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Disposidones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Art. 5.' 'El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dia de .u publicación en el .BoletÚl Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 5 de octubre ce 1963.

DISPONGO,

El Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero. determina las nor
mas y.el prooedimiento a que han de ajustarse las transferen
cias de funcionas y servicios del EstaCo a la Comunidad Autó
noma de Galicia.

De conformidad con lo dispuesto en- el Real Decreto ettado,
que también re~ula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias, prevista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomia de G&licia, esta Comisión, tras con
siderar la convenienCia y legalidad. de realizar las transferen
cias.en J!1ateri& de estucias de ordenación del territorio y medio
ambiente, adoptó en su reunión del día 28 de junio de 1983 el

..... oportuno, Elcuerdo, 'Cuya virtualidad práctica. exige su aprobación
por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en el núme
ro 2 de la disposíción transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomía para Galicla. a propuesta de los Ministros C:e Obras
Pu~licas y Urbanismo y de Administración Territorial, y previa
deliberación del Consejo de Mmistros en su reunión del día 5
de octubre de 1983,

Artículo 1." Se aprueba 61 acuerdo de la Comisión Mixta
previsto en la disposición transitoria cuarta 'del Estatuto de
.Autonomla para Callcia de fecha 28 de junio de 1983; por e.l que
se transfieren funciones C:el Estado en materia de estudios de
orde.qeetón del territorio y medio ambiente; a la Comunidad'
Autónoma de Galicia -y se le traspasan los correspondientes
servicios y medios personales, materiales y presupuestarios pre
cisos para ~l ejerCiCio de aquéllas.

Art. 2." 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Comu~

nidad Autónoma de GaUcia las funciones a que se refiere el
acuerdo que ·se (ncluye como anexo] del presente Real Decreto
y traspasados a la misma los servicios y los bieneEi, derechos y.
oblig8;cic..nes, así como el persona.l y cré<:!ítos presupuestari06
que figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de 16
Comisión Mixta, en los términos y condiciones que alli se El6
pacifican.

2. En el anexo 11 de esf-e Real Decreto se recogen las dispo
siciones legales afectadas por la presente transferencia. .

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real .Decreto
tendran efech\'idad a rartir del día 1 de julio de 1983, se"'llado
en el ~ acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, queC:andó
convalldados a estos efectos todos los 'actos admiDistrátivos
destinados al manhmimiento de los servicios en el mismo régi
men y nivel de funcionamiento que tu'lieran en el momento de
adopción del acuerdo que se ,transcribe como anexo 1 del pre
sente Real Decreto y que, en su caso, hubiere dictado el Minis
terio -de Obras Públicas y Urbanismo hasta la fecha de publi-
cación del presente Real Decreto. .

Art. 4." 1. Los créditos présupuestarios, que figuran d~;'alla

dos en las relaciones 32 como .bajas efectivas~ en los Presu
puestos GenerR 1M del Estado para el éjercicio de 1983, serán da
dos de baja en os CO"1ceptos de origen y transferidos por el
Ministerio de Ecnnomia v Hacienda a los conceptos habilltados
en la soccién 32. destinados a fim.nciar los gerviclos asumid·1s por
las Comunidades Autónomas, una vez que se·remitan al De'larta
mento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del Minis
terio de Obras Publicas y Urbanismo los certificados de reten
ción de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en le.
Ley de Presupuestos Generales del Estado de· 1M3.

2. Los créditos no incluidos dentré;de la valoración der-coste
efectivo se librarán directamente por el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo a la Comunidad Autónoma de Galicla,
cualquiera que sea el de.stinatario final del pago, de forma que
esta Comunidad Autónoma pueda disponer de los fondos con le..
antelación necesaria para dar efectividad a la prestación corres
pondiente en el mismo plazo en que venía produciéndose.

6192 REAL DECRETO 3584/1983. de 5 de octubre, sobre
traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad ,Autónoma de GaUeia en materlO de
estudios de ordenación del territorio y medto -am
blente.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MOSCaSO DEL PRADO Y MUJ'ilOZ

ANEXO I

Don J06é Elías Díaz Garcia y don Mariano Rajl>Y Brey, Secreta
rios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transi
toria cuarta del Estatuto de Autonomía de Galicia,

CERTIFICAN,'

Que en la sesión plenaria de la Comisión, ·celebrada el día
28 de junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comu"
nidad Autónoma de Galicia de las funciones y servicios del
Estado en materia de estudios de ordeD.8&iÓn del territorio y
medio ambiente, en los términos que a continuación se expresanl

A) Referencia a normas constitucionales. 8otUltu-tgricH: y le~

gales en que se ampara la transferencia.

La Constituéión, en el articulo 148.1, apartados 3.- 1 t.-,
establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias relativas a ordenación .del territorio y gestión en
materia de protección del medio ambiente, y el artículo 14'1.1
reserva aJ Estado la rompetencia exclusiva en determinaeas
materias relaeionada.o con aquéllas.

Por su parte, el Estatuto de Aut'onornía de Galicia establece
en su articulo 27.3 que corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia exclusiva en materie de ordenación del tetTitorio
y en el artículo 27.30 le atribuye competencIa en normas adi~
eionales sobre protecCión del medio ambiente en los térmiD.OI
del articulo 149.1.23 de la Constitución. .

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatu
tarias, es legalmente posible que NI. Comunidac. Autónoma de
Galieia tenga competencias en materia de estudios de ordena
ción del territorio y medio ambiente. por lo que procede operar
ya en este oa.mpo transferencias de tal índole -a 1& misma. .

El Real Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, por el que se
aprueban las normas orgánicas"del Ministerio de Obras PúbUcas
y Urbanismo, determina las funciones que corresponden al
Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Am-
biente (CEOTMA). .

B) Funciones del Eatqdo que' asume la Comunidad AwtónO
ma de Galicia e identificación de Los servicios que se traspasan:

1. Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Gallcta,
dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente
acuerdo y de los Decretos y" demás normas que lo hagan
efectivo y se publiquen en el .BoleUn Oficial del Estado_, las
siguientes funciones ,que venían realizando el Ministerio de
Obras PUblicas y Urbanismo:

- Realización de estudios e investigaciones, de ámbito local
o autonómico, en materias de ordenación del territorio, urba
nismo y medio, ambiente.

2. Para la efectividad de las indicadas funciones se traspa
sana la Comunidad Autónoma de GaUcia los medi06 persona
les,. materiales y presupuestarios que en el presente acuerdo
se relElcionan.

e) Competencias, HrYiciQs y fUllcion~B Que se [8ilil'1!a la
Administración del Estado.

En consecuencia con la relación de funciones traspasadas,
permanecerán en la Administración del Estado y eeguirlm sien
do ejecutadas por los Departamentos a los que en cada caso
corresponda, por razón C:e la materia, las competencias 'que
atribuye al Estado la Constitución y, en particular, los ar
ticulos 131, 138 Y 149 de la misma, 651 como las disposiciones
que se dicten en su desarrollo. En especial seguirán siendo de
la oompetencia del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
las siguientes funciones y actividades que, con relación a la
materia. objeto de este· traspaso, viene realizando el Centro de
Estudios de Ordena.ción Gel Territorio y Medio Ambiente:

a) Estudios y propuestas relativos a la legislación general
bát:;ica.
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55.211.000

9,24.4.000
·•.528.000
1.233.000

<0.206.000

55.211.000

31.103.529

Pesetas

Créditos
en· pesetas

1981

.......

Financiación neta ..: _ .. ,

Tolal ...

b) A deducir:

Recaudación anual por tasas "y otros ingresos ,..

n Documentación y expedientes de loa _sirvic:ios que SB
traspasa~.

La entrep de; la d~mentación y expedientes de los aervi-'
cios traspasados se realtzar~ en el plazo de un mes desde la
aprobación de este acuerdo por el Consejo de Ministros.

J) Fecha. de efectividad de las transferencias.

Laa transferenetas de funciones y los traspasos de medios
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del dIa
1 de Julio de 1983. -

Y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 28 de 1unio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José EUas Díaz Garcla y Mariano Raioy Brey.

al .Costes brutos:

GastOfl de personal... .... ... ,.. .... .'.
Gastos de funcionamiento . .
Transferencias corrientes O" ••• 'H

Inversiones de reposición ' ..! •••

HI 3.2 Las posibles diferenetas que se produzoan durante
el período transitorio. a que se refiere el apartado Hl. 3.1, res·.
pacto a la financiaciÓll de los servicios transferidos. ser~1l ob-'
Jeto dQ 'regularización al cierre· de cada ejercicio económico
mediante lapresentBción de Iaa cuente.s y estado Justificativos
correspondientes a.nte una Comisión de Liquidación que se
constituIrá en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Asignaciones.. presupuestarias para cobertura del
coste efectivo (relación 3.2) '" ' .

Subvenciones e inversiones (relación 3.3)

", ~ ! ':Totai ) j ~.; :..: :'..: 1 .J --3-1-.-\03-,-5-29-;

H) 3. El coste efectivo que figura detallado en el cuadro
de valoración 3.1 se financi~rá en loo ejercicios futuros de la
si$'uiente fonna: .;.

H} 3.1 Transitoriamente, mientras no entre en· vigor la co
,rresponcienta Ley de partIcipación en los tributos del Estado.

mediante la consolidación en la sección 32.· de ios Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativ<ls a loa distintos
componentes del coste efectivo, por los importes qúe se indica.n,
susceptibles de actualización por los meCAnIsmos· generales pre.
vistos· en cada Ley Presupuestaria:

ID l. El coste efectivo que, seg(1n la liquidación del pre.
supuest.o de gastos para 1981, corresponde a los servicios que

G): ~~e"to' de t~ba/o vac~nt6' qU.'8 trasp08a".

Los puestos de trabajo vacantes dotadoS' presupuestartaménte
que se traspasan. con indIcaciOn del Cuerpo o Escala a.1 que
estAn adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación pr8su·
puee.taria correspondiente, se deductrán de la deuda. reconocida
de personal que fIgura en la relación número 2.

H) Valoración dflfinitivo de la, óorga, fifU¡nciflraa de Jo_
servido, traspasado,:

F) Personal adscrito o los servicios 9 [n¡titucione, Que S9
traspasan~

E) Bienes. derechQ8 )' OQUgaciOM. del' Estado que. S8 tras·
pasan:

1. El personal que corresponde a los servicili)s e Institucio·
nes traspasadas, cuyo. coste ·'figura en la relación ad1uñta, nú
mero 2. pasará e. depender de la Comunidad Autónoma, en los
términos legalmenteprevtstos por el Estatuto de,Autonomfa 'l
las demAs, normas en cada 'caso aplicables. ,8 medida que Be
resuelvan los concursos de traslado del personal adscrito a los
servicios centrales, dentro del limite del coste antes ind;'·..ado.

2. Por la SUQeec,retaria- del· Ministerio de ObraS Ptlbl1caa 'l
Urbanismo se notificará a loe interesados. el traspaso y su nue
va situación -administrativa. una vez el :Gobierno apruaDa el
presente acuerdo _por Real Decreto. Asimismo le remitlrá a los
órganos competentes de la Comunidad, Autónoma de r;a.licla
unll copia certiftcada,de.todos los expedientes de.este personal
traspasaC'o. As! como de ,los certificados. de haberes referidos &
las cantidades devengadaa durante 1983. procediéndose pOr la
Administración del Estado a modificar las plantillas orgánicas
\" presupuestaria. en función de los trasp880lt aperad.o&.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Galicla los
bienes. derechos y obligaciones del Estado qué se recogen en
el inventario detallado de la relación oa.djunta número l. donde
quedan ieentificados los inmuebles y las concesiones y contra·
tos afectados por el traspaso. Estos traspasos ee .fonnalizarAn
de acuerdo con lo establecido en la disposici6n transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía y. demáa disposiciones en cada caso
aplicables.

2. En el pla7JO de un mes. desde ·la aprobación de este acuer·
do, .por el Gobierno se firmarán las correspondientes actas de
entrega y recepción de mobiUe.rto, equipO y material inventa-
¡:lable. . - . ,

b) Actuaciones a nivel internacional.
el Reallzaci6n de estudios e investigación. de carácter e

interés genera.l o de ámbito supra-autonómico.

se traspasan a. la Comunidad, se eleva con carácter def; ". itivo
e. 545.211.000 pesetas, según detalle que figura en la relación
número 3.1.

H) 2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar
DJ Funciones en qua- han de concurrir. la Admini,tración los gastos originados por. el desempei'ío de los servicios que se

del Estado)' la de la Comunidad AutónQma de GaUda y forma traapasan durante el,eiercicip de 1983 compf"nderán las si·
de cooperación. " ~ } ~ . ~~ ~ i, ;_ ,)", gUi~n:e~ d~t.aci~ne5:,r ' ~

Se desarrollarAn coordinadamente entre el Ministerio de ...
Obras Públicas y Urbanismo', y la Comunidad Autónoma de
Gallcia, medionte Comisiones designadas al efecto, las sIguien
tes funciones y competencias: '

a) Elaboración y, coordinación .de los estudioll y de la infor
mación relativos a la detinición de la pallUca general de orde
nación del territorio, actuación territorial y medio ambiente.

. b) Educación y formación ce expertos urbanos y del medio
ambt'ente. as! como la organización de seminarios y cursos.

IEUlt'ION M"I

Il{V!llTArtIO Il!TAlLADO Dl'JIENES. DERECllllS y OBLIGACIONES ~EllST~DO ~DSCAITOS A LOS SERVICIOS Il.ur: $1
twPASAN ALA COMlMlDAD AllTONOf>'A Di ~ALICtA.

'IMI 11 d..""P'1ICl deles func:T(lo'lU tl·up,s¡du la Mm!nTstru.ldn <lal htldoreeonoelllned.,.
111.639,8" .:a {..'.el... tas tr.lnt, y nl/avI coma ocho MUOl Cl/.i<lra<io$l qua •• Ir. h.1cltlldo 1'':1.
tlv.con'o.... l' VayM cllbrl.ll<lo lu plazat Ineluld., &Il l. r.l.el&! N';¡, &Il tanto H elecla
11M 101\iC16n "Iull ,.....10. ~lflelol q~' dfb8l'l ~p4r IJI;~" Admlnlltrteron...

1.2." COIlTMTOS y COINEllI~ (lI ClIASO

tltudlo d• .-..:enoc:lr:rl.,co t.rrltol"l.¡
• 0.11.1. (1.196)

latlldlo IOb... Iltu.cl6n d' los , .. Id_
1611Ilol en 1lII1Ic.rl '1 proJl~'IC' el. H_
U .ctlllel05n·, corto y ..dio plno'('.I'~

....11...
I\dJlIdlc.t.!'1o 198'

IPASA.-'nuanl.rl, d.1 Atl'Dtl, atr.1S0.0ll0,.
al.· S.A.
tElIf:LAfII 1.000.000.·

-1-
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IIElACItJ' DE' !'E1lS(DW. ~ SE 'l'RA!l'ASA ALA ta4UlIIIIAll AlJTlllIDIIA DE Ml.ItIA

Z.I~ DE\lllA RECONOCIDA TOTAL DEFUNClOtWIIOS CEIlTRALES

C1AcllJ,Ye. func:lonariDS ele carrera. eventuales, 1nteMIIDS, tOlltraUdo$1 ,,'ICAIlteS) .

Ll.1. DIRECCIo.'l GEIIEAAL

.-ro ele plilus : 96

CoIte,en ~setas ele 1982 : 125.561.," ptU.

Pwcentaje global de transferencia: 70s

Asfgnac16n en porcentaje a la CcmI9tdad Autam.ll ~ •••
".-e1.1 eIeUliareconocicll ; 7.523.656 ptu. .

2.102. muelOS HORtZOllTALES

JIlIImoo .. plazas: 560
Coste: llII peset;as de 1982 ; 104.a2S.298 ptas.
Porcentaje global ele transfere/ICfa ; 2,~

""I'*fOn en poreentaja • 11 tornm1dad 1Ilt&loM ; '.8,.ct.l deud-. reconoeida : 1:19Q.786- PtU-

'-2_

r.l.:i. PUESiÓs DE 'T'RABAJO VACAIlttS DE LOS SERVICIOS CEItTRALES QUE SE" TRASPASA!f

Llcal1dad.: SANTIAGO D( -torwOSTELA

• l' lo i C Z O' JI!'" enDrI'O$ PRESDP\ll!St11lIOS,
RELiCtO. ,.,

llLl1RACIID tlmwmYl nI:r. CO!T! EF!CTIVO DE LOS SERVICIOS DI: BSTlIDIOS 1l! OlltlDllcmtl1lllt mlltTOlltO t....
1II8IElIT&·Q\lE 51!: tlIASt'lSAI A LA COHOKIDAD AUTOHOMl DI; G1LleIl CALCQloIDI. COIlD3Il1TOS FtIIIJ.U

1l&L PRe:;uPUiStO D&L ZSTIJ)O OB 19BI
(ld.t..,....,

i servicio;' Centrale3 . servicies Perit,ricos
CAF-orros ..."", PIIESUpU1lSTARIOS Coste Co3tc Co3t" Coste .. ""'"dir~to lnqlrecto d1recto :I.Ddirocto ..........

11.01.112 '" ." - - - ",
, $J.ltt;,gl seoet.6D 1t ." '" - - · ".

".01.12'1 'n '" - - - ...
llubtotal a.oe16n 1T '" '233 - - - ...
Vari... eDlICepto. (a) 6.162 1.702 - - - 1.86'

'l'OTAL CU1TUl.O 1 6.852 2.392 - - - 9.2"

1 .03.2n "
, - - - , 2;;n.03.222 " " - · ·11 .03.223 " " .- · · n,

17.03.2}11 " \ Zf - · - '"17.03.2111.1 .109 .. - - - .,"
17.03.271 " .. - - - 53
11.10.2511 2.0119 - - · - 2.0lt9
17.10.258 1.151 - - - - 1.151
17.10.259 '" - - - · '"

'rOTAL CU'lTUl.ll 2 '.3I1t '" - - · .....

f
c·
3

'"~

~..
-,-

serviol.os Centrales

1.233

1.:om

110.206 110.206

110.206 1I0.zo6

110.206 55.211

5"'.211

Cuerpo D [seali. • • e t r , b u e 1 o n e s 1.983 T O TAL •
Puesto de tTabajo que ptrtenece ~sieas l;oInpleme:nterlas , A R U AL

·,·..... Cllt~l)· Gral.Adarlnh'b'RtVlt 643.692 .230.388 . 814.080

IIUI (11..1 71 Gra1.Adldnlstr4t1'ro 643.692 "..388 874.080

El coste ea 1 !l82 de los puestos de traba,So vaeantes f¡IlIl se traspasaD asetetlde a 1.609.504 pesetaI

2.1.4. SAl.DO TOTAl. ~ DEUDA llt F\lHCIOIlARJOS CEIITRALES

Pias. ~ 1982: 7.204.938 pes.tu

U. ¡)EUOA RECONOCIDA TOTNo DE LABORAlES CEItTRALES

Z-Z.I. blRECClal G(NERAL

Jlílero cIe pluu: 10
Coste .. peletas di: 1 982: 10.927.616 pasetas

~taj••labal cla tUMferenc1a: 70~

Altgnac:f!ltI .. porcentaje. t. COIIIIIl1dad A,utóMlllla: 8'5611

1'II'Ilh1'''' n-1UI 654.783 pt~U.

-3-

.'I&Z-. smICIOS \lIRlzatrrN.ES

Ilr8ero ell! p1uas : 618
Coste en ¡>tsl!tas de 1982 : 359.0~.217,tu.

Im:l!Iltaje global de tr~sferenctl : 2.31
$1gnact6n en porcentaje a ,. CoIllUn1dacl Auta.- I ...
PIrc1a1 deUda reconoctda : 706.867 ptas.

u.a. SoILOO TOTAl. tl: DEUDA DE Prnoiw. 1.AIlOR.Q, CE!IM
..... 1112 • 1..111.&111'-'

-·4_~

-'

,,1ae161'l '.1 (centiflllllo:l.6nl

tl\!!l:t'mS "
nlSllPl/B.StiUOS .

11.10.1111

roUL CU'l;TIl1.O 11

11.1o."~n"'~~

TOtAL W:mn.o 6

'TafA!. Costlls

CAIlBI. I.SlIUDI lIIn'&

~"4I.re<lto

. 1~2i3

1.233

12.~)2

Coste
indir."to

2:-573

SOOl"V1ol. ... ferir'rioos

Coste I Co3t"
dir""to indirecto

-

~o-

....'h••llWers160t

I
(lIilea de penw)

......

e
~
~

'":f

g¡
en-
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AItIIO n

REAL DECRETO 3585/1983, de 28 de diciembre, -:obre·.
valoración definitiva :Y ampliación de medios. adJ~
critoa a los ssrvicioti traspasados a la Comu lid4d
Autónoma de las Islas Baleares en materia de Ad~
ministración Locat.

-.-

Rul ~'Crlto :lon/ln9. d~ , dI OK'Osto, ¡ml' lfl qua ,. -~
Ipl"U8bon la. nor,naa o.gánic•• "'01 Minlstw;lo do Obru. pd.
blil'u '11 lJrlllmioino.

11;..1 Decroto "17/1982, d.1 l' do 4ic1emt1re, por el que 
ao4itie. la. ..trl.lctUl'. orail.n1o;. del M:Lu.iltel"io de otrr....
PIlbJ.lcu r t1rbt.n1.l=.

,
1t.al Decroto 9:10/1179, d. 21 d. abril; por d que .. ,"ed!
1'10& 1& ueruotura tr,inlca dol tl1n1lh..1.o do Obra. pUb11
Cd 1 Vrban1.1Il0.

nJsPoscnO!/BS LlGAI.U AFIC1ADAI Ptm LA TR¡\NSI'l:JU::NCIA nI ..
SERVICIOS, U MATERIA. DS I8TUDroI • OIll>BNACrOIl: [fflL URll.!

TORID T MEDIO AHlIIF."liB, • U CONUNJDA~ AU'lm.'O,'1A'DS GAI.!cra.

6193

El MinIstro de la Presidencla,
JAVIER MOSCOSe DEL PRADO Y MUA"OZ

JUAN CARLOS R.

Artículo 1." Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias previsto en la disposición transitoria CU8!Tt& del'
Estatuto de Autonomía para las islas Baleares, de fecha 20 de
junio de 1983, sobre ve.loraciÓn definitiva del coste efectivo de
los servicios traspasados, MI1pliación de medios personales y pre~

supuestarios transferidos al Consejo General Interinsular de las
islas Baleares en materia de Administración Local por los Rea·
les Decretos 2245/1979, de 7 de septiembre, y 2612/1982, de 24
de julio.

Art. 2." En consecuencia, quedan trasp8'Sados a la Comunl~

dad Autónoma de las Islas Baleares el personal y créditos pre~

supuestarios que figuran en las relactones números 2 y 3, ad·
juntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta indica'Cla, en los
térnllnos y condiciones que allí Se eepecitican, y en cuyas re
laciones se consignan debidamente identificados y separados los
medios que se traspasan relativos a la 8'Jt1pliación. .

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten·
dré.n efectividad 8 partir del dIe señalado en el acuerdo de la
Comisión Mixta.

Art. 4. 0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.

Por Re~l Decreto~ley 18/1978, de 13 de junio, fue aprobado el
régimen preautonOmico para el archipiélago Bajear.

Por Reales Decretos 2245/1979, de 7 de septiembre, y' 2812/
1982,. de 24 de julio, se transfirieron al Ente preautonómico de
Baleares competencias, funciones y servicios de la Administra~

ción del Estado en materia de Administración Local.
Posteriormente, y por Ley Orgé.nic~ 2/1983, de 25 de febrero,

se aprobó el Estatuto de Autonomia para las islas Baleares.
Dada la complejidad técnica de los trabajos conducentes a la

valoración del coste efectivo de los servicios trEl'spasados, los
Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han ido
acompaftados de una valoración provisional, habiéndose apro~

bado recientemente la valoración definitiva de dichos traspasos
en el seno de las correspondientes Comisiones Mixtas de Trans·
ferencias.

La obtención de esta valoración definitiva lleva consi¡o la
necesidad de ampliar determinados medios personales y presu~

puestarios relacionados con los citados traspasos.
Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la. disposición

transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para las islas Ba~

learés adoptó, en su reunión del dia 20 de junio de 1983. .,1 opor·
tuno acuerdo con 'sús relaciones anexas. que se aprueba me~
diante este Real Decreto •

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Administra.
ción Territorial y del Interior y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia 28 de diciembre de 1983,

I
~

I

I
,

:o e e

il , • .' , • • III I I¡~&l§ N

i~~~li
~•~ "n ¡ ¡

~
~ :~ ~~~~~~~~~~ ¡;1;

~ ~. ! ~
iQm!2~:;~~1i~~

&

• .l': ~

! • • • , • • I I I I I I ••• , •
H

! d • , , • , , I t I I • lIt I I ,
~
Ji 8!
!

H
, • , , • , 1 •• I I I I •••

.,
•
~

I SS !!
n~

~ • ~~!~, I , • I • ~
8~ á ~ ¡ ~I\¡¡~ s

;;¡ •
!¡ S3 !! !! ~ ¡ ¡¡ !i ~~~~¡~i~j~ ~8~ !i !i ~ ~ " !ii• ~

~ .; .:,.:. ~

1I
11

~ ~ .Qll~! j ! p m•

.~ 1JI ~~~~ ~~ I t:¡;,: a
H ~~

II
J

I
:.1

¡


