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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 3334/1983, de 5 de octubre, sobre
traspaso d8 funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma 'de Andalucta en materia
de medio ambiente.

El Real Decreto 3825/1982. de 15 de diciembre. determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las tr~sfe
rencias de funciones y servicios del Estado 80 la ComunIdad,
Autónoma de Andalucía. .

De conformidad con 10 dispuesto en el. Real· Décreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias. prevista en la disposición transitoria segunda
!Sel Estatuto de Autonomía de Andalucia, esta Comisión, tras
considerar la conveniencia y legalidad de realizar las transfe
rencias en materia de medio ambiente, adoptó, en Su reunión
del dla 5 de mayo de 1983, el oportuno acuerdo. cuya virtualidad
práctica eJ:ige su aprobación por el Gobierno mediante Real
Decreto. ; ,

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el núme
1"0 1 de la disposición transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomiade Andaluc1a, a propuesta de los Ministros de Obras
Públicas y Urbanismo y de Administración Territorial y previa
deliberación' del Consejo de Ministros en su reunión del dia
5 de octubre de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomia para Andalucía, de fecha 5 'de mayo de 1983, por. el
que se transfieren funciones del Estado en materia de melito
ambiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía v se le tras
pasan los correspondientes Servicios e Instituciones y medios
personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejer
cicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia. quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma de Andalucía las funciones a que se refiere
el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real De~
creto y traspasados a la misma los servicios, y los bienes, dere
chos y obligaciones. as) como el 'Personal y créditos presupues
tarios que figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo
de la Comisión Mixta, en los términos y ooridiclones que allí se
:esp~ifican. . .

2, En el 'anexo 11 de este Real Decreto se recogen las dispo~

alciones, legales afectadas por la presente transferencia,
Art. 3.n Los traspasos a que se refiere este Real Decreto

tendrán efectiV'idad a' partir del día 1 de julio de 1983, sefialado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando
convalidados a estos efectos todos los actos administrativos
destinados al mantenimiento de los servicios en el mismo régi
men. y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del acuerdo que 'Se transcribe como anexo 1 del
presente Real Decreto v que, en su caso, hubiere dictado sI
Ministerio de Obras Püblicas y Urbanismo hasta la fecha de
publicaci6n del presente Real Decreto.
\, . .

Art, 4.° 1, Los créditos presupuestarios que figuran' deta~

Hados en las relaciones 3.2 como .balas efectivas.. en los Presu
puestos Generales del Estado .para el ejercicio de 1983 serán
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por el
Ministerio de EconOmía y Hacienda a los conceptos habilitados
en la Sección 32, destinados a financiar los servicios asumidos

. por las Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al
'Departamento citado por parte. de la Oficina Presupuestarla
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo los certificados
de retención de. crédito. para dar cumplimiento a lo dispues~
'to en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983.

2, Los créditos no incluidos dentro de la valoraéiÓD del coste
efectivo, recogidos en las relaciones 8.3, Be librarllJl directa
mente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a la
Comunidad Autónoma de Andalucia, cualquiera que sea el des
tinatario final del pago, de forma que esta ComunldadAutó
noma pueda disponer de los fondos'con la antelación necesaria
p8;ra dar efectividad a 'la prestación correspondiente' en el
mismo plazo en que venía produciéndose.

•

Art. 3.° El presente Real Decreto entrar' en vigor el mismo
dla de su publicaci6n en el .Boletín Oficial del Estado., . .

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Preeidencia.

JAVIER MaSCasa DEI. PRADO Y MUAOZ

ANEXO I

Don José Luis Borque Ortega 11100a Maña Soledad Mateos
Marcos, Secretarios de la Comisión Mlxta prevista en la
disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomla
para Andalucía, .

CE R T~F I CA N,

Que en la sesión plenaria de 1& Comisi6n celebrada el día
S de mayo de 1983 se adoptó el acuerdo sobretraspaao • la
Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y l18rv1cios
del Estado en materia de medio anibiente, 'en los términoa que
a continuación se eXpresan:

Al Refenmctá a normas constftucfona16s, estatutaria. )'
legales en las que 86 ampara la.,transferenCia.

La Constitución, eD el articulo 148.1, g,., establece que las
Comunidades Autónomas podrllJl 'ASumir competencIas de ges
tión en materia de 'Protección del medio ambiente, y el 4J,l'
tieulo 149.1, 23.&, reserva al Estado la competencia exclusiva en
.legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin
perjuicio' de l8's facultades de las Comunidades Autónomas
de establecer normas adicionales de protecciOn.,

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Andalucfa, en su
articulo 15.7,-, establece que corresponde a la Comunidad Autó
noma de Andalucia, en el marco de la regulación general del
Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes
"materias: Medio ambiente e higiene de la contaminaci6n bl6ti-
ca y abiótica. .

Sobre la base· de estas previsiones constitucionales yestatu
tarias, es iegalmente posible que la. Comunidad Autónoma de
Andalucía tenga competencia en materla de medio ambiente.
por lo que se procede a operar ya en este -campo. transferencia
de competencias de tal loOOle a la misma. '

El Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, ·por el que ,se
aprueban las normas orgánicas del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo, determina las funciones que corresponden
a la Dirección General del Medio Ambiente.

Bl Funciones del Estado que asume la Comunidad A4.t6no
ma e identificación de los .servtcto~ que se traspasa",

1. Se transfieren 8. la Comunidad Autónoma de Andalucfa
dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente
acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan efec
tivo y se publiquen en el .BoleUn Oficial del Estado., las
siguientes funciones. que venía realizando el Estado:

La Comunidad Autónoma de Andalucia tramitarA y resol~
verá los expedientes de concesión de beneficios previstos en
esta materia en la legislación vigente. Por lo que se refiere
a la concesión de los beneficios de carácter fiscal, la Comunidad

. Autónoma incluirá como resolución definitiva 10 que le haya
sido comunicado por el Ministerio de Ec.onomia y Hacienda.

Cl -Competencias, servfcios y funciones que Be reserva la
Administración del Estado, .

En consecuencia con la relación de funciones traspasadas,
permanecerán ,en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
y seguiroo siendo de su competencia para ser ejercitadas por
el mi.smo. las siguientes funciones y actividades que tiene legal
mente atribuidas:

al Elaboración de proyectos, de legislación b'sica.
b) Coordinación y Vigilancia de las actividades de pol1t1ca

ambient&l del Ministerio de Obras Publicas' y Urbanismo Y de
las distintas actuaciones de los restantes Departamentos minis
teriales con incidencia aro bien tal como función propia del Se
cretariado de la Comisi6n Interministerial de Medio Ambiente .
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lo, Serv'cio. e In.tituciones Que Be

18.689.000

Crédito
en pesetas 1981

Importe

9.6lQ.OOO
3.882.000

3.197.000

256.609.608

.
Denominación

Transferencias a las Comunidades
. Autónomas (U ..

•

Para la concesión de 'las subvencio-
nes en la normativa vigente (1). 143.214.472

Para atender a los convenIos en
áreas relacionadas con la Direc
ción General de· Medio Ambien·
te (lJ '" oO. ••• '113.395.138'

Denominación

17.09.771

32.25.751

Concepto
presupuestario

Concepto
presupuestar K

17.09752

a) Costes brutos:

Gastos de personal... '" oO, ... ••• ••• oO. ••• • ..

Gastos de funcionamiento .. .
Intférsiones .para conservación, mejora y susti-

tución .
----

Dichos créditos se financiarán con baja en los siguientes
conceptos del presupuesto vi.gente del a.ño 1983. _

a la Comunidad Autónoma de Andalúci&-, previa su dotación a
través de las siguientes partidas presupuestarias:

Para proceder a las modificaciones presupuestarias anterio
res se considera como justüicante suficiente ~l presente· Real
Decreto.. , .

li.4 El coste efectivo que figura-detallado en loS cuadros
de valoración 3.1 se financiará en. los ej,erctcios 'futuros de la
siguiente forma:

H.4.1 Transitoriamente. mIentras no entre en- vigor la 00':'
rrespondiente Ley de participación de los tributos del Estado.
mediante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los erMitos relativos a lOS distintos
componentes del coste efectivo. por los impactes que se. indican,
susceptibles de actualización por los mecanismos generales pre
vistos en cada Ley Presupuestaria:

F1 Personal adscrito a
traspasan.

1. El personal adscrito a los Servicios e 'Instituci~nes tras
pasados y que se referencia nominalmente en la relacIón adJun
ta número 2 pasará' a depender de la Comunidad Autónoma
correspondiente, en los términos legalmente previstos por ~l
Estatuto de Autonomia y las demás normas en cada ~aso apll
cabJes y en las mismas circunstancias que se espeCIfican en
la relación adjunta y con su número de Registro de Persona!.

3. Por la Subsecretaria del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo se notificará a' los interesados el ~raspaso y su
nueva situación administrativa, tan pronto el Gotnerno apr':lebe

·el presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo se~mltirá

a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma. de An
dalucía una copiacertüicada de to~os los expedientes- de este
personal .traspasado, asi como de los certificados de habe~s,
referidos- a las cantidades devengadas durante 1983, procedIén
dose por la Administración del EstadQ a modificar las plantillas
orgánicas y presupuestarias en: función de los traspasos ope
rados.

el Coordinación de las actuaciones internaciona.les en ma
terla ambiental.

Dl Functones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la dtf la Comunidad Autónoma y forma de coope
ración,

Se desarrollarán coordinadamedtA Elntre el Ministerio de
- Obras Públicas V Urbanismo y la Comunidad Autónoma de
Andalucía, mediante las· Comisiones que al efecto se ~esignen,
las slguien tes funciones:

al Formulación y dirección de la política ambiental en los
respectivos Ambitos' de competencia. _
. b) Campaña de concienciación cívico ambiental. ~

e) Planificación y distribución entre las Comunidades Autó
nomas de las subvenciones y beneficios previstos en la' legisla·

b) Campafl.a de' concienciación cívica ambiental.

El Bienes, dereck~8 )1 obligactones del Estado que se tras
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucia
los bienes derechos y obligaciones del Estado que se recogen
en el inv~ntario detallado de la relación adjunta número 1,
donde quedan identüicados .los contratos afectados por el tras
paso. Estos traspasos se formalizarin de acuerdo con lo esta
bl~do en la disposición transitoria segunda del E~tatuto de
Autonomia v demás disposiciones en cada caso a.plicables.

2 En el plaza de un mes desde la aprobación de este
acu~rdo por el Gobierno se firmarán las correspondientes· actas
de entrega y recepción de mobiliariq. equipo y material inv:en~

taríables.

bl A deducir:

Rec~:lUdaci6n anual por tasas y otros ingresos ... _

H.4.2 Las posibles diferencias que Se produzcan durante e~
período transitorio a que se refiere e1- apartado H.4.l. respecto
a la financiación de loa servicios transferidos, sernn objeto de
regularización a! cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuentas y estados justificativos corres
pondientes ante una Comisión de Liquidación, que se constitJl-Í
rA. en el Ministerio de Economía y Hacienda. ~ • .

n DOCUnfe'ntació'n y expedtente. de los 'servicio. que se
traspasan. ~

La entrega de la documentación y expedientes de' losservt
cios traspasados y la resolución de aquellos que se hallen en
tramitación se realizarlt. de conformidad CQll lo previsto en el
arUculo 8.° del Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre.

G) Puestas de traba;o vacantes Que traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente
que se traspasan son los que se detallan en las relaciones ad
juntas número 2, cdn indicación del Cuerpo o 'Escala al que
están adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación presu·
puestaria correspo~diente. '

H) Valoración definttiva de las carga.. financiera# de kn
servicios .traspasados;.

H.l El coste efectivo. que, segúri la liquidación del presu
puesto de gastos para 1981, corresponde 8 108 servicios que se
traspasan a la Comunidad se' eleva. con carácter definitivo,
a 16.485.000 pesetas, Según detalle que figura en la relación
número 3.1.

H.2 Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los servicios que se
traspasan durante el ejercicio de 1983" comprenderán las .si
guientes dotaciones:

Pesetas

Financia,ción neta ... 18.689.000, ,

Asignaciones presupuestarias para cobertura del
coste efectivo (su detalle aparece en la rela-
ción 3.2l : .•.. :..•. ;.. ..• 30.290.000

Recaudación prevista por la (tasa, impuesto) .
Subvenciones a Empresas y. a Entes territoriales

(su detalle se r.efiela en la relación 3.3' 256.609.808

Total ._ _. _o _•• _.... 288_890.llO8

H.3 En el afio 1983 las cantidades correspondientes a la.
subvenciones. ayudas e inversiones a que Se refiere el punto 2
anterior. por una cuaht1a de 256.609.608 pesetas, se transferirán
directamente por el Ministerio d.e Obrq,s Públicas y Urbanismo

- J) Pecha de efectividad de las transferenclas_

Las transferencias de funciones y los traspasos de medroa
objeto de este acuerdo tendrían efectividad a partir del día
1 de julio de .1983.

y para que 'conste, expedimos la presente certülcación en
Madrid a 3 de mayo de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta. José Luis Borque Ortega y Maria Soledad Mateos
Marcos.

{lJ El importe de estos créditos se detenninara teniendo en cuenta
las obligaciones satisfechas por el MOPU hasta el momento de la' asun
ción de la gestión de los servicios por la Comunidad Autónoma. '

•
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-10,
ANEXO 1t

'Olsposi dones af'ectadua:

Lo)' JSI72,d.. 22 de dictem"~,cI. Proteoet&t del Ambt,nt. Atmo••
ferlco

Decreto 633/197'. el. 5 de Fobrtro, 'POI' el que .. de..rroU& 1&L., 38/1972
•R.eIeo Oocr.'O, 2,512/1978, do 14 Oolubr•• ., 2826/1919 • do 11 do

41cl.mbr., 410'0.<1•• p.,..' eplio",l&~ 401 U'l!oll1o U do l. LO!' 3lI/1912

Ley 42/1975, d. 19 d. noviembre ele ~secho. f Ru[d\.lQ8 SoUdQ,

Urbano. •
Real Oeorelo '091/1979 , d. " á AsoatOI~ el que •• epruebellt.
Normu orswou del Mtni~.rlQ el. Obr.. flt¡bUcu 1 Urbarismo, .,

qu. dt& .rmin. 1.. lunc1on.. que· DOI'rupondea. • la Dirlooi.6A GIIm'''
d. Medlo 'Ambi•••

\

Roo1 0.....1. 1310/ 1.971 do 23 do obrl1 poi' 01 C¡U' .. ool.rollnD ...
or;mtze.ol6a. 1 normu 41 )inclono.m1onto 4e 1& CIMA•


