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1451 REAL DECR.ETO 38M11983. de 5 de octubre. sobre
traspasa de funeioMs y. servicios del Estado a la
Comuntdad Autónoma. de Cantabria en mat'eria
de medto ambiente.

El Real Decreto 1152/1982. de 28 de mayo, determina la9'
normas y el procedimiento a Que han de ajustarse las transfe
rencias de funciones y servicios del Estado a la C0n:a-unidad
Autónoma de Cantabria., <

De conformidad con lo di~ue8to en el Real Decreto citado.
que también regula el funcionamiento de la ComisIón Mixta
de Transferencias, prevista en la disposición transitoria séptima
del Estatuto de Autonomía para Cantabria, esta Comisión, tras
considerar la convenIenctay legaUdad de realizar las, transfe
rencias en materia de mf;tdlo ambiente. adoptó. en su reunión
del dia 27 de lunlo de 1983, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad
prt\cUca exige 8U aprobación por el Gobierno rpecHante Real
Decreto. .

En su virtud. en cumplimiento de lo dispuesto en los núme-·
ros 1 y 2 -de la disposición transitoria séptima del Estatuto de
Autonomía para Cantabr18. 8 propuesta de. los Minístros de
Obras Públicas "Y Urbanismo y de Administración TerrItorial
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su, reunión
del día 5 de octubre de 1983,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria séptima del E!itatuto de
Autonomía para Cantahria, de fecha 27 de junio de 1983, por
el que se transfieren funciones del Estado en materia de medio
ambiente So la Comunidad Autónoma de Cantabria y se le tras
pasan los correspondientes Servicios e Instituciones y m9dios
personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejer-
cicio de aquéllas. '

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma de Cantabria las funciones a que se refiere
el r:.cuerdo QJ1e se incluye como anexo 1 del presente Real
Decreto y traspasados a la misma los servicios y los bienes.
derechos - y obligaciones, así cerno el personal y créditos _pre
supuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al propio
acuerdo· de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones
que alU se especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dispo
siciones legales atectadas por la presente transferencia.

Art. 3." Los traspasos a ·que se refiere este Real Decreto
tendrAn efectividad a partir del día 1 de julio de 1983, lIei'ialado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando
convalidados a estos efectos todos los actos administrativos
destinados al mantenimiento que tuvieran en-el momento de la
adopción del acuerdo que se transcribe como anexo I del pre·
sente Real Decreto y que, en su caso, hubiere dIctado el Minis~
tena de Obras Públicas y Urbanismo hasta la fecha de publi
cación del presente Real Decreto.

Art. 4.~~ 1. Las créditos presupuestarios que figuran deta
llados en las relaciones 3.2 como .bajas efectivas. en los
Presupuestos 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. destinadol a financiar los servicios
asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez que se
remitan al Departamento citado por parte de la Oficina Presu:.
puestaria del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo los
certllicados de retención de crédito-, para dar cumplimiento a lo
dl5P.uesto en la Ley de Presupuestos Generales del Esj;ado
para 1983.

2. Los créditos no Incluidos dentro de la valoración del
coste efectivo, recogidos en las relaciones 3.3, se librarán direc~
tamente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a la
Comunidad Autónoma de Cantabrla, cualquiera que sea el des
tinatario ftnal del pago, de forma que esta Comunidad Autó.
noma pueda disponer de los fondos c'on la antelación necesaria
para dar efectividad a la presta.clón correspondiente en el mis
mo plazo en que venia produciéndose.

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .. Boletin Oficial del Estado...

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.
.. El MinIstro de la Presidencia.
JAVIER MaSCaso QEL PRADO Y MU&OZ

ANEXO I

Don José Elfas Oíaz Garda y don José Palacio Landaz"ábaI.
Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria séptima del Estatuto de Autonomía para Can
tabrla.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plElDarta de la Comisión, celebra.da el día
27 de 1unio de ·1983, se adoptó el acuerdo sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma de Cantabrla de las funciones y ser-

vicios del Estado, en materia de medio ambiente, en Tos tér
minos que a continuacil.ln se expresan:

A) Referencta Q normas constitucionales, estatutarias :Y (g

gales en las que 86 ampara la transferencia:

La C~nstitucióp, ~ el articulo 148.1, 9.°, establece que las
Comunidades -Autón-omas podrAn asumir competencias d~ ges
tión en materia de protección del medio ambiente, y el
artículo 149.1 23.-, re,serva al Estado la romne1RTlria excI.J3lva
en ..legislaciÓn bé.sica sobre prot.ección del- med'o amt.'llente,
sin perjuicio de las facultades de las ComunldAdt_ Autónomas
de establecer normas adicionales de protección... ·

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cantabria es
tablece en su articulo 24 que corresponde a la Diputación Re·
gional de Cantabria, en los términos -Que establecen las Leyes
y las normas reglamentarias qua en desarrollo de su legisla
ción dicte el Estado, la función ejecutiva en materia de gestión
del medio ambiente. '

. Sobre la base de estas previsiones constitucionales y esta- .
tutarias es legalmente posible que la Comunidad Autónoma
de Cantabria tenga competencia en materia de medIo ambiente,
por lo que se procede a operar ya en este campo transferencia
de competencias de tal fndole a la misma.

El Real Decreto 2093/1979. de 3 de a~to. por el que se
aprueban las normas orgánicas del MinIsterio de Obras Pú·
blicas y Urbanismo, determina las funciones que corresponden
a la Dirección General del Medio Amblente.

Bl Función68 del Estado que asU11W la Comunidad Autóno
ma e identificación de lOl .ervtelo, que s. traspasan.

Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Cantabrla, den.....
tro de su ámbito ~rritorial, en los términos del presente acuer
do y de los Decretos y demás normas que lo hagan efectivo
y se publiquen en el .Boletín Oficial del Estado. las siguientes
funciones, que venía realizando el Estado:

La Comunidad Autónonia de Cantabria tramitará y resolverá
los expedientes de concesión de beneficios previstos en esta
materia en' la legislación vigente. Por lo que se refiere a la
concesión de los beñeficios de carácter fiscal. la Comunidad
Autónoma incluirá como resolución definitiva lo que le haya.
sido comunic.ado por el Ministerio de Economía- y Hacienda.

el Competencias, servicios' y 'uncton6' que .e reserva la
Administración del Estada.

En consecuencia con la relación de funelones traspasadas
permanecerán en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
y seguirén siendo de su competencia. para ser ejercitadas por
el mismo, las siguientes funciones y actividades, que tiene le
galmente atribuidas:

al Elaboración de proyectos de legislación sobre medio am-
biente. _

bl Coordinación y vigilancia de las actividades de politica
ambiental del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y de
las - distintas actuaciones de los restantes Departamentos mi·
nisteriales con incidencia ambiental como función propia del
Secretariado de la Comisión Interministerial de Medio Ambiente.

-cl Coordinación. de las actuaciones- internacionales en roa-:
tena ambiental.

DI Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de coope-
ración. •

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo y la Comunidad Autónoma de Cantahria
median te las Comisiones que al efecto se designen. las siguientes
funciones: . .

al Formulación y direéción de la polftica ambiental-~én los
respectivos ámbitos de_competencia. .

bl Campaña de concienciación cívica ambiental.
el Planificación y distribución entre las Comunidades Autó~

nomas de las subVenciones y beneficios previstos en la legis
lación vigente sobre la materia de medio aUJ.bi~nte:

E) Bienes. derechos y obligaciones del Estado que se tras
pasa.n.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cantabria los
bienes, derbchos y obligaciones del Estado que se .recogen en
el inventario detallado de la .1'eladóo adjunta número l. donde
quedan identificados los Inmuebles y las concesiones y con
tratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se formalizarán
de acuerdo con. lo establecido en \a disposición transitoria sép
tima del Estatuto de Autonomía y demá.s disposiciones en. cada
caso aplicables. - __

- 2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este acuer
do por el Gobierno se- firmarán las correspondientes -actas de.
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material Inventa.-- .
riable. ~__

Fl Personal adscrito a los Servicto. e ln,titu.cionfl, que se
traspasan.

1. -- El personal 8d:scrito a los Servicios e Instituciones tras·
pasados y que Se referencia nominalmente en la relaci6n ad
Junta número 2, pasará a depender de la Comunidad Autónoma
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correspondiente. en los términos legalmente previstos por el
Estatuto de Autonomia 'y las demé.s ·normas en cada caso apU·
cables, y en 1&& mismas circunstancias que se especifican en
la relación adjunta y con su número de Registro de Pers,}1i'al.

. ·2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo se notificará a los interesados el traspaso y su
nueva situadón aClminlstrativa. tan pronto el Gobierno apruebe
el presente aeuerdo por Real D~creto. Asl-mismo se remitirá a
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Canta
bria una copia certificada de todos los expedientes de este par·
SODal traspasado, así como de los certificados de haberes refe
ridos a las cantidades dexengadas durante 1983, procediéndose
por la Administración' del Estado a modificar las plantillas or
gánicas y pre&upuestarias en función de los tr~sp&Sos operados.

G) Puestos de trabajo vacant,e.B que Be' traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestarlamen
te que se traspasan SOD los puestos que se detallan en las re
laciones adjuntas número 2, con indicación del Cuerpo o Escala
al que están adsct1tos o asimilados, nivel orgánico y dotación
presupuestaria co~spond1erite.

H) Valoración definttt'Va ele laS cargas ftnancteras de los
'e",~cio8 t!"'pasado,:

H.l El coste efectivo que según la" liquidación del presu
puesto de gastos para 1981 corresponde a los servicio&- que se
traspasan a la COmunidad se eleva con caré.eter definitivo a
2.138.000 pesetas. ae¡úD detalle "que figura "n la relación nú-
mero 3.1. .

H.2 Los recursos finanCieros que S8 destinan a sufragar los
gastos originados por el desempefl.o de los servicios que se tras
pasan durante el ejerdcio de 1983 comprenderán las siguientes
dotaciones.

P......

- ,
Asignaciones presupuéstarias para cobertura del cos-

te efectivo (su detalle aparece en la relación 3.2). 3.648.000
Recaudación prevista para la (tasa. -impuesto) ......
Subvenciones a Empresas y a Entes Territoriales (su

detalle se ret:Iela en la relación 3.3) (11 ~

Total '" 3,.648.000

UJ ,No 116 transflere ningíln crédito, porque I. anualidad de 1983
lera satisfecha con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
16stlonAndose la dirección de los -contratos medIante una Comisión
Integrada por representantes de la Administración del Estado y de
la autonómica.

IIElAC!ON N·1

R.4 El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración' 3.1 se financiará en los ejercicios futUros de la sl~
guiente forma:

H.4.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la ca
rrespondiente Ley de Participación en los Tributos áel· Estado.
mediante la consolidación en la sección 3.2 de los Presupuestol
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectivo, pOr los importes' que se indi
can, susceptibles de actual1zaclón por los mecanismos genera
les previstos en cada Ley Presup~estarla.

Créditos
en. pesetas

'116'

969.000
820,000
MQ,ooo

2,139,000
b) A deducir:

Rec8Q.dac1ón anual por" tasas y otros ingresos ......---Financiacion neta ... •.. ... ... ...... 2.138.000
H.4.2 --Las posibles diferencias que se produzcan durante el

período transitorio. a que se refiere el apartado H."'.l, respecto
a la financiación de los servicios transferidos, seré.n objeto de
regularización al cleITe de. cada ejercicio económico mediante .
la presentación de las cuentas y estados justificativos correspon
dientes ante una Comisión de liquidación, que se constituirá
e~ el Ministerio de Econonúa y Hacienda~

n Documentación)' expedientes de los servicios' que Be tras~
pasan:

La entrega de la documentación y expedientes de los ser-,
vicios traspasados y la resolución de aquellos que se hallen
en tramitación se realizaré. de conformidad con lo previsto en
el articulo 8 del Real Decreto 115211982, de 28 de mayo.

J) Fecha de efectLvtdad de las transferencias: •

Las transferencias de funciones y los traspasos de medios
objeto de este acuerdo tendrian efec¡tividad a partir del día
1 de julio de 1983. "

y' pa.r& ·que conste." expedimos la presente-certificación en
Madrid a 27 de junio de 1983.-1os Secretarios de la Com161ón
Mixta, José Elias Dfaz Garcfa y JOSé Palacio LandazábaJ.

INVENTAlIlllDETALLII.f)O DE BIENES, DEIIEI;1I0 y OSLlGACIONES DEL ESTADO ADSCRITOS ~ LOS SERVICIO.

QUE S(·TRA.SPASflH ~LA COMIJNIDAD AuroNOMA DE CAN'rABRIA

l. INtlU'IlLEI

ltl'VlolOll .. 1u depllndencl~ lflll aotUcJmen/;. oeuplltl. o en ob'aI qU' la ComunlcÍcd Alllflnoma J..

llabUU. el .racto. En cualquier- cuo, la Ad!flinlatracl6n del EsiadD reoonoce un¡a dout:l. da ?S,l

met~ ousarado_1 ~lanto •• decide. una solucl6n Slobc.1 p6rllloa IdJfiotol l.'lu. d.b.m QOUPu., •

• .MlblLll Administramol"lolt•

•
'Rm..ACION D! PERSONAL' Y reESTos na TRABAJO VAQANTEB ADSCRlTOS"A L.O! SERVICIQS

QUE SB TRASPASAN A LA COMUNlDAD AUTONOMA DE CANTAS1UA.

I.t.. tUg¡r96 PI tRAQUQ YAQAN"Jj§ QIl~ SR n~flPASAN

.

- RWibucill....
~OT'"--.ud... '1 S.rv\oI. PuaIIll ..~"o ""'".-'" ""'1 ....,u -ClIl'~.m.mer1.. mw.

~tnI'I' ..,.... leecth CJIolll. MmlJnoo• • ........ 481.141 ,...,...
. 1--1 - -........ el.Me 1.:141.... _.

NOTA AU. NLAOION l._
, . _ ":' ' o. anl'=(~..uvo • NIV~ _ ., _ '1 ..

A todoo lo••rllClllll: .. .omeld.r........~1 oamo • .s.nloIOI C~'" ,.. ..
cp ou COA 4.ber" .4.IO~"'. de. 1110 ee\id.,d... ufanad.. al )\.OPIJ ._ OU1ldri...
hNo I 4tl R..I'o.o~1I 1,111183• .. mi 4eJwú,.,

"_ a_ .-
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