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MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL
/lEAL DllCIl11TO l1Jll1l11163. do 20 de abrU. tobre
oonlOUdacJ6J'l • tnln.t/.nJnciGe .feciuodcu' a' la
Junta • Comunidadtl, de Ca,tmQ~La. MancM en
faH prclaufonómJca..

El ElItatuto de Autonomía de Caatilla-La Mancha. aprobado
por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de aaosto, no prev6 la asunción
por 1& Comunidad Autónoma. una Vez constituida, de las oom
petenc1aa. funciones y serviciol traspasadoe en ré~meD de
preautonomia conforme a lo dispuesto en 101 articulo. ',-0, le
tra e), y 8,° del Real Decreto-ley 32/1m, de 31 de octubre, por
81 que se aprobó el régimen preautonómlco de la Re~6n Cas-.
tellano-Manchega, y en el Real Decreto 2692/1078. de 31 de
octubre. por el que 58 desalTOllaron las previsiones del citado
Real Decreto-ley.

Se hace preciso. por tanto. dejar claramente estsblec1da di
cha asunción de competencias. funciones '1 IIerviciOl por la
Comunidad Autónoma dé CutIlla·La M_eba, a fin de uegu
rar la debida continuidad en su ejercicio y patl6D. ,. en este
lentldo. la Comlelcln Mixta prevlllta en la dllpoolel6n tranllto·
ria quinta del Estatuto de Autonom1a. en IU reunión del
dfa 21 de febrero de 1883. ha adoDtado el oportuno acuerdo.

En IU virtud, a propueet& del Mtn1Itro de Adm1nlltraci6n
TelTitorial y previ& deliberación del Consejo de Ministros en
su reuni6n del dia 20 de abril de 1vea.

DISPONGO,

ArUculo 1.0 1. La Comunidad Autónoma de CutH1a-La Man·
eba uumlr6. con car_ d_ -'1 II!D ooIuc16n d. conti
nuidad. las oompetencias ., functoaee, .....icloI ., recureoe trae-
puadoe a la Junta d. Comun_ d. CutIliI.-La M_eh&, al
"",poro d. lo prevIeto en loe ortlculoe 7.'. Iolr!. o), '1 B.O dol lIeal
D......lo-I• ., 32/11l'18. de 31 da octubre• ., 011 01 ..... Decreto aeez¡
1978, de 31 de octubre, por los C01TftPOIld1entel Real.. Decretal
de .transferencias, relacionados en el anuo que aoompa4& a la
presente norma. .

l. Lu tranlferenciu realtzadu tenc:IriD que adaptarle • 101
_oe d.1 Estatuto de Autonomla de Cutlll&-La MlUlcba,

3. El r.orsonaI transferido en Ncim... do _utonomla qua
darle. en a eltuaclcln admlnlltratlva PraYllta en oI_cuIo 11 del
lIeal Decreto 1Oé4/1ll83, d. 13 d. abrtl, ., .n .1 lIeal Decreto _/
1980, de 21 de noviembre.

Art. 2.0 El presente Real Decreto entraré. en virar el mismo
d1a de su publicaci6n en el .Boletfn Oficial elel Estado-.

Dado en Madrid e. 20 de abril de 1M3.

JUAN CARLOS R.
El MInistro de Administración Territorial.

TOMAS DE LA QUADIlA SALCEDO
FERNANDEZ DEL CAS"nLLO

ANEXO

Rolacl6n d. Roal.. Decretol de _ ......cla d. compelanol..., _loe de la AdmInlstraclcln dal _o a la Junta de ea
munldad.. d. la Ro¡Icln C&elellano-MlUlCh••&, en ri¡Imon d.
preautonomfa.

lIeal Decreto 30'72/10'79, d. 211 d. dlcl.mbre. eobre tr_......
cias de oompetencias de la Administración del Estado a la Junta

de Comunlc1ac1e8 de la Reaf.ÓIl CastellUl>Manchel'. en materia
do ocrIouItura. forilla InIorIoroo, turlomo ., cultura (.Boletln
OfI<:IaI d.1 _ da 30 de ené1'O de ll1BOl.

ltoaI~ 1811_. de lB do enero, eobre tranoferenela d.
oo~. fuDolonoo '1 Hn'10101 de la AdmInIlItr1lolcln del El'
tado a 11I._ PrMuton6mtcos en materia de l8rY1c1os y aa1sll8ncta
eocIaIoo (.8010tID OfIcial d.1 Eslado- de lB d. lebrero d. 191121.

Real Decreto 33111182. de 15 de enero, IObre transferencias de
competeDclu. funciones ., lemcloe chr la AdmiDistraciÓD del
P.etado a la Junta de Comunidad.. de la Re~ón Castellano
Manch... r. Diputación General de ~ón en materia de sa
n1dad (.Bo eUn Oficial del Estado. de 28 de febreto de 1982).

Real Decreto 340/1982. de 18 de enero, sobre transferencia de
oompetenciaa, funciones y servicios de la Administraci6n del
Estado a Entes Preautonómicos en materla de sanidad (AISNA)
(·Boletin Oficial del Estado. de 1 marzo de 1982).

Real Decreto ,3830/1981. de 29 de' diciembre, sobre transferen
cia de competencias y funciones de la Administración del Estado
·a la Juntll de Comunidades de la Regi6n Castellano-Manchega
en materia de Administración Local (.Boletin Oficiai del Estado.
de 1 de·D1&rZo de 1982J.

Real Decreto 35U/IOSl. de 29 de diciembre. por el que se trans
neren, competencias en materia de agricultura a la J\1nta de
Comunidades de la Región Castellano-Manchega (.BoleUn Ofi
ola} del Estado. de 10 de marzo de 1982L

Real Decreto 3546/1981, de 29 de diciembre, sobre transferencia
de competencias y servicios de la Administraci6n del Estado a la
Junta de Comunidades de la Regi6n Castellano-Manche.a en
materia de urbanismo (.Boletín Oficial del Estado. de 16 de
marzo de 1982).

Real Decreto 1981/1982, de 24 de julio. sobre transferencia de
oompetencias. funciones y servicios de la Administraci6n del Es
tado al Consejo General Interlnsular de las Islas Baleares. al
Consejo General de Castilla y León, a la Junta de Comunidades
de la Rea16n Castellano-Manchega y a la Junta Regtonal de
Extremadura en materla de tiempo libre (.BoleUn Oficial del
Estado. de 11 de agosto de 1982). ~

Real Decreto 2311/1982. de 24 de julio. sobre transferencia de
oompetenciaa. funoionea y servidos de la Administración del
Estado a la Junta de Comunidades de la Regi6n Castellano-
Manch..a en materla de Intervención de precios (.Boletln Oficial
del Eatado.. de 21 de septiembre de 1982).

. Real Decreto 2352/1982, de 24 de Julio, sobre transferencia de
coDipetenciaa, funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Junta de Comunidades de la, Región Castenano
Manche,a-en materia de transpOrtes farrastres (.Boletfn Oficial
del Estado. de 23 de septiembre de 1982).

Real Decreto 2389/1982. de 24 de julio, IObre transferencia de
competencias, funciones y servicios de la Administraci6n del
Estado a la Junta de Comunidades de la Regi6n Castellano
Manche,a en materia de dlsplina del mercado <.BoleUn Oficial
del Estado. de 25 de septiembre de 1982).

Real Decreto 2456/1982, de 12 de agosto, sobre transferencia
de competencias, funciones y servicios de la Administraci6n del
Estado a la Junta de Comunidades de la Región eaateUano
Manche,a en materta de cultura (.BoleUn Oficial del Estado.
d. 4 de octubre d. 19I12l.

Real Decreto 2589/1982, de 24 de 1ulto. sobre transferencia de
competencias. funciones y servicios de la Administración dei
Estado a la Junta de Comunidades de la Región Castellano.
MancheD en materia de Industria y energfa r.BoleUn Oficial
del Estado- de 15 de octubre de 1982).

Real Decreto 2814/UilB2, de 24 de Julio. sobre transferencia de
competenciaa. funciones y servicios de la Admlnistraci6n del
Estado a 1& Junta de Comunidades de la Regl6n Castellano
Manche,a en materla de Administración Local (.BoleUn Oficial
d.1 Estado. de 19 d. octubre de IlI8ll) .

Real Decreto 3187/1882•. de· 24 de jul1o, sobre transferencia de
competencias, funolones y serv1clos de la Administracl6n del
Eatado • 1& Junta de Comunidades de la Región Castellano.
Manchega en materia de agricultura (.Boletín Oncial del Es
tado. de 2S de noviembre de 19821.


