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Disposiciones generales

El Real Decreto 581/1982. de 26 de febrero, determina 1&5·
normas y el procedimiento a que han de ajustarse los tras
pasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Galicia.

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 cuarta del Esta
tuto de Autonomía de Galicia, esta Comisión, tras conal ierar
la conveniencia y legalidad de reallzar los traspasos en- materia
de medio ambiente, adoptó, en su reunión del día 28 de juniq
de 1983, el oportuno acuerde¡. cuya virtualidad práctica exige
su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis
posición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para
Galicia, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas y
Urbanismo y de Administraci6n Territorial, y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reunión del dia 28 de
marzo de 1984,

REAL DECRETO P7111984. de 28 de marzo, sobre
traspaso de funciones )' servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
medio ambiente.

PRESIDENCIA

11446

DEL GOBIERNO Comunidad Aut6noma de Gal1cia de las funciones y servIcios
del Estado en materla del medio ambiente, en los términos que
a continuaci6n se expresan:

Al Referencia a normas corutitucionales, estatutarias 'Y le·
gales en las que se ampara el traspaso.

La Constitución, en el articulo 148.1.9. 0 establece qUe las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias de ges·
tión en materia de protección del medio ambiente, y en el
articulo 149_1.23a reserva al Estado la competencia exclusiva
en ..legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin
perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de
establecer normas adicionales de protección...

Por su parte, el Estatuto de Autonomía. de Galicia estable
ce en su articulo 'Zl, número 30, Que corresponde a la Comu
nidad Aut6noma de Galicia competencia exclusiva en materia
de normas adicionales sobre protección del medio ambiente
y del paisaje, en los términos del artículo 149.1.23 de la. Cons
titución.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y esta·
tutarias procede efectuar los traspasos de funciones y servi
cios en materia de medio ambiente a la. Comunidad Autónoma
de Galicia.

El Reál Decreto 2093/1979, de 3 de agosto, por el que se
aprueban las normas orgánicas del Ministerio de Obras Públí
cas y Urbanismo, determinan las funciones que corresp.)'lden
a la Dirección General del Medio ambiente.

DISPONGO,

Articulo 1. 0 Se aprueba el acuerdo de la Comisi6n Mixta
prevista en la disposici6n transitoria. cuart~ del Estatuto de
Autonomía para Galicla. de fe<:ha 28 de juma de 1983. por el
que se traspasan funciones del Estado en materia de medio
ambiente a la Comunidad Autónoma de Galicia y se le tras
pasan los correspondientes Servicios e Instituciones y medios
personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejer·
ciclo de aquéllos.

Art. 2. 0 1. En consecuencia, quedan traspasadas a la Co
mUllldad Aut6noma de Galicia las funCIOnes a que se refiere
el Acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Reat De
creto y traspasados a la misma los Servicios y los bienes. de
rechos y obligaciones, asi como el personal y créditos presu·
puestarios qUe figuran en las relaciones adjuntas al propio
Acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones
que alli se especifican.

2. En el anexo JI de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones le~ales afectadas por el presente traspaso.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día 1 de julio de 1983. sefia
lado en el acuerdo de la mencionada. Comisión Mixta. quedan.
do convalidados a estos efectos todos los actos administrativos
destinados al mantenimiento de los Servicios en el mismo ré
gimen y nivel de funcionamiento que 'tuvieran en el momento
de la adopción del Acuerdo que se transcribe como anexo 1
del presente &lal Decreto y que, en su caso, hubiere dictado
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo hasta la fecha de
jmblicaci6n del presente Real Decreto.

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

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la. f residencia,
JAVIER MOSCüSO DEL PRADO Y MUI\JOZ

ANEXO 1

Don José Elías Díaz Garcia y don Mariano Raj"Oy Brey, Sacre·
tarios de la Comisi6n Mixta prevista en la disposición tran·
sitoria cuarta del Est.f>.tuto- de Autonomía para Galicia,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenana de la Comisión, celebrada el día
28 de junio de 1983, se adoptó el acuerdo sobre traspaso a la

Bl Fundone.t del Edado que asume la Comunidad Autóno
ma e identificación de lo, servicios que se traspasan.

Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Galicia den
tro de su ámbito tenitorial, en los términos del presente Acuer
do y de los derechos y demás normas qUe lo hagan efectivo
y se publiquen en el -Boletin Oficial del Estado-, las .siguien
tes funciones, que venía realizando el Estado:

La Comunidad Autónoma de Galícla 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 beneficios de carácter fiscal, la Comunidad
Autónoma incluirá como resoluci6n definitiva 10 que le haya
sido comunicado por el Ministerio de Economía y Hacienda.

el Servicios:y funciones que se reserva la Administración
del Estado.

Permanecerán en el Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo las siguientes funciones y actividades, qUe tiene legal
mente atribuidas.

al Elaboraclón de proyectos de legislación básica.
bl Coordinación y vigilancia de las actividades de política.

ambiental del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y de
las distintas actuaciones de los restantes Departamentos mi
nisteriales con incidencia ambiental c-omo función propia del
Secretariado de' la Comisión lnterministeríal de Medio Am,
biente.

Dl Funciones en que han de concurrir la Administración del
Estado y las 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
Galicia mediante las Comisiones qUe -.1 efecto se designan, las
siguientes funciones:

al Formulación y direcci6n de la política ambiental en los
respectivos ámbitos de competencia..

bl Campañas de concienciaci6n civico-ambientaL
el Planificación y distribución entre las Comunidades Au

tónomas de las subvenciones y beneficios previstos en la legiS
lación vigente sobre la maieria. de medio ambiente.

El Bienes., derechos 'Y obligaciones del Estado que se tras
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Galicia. los
bienes, derechos y obligaciones del Es;tado que se recogen en
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(l) El im¡:1orte de estos créditos se determinará teniendo en cuenta
las obligaciones satisfechas por el MOPU hasta el momento de la !l-lIun
ción de la gestión de los SJrvicto8 por la Comunidad Autónoma.

el Inventario detallado de la relación adjunta número 1, donde
quedan identificados los cantrptos afectados por el traspaso.
Estos traspasos se formalizarAn de acuerdo con lo establlOlcido
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autono
mia Y demás disposiciones en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes dE'sie la aprobación de este acuer
do por el Gobierno se firmarán las correspondientes actas d~

entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventa-
fiable. •

F) Personal adscrito a tos Servicio. El instituciones que se"
traspasan.

Los medios correspondIentes al personal de servicios centra
les que se traspasan se detallan en la relación adjunta nÚ'
mero 2.

Concepto Denominación
presupuestarlo

.

17.09.771 Para la concesión de
las subvenciones en
la normativa vigente.

32,25.151 Para atender a los
Convenias en áreas
relacionadas con la
Dirección General
del Medio AmbIente.

Tmporte

173.930

32.167.000

Observa
ciones

(¡)

(U

Pesetu

Dichos créditos se financiarAn con baja en 101 siguientes
conceptos del presupuesto vigente del· ai\o 1983:

Asignaciones. presupuestarias para cobertura del
coste efectivo (su detalle aparece en la rela.-
ción 3.2) , _... ••• ••• ..• 14.194.000

Recaudación prevista para la (Tasa. Impuesto) -
Subvención 8 Empresas y a Entes territoriales

(su detalle se refleja en la relación 3.3) 203.69/000

Total '.' 211.891.000

H.3 En el afto 1983 las cantidades coITeSpondientes a las
subvenciones, ayudas e inversiones a que se refiere el punto
dos anterior por una cuantía de 142.167.000 pesetas. se trans
ferirán directamente por el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo a la Comunidad Autónoma de Galic1a. previa su
dotación a través de las siguientes partidas presupuest8l'i~:

Gl Puestos de traba;o vacantes que 8e traspasan.

No se traspasan puestos de trabajo vacantes.

H) Valoración definittva de las cargas financieras de 108
servicios tra8pasadoB.

H.l El coste efectivo que, según la liquidación del pl'eSU
puesto de gast06 para 1981, corresponde a los servicios que se
traspasan a la Comunidad, se eleva con carActer definitlvo
a 8.692.000 pesetas, según detalle que figura en la relación nú
mero 3.1.

H.2 Los recursos financieros que se destinan a sufragar
los gastos originados por el desempeño de los servicios que se
traspasan durante el ejercicio de 1983, comprenderán las sI·
guientes dotaciones: 4.635.000

2.218.000
1.839.000

8.692.000

Créditos
en pesetas

en 1981

a) Costes bru tos:

Gastos de personal... ... ."
Gastos de funcionamiento ' .. .......
;rnverstones para conservación, mejora y sustitución.

H.4 El coste efectivo que figura detallado en los cuadros
de valoración 3.1 se financiará en los ejercicios futuros de la
siguiente forma:

H.4.1 Transitoriamente. mientras no entre en vigor '9 co
rrespondiente Ley de Participación en los Tributos del Esta~
do. mediante la consolidación en la sección 32 de los Presu
puestos Generales del Estado de los c~dttos relativos a los
distintos componentes del coste efectivo, por los importes que
se indican. susceptibles de actualización por loe mecanismos
generales previstos en cada Ley Presupuestaria:

b} A dedl1CÍr:

IWcaudación anual por tasas y atrae ingresos

Financiación neta ... 8.692.000

H.4.2 Las posibles diferencias que se produzcan durante el
período transitorio, a qUe se refiere el apartado HA.1, respecto
a la financiación de los servicios transferidos, serán objeto de
regulación al cierre de cada ejercicio económico mediante la
presentación de las cuentas y estados 1ustificativos correspon
dientes ante una Comisión de liquidación. que se constltulnt
en el Ministerio de Economía y Hacienda.

D Documentación y expedientes de lo. SeryjcioB que se 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 realizará de conformidad con lo previsto en
el artículo 8 del Real Decreto 58Vl982, de 26 de febrero.

J) Fecha de efectividad de los traspasos.

Les traspasos de funciones y medios obleto de este Acuerdo
tendré.n efectividad a partir del día 1 de lulIo de 1983.

y para que conste. expedimos la presente certificación en
Ma.drtd a 28 de marzo de 1984.-Loa Secretarios de la Comisión
Mixta, José Elfas Diaz Garcfa y Mariano Rajoy Brey.

11l

ObMrv.a-
clones

17.09.782 Transferencias a las 206.097,000
Comunidades Autó-
nómas ..

Concepto Denominación Importe
presupuestarlo
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ANEXO II

Djsposiciones afectadas

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Proteooión del Ambiente
Atmosférico.

Decreto 833/1976, de 8 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 38/1972. .

Reales Decretos 2512/1978, de' 14 de oCtubre, y 2826/1979,
de 17 de diciembre, dictados para aplicación del articulo 11 de
la Ley 38/1972.

Ley 42/1975, de 19 de noylembre. de Desechos y Re.siduos
Sólidos Urbanos.

Real Decreto 2093/1971, de 3 de agosto. por el que se aprue
ban las ncrmas orgánicas del Ministerio de Obras P1ibllcas
y Urbanismo, y que determina 181 funciones que corresponden
a la Dirección General de Medio Ambiente.

Real Decreto 1310/1977. de 23 chI abril, por el que se actuali·
zan la organización y normas de funcionamiento da Ja CIMA.

11447 /l,EAL DEC/l,ETO 9721198f, de 28 de marzo, sobre
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Ca·
munidad de Castilla y Le6n en materia de Patri
monto Arquitectónico, Control de la Calidad d. lo
Ediftcaci6n y Vivienda.

El Real Decreto 1956/1983, de 29 de lunio determina las nor
mas y el procedimiento a que han de alustárse los traspasos de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de
CasUlla y León.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento' de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria tercera del Estatuto de
Autonomía para Castilla y León, esta Comisión, tras consIderar
la Conveniencia y legalidad de realizar los traspasos en materla
de Patrimonio Arquitectónico, Control de la Ca11dad de la Edi
ficación y Vivienda. adoptó. en su reunión del día 26 de di
ciembre de 1983, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica
exige su aprobación por el Gobierno mediante ReaJ. Decreto.

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la disposi
ción transitoria tercera del Estatuto de Autonomfa ra.ra Cas·
tilla y León, a propuesta de los Ministerios de Obras Públicas
y Urbanismo y de Adm1nistración Territorial, previa delibera
ción del Consejo de Ministros, en su reunión del día 28 de
marzo de 1984,

DISPONGO,

Artículo 1.Q Se aprueba el Acuerdo de la Com1lión Mixta
prevista en la disposición transitoria tercera del Estatuto de
Autonomfa de Castilla J León. de fecha 26 de diciembre de 1983.
por el que se traspasan funciones del Estado en materia de Pa
trimonio Arquitectónico. Control de la Calidad de la Edifica-
ción y Vivienda a le. Comunidad Autónoma de Castilla y León
y se le traspasan loa .corraspondientesServtcios e Institucionel
y medtos personales, materiales y presupuestarios precisos para
el ejercicio de aqUéllas.

Art. 2.Q 1. En consecuencia, quedan traspasados a la {Amu·
nidad Autónoma de castilla y León las funciones a que' se t"'&
fiere el Acuerdo que se Incluye como anexo 1 del presente ~eaI
IJrecreto y traspasados a la. misma los servicios y lOS lienes,


