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Disposiciones generales

El Ministro de 1& Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU~OZ

ANEXO I
Don JOSé Elías Diaz Garc1a y don José Palacio Landa'zába se

cretarios de la Comisión Mixta prevista en la diSp(H'ción
transitoria séptima del Estatuto de Antonomía de Cantabrla,

CERTIFICAN,
Que en la reunión plenarhl de la ComiSIón, .celebrada el zt

de junio de 1983, l3e adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comu~

4307 REAL DECRETO M/Q/1983. de 21 de diciembre, '0
bre traspaso de fur..ciones y servicios del t!.t .. tado
G leí Comunidad Autónoma de Cantabria en ...ma·
teria de Mctón territorial.

El Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, determina las nor
mas y el procedimiento a que han de ajustarstl las transfer ''lcias
de funclOnes y servidos del Estado a la Comunidad Autónoma
de Cantabria

De conformidad con lo dispuesto 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 de Cantabria, esta Comi&ión tras
considerar la conve'niencia y legalidad de realizar laos tr~nsre~
rencias en materia Acción Territorial. adoptó, en su reunión deJ
día 27 de junio de 1983, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad
práctica exige 8\1 aprobación por el Gobierno mediante .EJ.eal
Decreto. .

En su v~rtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el núme
ro 2, de la disposición transitoria séptima del Estatuto de Auto
nomía de Cantabria, a' propuesta de 10l> Ministros de Obras
Públicas y Urbanismo y de Administración Territorial. y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21
de diciembre de 1983, • -

DISPONGO,

Articulo 1." Se aprueba el acuerdo de la Comisión ,Aixta
prevista en la dISposición transitoria séptima del Estatuto de
AutonoJl'!.ta de Cantabria de fecha 27 de junio de .1983 iJQr el
que se transfieren funciones del Estado en materia de ~cción

Territorial a la Comunidad Aut6noma de Cantabria y. se le
traspasan los correspondientes servicios y medios persa 'la les,
materiales y presupuestariosJ)reci&OS para el ejercicio de aquélla

Art. 2." 1. En oonsecuencia, quedan transferidas a la C-()
munidad Autónoma de Cant&'bna las funciones a que se refiere
el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real De·
creto y traspasados los serviico~' y los bienes, derechos y obli
gaciones. a!>i como el personal y créditos presupuestarios que
figuran en las relacione& adjuntas al propio acuerdo de la Co
misión Mixta, en los términos y- condiciones que alli se espe
cifican.

2. En el anexo II de este Ree.l Decreto se recogen las dispo
siciones legales afectadas por la· presente transferencia.

Art. 3. 0 Los traspasos a que se .refiere ebte Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día 1 de julio de 1983 señalado
en- el acUerdo de la mencion6da Comisión Mixta, quedando con·
validados a estos efectos todos los actos administrativos desti·
nado!> al mantenimiento de los servicios en el mIsmo régimen y
nivel de funcionamiento que tu.vieran en el momento de la
adopción del acuerdo que se transcribe como anexo l del pre
sente Real Decreto y que, en su caso, hubiese dictado el Mi
nisterio de Obras Públicas- y Urbanismo hasta la fecna de
publicación del presente Real Decreto.

Art. 4. 0 Los créditos presupue:stm-ios que figuran detallado!>
en las relaciones 3.2 como -bajas efectivas- en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio de 1983 serán dados de
baja en lo::. conceptos de origen y transferidos por el Ministerio
de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ción 32, destinados a fmanciar los servicios asumidos por las
Comunidad"Js Autónomas, una vez que se remitan al Departa
mento citado por parte de la oficina Presupuestaria del MinlS
terio de ObrM Públicas y Urbanismo certificados de retención
de crédito, para dar cumplimiento fl lo dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generale& del Estado pe.ra 1983. .

Art. 5.0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado...

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

PRE8IDENCIA DEL GOBIERNO nidad Autónoma de Cantabrla de las funciones 'y servicio.. del
Estado, en ma,tena de Acción Territorial en los términos que a
continuacióa se expreS8'll:

Al Ref8rencia a normal constitucionales :v .statutarÚW y
legales en las que S6 ampara la transferencta.

La Constituci6n, en el artículo ·14·8.1.13, establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias relativas
al fomento del desarrollo económico dentro de lo.. objetivol
marcados por la política económIca n&e!0nal y el artículo 149.1
reserva al Estado la competencia exclusiva en determinadas
materias re.lacionadas con dic.h8' actividad.

El Estatuto de Autonomia de Cantabria establece, en IU ar
ticulo 22.11, que la Diputación Regional de Cantabria tiene oom~

- petencía eXClusiva, que será ejercidfl en los términos dispues~

en la ConstJtución sobre,
El fomento del desarroll6 econ6mico de le. Comunidad Autó

no~a d~ntro de los obJetivos marcados por la política econ6mica
naCional,

Asimismo, el artículo 28.1 del mencionado Estatuto, establece
que, de. acuerdo con las bll'bes y ordenamiento de la actuaci6n
económica general y la política monetaria del Estado, la Dipu
tación Regional de Cantabria tendrá competencia en las sigUien-
tes activuiades: - .

Planificaci6n de la actividad económica en Cantabria.
Sector públicó-aeon6mico de Cantabrie.. en C~Bnto no esté

contemplado en otra::. normas de este Estatuto.
Programas de actuación referidos a comarcar deprimidas' o

en crisis

Sobre la base de 8lotaS previsiones constitucionaoles y estatu
tarie.s es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de
CanLabna tenga competencias en la materia de Acci6n Terri
tonai por lo que se procede a operar ya en este campo trans
ferencia! y funciones y servicios de tal índole a la misma.

El Rool Decreto 2003/ 1979, .de 3 de agosto, por el que se aprue~

ban las normas orgá01cas del Mmisterio de Obras Públicas y
Urbanismo atribuye al mismo determinadas competencias en
esta materia.

Bl FunCiones del Estado que asume la Comunidad Autó·
noma ti identificación de lo, servicio, que '8 traspasan.

1. Se transfiere a la Comunidad AutÓnoma de Cantabria,
dentro de su ámbito territonal. en los términos del presente
acuerdo y de los Reales Decr~tos y demás norma& que lo hagan
efectivo y se publiquen en el -Boletin Oficifll del Estado.. , las
funciones que venia realizando el Estado, relativas e. la gesti6n
y tramitación de expedientes de solicitud de beneficíos en la
Gran Area de Expansión Industrial de Castilla la Vieja-León
referentes al ámbito territorial de la Comunida.d Autónoma de
Cantabria incluyendo su correspondiente propuesta previa de
valoración individualizada para su posterior resolución por la
Admini&tración del Estado. -

2. Asimismo se transfieren· las funciones que en materia
de acciÓn territorial venían dC'sarrollándose en la Comisi6n
Provincial de Gobierno derivadas de la concesión de beneficios,
si bien, transitoriamente, continuarán desempei'tándose dichas
funciones en la forma actual hasta tanto se articulen los pro
cedimientos correspondientes al ejercicio de las funciones
transferidas dentro del é.mbtto territorial autonómico.

3. Para la efectividad de las funciones relacionadas se tras
pasan a la Comunidad Autónoma de Caotabria, receptora de
las mismas, los ServiciOS provinciales de la Gran Area de Ex
pansión Industrial de Castilla la Vieja-León. situados en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Cl Competencias, servteiol y funciones ques. re,erve¡ lcJ
Administración del Estado.

En ccnsecuencia con la relación ae funciones traspasadas,
permaneceran en el Ministt:nio de Obras Públicas y Urbanismo
y segUlran siendo de su competencia. para ser ejercitados por
él mismo. las siguientes funciones y actividades. en los aspec
tos que tiene legalmente atribuidos:

al Elaboraci6n de la normativa básica de é.mbito nacional.
b) Concesión de beneficios preVistos en la legislación corres

pondiente, previa pMpuesta del Ministerio. de Obras Públicas
y Uroan_lsmo del acuerdo adoptado por el Grupo lnterministe~
rial de Trabajo· de Acci6n Territorial· u 6rgano que lo sustituya
en el que estará representada la Comunidad Autónoma.

cl Cualquíer otra Que le corresponda en virtud de la nor
mativa vigente y q~ no sea -inherente a las competencias asu
midas ·por la Comunidad AutOnoma, o que, siéndolo, no haya
dado ·lugar al correspondiente traspaso, en su caso.
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ANEXO If

Asignaciones presupuestarias para cobertura dA} coste efec·"
tivo (su detalle aparece en la relación 3.2). 3.551.000 pesetas.

3. El coste efectivo que figura -detallado en los cuadros de
valoración 3.1, se financiará. en los ejercicios futurOs de la
siguiente forma:

3.1 Transitoriamente, mien~ras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de participación en los Tributos del Estado,
mediante la consolidación de la Sección 32.a de los Presupues
tos Generales del Esta.do de los créditos relativos a los distintos
<:omponpntes del coste efectivo, por los importes que se in~

dkan. sU9Ceptibles. de actualización. por los mecanismos ge
"'('rales previstos en cada lfo'l Presupuestaria.

DisposiCiones legales afectadas por la transferencta de servicios
en materia de accióD tenitorlal a la Comunidad Autónoma de

Cantabria

Real Decreto 2093/1979, de 3 d"3. agosto. por el que se apru.
ban las normas orgtmicas del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.

Real Decreto 357711982. de 115 de diciembre, por el qUe se
modifica la estructura orgé.nica. del Ministerio de Obraa P1l-
blicas y Urbanismo. . ,

Decreto 1541/1972. de 15 de lunto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del nI Plan de OesarroUo EconómIco
y Social-., disposiciones complementarias que lo desarrollan.

Financiación neta ... ... 2.738.000

No existen tasas ni otros ingresos..

3.2 Las posibles diferencias que se produzcan duranf.A el
período transitorio a que se refiere el apartado 3 1 respecto a
la financiación de los Servicios transferidos, serán obieto de
regularización al· cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuentas 1 estados justificativos corres
pondientes ante una Comiflión de llquidaclón, que se consti
tuirá. en el Ministerio de Economía y Hacienda.

n Documentación )' expedtente, de lo. Servidos que "e
traspasan.

La entrega de- la documentación y expedientes de los servi
cios traspasados se realizará. en el plazo de un mes desde la
aprobadónde este acuerdo por el Consejo de Ministros. 1 a
la resolución de aqueIlos que se hallen en tramitación, se rea·
lizará de confol'midad con lo previsto en el articulo octavo del
Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo.

J) Fecha de efectividad de la! transferencias.

Las transferencias de funciones y servicios y los traspasós
de medios obleto de este- acuerdo!,. tencirtm efectividad a partir
del dia 1 de julio de 1983. -

Y para que celnste expedImos la presente certificación en
Madrid a 27 de lunio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José EHas Diaz Garcia -1 JoSé Palacio Landazé.bal.

2.576.000
162.000

Crédito
en pesetas

1981

al Costes brutos;

Gastos de personal ...
Gastos de funcionamiento

D} Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la Comunidlld Autónoma y f')rma de cooperacion

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Obras Públicas y la Comunidad AUTónoma" de Cuntabria, de
conformidad con los mecanismos que PO cada caso se sellalen.
las <;iguientes funciones .y comoet",nciqB:

al ProgramAción y delimitación de las acciones regionalf'S
y determinación del régimen de las mismas y de sus correspon
dientf's concur~:;os. en el ámbito di" '>us respectivas competencias.

b) La Administración del Estado y la Comunidad Autónoma
de Cantuhria colaborarán en el M"guimiento de las obligaciones
contra idas por las empresas como consecuencia de la concesión
de beneficios en la forma determinada por la normativa vi
gente.

El Bienes, derechos y obligaciones elel Estado. que se tras
pasan.

1. Se traspasan a la ComunidAd Autónoma de Cantabrla
los bienes. derechos y obligaciones del Estado que se recogen
en el inventario detallado de la relación adjunta número 1.
Estos traspasos se- formalizarán de acuerdo con lo establecido
en la disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomia
'1 demÁs disposiciones en cada caso aplicables.

2. En el plazo de UD mes desde la aprobación de este acuer
do por el. Gobierno se firmarán las correspondientes actas de
entrega '1 recepción de mobiliario, equipo y material inven·
tariable. I

Fl Personal ascrito a lo. Servicios e lnstttuciones que se
traspasan.

L El personal adscrito a los Servicios e Instituctones tras
pasadas- V que se referencia nominalmente en la relación ad·
junta numero 2 pasarA a depender de la Comunidad AutÓnoma
correspondiente, en los términos legalmente previstos por el
Estatuto de Autonomía y las demAs normas en cada caso' apli
cables, y ert las mismas circunstancias que se especificaD en la
relación adjunta y con su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, Se notiftcaré. a 105 Interesados· el traspaso y su
nueva situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe
el presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirá
a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Can
tabna una copia certificada de todos los expedientes de este
personal traspasado. asf como de los certificados de haberes,
referidos 8 las cantidades devengadas durante '1983. procedién.
dose por la Administración del Estado a modificar las plantillas
orgánicas y presupuestarias en función de los traspasos ope·
rados.

G) Puesto, da 'rabajo vQt'ant68 que 86 traspasOrl,

liinguno.

ID Valoración definitiva ele ~ lo, carga. ftnancina" de toa
Servtclc, traspasado••

l. El coste efectivo que, 9EIgO.n la l1quldación del preSUDlJesto
de gastos para 1981 conesponde a los servicios que se traspa.
san a la Comunidad, le eleva. con caré.cter definitivo, a la
cantidad de 2.738.000 pesetas.segO.n detalle que figura en la
reJactón número 3.1.

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
g86tos originados por el desempeño de 109 servicios qUe se tras
pasan durante el ejercicio de 1983 corresponden las siguientes
dotaciones:

REL.ACION Ne 1.

f:NENTARIO DErALLJoDO DE BIE},'ES. DERECHOS y OBLIGACIONES DEL ESTADO .ADSCRITO! A LOS
J.EllVICIOS. QUE SE 'l'RJ.SPASJ:N A W. COMUNIDJ!O },U'l'ONOMA DE CANTABRIA

J. WMUEBLFS. MJ!TFRtJ!L y EOUIPO

La. !unctone' y aerv\do. que meetlQl.ta alta .cuerdo la "a.pa'. aontln.arift prestándol' en 10' :mi"
moa loeal.. , y eon loa mUmos :med\aa que actualmente .e real\zall. o en otro. que habUl.te .1 eÍf;uao l.
Comu.ntda<t AutÓnoma haat. q_ 1, AdD'l\nl&tra~l.ón dd Esudo le proporcione el lnmueble adecu..do pau.
desa.rroUar en"a lun~loDea jwlto con 101 correspondiente a " otraa tranderenclal, a ~uyo "fecto ae re ..
coroOc. Iml deuda de B\lperllcle de local de setenta y (X:ho ~on. velnlldoa matroe cuadrado. (711,Zl; m2.).

PLACtON Nt l.

ULAClóN DI' t'nSON'AL YPUtsTOS ti... 'tUBAJ'O VJ,CANTtB QU!: sm
'1'lV>SPJoUl(.A LA C:OWlJ1tIDAD IUTONQ1oU mi CANTABUA

N.WO'... UUCION NOJ4N NeJO

Nt.Rc;lsuo
..A .....

a.lr'bael.n ••
.lpaWdoa r lIom!l'r. C1H:rpa o ncaIa Ü p.noal In"' Jl""lu. Tot.ala::.u1--... ...... TtCllJc.ü ...... 11l

"'0101"001" lO -- 1.~M.1I0 421. Qft I,U" 191.
O~ i'\Íllll.;a. -- 1.10610' 4IT.991 1.6Mo'l91
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