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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 3515/1983. de 2JJ de diciembre, 80·
bre valoración tUfWtfva. arnpl~ión de mediol MS·
eritos e lo. ""'tetos tra8pQJJ(JdOB y adaptación de
lo. trans'ertdo. en 'ase preautonómica a la Comu·
ntdad Autónoma de Castilla. y León en materia de
tiempo Ubre.

Por Real Decreto-ley 20/1978, de 13 de Junio, fue aprobado
el régimen preautonómico para Castilla y león.

Por Real Decreto 1961/1982. de 2f de julio, se transfirieron
al Consejo General de Castilla y León competencias, funciones
y aervlcios de la Administración del Estado en materia de
Tiempo Libre.

Posteriormente y por Ley Orgánica 411983. de 25 de febrero,
Se aprobó el 'Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

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 acompañados de una valoración provisional, habiéndose
aprobado recientemente la valoración definitiva de rfichos
traspasos en el seno de las correspondientes Comisiones Mix
tas de Transferencias.

La obtención de esta valoraCión definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medios personales y pre
supu,estartos y de modificar determip.ados medios patrimonia~
les relacionados con los citados traspasos.

Por último, como consecuencia de la transferencla efectuada
en fase preautonómica en dicha materia, fueron puestos a dis
posición del Consejo General de Castilla y León los medios
personales y patrimoniales para el ejercicio de las competen
cias transferidas cuyo régimen juridico de adscripción resulta
preciso adaptar a la situación .configurada por el Estatuto de
Autonomia.

Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la Disposición"
Transitoria Tercera del Estatuto de Autonomía para la Comu

_nidad de Castilla y León adoptó en su reunión del dia 27 de
junio de 1983 el oportuno Acuerdo con sus relaciones anexas,
que Se aprueba mediante este Real Decreto. -

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Se
guridad Social y de Administración Territorial, y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reuniÓ'l1 del dia ~ de
diciembre de 19B3

DISPONGO,...
Articulo 1.° Se áprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta

de Transferencias prevista en la Disposición Transitoria Ter·
cera .del El:itatuto de Autonomia de la Comunidad de Castilla y
León, de fecha 27 de junio de 1983, sobre valoración definitiva
del coste efectivo de los servicios traspasados, ampliación de
medios personales y presupuestarios, modificación de medios
patrimoniales tras~os y adaptación de los que fueron transo
feridos en fas~ preautonómioa al Consejo General de Castilla
y León en materia de Tiempo Libre por el Real Decreto 1961/&2.
de 24 de julio. .

Art. 2.° En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de. Castilla y León los créditos presupuestarios
que figuran en las relaciones 32 a.djuntas .al prOPio acuerdo
de la Comisión Mixta indicada, en los' términos y condiciones
que alli se especifican.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia señalado en el Acuerdo de
la Comisión Mixta.

Art. (,O Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones número 3.2 como .bajas efe.ctivas" en los Pre
supuestos Generales del· Estado para el ei ercicio de 1983, serán
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos por el
Ministerio de Economía y Hacienda a 19S conoeptos habilitados
en la sección 32, destinados a financiar los ser:vici08 asumidos
por las Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al
Departamento citado por parte de la Ofictna Presupuestaria
del Mimsterio de Trabajo y Seguridad Social los certificados
de retención de crédito. para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983,

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mIsmo
dia de IU publicación en el .Bo~et1n Oflcla! del Estado,..

Dado en Baqueira Beret, a 28 de diCiembre de 1883.

JUAN CARLOS R.

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

ANEXO

O, José Elias Diaz Garcia, Secretario de la Comisión Mixta
preVIsta en la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto
de Autonomía para la Comunidad de Castilla y León,

CERTIFICA,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el dia
27 de junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre valoración defini
tiva del coste efectivo de los servicios traspasados, ampliación
de medios personales y presupuestarios, modificación de me·
dios patrimoniales y adaptación 'de los que fueron transferidos
en fase preautonómica al Consejo General de Castilla y León
en materia de Tiempo Libre por el Real Decreto 1961/IQ82, de 24
de julio, en los términos que & continuación se expresan:

A) Normas estatutarias)' legales en ws que se ampara la
valoración deftnitiva, la adaptación )' ampliación de medios

. traspasados.

El presente Ac.uerdo se ampara. de una parte, en la Dispo
sición Transitoria Tercera del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica
{/1983, de 25 de febrero, en la cual se prevé el traspaso de 108
servicios inherentes a las competencias que según el Estatuto
corresponden a la citada Comunidad Autónoma, asi como el de
los pertinentes medios presupuestarios, y de otra, en el Real
Decreto 1.956/1983, de 29 de junio, en el que se regula el fun
cionamiento de la CoInisión Mixta de Transferencias prevista
en la indicada Disposición Transitoria Tercera del mencionado
Estatuto de Autonomía. y se determinan las normas y el pro
cedimiento a que han de ajustarse los traspasos de la AdmIDis
tración.del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

BJ Medios patrtmoniales, personales y llresupuestarios que
Be adaptan y amplian.

B.1. Bienes, derechos y obligaciones.

1. Se modifican los medios patrimoniales traspasados a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en virtud de los Rea
les Decretos anteriormente mencionados, en los términos que
figuran en la relación adjunta número 1..

2. El régimen jur1dico de los bienes transferidos en Régimen
Preautonómico (relación número 1 adjunta al anexo 1 del
Real Decreto 1.961/82. de 24 de julio), se adaptará a 10 esta
blecido en la disposición transitoria tercera del Estatuto de
Autonomia y demás disposiciones en cada caso aplicables.

B.2. Personal y puestos de trabajo vacantes.

1. Se amplian los medios personales tras.pasados a la Comu
nidad Autónoma de CasUlla y León, en Virtud de los Reales
Decretos anteriormente citados, con el traspaso del personal que
nominalmente se referencia en la relación adjunt.a número 2.

2. Dicho personal pasará a depender de la Comunidad ~utó+
noma de Castilla y León, en los términos leg.almente preVIstos
por el Estatuto de Autonomia y las demá~ normas en cada; ~aso
aplicables, y en las mismas circunstanCias que Se espeCifican
en la relación adjunta número 2,

3. Por la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Segu
rida-d Social, se notificará a los interesados el traspaso '1 6U
nueva situación administrativa, tan pronto ~l Gobierno aprl;1ebe
el presente Acuerdo por Real Decreto. ASimismo, se remItirá
a los órganos competentes de \a Comunidad Autónom~ de Cas
tilla y León una copia certificada de todos los expedIentes de
este personal traspasado, asi oomo de los certificados de habe
res, referidos a las cantidades devengadas durante 1982, pro-
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Total ... _. ... ... ... ... ... ... ... ... ".542
b) A deducir:

Recaudación anl\al por Tasas r otros ~ngresos 'U.351

Fidanciación neta ... ... ... ... 34.191
Las posibles diferencias que se produzcan durante el perlo

do transitorio, a que 88 refiere el apartado anterior respecto
a la financiación de los servicios transferidos, serán obleto de
regularización al cierre de cada ejercicio econOmico mediante
la presentaclóD de las cuentas y estados justirlcativos corres.
pondientes ante una Comisión de liquidación que se cOQstltul
té. en el Mini~terio de Economfa '1 Hacienda.

C) Fecha- de efecttvtdad de la ampltactón de medio•.

La ampltaclóD y adaptación de loa medlol personaJes y pre.
supuestarlos a los qUe se hace referencia en este Acuerdo, ten·
drAn efectividad· a partir de la entrada en vlcor del Real De.
creto por el que se aprueba este Acuerdo.

y para que. conste. eIptdo la presente certificación en Ma·
drld, a veintisiete de junio de Iilfl novecientos ochenta y tres.
El Secretario de la Comilión MIJ:ta, José EHaa D1az Garcf•.

cediéndose por la Administración del Estado a modificar las
plantillas or.'{ánic8s Y presupuestarlas en función de los tras
pasos operados.

4. El régimen jurídIco del personal que ocupa los puestos
de trabajo especificados en la relación número 2 del Anexo 1
del Real Decreto 1961/1982. de 24 de Julio, será el establecido
en el Real Decreto 195611983. de 29 de junIo. el Real Decreto
2545/40, de 21 de noviembre y demu disposiciones aplicables.

8.3. Valoración definitiva de las cargas fmancieras de loa
servicios traspa~ados.

1. El Coste E:fectivo que, según la liquidación del presu
puesto de gastos para 1981, corresponde a los Servicios tras
pasados a la Comunidad. se eleva con carácter definitivo a
66.542 miles de pesetas. Le recaudaciórt de ingresos por presta.
ción de servicios asclende a 31.351 miles de pesetas, y la carga
asumida neta se cifra en 34.191 mUes de pesetas, conforme al
detalle que se recoge en la relación 3.1.

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempefto de los Servidos traspasa
dos durante eJ eJerclcto de 1983, se detallan en la relación 3.2.

3, El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración 3.1 se financiará en los ejercicios futuros de la si
guiente forma:

- Transttoriamente, mientras no entre en vigor la corres·
pondiente Ley de participación en 108 Tributos del Estado. me
diante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de tos créditos relativos a 108 distintos
componenws del coste efectivo, por los Importes que se Indican,
susceptibles de adulizac16n por- loa mecanismos generales pre
vistos en cada Ley Presupuestartat

al Coste. bruto'l
Gastos de personal·... ... .., '" ... .., ...
Gastos de functonamleI'to .~. '.. '" ,.." .
Inversiones para con:3ervad6n, mejora y SU5t1tu~0n

Créditos
en miles

de yE/8etaa
• 1981

29.SilO
20.397
lS 39S
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8558 REAL DECRETO 3576/1983; de 28 de diciembre. $O~

bre traspaso de funciones y servtcios del Estado a
la Comunidad Autónoma de La Rioja. en materia
de ordenación del territorio y urbantsmo.

El Real Decreto 1225/1983, de 16 de marzo. determina las,
normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

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 octava
del Estatuto de AutonornJa de La Rioja, esta Comisión. tras
'considerar su conveniencia y legalidad, así como la necetlidad
de efectuar transferencias en materia de Ordenación del .Te
rritorio y Urbanismo, adoptó. en su reunión del día 22 de
Junio de 1963, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica
exige la aprobación por el Gobierno, mediante Real Decreto.

En su virtud en cumplimiento de lo dispuesto en la base
cuarta de la disposición transitoria octava del Estatuto de
Autonomta. de La Rioja a propuesta de los Ministerios de
Obras Publicas y Urbanismo y de Administración Territorial y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 28 de diciembre de .1983.

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria octava del Estatuto de
Autonomía para La Rioja. de fecha 22 de junio de 1983. por
el que se trl:l.nsfieren funciones del Estado en materia d$ Orde
nación del Territorio y Urbanismo a la Comunidad Autónoma
de La Rioja y se le traspasan los correspondientes servicios y
medios personales. materiales y presupuestarios precisos para el
ejercicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co·
munidad Autónoma de La Rioja ias funciones a que se refiere
el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real
Decreto y traspasados los servicios y los bienes, derechos y
obligaciones asi como el personal y créditos presupuestarios que
figuran en las relaciones adjuntas al pnplo acuerdo de la
Comisión Mixta. en los términos y condi':,10ne~ que allf se espe~
dfican.

2.° En el anexo n de este Real Decretüe recogen las dispo~

sidones legal~s afectadas por la presente lJ a 'l.')f;~t'encta.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere eS\e Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dta 1 de julio de 1983, sef.¡alado
en el acueldo de la ComIsión Mixta, quedando oonvalidados
a estos efectos todos los actos administrativos destinados 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 presente
Ree.l Decreto y que, en su caso, hubiese dictado el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo hasta la fecha de publicación
del preSente Real Decreto.

Art. 4.0 1. Los créditos presupuestarios que figuran deta.
llados en la relación 3.2 como cbajas efectivas- en los Pre8u~
puestos Generales del Estado para el ejercicio de 1983 seré.n
dados de bajo en los conceptos de origen y transferIdos 'por
el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos habill·
tadOl en la Sección 32. destinados a financiar los servicto~

asumidos pur las Comunidades Autónomas. una vez que se
remitan al Departamento citado por parte de ia Oficina Presu
puestaria del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo lo.
certificados de retención de crédito para dar cumplimiento •
lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1983, .

2. Los créditos no incluidos dentro de la valoracióI;1 del
coste efectivo recogidos en la relación 3.3 se pondrán a dispo
sición de la ~omunIdad Autónoma de La Rioj.. de acuerdo
con las normas que rigen la gestión de los créditos incluidos
en el Fondo de Compensación Interterrttorial.

Art. 1/5.° El presente Real Decreto entrara en vigor el mismo
dia de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.

JAVIER MUSCOSO DEL PRADO Y MUf'lOZ

ANEXO 1

Don José Antonio Torres Soto y don José María Manero Frías.
Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dispoSición
transitoria octava del Estatuto de Autonomia de La Rioja.

CERTIPICAN,

Que en la sesióQ plenaria de lá Comisión celebrada el dia 22
de junio de 1983 se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comu
nidad Autónoma de La Riola de las funciones y servicios del
Estado en materia de Ordenación liel Territorio y Urbanismo
eJ;l. los términos que a continuación se expresan:

Al Referencia a. norma.s ,constttuctonales y estatutarias y
legale, en las que 8e ampara la transferencÚl.

La Constitución. en ei articulo 148. establece que las Comu~
nidades Autónomas podrán asumir competencias en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. y en el articulo 14~

reserva al Estado la competencia exclusiva sobre diversas ma
terias relacionadas con aquéllas.

Por su parte. el Estatuto de Autonomía de La Rioja esta.
blece en, su articulo 8.1.8 que 1& Comunidad Autónoma de La
Riola tiene competencia exclusiva sobre las materias de Orde
nación del Territorio y Urbanismo.

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de La
Rioja tenga competencias en las materias de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, por lo que se procede a operar ya en
este campo transfe.rencias de cOmpetencias de tal indole a la
misma,

El texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo ,.
Ordenación Ul'bana aprobado por Decreto 1346/1976, Y demé.a
disposiciones complementarias. como son, entre otras. los Re
glamentos de Planeamiento. Disciplina Urbanística' y Gestión
UrbanisUc&, atribuyen a órganos de la Administración Central
dei Estado determinadas competencias con finalidades relaUvas
a la actividad urbanística.

En el mismo sentido. el Real Deoreto 2093/1979. de 3 de
agosto, por el qUe se aprueban las normas orgé.nlcas del Minia·
teno de Obras Públicas y Urbanismo. determina las funciones
qUe corresponden a la Dirección General de Acción Territorial
y Urbanismo.


