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el Consejo Interinsular y los Con~los Insulares, serán distribuidas a estos últimos. A tal efecto se dictarían las. disposiciones
oportunas pOr e~ Ministerio del Interior, correspondiendo hoy
hacerlo al Ministeno de Administración Territorial.
En consecuencia, se hace necesario, en aplicación de la referida nonna, establecer tales disposiciones.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administración
TeIT~torial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia ocho de junio de mil novecientos setenta J
nueve,
DISPONGO,
Artículo primero.-Uno. En el Consejo General Interinsular
de Baleares se creará una Comisión para la distribución de las
competencias y funcíones que tenia la Diputación Provincial de
Baleares entre ios Consejos Insulares y'&l propio Consejo Interinsular. El Presidente de la Comisión será designado por
el del Consejo General Interinsular.
Dos. Esta Comisión, en el plazo ~e dos meses, formulará
propuesta, en la qUe se deberá. determInar:
al Las competencias, de la Dipu tación Provincial qUe se
atribuyan a los tres Consejos Insulares.
bl Las competencias de la Diputación Provincial qUe se
atribuyan al Consejo General Interinsular.
c} Las formas de ejecución de las funciones, actividades y
servicios, así como las delegaciones de competencias que se
acuerden.
d) La descripción de los medios personales y materiales
necesarios para el desempeño de las competencias y servicios
adj udicados.
e) El régimen de financiación de los servicios adscritos,
c<lU detalles de los créditOS que se les transfieran.
Articulo segundo.-Uno. De la propuesta de la Comisión se
dará audiencia a los Consejos Insular€s, que en el plazo de
quince Oías manifestarán su conformidad o reparos.
Dos. La propuesta de la Comisión y las observaciones de los
Consejos Insulares se remitirán al Consejo General Interinsular,
quién formulará, en su caso, la correspondiente propuesta.
Tres. La propuesta o propuestas y las observaciones de los
Conse'jos Insulares se remitirán al Ministerio de Administración
Territorial, el cual sometera al Consejo de Ministros el oportuno
Proyecto de Real Decreto.
E.ste deberá resolver todas las cuestiones a que se :refiere el
párrafo dos del artículo primero del presente Real Decreto.
Artículo tercero.-Uno. Pasaran al Consejo Insular de Mallorca los funcionarios de los Cuerpos NacIonales de Administración Local que teníán su destino en la Diputación ProvinciliJ.
de Baleares.
Dos. En tal'l;to se crean y proveen las plazas correspondientes de los funCIonarios de los Cuerpos Naci<lnales de Adminis~
tración Local, en los Consejos Insulares de Menorca. e IbizaFormentera, podrán los mismos agruparse con los Ayuntamientos de sus caplt.ales para sostener en común un Secretario, un
Interventor y un Depositario.
Tres. Pasará a integrar&e en las plantillas del Consejo Ge~
neral Interinsular y los tres Consejos Insulares el personal
funcionario de la Diputación Provincial de Baleares que estuviere desempeñando las funciones o servicios de que se haga
cargo, procurando respetar a los funcionariOS el derecho de ina·
movilidad en la residencia en los términos establecidos en el
número dos del artíeulo cuarenta y tres del Texto articulado
parcial de la Ley cuarenta y uno/mil novecientos setenta y
cinco, de Bases del E:;tatuto del RéGimen Local, aprobado por
Real Decreto número tres mil cuarenta YSei3/mil novecientos
se ten ta y Siete, de seis de octubre.
Articulo cuarto.-UnO. El presupuesto para mil novecientos
setenta y nueVe del Conseio General Interinsular deberá contener la previsión de ingresos y gastos suiicientes para hacer
frente a los derechos y deberes do:>rivado'i de la asunción de
las funciones y servicios de la desaparecida Diputación Provin·
cial de Baleares:
.
a) En el estado de ingresos se consignarán todos los que
correspondían a la Diputación Provincial de Baleares.
b) En él estado de gastos se inclUlrán las cO::lsignaciones
suficientes para transferir a los Consejos Insulares las canti·
dades precisas p3.ra el normal funcionamiento de los servicios
de su competencia.
Dos. Los Consejos Insulares formarán sus presupuestos de
conformidad con las disposiciones vigentes en esta materia.
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Artículo quinto.-El presente Real Decreto entrará en vigor él
mismo día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado...
Dado en Madrid a ocho de lunio de mil novecientos setenta
y nueve,
JUAN CARLOS

16931

16291
REAL DECRETO 171011979. de 16 de jun'o. po, et
que 8e dejan sin efecto procedimientos de fiscalización, intervención y tutela del .&Unisterio de Adtn:inistración T,;rritorial sobre Entidades Locales en
d~versas mater~as y.se dictan normas aclaratorias.

La Consü:tución, QUe en el ejercicio de Su soberanía 6e ha
dado la NacIón Española, ha decidido que las Entidades 'Locales
gozan ~e autonomia par~ ~a gestión de sus intereses, por lo que
e.l G':lbIe~no dcbe sUpnmir todos aquellos procedimientos de
ftscaltzacJón qu.e n? sean absolutamente necesarios para ase·
gurar la coordlOaCIÓn entre las actuaciones de los órganos
estatales y los de Il\s Corporaciones Locales.
Por otra parte. ya la Ley cuarenta y siete/mil novecientos
setenta y ocho, de siete de octubre. que derogó la de Bases del
E.statuto del Régimen. ~cal autorizó al Gobierno para ~ejar
8tO efecto los ~r':lcedlmIentos de. fiscalización, intervención y
tutela que 1::1 MIDlster;o del Intenor ejereia sobre las Corporaciones Lo("ales. cualquiera que fuera el rar.go de la disposición
que los hubiera establecido, sin más límites que el propio artícu·
lo segundo que .dicha Ley determinaba. Creado· el Ministerio de
A~ministr~ción Territorial por Real Decreto setecientos ocho/
mIl. nOV8f"Ientos setenta y nueve, de cinco de abril, esta autorización debe ente~derse referida a las facultades qUe actualmente corresponden al mencionado Ministerío en relación con
las Corporaciones Lo:::ales.
Examinado el conjunto de tales procedimientos se han seleccionado inicialmente aquellos que por su formulación más clara
y por la agilidad que su supresión puede representar a la gestión
de la.s Entidades Locales, son susceptibles de ser dejados" sin
efecto de manera más inmediata, sir. perjuicio ce que posterior·
mente pueda e6tud1arse la C'onveniencia de establecer una nueva
a.rticulación de las competencias de los entes públicos, en ara.s
de la pre::onizada autonomía local.
Asimismo, y a fin de salvaguardar el principio de igualdad
entre los entes preautonómicos, las facultades de intervención
quedan supnmidas aunque Su ejercicio se haYa transferido al
ente preauton6mico correspondiente.
En 6U virtuc:, a propuesta del Ministro de Administración
Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reUnión del dia quince de junio de mil novecier.tos setenta
y nueve,
DISPONGO,
Artículo primero.-Quedan sin efectos los siguientes procedimientos de fi<scalización, intervención y tutela que actualm2nte
ejerce el Ministerio de Administración Territorial sobre ¡elS
Corporaciones Locales.
Uno.

Honores y d¡stinciones.

Uno. Uno. Autorización de los Reglamentos especIales de
las Corporaciones Locales para la ConceSIón Ce honores y dlStinciones (artículo trescientos cinco del Reglamento de Organizaciór., Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales).
Uno. Dos. Autorización para las modificaciones de los n,:lln·
bres dé calles, plazas: parques y conjuntos urbanos {artículo
trescientos seis del Reglamento de Organización, Fun'::ionamiento y Régimer.. JuridicoJ.
Dos

Régimen juridico.

Dos. Uno. Resolución de 106 recursos de alzada contra las
acuerdos de los Ayuntamiento imponiendo multas (artículo tn:5cientos ochenta y cinco de la Ley de Régimen LocalJ,
,
Dos Dos. Resolución de 105 recursos de alzada contra las
multas de la Alcaldía de Madrid (articulo segundo de la Lty
Especial para el Municipio de Madrid, de or:ce de julio de
mil novecientos sesenta y tree, y articulo tercero del Regla·
mento de Organi2:.aci6n, Funcionamiento y Régimen Jurídico).
Suprimidos los procedimientos a que se refieren los párrafos
dos punto Ullo y cos punto dos, los acuerdos de los Ayur.t.a.
miento~ imponiendo multas, incluidos los del Ayuntamiento de
Madrid, sólo podrán ser recurrirtos ante la Jurisdicción Cor.·
t encioso-Administrativa.
Tres. Disposiciones de bienes de propios de las .corporaciones Locales.
Tres. Uno. Autorización para otorgar cesiones gratuitas de
bienes inmuebles de propios de las Corporaciones Locales a
Er.tidaces o In~Jituciones Públicas (articulo ciento ochenta y
nueve de la Lcy de Rég;men Local y noventa y cinco y r.oventa
y seis del Reglamento de BIeneS de las Corporanones Loca:es).
Tres. Dos. Control de inscripción de bienes en el RegIstro
de la Propiedad tartículo treinta y cinco punto cuatro del Reglamer.to de Bi¡¡lnes).
.
Tres Tres. Inform"" en proyectos tramitados por el Ministerio de Obras PúblicflS y Urbanismo sobre cesión de carret!':ras
y caminos vecinales d:ll Estado a las CorporacIOnes Lclcu,es v
viceversa (artículo cincuenta y e llatro de la Ley de Carreteras
de diecinueve de diciembre de mil novecientos 6etenta y cuatro).
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Cuatro

DisposfctOllea de bienes dg lqa CQrporaciones Loc.alliis

incluidos en el Patrimonio Municipal del Suelo.

Cuatro. Uno. Autorización para la cesión de terrenos a título
gratuito o por precio inferior al coste. a favor de las Entidades
Públicas, destinadas a atender necesidades de viviendas de
carácter social. cuando estos terrenos estér: incluidos en el
Patrimonio Municipal del Suela {articulo ciento óesenta y seis.
coma uno, del texto refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, de cueva de abril de mil novecientos setenta y seis}.
Cuatro. Dos. Autorización para la cesión de terrenos, direc~
tametl.te a titulo gratuito o por precio inferior al coste, en
favor de Entidades o Instituciones Públicas para destinarlos a
fines que redur.den en beneficio manifiesto de los municipios
siempre que se trate de terrenos pertenecientes al Patrimonio
Municipal del Suelo (artículo ciento sesenta y siete del texto
refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana).
Cuatro. Tres. Autorización para. la constitución de ur.. derecho real de superficie sobre terrenos per..f:enecieptes al Patri
monio Municipal del Suelo en favor de Entidades o Instituciones
Públicas, ("uando se haga gratuitamente o por precio inferior
al coste y se destiñe a los fir.e!'> previstos en los artículos
ciento sesenta y sei5 y ciento sesenta y nueve del texto refundido
de la Ley sobre Régimen cel Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto mil trescientos cuarenta y seis/mil
novecientos setenta y seis, de nueve de abril (articulo ciento
setenta y dos del texto refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana).
4

Cinco. Adm'nistración y aprovechamiento de bienes de In;;
Corporaciones' Locales.
Cinco. Uno. Autorización· para fa aportación voluntaria al
Fondo de Mejora de Montes de las Enticades Locales {artículo
once del Decreto dos mil cuatrocientos setenta v nueVe/mil'
novecientos sesenta y seis, de diez de septiembre}"
Cinco. Dos. Conformidad o mero conocimiento sobre los
acuerdos de la6 Corporaciones Locales referidos al ejercicio del
derecho de tanteo en las subastas de aprovechamiento de montes
de propiedad de las mismas (artículo& noventa y uno y noventa
y dos del Reglamento de Bienes).
Cir.co. Tres. Conocimiento y control de los expedientes en
los que las Corporaciones Locales insten 106 derechos de tanteo
C'D aprovechamientos forestales (articulo noventa y dos del Reglamento de Bienesl.
Cinco. Cuatro. Conocimiento y fiscalización de la rendición
de cueetas del Fondo de Mejora de Montes (artículo nueve del
Decrefo dos mil cuatrocientos setenta y nueve!mil novecIentos
sesenta y seis, de diez de septiembre).
Seis

Adquisición de bienes y derechos de las Corporaciones

Locales.

Seis. Uno. Autorización de expedientes para la adquisición
de valores mobiliarios por las Corporaciones Locales, siempre
que la Corporación no adquiera mAs del cír..C'Uenta por ciento
del capital de la Sociedad (articulo once del Reglamento de
Bienes) .
Seis. Dos. Otorgar la declaración de interés público o social
de los Servicios a instalar en los edificios o terrenos a enajenar
directamente por el In!'>tituto Nacional de la Vivienda a favor de
Entidades Locales (DecretQ mil cuatrocientos ochenta y tres!
mil novecientos sesenta y seis, de dieciséis de junio)
Siete

Servicios locales.

Siete. Uno. Aprobación de expedientes de provinCialización
municipalización de ServiciOS que no sean los reservad09
a la aprobación del Consejo de Ministros y que no establezcaren régimen de monopolio (artículos ciento sesenta y seis y ciento
sesenta y nueve de la Ley de Régimen Local y sesenta y cuatro
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones tocates>'
Siete. Dos. Creació):. de Organo especial de Administración
para la prestación de Servicios en forma de gestión clirec.ta
(artículos sesenta y siete y setenta del Reglamento de Ser·
vicios) .
Síete_ Tres. Aprobación de expedientes de transformación y
extinción de los Servicios municipalizados y provincifl.lizados
cuyos expedientes de creación r..o hayan sido aprobados por
el Consejo de Ministros, siempre que no entrañen régimen de
monopolio (artículos noventa y siete, noventa y ocho y noventa
y nueve del Reglamer.tq,· de Servici06J.
. Siete. Cuatro. Autorización de prórrogas de período de dura·
Clón de los conciertos realizados por Entidades#Públicas .:omo
forma de gestión indirecta de los Servicios (artículo ciento
cuarenta y cuatro del Reglamento de ServicIos).
Siete. Cinco. Autorización para concertar las Diputaciones
Provinciales más de uno de los Servicios mír...imos previstos
en el artículo doscientos cuarenta y cinco de la Ley de Régimen
L?c:al (artículo ciento cuarenta y siete del Reglamento de Ser..,
VICJOS).
.
Siete. Seis. Aprobación del expediente tramitado por iU
Ayuntamiento de Madrid para la creación de Instltucior:.es de
Régimen juridko autónomo o con personalidad jurídica de. dere~
y
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cho público para la realización de los Servciios muni-cipa189
(artículo quinto de la Ley Especial para el Municipio de Madrid) .
Siete. Siete. Ap-robacién de los Estatutos de las Institucbn:::s
creadas por el Ayuntamiento de Barcelona, como Entidades de
derecho público para la pre!'>tación de Servicios públicos (articulo setenta y ocho del Reglamento por el que se desarrollnn
los títulos primero y segundo de la Ley Espe-ciaJ para. el Municip:o de Barcelona; Reglamento aprobado por Decreto cuatro
mil veintiseislmil novecientos sesenta y cuatro, de tres de diciembre) .
Siete. Ocho. Aprobación, - fuera de los casos de lidtaC'ión,
de fórmulas especia loo que garanticer.. mejor la 'ejecución ce
la!'> obras a realizar por el Ayuntamiento de Barcelona fartÍt'u:o
cuarenta y cinco de la Ley Especial para el Municipio de
Barcelona, texto aprobado por Decreto mil ciento sesenta y
seis/mil novecientos sesenta, de veintitrés de mayo).
Siete. Nueve. Información y aprobaciór.. de los expedi~nt~s
de modíficación de tipos de fianzas de licitaciones de las Carpo.
ra.cione5 Locales (artículo ochenta y dos coma siete, del Regla
mento de Contratos de las Corporaciones Localesl.
Siete. Diez. Comprobacíón del .cumplimiento de las normas
sobre excepciones de licitación de contratos celebradas por las
Corporacior..es Locales (artículo veinte coma dos, del Regl'l.·
mento de Contratos de las Corporaciones Locales).
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Artículo segundo.-No será precisa la autorización del Minis
terio de Administración Territorial a que &8 refiere el artículo
diecinueve coma doS';" de la Ley cuarenta y orho/mil novecientos
sc'srnt.a y sf'is, de veintitrc::; de julio, sobre modificación parcial
del Régimer. Local para que las Corporaciones Locales puedan
conccc.cr subvenciones de interés relevante para la localidad.
4

Ariículo tercere.-Los procedimientos de fiscalización, inter
venCÍón y tutela que se dejan sin cfecto en virtud de lo dispuesto en el presente Real Decreto Quedar:. suprimidos tam!1ién
respe':to a las Entidades Locales comprendidas en el ámbJto
territorial de loS entes preautonórnicos, aunque tales facultad';s
hubieran ,,>ido transferidas a dichos entes.
•
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Articulo cuarto.-Cuando para el ejercicio de alguna de las
competencias atribuidas a las Corporaciones Locales, ':0mo cOl:secuencia de la supresión por el presente Real Decreto de los
procedimientos de fiscalización, intervenCión y tutela, s~a pre
ceptivo el informe áe' algún órgano de la Administración del
Estado, se mar:tendrá_ dicho informe con el propio caráct~r que
tenga eqablecido. La petición del mismo será acordada por la
propia Corporación Local solicitando directamente del órgano
informante antes de adoptar el acuerdo final correspondiente
sobre el expediente de que se trate. Cuando sea preceptlv'J
el informe del Consejo de Estado la Corporación Local lo solio
citará a través del Ministerio de Administración Territorial.
4

Artículo quinto.-Por el Ministerio de Administración Territorial se dicta.rán cuantas normas sean precisas para el desa
rollo y ejecurión del present.e Real Decreto.
4

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Co s expedientes afectados por la supresiór. de 105
procedimientos de fiscalización, intervención y tutela a qu~ se
refiere el presente Real Decreto, que en el momento de la
entrada en vigor del mismo se encuntren sometidos a resnlu·
ción de los órganos competentes del Ministerio de Administración Territorial sin que hubiera recaido acuerdo sobre lr¡s mismos, serán devueltos a las respectivas Corporaciones LOC<llc5.
Segunda.-Los recursos de alzada ante los Gobernadores d·
viles contra los aruerd06 de los Ayuntamientos imponiendo mulo
tas y lbs recursos de alzada ante la Dirección Ger..eral de
Administración Local contra las multas de la Alcaldía de Ma·
drid, interpuesto antes de la -entrada en vigor de este Real
Decreto. se resolverán con arreglo a las normas vigentes en
el momento de su ir..terposición.
Dado en Madrid a dieci.,éis de junio de mil
setenta y nueve.

nov~cit"ntos

JUAN CARLOS
El

~,1ínistro

de Administración rerritorial.
ANTONIO FONTAN PERE;¿
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REAl, DECRETO 171//19("9, de 13 de ju.lio. por el qu.e
se .reñala la fecha para la .llueva constitución de la
Diputación Provinciat de' Lérida.

Constituida en su día la Diputación Provincial de Lérida y
an uJados por sentencias de la Audiencia Territorial de Barcelona
de veintisiete de abril y diez de mayo de mil novecientos setenta
y nueve los actos de proclamación de Diputados provinciales
electos por las Juntas Electorales de Zona correspcndienh::s a
los antiguos Partidos Judiciales de Lérida y Rorias B~anca.3 y al
Partido Judicial de BalAguer, respectivamente, y verificada una
nueva proclamación de Jos mismos por las mencionadas Juntas,

