por Ley Organica 3/1979, de 18 de diciembre, 
establece en el articulo 11.1, parrafo a), que corresponde 
a la Comunidad .o.ut6noma la competencia de desarrollo 
legislativo y ejecuci6n dentro de su territorio de la legis
laci6n basica del Estado en la materia de medio ambiente 
y ecologia, y en el articulo 12.10 que le corresponde 
la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en materia de 
vertidos industriales y contaminantes en las aguas terri
toriales del Estado correspondientes allitoral vasco. 

Mediante los Reales Decretos 2488/1978, de 25 
de agosto; 2209/1979, de 7 de septiembre; 
2761/1980, de 26 de septiembre; 1255/1981, de 8 
de mayo; 791/1985, de 10 de abril. y 792/1985, 
de 19 de abril. fueron traspasados a la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado en materia de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; Sanidad 
Medioambiental; Conservaci6n de la Naturaleza; Indus
tria, y Ordenaci6n del Territorio y Medio Ambiente. 

Proce'.Je ahora operar y completar los traspasos de 
funcior Js en materia de medio ambiente y vertidos. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria segunda del Estatuto de Autonomia para el Pais 
Vasco en orden a proceder al referido traspaso, ha adop
tado al respecto el oportuno Acuerdo en su sesi6n del 
Pleno celebrado el dia 29 de julio de 1996, cuya vir
tualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mia para el Pais Vasco, a propuesta del Ministro de Ad.mi
nistraciones PublicƏs, y previa deliberacion del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 23 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria segunda 
del Estatuto de Autonomia para el Pais Vasco, sobre 
traspaso de funciones de la Administraci6n del Estado 
a la Comunidad Au't6noma del Pais Vasco en materia 
de medio ambiente y vertidos. adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n, en su reuni6n de 29 de julio de 1996, 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma del PaisVasco las funciones que se men
cionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 
los terminos y con las condiciones alli especificadas, rela
tivas a medio ambiente y vertidos, que resultan del texto 
del Acuerdo. 

Articulo 3. 

EI traspaso sera efectivo a partir de la fecha seıialada 
en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletin 
Oficial del Pais Vasco» adquiriendo vigencia a partir de 
su publicaci6n. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de agosto de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

Doıia Rosa Rodriguez Pascual y don Mikel Legarda Uriar
te, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferencias 
prevista en la disposici6n transitoria segunda del Esta
tuto de Autonomia para el Pais Vasco. 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el dia 29 de julio de 1996, se adopt6 Acı.ıerdo 
de ampliaci6n para co.mplementar y ampliar los tras
pasos a la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco de las 
funciones del Estado en materia de medio ambiente y 
vertidos, en Ios terminos que a continuaci6n se expresan: 
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A) Normas constitucionales y estatutarias en las que 
se ampara eltraspaso. 

La Constituci6n. en su articulo 149.1.23.8
• reserva 

al Estado la competencia para dictar la legislaci6n bəsica 
sobre la protecci6n del medio ambiente. sin perjuicio 
de las facultades de las Comunidades Aut6nomas de 
establecer normas adicionales de protecci6n. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia para el Pais 
Vasco. aprobado por Ley Orgənica 3/1979. de 18 de 
diciembre. establece en el articulo 11.1, pərrafo a),que 
corresponde a la Comunidad Aut6noma la competencia 
de desarrollo legislativo y ejecuci6n dentro de su terri
torio de la legislaci6n bəsica del Estado en la materia 
de medio ambiente y ecologia. y en el articulo 12.10 
que le corresponde la ejecuci6n de la legislaci6n del 
Estado en materia de vertidos industriales y contami

. nantes en las aguas territoriales del Estado correspon
dientes allitoral vasco. 

Mediante los Reales Decretos 2488/1978, de 25 
de agosto; 2209/1979. de 7 de septiembre; 
2761/1980, de 26 de septiembre; 1255/1981, de 8 
de mayo; 791/1985, de 10 de abril, y 792/1985, 
de 19 de abril, fueron traspasadosa la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado en materia de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; Sanidad 
Medioambiental; Conservaci6n de la Naturaleza; Indus
tria; Ordenaci6n .del Territorio y Medio Ambiente. 

A su vez, el articulo 132.2 de la Constituci6n espe
cifica que son bienes de dominio publico estatallos que 
determine la Ley y, en todo caso, la zona maritimo-terres
tre y las playas, dominio publico estatal cuya gesti6n 
y tutela corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, 
en virtud de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 
y el Reglamento para su desarrollo y ejecuci6n aprobado 
por Real Decreto de 1 de diciembre de 1989. 

Este Acuerdo viene a complementar el conjunto de 
Acuerdos de traspasos ya efectuados en relaci6n con 
medio ambiente desde los diferentes ambitos sectoriales 
relacionados con esta materia. 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales 
y estatutarias es legalmente posible que la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco tenga competencias en mate
ria de medio ambiente y de vertidos desde tierra al mar, 
por 10 que se procede a operar ya en este campo el 
traspaso de funciones de tal indole a la misma. 

B) Funciones del Estado que asume la Comunidad 
Aut6noma. 

1. Se transfiere a la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vasco, dentro de su ambito territorial, y en los terminos 
del presente acuerdo y de 105 Decretos y demas normas 
que 10 hagan efectivo y se publiquen en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı, las siguientes funciones: 

a) Las facultades que, de conformidad con 10 dis
puesto en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, 
yen relaci6n con las industrias de producci6n energetica, 
correspondian a 105 Gobiernos Civiles 0 a la Comisi6n 
Provincial de Servicios Tecnicos. 

b) Autorizar e inspeccionar los vertidos y, en su caso, 
las obras e instalaciones precisas, en las aguas dellitoral 
vasco, sin perjuicio de las competencias en orden al 
otorgamiento de concesiones de ocupaci6n del dominio 
publico maritimo-terrestre, que corresponden a la Admi
nistraci6n del Estado. 

A estos efectos, 105 expedientes de obras e insta
laciones de vertidos serən tramitados por la Comunidad 
Aut6noma de acuerdo con el procedimiento establecido 

en los articulos 57, 64 y 65 de la Ley de Costas y desarro
IIado en el articulo 150 de su Reglamento. 

Las funciones que se transfieren a la Comunidad Aut6-
noma, en virtud de 105 apartados anteriores, se entienden 
sin perjuicio de las competencias que, en este sentido, 
corresponden a la Administraci6n del Estado, de acuerdo 
con 10 que dispone la Ley de Costas y Reglamento para 
su desarrollo y ejecuci6n. 

2. La Comunidad Aut6noma del Pais Vasco ejercera 
las funciones que en materia de medio ambiente corres
ponden al ambito de las competencias estatutariamente 
asumidas, aunque no hayan sido identificadas en tras
pasos anteriores. 

cı Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma del 
Pais Vasco . 

Se desarrollaran coordinadamente entre el Ministerio 
de Medio Ambiente y la Comunidad Aut6noma del Pais 
Vasco las funciones indicadas en el parrafo 1.b) del apar
tado B) en la forma que en las mismas se expresan. 

D) Creditos presupuestarios afectados por el tras
paso. 

EI coste total anual a nivel estatal asociado al presente 
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comu
nidad Aut6noma en el ejercicio de 1995 se recoge en 
la relaci6n numero 1. 

E) Documentaci6n y expedientes que se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes corres
pondientes a las funciones que se traspasan se realizara 
en el plazo de un mes, desde la publicaci6n del Real 
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo. 

F) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones, objeto de este Acuerdo, 
tendra efectividad a partir del dia 1 de septiembre 
de 1996. 

Y para que conste, se expide la presente certificaci6n, 
en Madrid a 29 de julio de 1996.-Los Secretarios de 
la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Mikel Legar
da Uriarte. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso 
a la Comunidad Aut6noma del Pars Vasco en materia 

de Vertidos desde tierra al mar (1995) 

SECCI6N 17. MINISTERIO DE OBRAS PUBlICAS. TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA CONCEPTO PRESUPUESTARIO 

Coste directo: 

MILES 
DE PESETAS 

514 C Capitulo 1 •••.•••••••••••••.•••.••••• 145.000 
(Serv. 15) Capitulo" .... .... ..... ..... .... ..... 4.762 

Coste indirecto: 

511 D Capitulo 1 ••••••••••••••••••••••••••• 
Capitulo" .......................... . 

8.237 
2.800 


