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DISPONGO,

ANEXO 11

El MlDJlItro" de' 1. Preatdel)cie., ·4
JAVIER·MOSCOSO DEL PRAOO Y,~AOZ

dad Autónoma de Cantabria. de laI-lunc1ones y 88n"ic1ol del
Estado en materia de "cultura en lostérmin08que a contmua
ci6n 18_ upreaan:

Al Referencia a norma, cónstttucionale•. e.tatutarias \' ¡e~
gQ-l4f' ~n Ja.I qlH •• amparo k¡ frantfarsncia..

1.& ConsUtucíón. en su a.rUculo 148, establece que las Comuni
dades Atutónomas podrán asumir competencias en materia de
museos y bibliotecas· de interés para la Comunidad Autónoma
(apartado 1, número 15); patrimonio monumental de interés de
la Comunidad Autónoma (apartado 1, número 16), Y fomento de
la cultura (apartado 1. número 17), y en el articulo 149 reserva
al Estado la competencia exclusiva sobre relaciones internacio
nales (apartado 1, número 3); legislación sobre propiedac. in
telectual (apartado 1, número 9); bas6s y COOrdinación de la
planificación general de la actividad económica (apartado 1, nú
mero 13); normas báSicas, en j{eneral, de todos los mediol de
comunicación social (apartado 1, número 27); defensa del patri
monio cultural. arUstico y monumental espat1o¡ contra'}a u
portación y 1& expoliación. y museos, bibliotecas y archivos de
titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las
Comunidades Autónomas (apartado 1. número 28). Finalmente,
la Constitución, en su articulo 149.2, seftala que, sin perjuicio de
las competencias que podrán aaumlr las Comunidades Autóno
mas, el Estado consideraré el servicio de 1& cultura como deber
y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre
las -Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

Por IU parte, el Estatuto de Autoliomia para Cantabria esta
blece en su articulo 22 de la Comunidad Autónoma de Canta
bria tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
Museos, arc:h1vos, bibliotecas y demás centros de de.PlJósito cul
tural y servicios de Bellas Artes, de interés para la Comunidad
Autónoma cuya titularidad no sea estatal (apartado 13). Patrl·
monio histórico,' arUstico, monumental, arquitectónico y arqueo
ógico de tnteré8 para la Comunidad Autónoma 'apartado 14), ,

El fomento de la cultura ., de la investigación, con espec1al
atención a lIUS mantiestaciones regionales (a.partado 15) ,Aai
mismo, en el articulo 24 del citado Estatuto, la Comunidad AuiÓ
noma de Cantabria asume la función ejeoutiva en.la I!stión de
los museos, bibliotecas y archivos de titularidad estat8J, de tn·
terés para la Comunidad Autónoma en el marco de los convenios
qUe en BU' caso puedan celebrarse con el Estado.

Sobre la'base de estas previsiones constitucionales y -'Bsta':
tutarias. es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de
Cantabria tenga competencias en las materias de patrimonio
histórico, artístico monumental, arquitectónico," paleontológico
y etnológtCO¡archt'vos. bibliotecas. museos, colecciones de natu
raleza análoga y servicios de bellaa artes; promoción y fomento
de la cultura con.especial referencia a los sectores de música.
teatro, cinematografía, libro ,. ediciones, por lo que 88 proc:ede
a operar ya en este campo transferencias de funciones y 181"V1.
cios de tal indole a la misma, complementando de esta forma el

. proceso.
El Real Decreto 442/1981, de 8 de mano, y damAs disposiciones

complementarias, atribuyen al Ministerio de Cultura determina-
das competencias sobre la ordenación y fomento de 1& cr~
intelectual y artistica y la promoción y difusión de la cultura;
el.fomento dél libro y las ediciones sonoras, audiovisuales y d
nematográficas, y las actividades en el campo de la creac1ón,
conservadón y difusión musical y teatral; las funciones de pro
tección, inventario, restauración, incremento y difus1ón del pa-
trimonio histórico. artistico. arqueológico. paleontológic:o y et
nológico; la conservación. exploración e incremento de la riqueza
documental y bibliogré.fica. v el cuidado, dotación, inst.a.1J.ción,
fomento y asesoramiento de los museos ., de las exposic:ones.

. B) Functone. del E.tado que a.sume Ja.Comunidad Autónoma.
• tdentificactón de lo. 'Bn>icto. que se traspasan.

1.0 Se traapasan a la Comunidad Autónoma de Cantabria
dentro de su ámbito teITitorial, en los términos del presente
acuerdo y de los Decretos. y demAs normas que lo hagan efec
tivo y se publiquen en el .BoleUn Oficial del Estado-. las 81- .
guientes funciones quevenfa realizando la AdminlstraciÓDdel
Estado: .

1. En materia de patrimonio histórico, arUstico. monumental,
arquitectónico, arqueológico, paleontológico y etnológico, asi
como en archivos, bibliotecas, museos y servicios ¡:le bellas artes,
yal amparo del a.rticulo 1"S.1 de'le. Constitución, puntos 115 y 16,
Y de los articulas 22. apartados númerol 13 y 14, '1 articulo Zt
del Estatuto de Autonqmia para Cantabria.. . - .

a.U Todas las funciones sobre el- patrimonio histórico; e.rtls
tico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paléontológtco
y ~tnológico, y sobre el tesoro documental bibliográfica, ele inte
rés de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio ele lo que disponen
los' articulas 139.2 y 149.1. números 1, ·3,,6, 8. 8, 10 y. 28 Y 149.2
de 18" Constitución, en reI8.ción. con las materias de patrimonio y
bellas artes.

a.2l Se.· considerará qUe forman parte de dicho Patrimonio
de Interés para le. Comunidad Autónoma los bIenas inmuebles
sit;,Jados dentro dtl su ámbito territorial que sean de valor his

"tórico; arUstico monumental, arquitectónico,' arqueOlógiCO, pa.
leontológioo y etnológico y. que hayan sido declarados de inte
rés 'histórico-artístico nacional, provinotal o local y 101 bienes,

"Articulo 1.° Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta pre
vista en la disposición transitoria séptima del Estatuto de Auto
nomia para Cantabria de fecha 27 de junio de 1983 por el que se
transfieren funciones del Estado en materia de cultura a la Co
munidad Autónoma de Cantabria y se le traspasan los corres
pondientes servicios e instituciones y medios personales, mate
nales y presupuestarios precisos 'para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia, -quedan transferidas a la Co
munjdad Adtónoma de Cantabrid las funciones a que se "efiere
-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 obligaclones. asi como el pérsonal y créditos presupuesta
rios 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 I~ de este Real Decreto se recOgen las dispo·
siciones )egales af'ec~as por la pre9énte _transferencia.

Art. 3.0 Los traspasos a que'8tl refiere este Real Decreto ten
drt\n efec\l.v1dad a partir del dia 1 de julio de 1983 se-n.alado en
el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando CODva·
lidados a estos efectos todos los actos admInistrativos destina
do.ll al mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y
nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del presen
te 'Real Decreto y que, en su caso, hubiere dictado el Ministerio
de Cultura hasta la fecha de publicación del presente Redl De·
creto..

Art. 4.D El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .BoleUn Oficial del Estado_.

Dado en Baqueira Beret-& 28' de dicíeJ!1bt'e de 1983.

JUAN CARLOS R.

Disposiciones legalel afKtaclas por la tru8f'enncla de servic10e
en. mal8r1a de acdón territorial al PrIncipado de Asturl..

Real Decreto 2OD3/1SJ78, de I de agosio. por el que 88 aprue
ban lae normu orginiou del Ministerio de Obras Públicas .,
UrbaniBmo. ~,

!leal Docrelo M77/11182, de la de diciembre, por el que te
modifica la estructura g¡ogánica del Ministerio de Obras PÚ~
bUcas y Urbanismo.

Decreto 164:11l872 de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del nI Plan ele Desarrollo Económico
y Social y disposiciones complementarias qUe 10 desarrollan.

ANEXO 1

Don José EHas Díaz Garc:fa 7 don José Palacio Landazábal, Se
cretarioa de 1& Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria séptima del 'Estatuto de Autonomia para Canta·
brla,·· .. .

. ., pERTIFICA1'I'

Que en la sesión plenaria de la ComisiÓn, ~lebrada el ~.fa rT
d~ junIo de t983. se adaptó acuerdo sobre traspaso 11 la Comuni-

REAL DECRETO 354711983. eLe 28 de dlciembra. so
bre "traspaso ds competencias, funciones :Y servicios
del Estado a la Comunidad AutÓnoma de Cantc1bria
enmataría de cultura.

Por Real Decreto 2U6/1982. de 2t dé julio, se transfirió a la
.. Comunidad Autónoma de Cantabria determinadas funciones y
servicios en materia de Centro Nacional de Lectura, Depósito
Legal de Libros e ISBN, Tesoro Bibliográfico, Registro Gtlneral
de la Propiedad Intelectual,' Juventud, Deportes y Promoción
SocioculturaJ, y aaimism'b se traspasaron también -los COITespon

-dientes servicios y medios personales, mater-iales y presupues
tarios.

Por otra parte, el Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo,de
tennina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse
las transferencias de funciones y servicios del Estado a la Co~

munidad Autónoma de Cantabria.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto' citado,

que también relUla el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria séptima
del Estatuto de .Autonomia para Cantabria. Ley Orgánic~ 8/1981,
de 30 de diciembre, esta Comisión, tras considerar la convenien
cia y legalidad de -completar las transferencias basta ahora
efectuadas en materia de cultura, adoptó en su reunión del dia
~ de junio de 1983 el oportuno acuerdo cuya virtualidad práctica
exi_ge su aprobac1ón por el Gobierno mediante Real Decreto.

En BU Virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el níunero 1
de la disposición transitoril;' séptima del Estatuto de Autonomía
p&I'a Cantabria, a propuesta de los Ministros de Cultura y de
Administración Territorial, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del di.a 28 de diciembre de 1983,

,
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muebles de Igual naturaleza. asi como loa actualmente· cono
oldOl de- vAlor literario documental o ctentfftco.

•.a> 'Se exceptúan los bienes muebles de titularidad esta
tal. depositados o custodIados en museos, archivos y bibl1ote·
oaa de aquella naturaleza. y los que se encuentren en d~p6sito
procedentes de centros o servicios de titularidad estatal.

a.4J La Administración del ECltado y la. Comunidad. AutO·
noma podran 9stableoer convenios para actuar conjuntamente
sobre determinados bienes a los que hacen referencia 108 pá
rrafos a.2 y &.3) en las condiciones que en cada caso. se tlien
de mutuo acuerdo. .

b) Todas las tunctone.s sobre los archivos. bibliotecas, mu
seos y servicios de bellas &rt.es~ de fnterés para la Comunidad
Autónoma que no sean de titularidad estatal. Sobre 108 mismos
podrAn e~tablecerse convenios en la forma prevista en el aparo
tado •.•J. .

oJ El ejercicio de la potestad expropiatorIa y del derecho
de adquisición preferente, en los supuestos que se prevean· en
la legislación sobre .protección del patrimonio histórico-artís
tico y del tesoro documental y bibliográfico, salvo en los casOs
de IOUcitudes de exportación. En esta última materia, el. Mi
ntsterlo de Cultura dar' audiencia preceptiva a las ComunI·
dades Autónomas en la Junta ¡Je Calificación, Valoración y
Exportaoión de obras de importancia histórico-artística.

d.) La ejecución de la legislación ec;tatal en materia de de
claracIón de monumentos y conjuntos histÓrico-artlsticos.

eJ Mediante convenio entre el MinisterIo de Cultura y la
Comunidad Autónoma, que se firmará en el plazo de seis me
lel a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto.
se establecerán 108 términos de los derechos y obligaciones de
ambas partes en materia de: ·gestión de- museos, archivos y bi·
bllotecas.de titularidad estatal; de acuerdo con loa principios
constitucionales y estatutarios y con las excepctones que, en
su caso, se prevean.

• , En materia de fomento de la cultura; -con especial refe
rencia a la música, el teatro, la cinematografía, el libro y edi-_
cionea, al amparo de los artículos 22, apartado 15,y articulo 27
del Estatuto y del artfculo 148, apartado 1, número 17, de la
Constitución. .

al El fomento de la música y la danza, la promoción de la
creatividad y la difusión de las mismas, asf como la ayuda a
sociedades de conciertos, 8S9ciaciones y entidades musicales,
orquestaB y conjuntos instrumentales, corales. liricos y coreo
gré,ftcos, y la organización y promoción de manifestaciones mu·
I1calea de todo género, asl como la conservación del folklore.

b) El fomento del teatro y la promoción de compañfaa y
grupos- teatrales, asl como el desarrollo y promoción de toda
clse de actividades teatrales, festivales. certámenes. tea.tro in~
fantll. juvenU y vocacional. el apoxo a- la creativldad escénica
7 IU dlfusión y la ayuda a entidades teatrales y asociaciones
de -espectadores.

al El tomento de toda clase de actividades que promuevan
1. cinematografía y la creatividad. art1stica en este campo de
la cultura: la ayuda a cIne-clubs y entidades culturales cine
matográficas y el apoyo a manifestaciones cinematográficas en
_eneral,

dJEl fomento de la. creación literaria. la promoción del U~
bro y de_ las ediciones sonoras y audiovisuales y 1. promoción
del h'blto de lecturai el apoyo al autor y su obra, la difusión
cultural a través del libro y de las manifestaciones literarias
y la creacIón y sostenimiento de· fonotecas.

l .. La creación y mantenimiento de infraestructura cultural.
., Las funciones efercldae 'por el Ministerio de Cultura en

materia de fundaciones, y asociaciones culturales, siempre que
éstas no rebasen' en sus actividades básicas y principales el
tunblto territorial !fe la Comunidad Autónoma.

Cl Competencia., .erviciO' yo funcione$ que ss reserva la
Adm-íni8tractón del R$tado, .

En consecuencia con la relación de funciones y servicios
traspasados permanecerán en el Ministerio de Cultura, y se·
guirán siendo de su competencia para ser ejercitadas por el mis
mo, las sIguientes funciones y actividades que tiene legalmen·
te atribuidas y realizan los servicios' qUe se citan:
Especffleu

1.&J De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 149.1, pun·
to 28 de la Constitución, la competencia exclúsiva en Canta·
bria para la defensa del patrimonio cultural, artístico y monu
mental contra la exportación y expoliación, cualquIera que sea
su grado u orden de Interés,

En cuanto a los museos, bibl10teéas y archivos de titulari
dad estatal, se estará a lo previsto en el convenio que para la
gestión de los mismos se acuerde entre el Ministerio de Cul-
tura y la Comunidad Autónoma. _ \

bl L&8 competencias atriburaas al Estado según 10 dlspUes
. to en los articulas 149.1. números 1, 3, 8, 8, 8 Y 10. Y 1.9.2 de

la Constitución en relación oon las materias de patrimonio y
beJlu artes.· ~ .

eJ Actuar subsidiariamente,. apllcando la 'legislación est...
tal en materia de patrimonio histórico-artístico, bibliotecas. ar

chivos, museos y tesoro documental y bibliográfico. en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 1-fID, punto 28, y articulo

149.2 de la Constitución, cuando la Comunidad Autónoma no
- ejercite sus competencias en este orden. A tal fin podro\. re

querirse, por medio del Delegadc del Gobierno; a 105 ór-canos
competentes de la Comunidad _A ut6noma para que actúen en
el ejerciciO de sus competencias. Si la resolución solicitada en
el requerimientú-- no fuese ~doptada por la 'Comunidad Autóno'"
ma en el. plazo de. un mes, la Adinlnistr8C1ón del Estado ac~

tuará conforme '~e ha sedalado, agotándose su actividad en la
adopción de las medida.s solicitadas en el requerimIento, y QD
la resolución, en su caso, de los recursos administrativos co~

. rrespondientes.
dJ Subrogarse en la potestad expropiatoria y en el dere-

cho de adquisición preferente, siempre que se haga en los pla
zos legales correspondientes, cuando la Comunidad Autónoma
renuncie al ejercicio de dichas potestades o cuando desatienda
el requerimiento a que se alude en el párrafo anterior. Se en
tenderá que la Comunidad Autónoma renuncia al derecho de
adquisición preferente si no lo ejercita en la primera mitad del
plazo establecido por la legislaciÓD aplicable.

~ 2.a) La ordenación jurídica y e<::onómica general de la ac
tividad editorial y de espectáculos, así como ·la inspección y
clasificación de los .mismos y la inscripción ell registros de
ámbito nacional en materia de·musica, teatro, cinematografía y
ediciones.

b) La gf'Stión del Fondo de Protección a la Ctnematografía,
salvo los posibles convenios que se est.g.blezcan para la decIa·
ración de pel1~ulas de espedal calidad y ~pecia1 menorea.

c) Las competencias en materia de fundaciones y asociacio
nes culturales de ámbito nacional. o cuyas actividades· básicas
y princlpa:es rebasen el 6.mbito de la Comunidad Autónoma.
Genéricas

En todas las materias objet.o del. presente acuerdo l

al La realización de campañas de é.mbito nacional.
bJ Las relaciones internacionales.
el La convocatoria de premios nacionales· y la concesión de

las medallas de Bellas Artes.
. dJ La realización de concursOs para premios, becas y ayu·
das de ambito nacional.

eJ El apoyo 8 entidades de ámbito nacional.
f) La creación y mantenimiento de infraestructura cultural.
g) La gestión de los Organismos ALltónomos dependientt:':> del

Ministerio de Cultura en las materias obleto del presente
acuerdo

hl Efercer, en general. - ias facultades otorgadas al Estado
por el artículo 149.2 de la Constitución.

O) Puncionfl' fin que han cW concurrir la Administración dfl'
Estado yo ro dfl la- Comunidad Autónoma yo forma de coopen:¡ción.

Se desarrollaran coordinadamente entre el Ministerio de Cul
tura y la Comunidad Autónoma de Cantabria, de conformidad
con los mecanismos que en cada caso se señalan, las sigulen
t..es funciones y competencias:

a) La tran.amisión. intervivos a titulo oneroso de objetos de
arte y piezas del tesoro documental y bibliográfico que se
realice en el territorio de Cantabria será comunicada a los ór
ganos competentes de la Comunidad Autónoma en los plazos
legales, la cual, en el plazo de ocho días, 10 pondrá en conoci~

miento de la Administrafilón del Estado.
bJ La rec1proca y permanente comunicación de todas sus

actuaciones administrativas en materia de -protección y defensa
del patrimonJo histórico-artístico y del tesoro documenta! y
bibliográfico.

e) En cuanto al Instituto de Conservación y Restauración
de Obras de Arte y al Centro Nacional dé Conservación y Mi
crofilmación Documental y Biblfográfica, se creará un Consejo
Directivo formado por tres representantes de la Administra
ción del Estado y un representante por cada Comunidad Autó·
noma, que se encargará de la planificación anual de sus acti
vidades; en su· seno se constituirá una Comisión Efecutiva _para
el seguimiento y gestión de 10s planes aprobados,

dI En la función de catalogación e inventario de los bie~
nes que forman parte del patrimonio histórico-artístico y la
confección del registro, inventario y catálogo general del teso
ro documental y bibliográfico, corresponderá a la Administre,.
c1ón del Estado la. coordinación e intercomunicación con l~

Comunidades Autónoma.s, y a éstas la ejecución en su ámbito
territorial y la información permanente a la Administración
del Estado.

e>" El intercambio de informacIón en todas las actividades
que se contemplan en el p~nte acuerdo, ast como asesora
miento, cooperación, asistencia técnica, estadistica e informáti-
ca, con carácter permanente. . .

n La comunicación cultural según 10 preVisto en el artícu
lo 149.2 de la Constitución. mediante acuerdos entre la Comu
nidad Autónoma y 6i MinisteriO de Cultura,

g} La Administración del Estado y 1& Comunidad Autóno
ma de Cantabria podrá estableÓ« conventos de colaboración en
aquellas actividades- OOncWTBntes que estimen necesarias para
el fomento de la cultura y 188 bellas artee. en el Ambito terrl
torial"de la Comunidad AutónomA< dejando siempre a salvo las
competencias --del Estado.
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El Bten••, derecho, y obltgacwne. del EBtado qlH lB tna
pasan.

1. Se traspasan & la Comunidad Autónoma de Cantabria
los bienes, derechos y obligaciones del Estado que 18 recogen
en el inventario detallado de la relaci6nadjunta número 1,
donde quedan identificados los inmuebles 'f las concesiones y
contratos afectados por el traspaso. Estos traspasos 8e formali
zarán de acuerdo con lo establecido en la disposición transito
ria séptima del Estatuto de Autonomia y demás dispos1ctonea
en cada caso aplicables. .

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este acuer
do por el Gobierno 8e firmartLn las correspondientes actas de
entrega y recepción de mobiUarlo, equipo y material inventa
riable.

F) Personal adscrito a lo. aervtcto• • tn8tituctone, que re
traspaBan.

1. El Personal adscrito a 108 servicios e instituciones tras-o
pasados y que &:l referencia nominalmente en la relación ad
junta numero 2 pasará a depender de la Comunidad Autónoma
de Cantabria en los ténninos legalmente previstos por el Esta
tuto de Aut.onomía y las demás normas en cada caso aplica
bles y en las mismas circunstancias que se especifican en la
relacióó adjunta y con su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Cultura se notift
cará a los interesados el traspaso y su nueva situación admi
tlistrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente acuerdo
por Real Decreto. Asimismo se remitirá a los órganos compe·
tentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria una copia cer
tificada de· .todos los expedientes de este personal traspasado,
asi como de los certificados de haberes,refertdos a las canti
dades devengadas durante 1983, procediéndose por la Adminis
tración dtll Estado a modificar las plantillas orgánicas y presu
puestarias en función de los traspasos oper:.ados.

. '

GI Pue8loo do m,ba/O "acant.o q1M .. mu-.m.
Loa puestos de trabajo vaoantel dotad08'presupuestartamen

te que se traspaaaa son loe que 18 detallaD en 1&1 relacionel
adjuntas número 2, con lndicación del Cuerpo o 88C8la al que
están adscritoa o .aa1miladoa. .nivel orgánico 7 dotación presu·
puestaria cOITespondJente.

H) Valoración deftnttlvo ,.. Icu corglJl flnonctertll de lo,
.ervtcio. tTa8pa.1CJdo••

La valoración deflnitlva de laI c&l1Ju flDancieras de 101 8ervi
cios traspasados figuraré. en .1 Real·Decreto qUe recoge global
mente el coste efecUvo de todOl loa serviclOl traspasadOl a la
Comunidad Aut6noma en materia de cultura, razón por la que
no se acompa1i& 1& relación número 3en el presente Real
Decreto.

n Documentación)' expediente. de len H:rv~. qU4 •• trcu·
pasan. ~

La entrega de la documentac16ny expedientes de los sem
cios traspasados 8e reali.zará en el plazo de un mes deacle 1&
aprobación de este acuerdo por el Consejo de M1n1strOl y la
resolución de aquellos que 88 hallen en tramitación se realizaré.
de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria
séptima del Estatuto d.e Autonomía para c.n.tabria y en el
Real ~ecreto 115211982, de 28 de maYOr '

J) techa do efectividad do "" tromlenJrlcu...

l..aI ~ransferenc1aa de -funciónes y 101 trasPasos de medio.
objeto de este acuerdo tendrtm efectividad a partir del d1a 1
de julio de 1983.

y para que conste. expedimos la presente certificación en
Madrid & 27 de lunio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José Elías Diaz García.y José Palaci06 Landazé.bal.
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ANEXO n
Disposiciones legales aledadas por Íransrerencias en materia

ele cultura

Ley de Excavaciones Arqueológicas de 7 de juUo de 1911
(-Gaceta-- del 8). .Reglamento para su aplicación de 1 de mar
do de 1912 (eGaceta- del 5).

Real Decreto de 9 desnaro de 1923 sobre enajenación de
obras a.rt1sticaa, históricas y arqueo16¡icas en posesión de eD
Ud&des religiosas (.Gaceta- del 10l.

Real OecrElto-ley de 9 de agosto de 1926 sobre protección y
conservación de la riqueza artística {.Gaceta. del 15}.

Real Decreto (le enajenación dé obras artísticas, históricas o
arqueológicas de a de Julio de 1930 (sIn fecha de publicación
en la .Gaceta.)

Ley de 10 de diciembre de 1931 sobre enajenación de bis·
nel artiatlcoa,.. arqueológicos e históricos de más de cien años
de antigüedad (.Gaceta. del 12).

_Ley de 13 de mayo de 1933, modificada por la de 22 de di
ciembre de 1955 sobre defensa, conservación y acrecentamiento
del Patrimonio Histórtco-Artístico NaCional (.Gacet;a. de 25 de
mayo de 1933). .

Orden de 3 de abril de 1939 sobre ordenación y recuento del
Tesoro Arqueológico Naéional {sin fecha de publicación en la
cGaceta->.

Decreto de 9 de marzo de 1940 sobre Catálogo Monumental
de Espada (·Boletín Oficial del Estado_ de 18 de abril).

Orden de 9 de julio de 1947 sobre hallazgos arqueológicos
submarinos (.Diario Oficial. número 153).

Decreto de 22 de abril de 19411 sobre protección de los ('asti
llas espaftoles (.Boletfn OfiCial del Estado- de 5 de mayo).

Decreto de 12 de junio de 1953 por el qUe se dictan dispo
sidones para la fonnalización de inventario del Tesoro Artís
tico Nacional (.Boletln Oficial del Estado- de 1 de Julio), mo
dificado por los Decretos de 27 de enero de 1958 y lM/1969. de 6
de febrero, sobre transmisiones de antigüedades y obras de
arte dentro y fuera del territorio nacional (.Boletfn Oficial del
Estado_ de 2 de Julto de 1953). desarrollado por Oecreto de 12
de lunio de 1953 (.Boletfn Oficial del Estado. de 23 de mar
ZO de 1969) y Orden de 2 de diciembre de 1969 (.BoleUn Oficial
del Estado- del 27).

Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (.Bo-
lelfo OfIcial del Estado. del 17). ,

Ley de 2"_ de diciembre de 1955 sobre conservación del Pa
trimonio Hlstórico·Artfstlco (.Boletin Oficial del Estado_ del 25).

Reglamento para aplicación de la Ley de Expropiación For
zosa. Decreto de 28 de abril de 1957 (.Boletfn Oficial del Es-
tado- de 20 de funio). .

Decreto 10 22 de fulio de 1958 por el que 18 crea la categona
de monumentos provinciales y locales (.BoleUn OfIcial del Es
tado_ de 13 de agosto).

Decreto 1116/1960, de 2· de lunio. sobre exportación de.
obras de importancia histórica o arUstica (.Boletfn Oficial
del Estado_ del 15).

Ley de 24 de diciembre de 1962 sobre salvamento. y hallazgos
(.Boletfn Oficial del EstadO- del 27) (Ley 60/1962).

Decreto 57111963. de 14 de marzo, sobre protección de los es
cudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de lustlcia, cruces
de término y piez.s similares de interés histórico-artfstico (.Bo
latin Oficial del Estado. del 30).

Decreto) 2055,1969, de 25 de septiembre. sobre actividades sub
acuáticas (.Roldfn Oficial del Estado- del 27),

Orden de 17 de· noviembre de 1969 sobre los proyectos de
obras en ciudades monumentales y conjuntos histórioo "rUs
ticos, jardines artlstfcos, monumentos y parajes pintorescos
(.Boletín Oficial dei Estado_ de 4 de diciembre).

Orden de 14 de marzo de 1970, de normas sobre colaboración
de los servicios de la Dirección General de Bellas Artes y Ar
chivos con las Instituciones privadas o autoridades eclesiásticas
en la conservación de monumentos nacionales y museos no es
tatales (..Boletín Oficial del Estado- de 8 de abrtU.

Orden de 16 de marzo de 1972 sobre supervisión de los pro
gramas de restauración del Patrimonio Artistico y del Programa
de Investigación del Tesoro Arqueológico (.Boletín Ofictal. del
Estado del 22).

Ley 26/1972, de 21 de junio, para lá defensa del Tesoro Do
cumental y Bibliográfico de la Nación (.Boletín Oficial del Es-
tado- del 22l. .

Orden de 11 de lunio de 1980 por la que se regula la creación
y funcionamiento de fonotecas, en lo previsto en los· artfculos 12,
y 13 (.Bolf'Otfn Oficial del Estado- del 21l.

Orden de 10 de febrero de 1983 por la que se regulan. las sub
venciones para giras de teatro profesional (.BoleUn Oficial
del Estado_ del 18). . • . .

Orden de H'.i de febrero de 1983 por la que se regulan las
subvenciones para montajes de teatro profeslop.al (.Boletín Ofi
cial del Estado.. del 18).

REAL DECRETO 3548/1983, de 28 de diciembre. so
br9 valoración '""mtuva, ampliacfón de medt08
adscritos a los .ervictGs traspasado. 'Y adaptación
d9 los transferidos a Jo. Comunidad AutÓnoma d.
GaZicia en materia de- transportes terrestre•.

Por Real Decreto~ley 7/1978, de 18 de marzo, fue aprobado
el régimen preautonómico para GaUela.

Por Real Decreto 2121197", de 26 de enero; se transfirtel'On al
Ente preautonómico competencias, funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de transportes terrestres,

Posteriormente. y por Ley Org&.nlca 111981, de 6 de abril,
se aprobó el Estatuto de AutonoDÚa para Galieia a CUyo am·
paro se aprobó el Real Decreto 2299/1982, de 24 de lulto, por el
que se traspasaron funCiones y servicios de la' Admln~stractón
del Estado en materia de transportes terrestres a dicha Comu
nidad Autónoma.

Dada la complejidad técnica de. los trabajOS conducentes a la
valoración del coste efectivo de los servicios traspasados, los
Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han
ido acompaftados de UlÍA valoración 'provisional, habiéndose
aprobado recientemente la1valoración deftnitiva de dichos tra5
pasos en el lleno de las correspondientes Comisiones MIxtas
de Transferencias.

La obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampUar detenninadoB medios personales, patrl·
moniales y presupuestarios relacionados con loa citados tras.-.
pasos. . .

Por t11timo, como consecuencia de las transferenclu efectua
das en.dicha materia, fueron puestos a dIsposición de' la Junta


