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25239 REAL DECRETO 249811988. de-OO- de ;uUo. sobre
traBp4s0 de functonss y ,erviciod - del Estado a lcl
Comun.idad Autónoma cW Galtcia. en. materia ele
vivienda rural.

El Real Decréto 581/1982. de 26 de febrero. determina las
normas y' el procedimiento a que han de ajustarse las trans
ferencias de funciones y servicios del Estado a la Comuntd't.d
Aut6norna de GaBela. - . -

De conformidad oon lo dispuesto en el ReaJ Decreto' citado.
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía para Galic1a. esta Comisión. tras con
siderar la conveniencia y legaltdad de realizar las transferen
cias en materia d& vivienda rural, adoptó en su reuntón del
día 28 de junio de 1983 el oportuno acuerdo. cuya virtualid'ld
práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante Real
Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el apar·
~o 2 de la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para Galicia, a propuesta de los MinIstros del Inte
rior, de Obras Públicas y Urbanismo y de Administración Te
rritorial. y previa deliberación del Consejo de Ministros en :.U
reunión del dla 20 de ¡ullo de ,1983.

DISPONGO

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para GaUela, de fecha 28 de lunio de 1983. por el
que se transfieren funciones del-Estado en 'materi!\ de vivienda
rural a la Comunidad Autónoma de GaUcia y se le traspasan
'os correspondientes servicios e Instituciones y medios persona
:e9, mat9riales y presupuestarios precisos para el elercicio de
aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan transfeIidas a la Comu
nidad Autónoma de GaUela las funciones a que se refiere el
acuerdo que se incluye como anexo 1, del presente Real Decreto
y traspasados a la misma los servicios y los bienes-. derechos
v obllgariones, así como er personal y créditos presupue~ta

ríos que figuran en laa relaciones adjuntas al propio acuerdo
de la Comisi6n Mixta, en los términos y condiciones que atH se
especitlcan.

2. En el anexo II de este. Real Decreto se reco~en las dispo.
síciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
fendrán efectividad 8 partir del día 1 de julio de 198·3. se~alado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicto
de que el Ministerio del Interlor produzca los actos administra
tivos necesaIios para el mantenimiento de los servicios en el
mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en p)
momento de la adopción del acuerdo que se transcribe como
anexo I del presente Real Decreto hasta la fecha de publicación
del mismo.

Art.•.0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
-tía de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado__.

Dado en Madrid a 20 de tulio de 19S3.

JUAN CARLOS R.

El Min.stro de la Pre8idl'tncla.
rAVIER MOSCaSa DEL PRADO '1 MU~OZ

ANEXO 1

)on José EIfas Dfaz García y don Mariano RaJoy Brey Secre
tarioa de la Comisión Mixta prevista en la iisposlci6n .ran·
sitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para GaUcla.

CERTIFICAN,

Que en la sesIón plenaria de la Comisión, celebrada el día 28
fe junio de 1003, se adopt6 acuerdo sobre traspaso a la Cornuni
iad Autónoma de Galicia. de las funciones y servicios del Estado
~n materia de vivienda rural, en 101 términos que a continua
ci6n se expresan. \' , ~

A) Referencia (1 norma. constitucionales .v estatutaricu le
~ale. en las que se ampara la transferencia.

La Constitución en su articulo 148.3 'Elstablece que las Comu~
nidades Autónomas podrán asumir competenctas en materia
de Ordenaci6n del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Por su
aparte el Estatuto de Autonomía para Galicia, aprobado por
Ley Orgánica 111981, de 6 de abril. establece en su articulo
27, apartado 3, que, la Comunidad Autónoma de Galicta tiene
competencia exclusiva sobre la materia de ordenación del terri·
torio y del litoral, urbanismo y vivienda.

Sobre la ba'J8- de estas previsiones- constitucionales y esta
tutarias es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de
Galleta tenga competenc1aa en. matarla. de vivienda roral, 'por·
lo que se procede a operar ya en este campO transferencias de

funciones - y servidos de tal índole encom~ndados en la actua·
lidad a los Patr:matos Provinciales pa.ra la Mejora de la Vivien
da Rura1. constituid08 en los GohlflTnos ClvUes de La Coruna,
Lugo, Orense y Pontevedra.· baje la presidencia de sus· titulares
y cuyos fines, comp~i':'"ión y régimen económico fueron regu·
lados por ei Rpal Decreto '268~V1980, de 21 de- noviembre-, ago
tando de esta forma el proc~,

B) Punciones dRl Estado que llSum6 la Comunidad Autóno
ma de Galicla e ídentificarión dR lo. servicios que se traspasan.

1. Se transfiere a la Comunidad Autónoma de GaJicb dentro
de su ámbito territorial. en los términos del presente acuerdo
y de los Decretos y dP.más normas que lo hagan efectivo y se
publiquen en el .. BoJeUn OfiMal del Estado_, las funciones 'J
servicios que la Administración d~l Estado venia desempeftando
en reladl:ón con la vivienda rural.

2. Para la efectividad de las funciones relacionadas ge tra&
pasan a la Comunidad Autónoma de Calicia, receptora de las
mí!';mas. 105 Patronatos Provinciales para la Mejora de la Vivien
da Rural de La Coruña, tuga, Orense y Pontevedra.

el Bienes. derechos y ....bUgaciones del Estado que se tras
pasan.

1 Se trasp~!-an a la Comunidad Autónoma de Galicia los
bi'?nes, derec..ho~ y obligaciones del Estado que se recogen en
el inventario deta1Jado de la relación adjunta número 1, donde
QUAdan identifirados los inmuebles. Estos traspasos se formall
zarán de acuerdo con io estableddo en la disposición transitoria
cuarta del Estatuto de Autonomla y demás disposiciones en
cada caso aplicables.

2. Hasta tanto se produzca una solución global al tema de
los locales. la Comunidad Autónoma de Gallcia podrá seguir
utilizando los que en la actualidad ocupan los Patronatos Pro·
vincia1es para la mejora de la vivienda rural o cualquier
ot,r I Que la Administración del Estado les cediera provisional·
mente.

3. En el plazo de un me'i desde la aprobación de· este acuer~
do por el Gohierno se _firmaran las correspondientes ,actas de
antrega y i'er:epción de mf\biliario. equipo y material inven~

tariable.
4. Desde la fecha de ~ntrada en vigor del presente acuerdo.

la ComunidRd Autónoma de Gallciase subroga en los derechos
y obligariones de los Patronatos Provinciales mencionados, deri
vados de· tos préstamos, anhcipos y subv'9nciones concedidos
hasta la fec.ha.

Dl Personal adscrito a los servido, e instituciones ,que .e
traspasan.

1. El personal ad!';cr1to a los servicios e instituciones tras
pasados y que se refJ03rencia nominalmente en la relación ad~

j\lnta r:)úmero 2, pasará a depender de la Comunidad Autóno·
ma daAi Ga.licia. en ¡os términos legalmente previstos por. el
Estatuto de Autonomía y las demás normas en cada caso aplt
cables, y en las misma~ circunstancIas que se especificlln en
la relación adjunta y con sa númer:o de Registro de Personal.

2 Por la Subsecretaria del Ministoerio del Interior se noti
ficará a ios intpresados el traspaso y su nueva situación admi
nistrativa. tan pronto el Gobierno apruebe el presente acuoerdo
por Real Decreto. Asimismo, ~ remItirá a los órganos compe
tentes de la Comunidad Autónoma. de Galicia una copia cerU·
fleada dd todoq los expedientes de 'este personal traspasado,
así como- ¡Je los certificados de habe\'es. referidos -a las canti
dades devengadas durante 1982, procediéndose por la !\dminJs~

tración del Estado a modiflrRr las plantillas orgánicas y presu
puestarias en función de los traspasos operados.

El Puestos de trabajo vacante" que se traspasan.

Los puestos de trabaJo vacantes, dotados presúpuestariamente
qW9 se traspssalJ, son los que se detallan en la relación adjunta
númpro 2. con indlcaci6n elel Cuerpo o Escala al Que están
adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación presupuestaria
coaespondiente.

FJ ValoraCIón definitiva de las carga" nnancieras de los
servicios traspasado".

1. El coste efectivo que se~ún la Uquidlición del presupuesto
de gastos para lQ82 correspondiente a los servicios que se tras~

pasan a la Comunidad SO'3 eleva con carácter definitivo a
, 12.719680 pesetas, según detalle que figura en la relación 3,l.

2. Los recursos financieras que se destinan a sufragar los
gastos origjnarios por el d~mpet\o de los servicios que se
traspasan durante el ejercício de 1963 seguirAn siendo gestIonados
por el Ministerio del Interior.

3. El coste efectivo que figura detaUado· en el cuadro de
valoraciones 3.1 se financiará en los ejercicios. futuros de la
siguiente forma~

3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de Participactón en los Tributos del Estado, me
diante la consolidación en la sección 32 de los Pre'iupuestos
Generales del Estado, de los créditos relativos al coste efecUvo.
por los importes Q.ue se indican. suceptlbles de actualizaciór
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H) Fecha de efectividad de la. transferencias.

Las transferencias de funcio~es y servidos y los traspaso,
de medios objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partil
del día 1 de lulio de 1983.

y para que conste, expedimos la presente certificad6n er,
Madrid a 28 de Junto de 1983.-Los Seoreta.r108 de 1& Comisi6n
Mixta, José El1as Diaz Garela y Mariano Rajoy Brey.

por los mecanismos generales previstos en la Ley General Pre-
supuestaria .

Gastos de personal de 1982: 12.719.680 pesetas.

3.2 La.s posibles diferencias que 88 produzcan durante el
periodo transItorio, a que se ['endrs el a.partado 3.1, respecto
de la financiación de los servicios transferidos, será objeto
de regularización al cierre de cada eJercicio económico mediante
la presentación de las CUl9ntas y estados justificativos corre8
pondfentes ante una Comisión de liquidación que se constituirá
~n el Ministerio de Economía y Hacienda.

G) Documentación y expedientes de los servicios que BEI
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los ser
vicios trasp(lsaaos y la resolU<;lón de aquellos que 819 hallen
en tramitación, se realizara en el pJa.zo de un' mes desde la
apn.:badón de este acuerdo por '3l Conselo de Ministros. de
conformidad COJl lo previstu en ei Real DeCTt:lto 581182, de 26
de febrero. .

Apartado
del De<lreW

Articulo 2.0

ANEXO 11

PnceptoA le.alea &lect&dOl

Real Decreto 2683/1980. de 21 de noviembre

INVENTARIO DETALLADO DI: BIENES, DERECHOS l' OBLIGACIONES DEL ESTADO ADSCRITOS" LOS SERVICIO.

(B INSTITUCIONES) QU! SI TRASpAS· N A .H.~~~T'H~~.~lITq~g~.~~.q~I¡~q~'*\ ~ .

:l.. INMUEBÜ~9, . 11_
~ic1._1l2-.- -.- - CO«llit>
_. - ....-

Gobi.mo Oivil. I1 OolUfla. 114'· 114'- ProTbi0n4.

Gobie:mo Oivil. ,.,... 40'- 40'- Prorlaional.

Gobierno. Civil. Oren,•• J 40'- 40'- 1'ro'r'JMional.

Gobierno 01vU. . Pontendra. 40'·'
401_

Pron..lona1.

-1-

!!.%!.Ul0n tU. 2.
J:IACIOIf D! PEl!SOy!U y PUE3TOS DI: TRABAJO VACllfl~ES A!l31;l1UT08 ... r.oa SlRVIeros QUE" SI fJlA.SPASAJI" A IJ. COlllm1DA» AutOBOa

2.1. BELAlJlOO MUNUlAL DE PU1!OlotlARIOS. :DI GALIaIl._,_o 100\ CORUlf,\

....m_'_ - .... _1•• .....,- .I~" --- ~ ....-....,- ....... '..... -" ".1- --
ALLt: ORDIJl:RIl5, lluiU...., "onioo Aa.m. ..-" lo"" J.tto lMd4a. .41t.lI!8O 564.151 1.m.,.

usa

llRtlA'!DEZ J.l)PEZ, ......u.1 Adllin.i.1;re.U., ~5N06ltt ...." ....... 11•• ftO.,tI

"!eJ"1<ta. el 31-12-82.

..... •
'tOTAL DE I'IJHCJQJf"RIOS QtI SI!: T\lASPA.SAJI...... I

I
...... """""'. ......... - ....

T'cni'Oo. "a..én. AI53•••••• 1 I 111"1 ......... 1
A4mwhtJ"O,tlvoa ••••••••••• 1 "... ;'.1

•
r

-;1,-

MLft.CIOflllt 2.
auCIOtl DE PEnsotlu. y l'trnSTOS DE T!lA.!IAJO VACAl'lT1lS AnSCRlTOS .. LOS SZRVI(lIOS QTn!: 81 TRA3FASAK A Ll COIl!tíIDAD AOTottoa

:DE O.u.tCIA.

•

~i.o1;,~It2SH tlONUtAL DE FUflCI1)RÁRIOS.

.., ..0.-' .....

-,,, ..~, .....,,. - 0-...._ ... ......,.... "",....1.. '"o"'.... ,.•_,. _'_1_.........
........' ..0 • .,....-....... ".Jo.. "'""',-.,.

BALVAOOR CAS'I'RO, Ignacio d.linl.lJ"O.tlTO ItZ5PG0530 <>lho Jef. H,&ooil 725.086 379.908 1.104.995
Oo.

IkllltRIIlIII' VAMII, AlfredO

l""-~--'
AZ6PGQOO1 oti<r;o .455.441) 292.550 1.746.000

'"
ROSOli R030R, MI ARuncIén.. dlllin1Rirativo AZ5Pl1019t3 eUyo 65'.000'248.01 1911.ID

m.all (lASTRO, Jod Antcrdo. d:ll1s.r A26ro1473 ou.yo ",,04.«172 281l.16o "3.'3.._.,,-'¡
.,'" .. """""'" '"". .~""~.... 4

•• B U- ..
'''AL 1: PUJ:S'r08 n ........ , JIYILl ....

,icnl~o' MOIlItht...tivo...... 1 1f1,.1 J ......... 1
A<lBin1.t...t1vc................ 2 . ...., O .. 1
ludU.J".R............ h ..... 1 1f1...1 •• 1

11'1..1 •• 1

-3-
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i
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(1)

-.-
2.3. RELACION NOMIN,r,I! DE toERSONAt; CONTRATAOP EN REG1MEN ADMINISTRATIVO

CUerpo o J'Bcfota 8i
Rltr1l:U:i~ """"IplUCbI'y EDItn q.J9 SE! asilnilll -"'- ~J.eas -~

......
AIlC.A PUlSO, Sergio 1SI Adminiatrativb 394.800

{1). B.t.r14a8 ~ 31.1 .62.

,

.."

2.3. RELACIOIf NOMItlAL DS PERSONAL CONTRATADP EN REGIMEN ~tI4IHISTRATIVO

LOCALIDAD.! LA CORURA

_.-... _.,-_.
.....11_,_ .......... .,,-... ....,........ _.-....... '., ..~. ,.. -- ......- .

1IICIUIfO, OILBO 4ll1A18$n.$bo. A251'COJ11 AcUYO S.t• • ellde. 114.480 31!M08 1.1540J88

1.1JOlfZlLBI,· JIalb1lJa. U1.Illltt"'U". A25POO13' ...." 158.016 2'48.2)2 1.006".2'48

ll!JWllIG,.~ obllQ1ftraU" 0\2'.5l'G523 AeUYO 149.784 2'48.2)2 998.01'

U. 14 31-1z.«.

.8817.1 • »u!lltOfl DJJ '! ¡..., 1'OR1 PlJ1fOIOltAIltOll Cl\JII 8 1'IWG'ASARt... 3 O'UL D8 ITmIS•. .~
tratbCOlu.u 3 1....1 1J•••••• 1

Ihd6. '. I

,

-(-

......,

.......,.,.

....
Jm'II

.... ..-.roe DI ñAU.1o 'ftCroIt!1¡s out n 'I1OlSl'ASlIa

~M(;t~

1LlD1DfI llIl :PlllSaI.U T 1'tJB3J'OO D.I 'flWllJO VACAlftE:l AIl:,r:nITOS A LOS aBIl'lIlJIOS QIIB SE T~.llWI A LA. COIlJJl'IlJAll Atft'(l'lO.
. 1lB GA.tICn~

~_~fJ~ "OlUllll.f. D1I POHCIOIIARIOS.

1lBOI:lJlU::lQCI IN l'rM. 1JID
'roIJllo AIIiI< fl'Sl!'AS_.-.cm 1--.. - GIIt5'Oom:x.a ...,,,.. l»tPl.IKI':II'I' •

....._.
8m oq,l1f1car. Abinh$n.U". ~0'.~20 82.092 ,88.612 (1)

....-cmr.
, ,

Cfh b1"tt14U 4 31-120.84& 1AaJ.~ • _terc...n<mal da.de. de 1N~140 'T 1, lIIcenUvo rpon-Uvo <>.-].111ll4o.

"

LOOALIDAD. l'OlfTEVED1ll

QlerpO o EBcala al -"'""'- \'OlJ\L

1pelll4:JB Y ..m- qul!l GG asimila
Puesto de trMajo jibI.,.. ceaplf'll\ef\tarw ......

LOPEZ PIREIRO, JU6Zl J. Adm.1n1strativG 338.355

LUACES CARBALLlDO, ti.. Adlll1nistra.t1w 668.520
(lardo.

aoulA IlADARIAGA 1 Jos& Adll'linistratiw 668.'20
Luis.

(1). Referidas al 31.12 82.

•

C1l
(1)

(1).

i

ll>e
f'l'

-5_

~I 'l'ota1 o::ntrat4cbl pcx' CUarpolI o EaealiIIJI • los qo.JlI _ asiln1.1.ens free AdlIIiniatra1ó1TOs.
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REAL DECRETO 2499/1983, ds 20 de tullo. sobre
traspaso de funciones 'Y servicio. dflf ¡.todo el lo
Comunidad Autónoma d. AndalucÚJ e,. materia eH
Vivienda. Rural.

El Real Decreto 3825/82; de 16 de diciembre, determina 1ae llOI'
mas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferencl'"
de funciones y servicios del Estado a 1& Comunidad Autónoma
de Andalucía.

De conformJ.dad con lo dispuesto en el Decreto c1tado que
también regula el. funcionamiento de 1& ComislóD 'Mixta' d.
Transferencias prevista en la Disposición Transitoria segunda del
Estatuto de Autonomla para Andaluc1a, esta- Comisión, tras epn·
siderar la conveniencia y legalidad de realizar, las transferen·
cias en materia de Vivienda Rural, adoptó ea IU reuniÓD del
dia 28 de Junio de 1983 el aportao aauerdo cuya v1rtua1idad
pré.ctica exige su aprobación por el Gobierno mediante Real O.
creto. ..

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el aparta
do dos de la Disposición Transitoria segunda del Estatuto d.
Autonomfa para Andaluéfa, a propuesta de loa Minlatros del
InteMor. de Obras Públicas y Urbanismo y ,de Adm1nistrac16a Te
rritorial y previa 'del1beraci6n del Consejo de Ministros en su
reunión del día' 20 de lulio de 1083, .

DISPONGO,

Articulo 1.- Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la Disposición Transitoria segunda del Estatuto d•
."'.utonomfa para Andalucía. de techa 28 de lunio de 198]1... por el
que se transfieren funciones del Estado en materia d. vivienda
Rural 11 la Comunidad Autónoma de Andalucia, ., se le .trupa
!Ian Jos correspondientes servicios e Instituc10nes , medios par·
,;00ale8, materiales y presupuestarios precisos para el ejerclcio
do aquéllas.

ATt. 2.° 1. En ·consecuencia. quedan transferidas 11 la Comu
nidad Autónoma de Andalucia las funciones a que se refiere el
Acuerdo que se Incluye como Anezo I del presente Real Decreto
V traspasados 'a 18 misma los Servicios y los bienes, derechos 'l
obJi~aciones, así como el.personal y crédltos presupuestarios que
'lguran en las relac10nes adluntas al propio Acuerdo de la Co
misión Mixta, ~n los términos., condiciones que atH se esptt·
;:,ifican .

2. En el Anexo II de este Real Decreto ee recogen las dis·
posiciones legales afectadas po!' la presente transferencla.


