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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2834~1 RECURSO de inconstitucionalidod número 655/1983,
promovido por el GobternG Vasco contra la dIspo
sición adicional tercera '1 la Sección 33 de la LB:>'
~/1983, de 2{¡ de lunlo.

El Tribunal Constituclonal, por providencia de 13 de octubre
corriente. ha admitldo a trAmite el recurso de inconstituciona
Hdad número 655/1983, promovido por el Gobierno Vasco contra

El Tribunal Constitucional. por providencia de 19 de octubre
corrientE., ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucio
nalidad número 673/1983, planteado por el Juzgado de Primera
Instancla número 7 de Valencia. por supuesta incostltucionalldad
del articulo 16.2 de la Ley 40/1960, de 5 de julio, sobre Ins
pección y recaudación de la Seguridad Social, en cuanto pueda
infringir .el articulo :M de la Constltuclón, en relación con los
articulas 53.1 y 81 de la.mlsma.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 19 de octubre de 1983.-El Secretario de Just;cia.-

Firmado y rubricado. .

28342 RECURSO de inconstitucionalidad número 666/1983.
promovido por el Presidente del Gobierno contra
la Ley del Parlamento Vasco 12/1983.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de los
corrientes, ha admitido a trámite el recurso de inconstltucio
nalidad número 668/1983, promovido por el Presidente del Go
bierno contra los artlculos 7.·, 8.·, 9.·, 25.1 bl, 'ZI. 41 el. 49,
SO.3 al. 53 Y 88 dI! la Le, 12/1983, de 22 de lunio, del Parlamento
VIloBOO, que regula los Principios Ordenadores de la Hacienda
General, del Pals Vasco.

Lo ql1e se publica para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1983.-EI Secretario 'de Justlca.

Firmad,) y rubricado.

DEL GOBIERNO

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUf;¡OZ

REAL DECRETO 2727/1983, de 25 de agosto, sobre
traspaso de funcione. '1 servicios del Estado a la
Comunidad de Cantobria en materia de vlv',enda
rural.

El Real ¡;jecreto 115211982, de 28 de mayo. determina las nor
mas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferen
cias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autó
noma de Cantabrla.

De conformidad con lo dispuestO en el Decreto citado,que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la di&pOSiolón transitoria séptima
del Estatuto de Autonomla para Cantabrla, esta Comisión, tras
considerar la conveniencia y legalidad de realizar las transfe
rencias en materia de vivienda rural. adoptO en su reunión del
dia 'ZI de junio dé 1983 el oportuno acuerdo cuya vlrtualldEld
práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante Real
Decreto.

En su. virtud, en cumplimientl> de io dispuesto en el apar
tado 2 de la disposición transitoria séptima del Estatuto de
Autonomia de Cantabria, a propuesta de los Ministros del
interior - de Obras Públicas y Urbanismo y Administración Te
rritoriai. y previa deliberación del Conselo de Ministros en su
reunión del dia 24 de agosto de 1983,

DISPONGO,

CERTIFICAN.

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dfa
'ZI de lunio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Co
munidad Autónoma de Cantabrla de las funciones , servicios
del Estado en materia de vivienda rural, en los términos que
a continuación se expresan.

Don José Ellas Díaz Garcla y don José Palaclo LandazAbal.
Secretarios de la Comisión MIxta prevista en la disposlclÓll.
transitoria séptima del Eatatuto de Autonomía para Can
tabrla,

ANEXO 1

Articulo l." Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria séptima del Estatuto de
Autonomla para Cante.brla de fecha 'ZI de junio de 1983, por
el que se transfieren funciones del Estado en materia de vi
vienda rural a 11\ Comunidad AutOnoma de Cantabrla y se le
traspasan los correspondientes serviclos e instituciones y me
dios personaiés. materiales Y presupuestarios precisos para el
ejercicio de aquéllas. '

Art. 2." 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Cl>
munidad Autónoma de Cantabrla las funciones a que se re
fiere el Acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Réal
Decreto y traspasados a la misma los servlclos y los bienes.
derechos y obligaciones, asl como el personal y créditos pre
supuestarios que figuran en las relaciones adj untas al propll>
acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones
que alll se especifican. .

2. En el anexo II de este Real Decreto'se recogen las dis
posiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.' Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dla 1 de julio de 1983, selia
lado eo ei acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, siD

.perjuicio de que el Mln18terlo del Interior produzca los actos
administrativos necesarios para el mantenimiento de los ser
vicios en el misml> régimen y nivel de funcionamiento que tu
vieran en el momento de la adopción del acuerdo que se trans
cribe como anexo I del presente Real Decreto. hasta la fecha
de publicación del mismo.

Art. 4." El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dla de su publicación en el .Boletln Oficial del Estado>.

Dado en Paima de Mallorca a 25 de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R.

PRESIDENCIA

28344

la disposición adicional tercera, la sección 33 de la Ley 5/1963,
de 29 de lunio, de medidas urgentes en materia presupuestarla,
financiera y tributarla.

Lo que se publica para general conocimiento'.
Madrid, 13 de octubre de 1983.-Ei Secretario de Justicla.

Firmado y ru bricado.

PLANTEAMIENTO de cuestión de inconstitucio
nalidad número 673/1983.28340

28341 RECURSO de inconstitucionalidad número 666/1963,
promovida por el Presidente del Gobierno contra
la Ley del Parlamento Vasco 11/1983, de 22 de junio.

El Tl1bunal Constitucional, por ,rovldencla de 13 de octu
bre corriente, ha acordado admitir a trámite el recurso de In
constltuclonalidad nÚlll!lro 666/1980, promovido por el Abogado
del Estado, en representación del Presidente del Gobierno.
oontra la Ley del Parlamento Vasco 11/1983, de 22 de junio,
sobre derechos profesionales y pasivos del personal que prestó
servicios a la Administración AutOnoma del Pais Vasco (publi
cada enl el .Boletln Oficial del Pala Vasca, número 98 de 4
de julio de 19831.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 13 de octubre de 1983.-EI Secretario de Justicia,

Firmado y rubricado.

ARTICULO TERCERO-

El presente Convenio Adicional se mantendrá en vigor du
rante el mismo periodo que el Convenio Y según las modalIdades
previstas en su articulo 33.

En fe de io cual, los Plenipotenciarios de los dos Estados
Contrata[ltes flrman el presente Convenio Adicional.

Hecho en Berna en dos versiones originales: en lengua es
padola y francesa, dando los dos textos igualmente fe. el 11
de lunio de 1982.

Por el Gobierno Espaliol Por el Conselo Federal Suizo
Adolfo Marftn-Gamero '1 'Gon- Alderich Schuler

zález Director de la Oficina Federal
Embalador de Espalia en Berna de Seguros Sociales

El presente Convenio entrará en vigor el dfa 1 de noviem
bre de 1983. primer dla del segundo mes siguiente al que
se han intercambiado los instrumentos de ratiflcación, de con
formidad con el articulo segundo de dicho Convenio. El citado
Canje de Instrumentos tuvo lugar el 2l de noviembre de 1983.

Lo que se hace públlco para conocimiento general.
Madrid 20 de octubre de 1983.-Ei Secretario general Téc

nico dei Ministerio de Asuntos Exteriores Ramón Villanueva
EtcheverlCia. .
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a. Por la Subsecretaria del MlnlsterlQ del Interior le noilll
cará a los Interesados el traspaso y su nueva sItuacIón admi
ni.tratlva, tan pronto el GobIerno apruebe el presente Acuer
do por Real Decreto. Asimismo se remitirá a 108 órganos com
petentes de la Comunidad Autónoma de Cantabrla una copla
certIficada de todos los expedientes de este personal traspasado,
asl como de los oertlflcados de haberes, referidos a !al canti
dades devengadas durante 19S1I. procedIéndose por la Admi
nistracIón del Estado a modlllcar las plantillas orgánIcas '1
presupuestarias en función de los traspasos operados.

El Valoración definitiva de las cargas financieras de los
servi.cios traspasado,. •

l. El coste efectlvo que según la Uquldaclón del presupu.e
to d. gastos para 1982 corresponde a loS servlelos que se tras
pasan a la Comunidad se eleva con carácter definItIvo a 6.270.244
pesetas, según detalle que figura en la relación 3.1.

2. Loa recursos ftnancleros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeflo de los servlcloe que le
traspasan durante el .ejercIcIo de 19l13 seguirán sIendo gestlo

,nadas por el Minlsterlo del Interlor.
3, El coste efectivo que figura detallado en el cuadro de

valoracIones 3,1 se ftnanclará en los ejercicios futuros de la
siguiente forma,

3,1 Transitoriamente, mIentras no entre an vigor la corree
pondiente Ley de Participación en los TrIbutos del Estado, me
diante la consolldación en la sección 32 de lo. Presupuestos
Generales del Estado. de los créditos relatlvos al coste efec
tivo. por los Importes que se Indican, susceptibles de actuall
zaclón por los mecanismos generales previstos en la Ley Ge
neral Presupuestaria,

Gastos de personal. 8.270.244 pesetas en 1982,
3.2 Las posibles diferencIas que se produzcan durante el pe

rlodo transitorio a que se refIere el apartado 3,1, re.pecto de
la financiación de los servlelos transferidos, serán obleto. de
regularizacIón al cierre de cada ejerclelo económIco mediante
la presentación de las cuentas y estados justlficatlvos corree
pondientes ante una ComisIón de liquIdacIón que se constitui
rá en el Ministerio de Economla y Hacienda,

FJ Documentación y expedientes de los .ervtela. que ..
traspasan.

La entrega de la documentacIón Y expedientes de 108 servl
elos traspasados y la resolucIón de aquellos que se hallen en
tramItación se rea1lzará en el plazo de un mes desde la apro
bación de este acuerdo por el Consejo de MinIstros, de confor
midad con lo prevIsto en el Real Decreto 1152/19S2, de 28 de
mayo.

Gl Fecho de efectividad de las tran.ferencla•.

Les transferencias de funciones Y servIcios y los tras~os
de medios obleto de este acuerdo tendrAn efecilvldad a partir
del dla 1 de julio de 19l13.

y para que conste, expedImos la presente oertlflcaclóD en
Madrid a 27 de lunio de 1983.

Loa Secretarios de la ComIsión Mixta,
•

Al Beferencla a norma. constituclanal.. )' .statularias lo
,'ales en la. que .e ampara la transferencla.

La Constitución, en eu articulo 148, 3, establece que las Co
munidades Autónomas podr,án asumir competencias en mate
ria de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, Por
s:u parte. el Estatuto de 'Autonomla para Cantabrla, aprobado
¡lOr Ley Orgánica 811981, de 30 de diciembre, establece, en su
articulo 22, apartado 3. que la Diputación Regional de Canta
bria tiene competencia exclusiva sobre la materia de ordena
(:Ión del territorio, urbanismo y vivienda.

Sobre la base de estas previsiones constituc.ionales y esta
tutarias es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de
Cantabria teng¡< competenc~s en materia de vivienda rural,
¡lOr lo que se procede a operar ya en este campo transferen
"las de funciones y servlc.ios de tal Indole encomendado en la
ILctualldad al Patronato Provincial para la Mejora de la VI
,rlenda Rural, constituido en el Gobierno CIvil de Santander,
hoy Delegación del GobIerno en Cantabria, bajo la presiden
"ia de su titular y cuyos fines, composición y régimen eco
nómico fueron regulados por el Real Decreto 2883/19S0, de 21
ele novIembre, agotando de esta forma el proceso.

BI Funciones del Estado que asume la Comunidad Autó·
noma de Cantabrla e identificación de los servicio. que ••
j:raspasan,

1, Se transfiere a la ComunIdad Autónoma de Cantabrla
dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente
acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan efec
Uva y se publiquen en el cBoletln Oficial del Estado-, las run
c:iones y servicios que la Administración del Estado venia des
empeñando en relación con la vivienda rural,

2, Para la efectividad de las funciones relacIonadas se tras
pasan a la Comunidad Autónoma de Cantabria, receptora de
las mismas, el Patronato Provincial para la Mejora de la VI
"ienda Rural de Cantabria,

Cl Bienes. derechos y obligaciones del Estado que se tra.
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cantabria
los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen
IOn el Inventario detallado de la relación adjunta número J
donde quedan Identificados los Inmuebles, Estos traspasos &e
¡formalizarán de acuerdo con lo -establecido en la disposIción
transitoria séptima del Estatuto de Autonomia y demás dispo-
lliciones en cada caso aplicables. - _
, 2. Hasta tanto se produzca una solución global al tema de

Ilos locales. la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá ss
Iguir utilizando el que en la actualidad ocupa el Patronato
Provincial de Cantabria para la Mejora de la Vivienda Rural
1> cualquiera otro que la Administración del Estado les ce
11iera provisionalmente.

3. En el plazo de un mes desde la aprobación de este acuer
do por el Gobierno se firmarán las correspondientes actas de
,.ntrega y recepción de mobiliario. equipo y material Invent....
Irlable, .

4. Desde la fecha de entrada en vigor del presente acuer
do la Comunidad Autónoma de Cantabria se subroga en los
'~erechos y obligacIones del Patronato ProvincIal menclonado,
derivados de los préstamos, antic.ipos y subvencIones ~oncedl

dos hasta la fecha,

Dl Personal adscrito a los servtelas e instituelanes que lB
:lraspasan,

1. El personal adscrito a los servIcios e Instltuc.iones tras
:pasados y que se referenc.ia nominalmente en la relación ad
¡unta número 2 pasad. a depender de la Comunidad Autónoma
de Cantabrla, en los términos legalmente previstos por el Es
tatuto de Autonomla y las demás normas en cada caso apll
cables, y en las mismas circunstancias que se especifican en la
relación adjunta y con su número de Registro de Personal.
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Apartado
del Decrelo

ArtIculo a,·

ANEXO II

Pnceptoa .e¡a\es arectedoa

Real Decreto 288311980, de 21 de Ilovlembre.
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