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MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

24719 REAL DECRETO 1837/1999, de 3 de diciem-
bre, sobre traspaso de servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autó-
noma del País Vasco en materia de carreteras.

El artículo 10, apartado 34, del Estatuto de Autonomía
para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979,
de 18 de diciembre, establece que, en materia de carre-
teras y caminos, además de las competencias contenidas
en el artículo 148.1.5.a de la Constitución, las Diputa-
ciones Forales de los territorios históricos conservarán
íntegramente el régimen jurídico y competencias que
ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor
del artículo 3 de este Estatuto. A su vez, el precepto
constitucional citado permite a las Comunidades Autó-
nomas asumir competencias sobre los ferrocarriles y
carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en
el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos
términos, el transporte desarrollado por estos medios
o por cable.

Mediante el Real Decreto 2769/1980, de 26 de sep-
tiembre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma del
País Vasco funciones y servicios en materia de carreteras.

La Comisión Mixta prevista en la disposición tran-
sitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País
Vasco adoptó, en su reunión del día 15 de noviembre
de 1999, un Acuerdo sobre traspaso de carreteras, cuya
virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno
mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía
para el País Vasco, a propuesta del Ministro de Adminis-
traciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 3 de diciembre
de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía para el País Vasco, por el que se concretan
las competencias y servicios e instituciones y los medios
materiales que deben ser objeto de traspaso a la Comu-
nidad Autónoma en materia de carreteras, adoptado por
el Pleno de dicha Comisión en su sesión del 15 de
noviembre de 1999, y que se transcribe como anexo
del presente Real Decreto.

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco los bienes, derechos y
obligaciones que figuran identificados en las relaciones
anexas, en los términos que resultan del propio Acuerdo
y de dichas relaciones.

Artículo 3.

El traspaso será efectivo a partir de la fecha señalada
en el Acuerdo de la Comisión Mixta.

Disposición final única.

Este Real Decreto será publicado simultáneamente
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
del País Vasco», adquiriendo vigencia el día siguiente
al de su publicación.

Dado en Madrid a 3 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

ANEXO

Doña Rosa Rodríguez Pascual y don Sabino Torre Díez,
Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias
prevista en la disposición transitoria segunda del Esta-
tuto de Autonomía para el País Vasco,

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, cele-
brada el día 15 de noviembre de 1999, se adoptó un
Acuerdo por el que se traspasan servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma del País
Vasco en materia de carreteras, en los términos que
a continuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta-
rias en que se ampara el traspaso.

El artículo 10, apartado 34, del Estatuto de Autonomía
para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979,
de 18 de diciembre, establece que, en materia de carre-
teras y caminos, además de las competencias contenidas
en el artículo 148.1.5.a de la Constitución, las Diputa-
ciones Forales de los territorios históricos conservarán
íntegramente el régimen jurídico y competencias que
ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor
del artículo 3 de este Estatuto. A su vez, el precepto
constitucional citado permite a las Comunidades Autó-
nomas asumir competencias sobre los ferrocarriles y
carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en
el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos
términos, el transporte desarrollado por estos medios
o por cable.

Mediante el Real Decreto 2769/1980, de 26 de sep-
tiembre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma del
País Vasco funciones y servicios en materia de carreteras.

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma
del País Vasco e identificación de los servicios
que se traspasan.

1. Se transfieren a la Comunidad Autónoma del País
Vasco las funciones y servicios hasta ahora ejercidos
por la Administración del Estado en relación con la auto-
pista A-8 del Cantábrico (Bilbao-Behobia).

Queda traspasada a la Comunidad Autónoma del País
Vasco la titularidad de la autopista A-8, que se detalla
en la relación número 1.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación
al régimen competencial de sus territorios históricos, y
conforme determinen sus normas institucionales, se
subroga en la posición jurídica ostentada hasta ahora
por la Administración del Estado como consecuencia
de su titularidad sobre la autopista A-8.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1
anterior, la Administración del Estado mantendrá a su
cargo respecto a la sociedad concesionaria de la auto-
pista, hasta el 31 de diciembre del año 2001, todas
las obligaciones y derechos con repercusiones econó-
micas y financieras derivados de la aplicación del con-
trato de concesión en vigor. A tal efecto, la Comunidad
Autónoma del País Vasco facilitará al Ministerio de
Fomento la información que éste le solicite para su
determinación.

C) Funciones y servicios que se reserva la Adminis-
tración del Estado.

El traspaso a que se refiere el presente Acuerdo no
supondrá modificación alguna en el ejercicio de las fun-
ciones y servicios reservados al Estado en lo que se
refiere al control de fronteras y al resto de las materias
especificadas en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía
del País Vasco, en los términos y condiciones allí esta-
blecidos.

D) Funciones en que han de concurrir la Adminis-
tración del Estado y la de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y formas de cooperación.

1. La Comunidad Autónoma aplicará en la autopista
cuya titularidad se transfiere las normas técnicas y de
señalización previstas en la legislación vigente del Esta-
do.

2. La Comunidad Autónoma del País Vasco se suje-
tará a las normas técnicas dictadas por el Estado sobre
construcción y conservación de carreteras con carácter
general, en aplicación de convenios, acuerdos o reco-
mendaciones de carácter internacional, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 20.3 del Estatuto de Auto-
nomía para el País Vasco.

Igualmente, la Comunidad Autónoma del País Vasco
se ajustará a las instrucciones de la Administración del
Estado sobre construcción, conservación y explotación
de carreteras que motivadamente ésta le curse por razo-
nes de defensa nacional.

E) Régimen económico y financiero del traspaso.

A partir de la fecha de efectividad del presente tras-
paso, pasarán a tener la consideración de cargas asu-
midas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, en
la proporción que a continuación se indica y a todos
los efectos previstos en el Concierto Económico, los cré-
ditos de gasto de los Presupuestos Generales del Estado
que se identifican en la relación adjunta número 2, refe-
rentes a la financiación de los servicios de Inspección
y de la Delegación del Gobierno en las autopistas sujetas
a régimen de concesión. La proporción en la que se
computarán dichos créditos será la correspondiente al
55,93 por 100, derivado del porcentaje en kilómetros
que representa actualmente la autopista A-8 respecto
al global de autopistas de peaje que discurren por terri-
torio del País Vasco.

A partir de la fecha de efectividad en el año 2001
de la renovación del Concierto Económico y de la fijación
del nuevo cupo para el año 2001 y sucesivos ejercicios,
se incluirá en el cómputo de cargas asumidas por el
País Vasco, en la misma proporción a que se refiere
el apartado anterior, cualesquiera otros créditos de gasto
de los Presupuestos Generales del Estado del citado ejer-
cicio que se encuentren asociados a las autopistas suje-

tas a régimen de concesión, en particular, en su caso,
los correspondientes a aportaciones para la financiación
de seguros de cambio.

F) Documentación y expedientes de los servicios que
se traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traspasados se realizará en el plazo de un
mes desde la entrada en vigor del Real Decreto por el
que se apruebe este Acuerdo, suscribiéndose, a tal efec-
to, las correspondientes actas de entrega y recepción.

G) Fecha de efectividad de los traspasos.

El traspaso será efectivo a partir del día siguiente
a aquel en que entre en vigor el Real Decreto por el
que se dé de baja en la Red de Carreteras del Estado
la autopista objeto de este traspaso.

Y para que conste, expedimos la presente certifica-
ción en Madrid a 15 de noviembre de 1999.—Los Secre-
tarios de la Comisión Mixta, Rosa Rodríguez Pascual y
Sabino Torre Díez.

RELACIÓN NÚMERO 1

Relación de bienes que se traspasan a la Comunidad
Autónoma del País Vasco

Autopista A-8 (Bilbao-Behobia).

Tramos de 105,6 kilómetros. De la autopista A-8 del
Cantábrico (Bilbao-Behobia) constituido por dos tramos
unidos entre sí, por uno libre de peaje, la llamada variante
de San Sebastián.

El primer tramo desde el punto kilométrico 0,090
junto al puente internacional de Behobia, en la frontera
francesa hasta el punto kilométrico 17,490, en el barrio
de Intxaurrondo de San Sebastián.

El segundo tramo desde el punto kilométrico 22,760
hasta el punto kilométrico 110,960 en el municipio de
Basauri.

RELACIÓN NÚMERO 2

Coste a nivel estatal en el año 1999 del traspaso
en materia de carreteras a la Comunidad Autónoma

del País Vasco

SECCIÓN 17

Valoración

del coste total

a nivel estatal

—

(Pesetas)

Gasto total

—

(Pesetas)

(55,93%)
Unidad Administrativa. Subdelega-

ción del Gobierno en autopistas
de peaje:

01.511D. Capítulo 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 56.358.879 31.521.521
01.511D. Capítulo 2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 11.688.933 6.537.620
01.511D. Capítulo 6 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 157.612 88.152
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Valoración

del coste total

a nivel estatal

—

(Pesetas)

Gasto total

—

(Pesetas)

Inspección técnica:

38.513E. Capítulo 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.640.000 1.476.552
38.513E. Capítulo 2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 303.072 169.508
38.513E. Capítulo 6 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 170.280 95.238

Total costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.318.776 39.888.591

24720 REAL DECRETO 1842/1999, de 3 de diciem-
bre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha en
materia de mediadores de seguros.

El artículo 149.1.11.a de la Constitución Española
establece que el Estado tiene competencia exclusiva
sobre el sistema monetario, divisas, cambio y conver-
tibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y
seguros.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de
agosto, y reformado por las Leyes Orgánicas 7/1994,
de 24 de marzo, y 3/1997, de 3 de julio, establece
en su artículo 33.12 que corresponde a la Junta de
Comunidades, en los términos que establezcan las leyes
y normas reglamentarias que en desarrollo de su legis-
lación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia
de crédito, banca y seguros, de acuerdo con las pre-
visiones del artículo 149.1.6.a, 11.a y 13.a de la Cons-
titución.

La Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación de
Seguros Privados, modificada por la Ley 30/1995, de
8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, establece las bases de la ordenación
de los seguros privados.

Finalmente el Real Decreto 1064/1983, de 13 de
abril, determina las normas y el procedimiento a que
han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comi-
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de Casti-
lla-La Mancha, esta Comisión adoptó, en su reunión del
día 24 de noviembre de 1999, 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 quinta del Estatuto de Autonomía
de Castilla-La Mancha, a propuesta del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 3 de diciembre
de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Auto-

nomía de Castilla-La Mancha adoptado por el Pleno de
dicha Comisión en su reunión del día 24 de noviembre
de 1999, por el que se traspasan a la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha las funciones y servicios
de la Administración del Estado, en materia de media-
dores de seguros.

Artículo 2.

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha los créditos pre-
supuestarios que se relacionan en el propio Acuerdo
de la Comisión Mixta, en los términos allí especificados.

Artículo 3.

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten-
drán efectividad a partir del día señalado en el propio
Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio
de que el Ministerio de Economía y Hacienda produzca,
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su
caso, los actos administrativos necesarios para el man-
tenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del Acuerdo.

Artículo 4.

Los créditos presupuestarios que se determinen, de
conformidad con la relación número 1 del anexo, serán
dados de baja en los correspondientes conceptos pre-
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sección
32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados
a financiar el coste de los servicios asumidos por las
Comunidades Autónomas, una vez se remitan al Depar-
tamento citado por parte de los órganos competentes
los respectivos certificados de retención de crédito, a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa
vigente sobre Presupuestos Generales del Estado.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 3 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

ANEXO

Doña Pilar Andrés Vitoria y don José María Calvo Ciru-
jano, Secretarios de la Comisión Mixta de Transfe-
rencias prevista en la disposición transitoria quinta
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha,

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, cele-
brada el día 24 de noviembre de 1999, se adoptó un
Acuerdo sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma


