
18 ¡uUI) 1984 BOE.-Núm. 171

I. Disposiciones generales'

DISPONGO,

JUAN CARLOS R.
El Ministro d. 1& PA.ld·nc"

JAVIER MOSCaSO DEL PRADO Y MU~OZ

El Real Decreto 11S2/1982, de 2B de mayo, determina las nor
mas y el procedimiento a Que' han de ajustarse 188 transferen
cias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad. Autó
noma de Cantabria.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión' Mixta
dp Transferencias prevista en la disposición transitoria séptima
del Estatuto de Autonomfa de Cantabrta. ésta adoptó.. en su
reunión del 19 de diciembre de 1983, el oportuno acuerdo. cuya
virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno me
diante Real Decreto.

En su virtud. en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo
sición transitoria séptima del Estatuto de Autonomla de Can
tabria, 8 propuesta de los Ministros de Agricultura. Pesca y
Alimentación y de Administración Territorial, y previa deUbe
ración del Consejo de Ministros en su reunlón del, dfa 8 de
febrero de 1984.

ANEXO

Don José Rifas Díaz Garcfa y don José Palacios Landazábal, Se
cretarios de la Comisión Mixta prevista en la diSPosición
transitoria séptima del Estatuto de Autonomía para Can.
tabria.

CERTIFICAN,

Que en la sesión del Pleno de la Comisión Mixta, celebrada
el día 19 de diciembre de 1983. se adoptó el acuerdo sobre trans
ferencias a la Comunidad Autónoma de Cantabria de las fun
ciones y servietos del Instituto para la Conservación de la Na
turaleza en los términos que a continuación se expresan:

A) Réferencia a laB normas constitucionales. estatutarias y
legales fln las que se ampara la transferencia.

La Constitución, en el artículo 148.1, establece que las Comu
nidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de
agricultura y ganaderia de acuerdo con la ordenación general
de la economía (7.°). montes y aprovechamientos forestales (8.0 ),

la gestión en materia de protección del medio ambiente (9.°). la
pesca en aguas interlores, marisqueo t acuicultura, la caza y
la pesca fluvial (11.0) promoción del deporte y de la adecuada.
utilización del ocio U9,.) , y en el articulo 149.1 reserva al Es
tado la competencia exclusiva sobre la regulación de las con·
diciones bAsieas que garanticen la igualdad de todos los eSpa
ñoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales U.O); bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica (13."): legisla
ción básica sobre protección del medio ambiente, montes, apro
vechamientos forestales y vias pecuarias (~.o); legislación y
ordenación de recursos y aprovechamientos hidrá.ulicos cuando
las aguas discurran por más de una Comunidad (22.°): obras
públicas de interés general o cuya realización afecte a más de
una Comunidad (24.0

); legislacJón sobre expropiación forzo
sa (18.0): régimen general de comunicaciones (21.O); las rela
ciones internac:,ionales (3.°); estadísticas para fines estatales (31.·)
y bases del régimen energético (25.°).

. Asimismo. los articulos 45.2 y 130.2 establecen que los pode-
res públicos velarén por la utillzac1ón racional de todos los
recursos naturales y qUe dispensarán un tratamiento especial
a las zonas de montai\a.

Por su parte, el Estatuto de Autonorn1a para Cantabria esta
blece, en su articulo 22. que la Comunidad Autónoma tiene

. competencia exclusiva en las siguientes materias, que serAn
ejercidas en los términos dispuestos en la Constitución;

4. Las obras públtcBS de Interés para la Comunidad Aut6
noma que se realicen dentro de su territorio y que no sean de
interés general del Estado ni afecten a otra Comunidad Aut6
noma.

7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación
general de la economfa. .

8. Los proyectos, construcción y explotación de los aprove
chamientos hidré.ulicos, canales y regadfOl de interés para la
Comunidad Autónoma, cuando las aguas discurran fntegramen
te por Cantabria, y las aguas minerales y termales.

9. La pesca en aguas interiores. el marisqueo y la acuicul
tura, 1& caza y la pesca fluvial.

11. El fomento del desarrollo. económico de la Comunidad
Autónoma dentro de los obJetivos marcados por la poIftica eco·
nómica nacional.

17. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocie.

18. Estadfstica. para 108 flnel de la Comunidad Autónoma.

En su art1culo 23 establece igualmente dicho Estatuto que
en el marco de la legisladón bés1ca del Estado y en los térmi
nOl que la milma establezca correspondeD a 1& Diputación JW..
gional de Cantabrta el desarrollo legislativo y la ejecución en
materia de:

L Montes. aprovechamientos y servicios forestales. vías pe
cuartas y pastos. E~paclo8 naturales protegidos y tratamiento
especial de zonas de monta1l&. .

Asimismo. en su art1culo 24 establece que corresponde a la
Diputación Regional de Cantabria, en los términos qUe esta..
blezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarro.
Ha de su legislación dicte el Estado. la función ejecutiva en ma
teria del

al GesUón en materia de proteccl6n del medio ambiente.

Por último, en su articulo 28 establece que. de acuerdo con
las bases 1 ordenamiento de la actuación económica general y

DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 135011984, ds 8 de febrero. de tras
pasos de funciones y servicios del Estado a la Ca
muntdad Autónoma de Cantabrta en materUl de
conservación de la naturaleza.

I'HESIDENCIA

15226

Artículo Lo Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
previsto en la disposición transitoria séptima del Estatuto de
Autonomía de Cantabrla, de fecha 19 de diciembre de 1983. por
el que se transfieren funciones del Estado en materia de con
servación de la naturaleza a la Comunidad Autónoma de Can.
tabria y se le traspasS.D los correspondientes &ervicios e institu
clones y medios personales, materis.les y presupuestarios pre
cisos para el eferc1cio de aquéllas.

Art. 2.° En consecuencia. quedan traspasadaa a la Comuni
dad Autónoma de Cantabria las funciones a que Se refiere el
acuerdo que se incluye como anexo del presente Real Decreto.
así como los servicios del Instituto para la Conservación de la
Naturaleza y los bienes. derechos y obligaciones, y el personal
y créditos presupuestartos que figuran en las relaciones adJun
tas. al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos
y condiciones que alU se especifican.

Art. 3.· Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrá.n efectividad a partir del dia seftalado en el acuerdo de
la mencionada Comisión Mixta. sin perjuicio de que el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación produzca hasta la
entrada en vigor de este Real Decreto los actos administrativos
necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo
régimen y funcionamiento qUe tuvieran en el momento de la
adopción del acuerdo que se transcribe como anexo del pre
sen te Real Decreto.

Art. 4.° 1. Los créditos presupuestarios que figuran detaJ.la,..
dos en las relaciones -3.2 serán dados de baja en los conceptos
de origen y transferidos por el Ministerio de Econom1a y Ha.
cienda a los conceptos habtlttados en la sección 32, destinados
a financiar los servicios asumidos por las Comunidades Autó
nomas, una vez que se remitan al Departamento citado por
parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y AlImentación los certificados de retenci6n de
cré<li to para dar cumpllmIento a lo dispuesto en la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado vigente.

2. Los créditos no incluidos dentro de la valoración del
coste efectivo, recogidos en laa relaciones 3.3, se librarAn di
rectamente por el Ministerio de Agr1cultu~ Pesca _'1 Al1men~
taeión y los Organismos autónomos afectados a la Comunidad
Autónoma de Cantabria. cualquiera que sea el destinatario fi
nal del pago, de forma que esta Comunidad Autónoma pueda
disponer de los tbndOll con. la antelación necesarta para dar
efectividad a la prestación correspondiente en el m1smo plazo
en que venía produciéndose.

Art. ei.
o El presente Real Decreto entraré. en vigor el mismo

día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 8 de fábrero de 198f.
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la poIftica monetaria del Estado. la Diputación Regional de
Cantabria tendrá competencias enl

l. Planificación de la actividad económica de Ca.ntabria.

Sobre la base de las previsiones constitucionales y estatuta
rias citadas procede efectuar los traspasos de funciones y servi
cios. correspondientes a las materIas forestal y de conservación
de la naturaleza a la Comunidad Autónoma de Cantabrta, por
lo que S8 procede a operar ya en este campo transferencias de
funciones de tal 1ndole a la m1&ma.

En Bste sentido deben considerarse lu funciones que se en
comiendan. explicita O impl1citamente, al ICONA a través de
las disposici.ones que a continuación se reseñan. las cuales re
guIaD básicamente las actuaciones del Instituto en materia fu
restal y de conservación de la naturaleza.

Ley de 13 de junio de 1879.
Ley de 10 de marzo de 1941.
Ley de 18 de octubre de 19'1.
Ley de 20 de febrero de 1942.
Ley de 23 de diciembre de 1948.
Ley de 19 de diciembre de 1951.
Ley de 20 de diciembre de 1952.
Ley de 20 de julio de 1955.
Ley de 8 de junio de 1957.
Ley de 21 de julio de 1960.
Ley 37/1966, de 31 de mayo.
Ley 81/1968. de 5 de diciembre.
Ley 1/1970. de 4. de abril.
.Ley 11/1971. de ao de marzo.
Ley 2/1973. de 17 de marzo.
Ley 2211974. de 27 de junio.
Ley 15/1975. de 2 de mayo.
Ley 5/1917, de 4 de enero.
Ley 91/1978, de 28 de diciembre.
Ley 3411979. de 16 de noviembre.
Ley 6/1980, de 3 de marzo.
Ley 25/1980. de 3 de mayo.
Ley SS/1980, de 11 de noviembre.
Ley 3/1981, de 25 de marzo.
Ley 4/1981, de 2S de marzo
Ley 5/1981, de 25 de marzo.
Ley 6/1981, de ~ de marzo.
Ley 22/1982, de 16 de junio.
Ley 25/1982, de 30 de junto.
Decreto-Ley 17/1971 de 28 de octubre.
Decreto 2274/1968, -de 16 de agosto.
Real Decreto 134611976, de 9 de abril.
Real Decreto 1105/1982, de 14 de mayo.
Real Decreto 3180/1980, de 30 de diciembre.
Real Decreto 2214/1982, de 9 de julio.
Real Decreto 2265/1982, de 27 de agosto.
Real Decreto 3091/1982, de 15 de octubre.

B) Func~ol1."s que asume la Comunidad At..¡ónoma e iden
tificación de los Btlrvicio. que H traspasan.

l.· Se tranlifiere a la Comunidad Autónoma de Cantabria,
dentro de ,c;u 8mbito territorial, en el marco de la legislación
básica sobre montes, aprovechamientos forestales y ms pecua
rias y de la le~islación sobre protección del medio ambiente,
en lo que se refiere a la conservación de la naturaleza y en
los términos del pi"tisente acuerdo y de los Decretos y demás
normas que lo hagan efectivo y se publiquen en el .Boletín
Ofic:ial del Est&.do., las siguientes funciones:

1. El desarrollo de la legislación básica sobre montes, apro
vecharnit.:ntos fúrfj::itales y vías pecuarias en lo que se refiere a
protecC'!ón d~ la naturaleza,

2. El estudio e inventariación de los recursos naturales re
novabI.:::s.

3. La creación, conservación, mejora y admmistración de
masas forestaies en los montes consorciados o con oonvenios
con el lCONA.

•. Las funciones atribuidas a la Administración del Estada
en materia de montes del Estado y montes de titularidad del
lCONA, de conformidad con la legislación sobre el Patrimonio
del Estado.

6. La administración y gestión de los montes propiedad de
Entidades publicas distintas del Estado, declarados de utilidad
pública,

6. La declaración y tutela de los montes protectores y la
clasificación y tutela de los montes vecinales en mano común.

7. Las funciones actualmente atri buidas al ICONA relati
vas a montes de propiedad privada.

8. La declaración de utilidad pública, así como la inclusión
y exclusión en el Catálogo de MO.D.tes de Utilidad. Pública.

9. Las actuaciones para el establecimiento. mejora y rege
neración de pastizales y para las obras y trabajos complemen
tarios y auxiliares.

10. La tramitación y resolución de los expedientes de esti
mación y deslinde parcial de riberas de nos y arroyos, as!
como de los expedientes de expropaición y ocupación de terre
nos estimados como riberas por causa de utilidad pública.

11. Las funciones atribuidas a la Administración del Estado
en materia de ví8i pecuarias, con excepción d.e la enajenación

de terrenos sobrantes en aquellas cuyo itinerario sobrepase
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

12. La declaración de los parques naturales.
13. La gestión y administración de los espacios natura~,~s

protegidos. a excepción de los parques nacionales, que se ajus
tarán a lo establecido en el apartado C.10.

14. La administración y gestión de las reservas naciona.l!":!;
de caza, ootos nacionales, refugios nacionales de caza. cotos de

. caza controlada y cotos sociales, as! como la aprobaCión de los
planea de uso y gestión de los mismos.

15. La protección y restauración del paisaje.
16. La conservación y mejora de los suelos agricolas y fo

restales.
17. Las competencias atribuidas en estas materias a las Co·

munidades Autónomas por Ley 25/1982, de 30 de junio, de Agri
cultura y Montada.

18. Las funciones que tiene atribuidas el ICON A en virtud
de la Ley 11/1971, de 3 de marzo, sobre Semillas y PlantéiS de
Vivero, sin perjuicio de lo establecido en el apartado C.13.

19. La promoción y ejecución de la pol1tica recreativa y edu
cativa de la naturaleza.

20. La protección. conservación, fomento J ordenado aprove·
chamiento de las riquezas piscfcola continental y cinegética y
la aplicación de las medidas conducentes a la consecución de
estos fines.

21. La vigilancia y control d.e las aguas continentales, en
cuanto se refiere a la riqueza piscícola.

22. El establecimiento y ejecución de programas en mate
ria de protección de especies amenazadas o en peligro de ex
tinción y mantenimiento y reconstrucción de equUibrios bioló
gicos en el espacio natural.

23. La expedición de l1cencias para el ejercicio de la caza
y la pesca.

24. La concesión de permisos para cazar en los terrenos de
las reservas y cotos nacionales de caza, cotos sociales de caza.
zonas de caza controladas y para la pesca en cotos de pesca

25. La prevención y lucha contra incendios forestales.
26. La tramitación e imposición de las sanciones que corres·

pondan a las funciones que se traspasan a la Comunidad Autó
noma.

-n. Las actuaciones en las zonas de influencia socioeconómi
ca de los parques nacionales y reservas nacionales de caza, se
gún el Real Decreto 619/1982.

28. El establecimiento de convenios de cooperación con Ad
ministraciones locales en materia de creación, regeneración y
meiora dezanas verdes.

2.· Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cantabna
los servicias e instituciones de su ámbito territorial que se de
tallan en los anejos.

el Funciones que se reserva el Estado.•

La Administración .del Estado se reserva las siguientes fun
ciones que tiene legalmente atribuidas:

1. Legislación básica sobre montes, aprovechamientos for"s
tales y vías pecuarias y legislación sobre protección del merl LO

ambiente, en lo que se refiere a conservación de la na!Ord.,·l¡1
2. El establecimiento de las bases y coordinación de la pl<l

nificación general de la actividad económica en la qUe Se (1'

fiere a materias forestales y de conservación del medio natuf;l!
3. Obras públicas de interés general o cuya realizaCl\),¡

afecte a más de una Comunidad Autónoma. .
4. Relaciones internacionales, coordinación y seguimiento de

las materias derivadas de acuerdos internacionales. La Comu:li
dad Autónoma de Cantabria podrá asistir y participar, dentro
de la delegación española, en aquellas reuniones técnicas de
carácter internacional cuando sBa requerida para ello. o solici
tar su participación cuando en las mismas se trate de matenac;
que afecten a sus intereses.

5. Estadisticas para fines estatales.
6. El inventario forestal nacional. .
7. Los inventarios nacionales de zonas de erosión y espa

cios de protección especial.
8. El registro especial de asociacion~s de montaña
9. Gestión de los medios aéreos para proporcionar cou~rtura

a nivel nacional contra incendios forestales y normalización de
material y equipos de prevención y extinción, así como las fun
ciones derivadas de los seguras contra riesgos por incendios
forestales.

10. La' gestión y administración de los parques naciona les,
sin perjuicio de los convenios que se realizarán con la CamUOI
dad Autónoma de Cantabria, así como la aprobacién de 1;)"
planes rectores de uso y gestión,

11. Aprobación de los planes rectores de uso y gestión de
los espacios incluidos en convenios intenlacionales, ratll :uH":Ios
por las Cortes Gener~les, así como la ra.tificación de los ins
trumentos de planificación de espacios naturales a electos Je
homologación internacional.

12.. La aprobación de los planes rectores de uso y gestl61l
de aquellos espacios naturales protegidos que afecten a mas ut'
una Comunidad Autónoma.

13. El comercio internacional de semillas foresta les, flora y
fauna silvestre.

14. Las casas forestales del lCONA utilizadas para reunlO
nes y estudios de carácter nacional o internacional.



21016 18 judo 1984 BOE.-Núm. 171

Fl Personal adScrito a los servicios que se traspasan.

Gl Puestos de trabaJO vacantes que se traspasan.

endito. en
pesetas
de 1982

MUe.
de pesetaa

49.125

433.924

483.049

222,175
14.370

246.504

b) A deducir:

Recaudación anual por tasas y otros ingresos

Financiac1ón neta

al Costes bru tos:

Gastos de personal » '" .

Gastos de funcionamlento " '" •••
Inversiones para conservación, mejora y sustitución.---

1. El coste efectivo que, según la liquidación del presupues
to de gastos para 191c12, corresponde a los servicios que se tras·
pasan a la Comunidad se eleva con caracter definitivo a 433.924
miles de pesetas, según detalle que figura en la relación nú
mero 3.1. En esta cifra han sido deducidos los importes de in
gresos afectados a ese servicio.

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los servicios que se tras
pasan durante el elerctcio de 1984 se recogen en la relación 3.2.

~ El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración 3.1 se fin<:lnciaran en los eien.:icios futuros de la si
guiente forma:

3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de Partici pl:lción en los Tributos del Estado, me
diante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectivo, por los importes que· se lndi
can, susceptibies de adua:i;l.f.lciÓn por los mecanismos generales
previstos en cada Ley de Pre~upuestos.

Los puestos de t, ahaJO vacantes dotados presupuestariamente
que se traspasan son los que se detallan en las relaciones ad
juntas numero 2, con indir:ación del Cuerpo o escala al que
están adscritos o aSimilados, nivel organico y dotación presu
puestaria corresp.ondiente.

Hl Valoración dc l :.'1itiva de. las carga-s financiera. da lo.
servicios tr<.l~¡Jasados

1. Se traspRsan a la Comunidad Autónoma de Cantabria
los bienes, derechc<; y obligaciones del Estado que se recogen
en el inventario delallado de la relación adjunta número 1,
donde quedrm identificados los inmueles afectados por el tras
paso. Estos traspasos se formalizarán de acuerdo oon lo esta
blecido en su ·Estatuto de Autonomía y demás disposiciones en
cada caso aplicables.

La Comunidad Autónoma de Cantabria se subroga en 108
convenios o consorrlOS de los montes que haya realizado el
ICONA hasta la fecha de entrada en vigor de este Real De·
creto.

2. En el plazo de un mes desde la publicación del Real De
creto que apruebe este ,.: 'lerdo se firmaran las correspondien.
tes actas de entrega y r<;c€:pción de- mobiliario, equipo y mate.
rial inventariable.

1. El personal adscrito a los servicios traspasados y que so
referencia nominalmente en la relación adjunta número 2 pa
sará. a depender de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en
los términos legalment€' previstos por su Estatuto de Autono
mía y las demás normas en cada caso aplicables, y en las mis
mas circunstancias que se especifican en la relación adjunta
y con su número de R':'!iti~tro de Personal.

2, Por la Subsecrl:'tan8 del Ministerio de Agricultura, Pes·
ca y Alimentación se notificará a los interesados el traspaso y
su nueva situación admlni"frativa tan pronto el Gobierno aprue·
be el presente acuerde por Real Decreto. Asimismo se remitirá
a los Organos compr>tpntes de la Comunidad Autónoma de Can
tabria una copia certificada de todos los expedientes de este
personai traspas8do. asi como de los certificados de haberes,
referidos a las cantidades dev/:"ngadas durante 1984, proc9dién
dose por la Administración d€'l Estado a modificar las p!anti
lIas orgáUlC.8S y prp 5upuestarias en función de los traspasos
operados.

6.° La Comunidad Autónoma de Cantahrla asumirá los com-

1

, promisos· derivados de los convenios suscritos por ICONA has·
ta la fecha en relaCión con el Plan Nacional de Empleo,

E) Bienes. derechos y obligaciones del Estado que se tras
pasan.

15. Las demás funciones correspondientes a competencias
del Estado del artículo 149.1 de la Constitución, con incidencia
territorial.

1. La Comllnidad Autónoma de Cantabria participará en la
planificación de las actuaciones que tengan por objeto la res
tauración hidrológico-forestal cuando afecten a territorios que
superen su ámhito territorial. La ejecución de dichas actuacio
nes se cO'nendrá con las Comunidades Autónomas afectadas.

2. La clYlrdinación de las actuaciones de mantenimiento y
restauración de equilibrios biológicos, cua.ndo afecten a territo
rios que superen el ambito de la Comunidad Autónoma, sin
perjuicio de su ejecución por la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, dentro de su territorio. _

3. La cordinación, en los incendios forestales, de los medios
de auxilio, y especialmente de los de comunicación y aéreos,
así como la sistematización de estadísticas y la coordinación: de
ayudas entre distintas ·Comunidades. Autónomas.

4. La Administración del Estado, a efectos_ de coordinación,
mantendrá' los inventarios y registros de carácter estatal de
acuerdo con las bases establecidas o que se establezcan a par
tir de la información normalizada que recibirá de las Comu·
nidades Autónomas, información que revertirá en beneficio de
las mismas. .

5. La Comunidad Autónoma de Cantabria informará a la
Administración del Estado de la planificación del uso y de la
gestión de los montes del Estado, de los montes de' utilidad
pública y de los espacios naturales protegidos sobre los que
tengan competencia,

6. Sin perjuicio de otras facultades que la legislación de
Parques Nacionales pueda reconocer a la Comunidad Autóno
ma de Cantabria. esta participará en la elaboración por el Es
tado de los planes rectores de uso y gestión de los parques na
cionales situados en su territorio, así como de los espacios in
cluidos en convenios internacionales ratificados por las Cortes
Generales.

7. La composición de los Patronatos de los Parques Nacio
nales situados en el territorio de Cantabria se estableceré, por
convenio entre la Administración del Estado y la Comunidad
Autónoma. El Presidente será nombrado por el Gobierno de la
nación y el Vicepresidente por la Comunidad. de Cantabria.

8. Los conservadores de los parques nacionales menciona
dos en el apartado anterior se nombrarán por el Gobierno de
la nación. de acuerdo con la Comunidad Autónoma.

2.0 Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad de Canta
bria, ~ través del órgano colegiado que sea regalmentariamente
establecido por el citado Ministerio y con participación de todas
las Comunidades Autónomas las siguientes funciones:

1. Las bases para el establecimiento de la Orden general de
Vedas de Especies Cinegéticas y Piscicolas, asl como la elabo
ración de las listas de especies protegidas, sin perfuicio de las
normas complementarias que puedan dictarse por las Comuni-
dades Autónomas. - _ .

2. La expedición de licencias de caza y pesca para é,mbito
superior al de la Comunidad Autónoma y la distribución y
aplicación de los ingresos producidos por estas licencias.

3. Las normas de actuación de los servicios de guardería
forestal, por razones de protección civil.

4. La normalización· de las sei'íales y leyendas de los te
rrenos sometidos a régimen especial de caza y pesca conti
nental.

5. El establecimiento de la normativa para la homologa,..
ción de los trofeos de caza.

6. El desarrollo de programas generales de eaucación en la
naturaleza.

~. La distribución de semillas forestales, así como de es
peCies de fauna y flora silvestres.

8. Las funciones atribuidas a la Junta Nacional de Anilla-
miento. .

9. Así como aquellas otras actuaciones en fas que de mutuo
acuerdo se estIme de interés pOr ambas Administraciones.

3. 0
~l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en

la medida de sus posibilidades, prestará apoyo técnico y mate
ria~ ~ las Comunidades Autónomas para el desarrollo de BUS
actiVIdades en las funciones transferidas.

4.~ La Comunidad Autónoma de Gantabria prestará, en la
medIda .de sus posibilidades y cuando asi se le requiera, el apo
yo ~éCOlCO necesario para contribuir al ejercicio de la coonU.
naCIón y a la representación técnica internacional por parte
de la Administración del Estado.

5.° Los Patronatos y las Juntas Rectoras de los Espactos
;..Jaturales Protegidos, así como las Juntas Consultivas de las
Reservas. Nacionales de Caza y la representación del MAPA
en los mismos, se adaptarán al proceso autonómico.

DJ Funcione$ en que han de concurrir la Administración del
Estado y la de la Comunidad Autónoma y formas de coope
ración.

1.~ La Admini!';tración del Estado y la Comunidad Autóno
ma de Ca:ltabria dt:sarrollarán de manera compartida las si
guientes funci('nes:
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a.2 Las posibles diferencias que le produzcan mediante el
periodo transitorio. a que •• refiere el apartado anterior ro
pecto a la financiación de los servicios traspasados, serAn ob
Jeto de regularización al cierre de cada ejercicio econOmico
mediante la presentación de lu cuentas y eatados Justificativos
correspondientes ante una Comisión de Liquidación, que ..
oonstituirá en el Ministerio de Economla y Hacienda.

n Documcmtactón)' expedtentes de los .«rvtcto. que te tTtJ.l'
pasan..

La entrega de la documentactón y expedientes de 101 sem·
mos traspasados se realizará en el plazo de un mes desde 1&
publicación del Real Decreto por el que SI aprueba este a.euer·

do. La resoluetón de 101 expedientes que 8e hallen en tramita
ción se real1za.rA de conformidad oon lo previsto en el articu
lo 8.- del Real Decreto 115211982, de 2S de mayo.

~ Fecha de .f.cti,,1dad del traspaso.

El traspaso de funciones y servicios con sus medios objeto de
este acuerdo tendrá efectividad a partir del d1a 1 ele enero
de 1984.

y para qUe conste. expedimos la presente certificación m
Madrid a 19 de diciembre de 19B3.-Los Secretarios de la eo.
misión Mixta, dOD José EUu Dlaz Carela ., dOD José Palacio
LandazAbal.
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16227 CORRECCION de errores del Real Decreto 9B8/1984,
de as de 1I14r.lO, .obre 11aloración definitiva :$ am
pliaCión de funciones y medios adscrtto. a lo. servJ.
oios traspasados a la Comun1dad Autónoma de
Galícia en materia de agricultura.

Advertidos errOres en las relaciones remltid606 para 8U pu
blica.ción del citado Real Decreto, inserto en el -Boletín Oficial
del Estado. D1ÍDlero 128, de fecha 29 de mayo de 1984, a oonti
nuación se formulan las oportunas rectificacionesl

En la página 15044. y en el cuadro 2.1 -Relación nominal de
funcionarios. Localidad: Dirección Territorial de Galidia-, SU-

prim1r la referencia a Martín Bustamante, Ma.ria Victoria,
AOOPG15773. .

En 1& página 10CK5 J en el cuadro 2.2 -Puestos de trabajo
vacantes que se traspasan- debe suprimirse la sección de 85
tudios y coon1inaci6n.

En 1& página U046 J en el cuadro 2.1 -Relación nominal
de funcionarios. Localidad: Orense-, donde dice .Vázquez Te
sauro, 'Rosa. Ingeniero Agrónomo., debe decirl .Vázquez Tesau
ro, Rosa.. Ingeniero TéCnico Agrfcola••

En la- Página 15047. Y eD el cuadro 2.1 -Relación nominal
de funcionarios. Localidad: Pontevedra- agregar los funciona
rios que se transcriben pn el cuadro adjunto.

2.1 RELACION NOMINAL DE FUNCIONARIOS

Localidad: Pontevedra

Retribuciones
Cuerpo o Escala Numero Situaclón Puesto de' trabalo Total

Apellidos y nombre lL que pertenece de Registro administra que desempeAa anuaJ
Uva Bl1sicaa Comple-

. mentaTias

Lorenzo Santiago, Alberto ••. Técnico ele Administración
CIvil ..................... AOIPGI093 Activo ... Secretar. Provino.•. 1.447.620 708.aoo 2.156220

Fernlmdez Alonso, Eutimio ... Veterinarios Titulares A40G05910 Activo ... Veterinario '" ...... 1.0020.680 292.560 1.295.240
González Saavedra. J. Javier. Ingeniero técniCo agrícola. A02.AGI069 Activo ... Jefe Neg. Inform.

Estaclístice. ... ". 800.816 534,816 1.335 6J'?
Rodriguez Tejada, Maria An·

geles ............... ,........ Administrativo de Admi-
nistración Civil '" ...... A02PG5871 Activo ... Jefe Neg. Tec. Adm. 785 280 399.312 1.184.592

Del Olmo Casalderrey, Matia
Cristina ..................... Administrativo de Adml·

nistración Civil '" ....oo A02PG9470 Activo ... Jefe Neg. Asuntos
Generales .•• '" oo. 634.536 399.312 1.033.848


