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0. Disposiciones estatales

MiNisteriO de HAcieNdA y AdMiNistrAciONes PúBlicAs

Real DecReto  874/2014,  de  10  de  octubre,  de  ampliación  de  los  medios  patrimoniales 
adscritos al Real Decreto 1096/1984, de 4 de abril, de traspaso de funciones y servicios a la comunidad 
autónoma de andalucía en materia de conservación de la naturaleza.

la constitución española, en el artículo 149.1.23.ª, reserva al estado la competencia exclusiva en materia 
de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades 
autónomas  de  establecer  normas  adicionales  de  protección;  así  como  la  legislación  básica  sobre  montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

Por su parte, el estatuto de autonomía para andalucía, aprobado por la ley orgánica 2/2007, de 20 
de marzo, establece, en su artículo 57, la competencia exclusiva de la comunidad autónoma, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la constitución, en materia de montes, explotaciones, aprovechamientos y 
servicios forestales; vías pecuarias; marismas y lagunas, y ecosistemas acuáticos; pastos y tratamiento especial 
de zonas de montaña; delimitación, regulación, ordenación y gestión integral de los espacios naturales protegidos; 
fauna y flora silvestres y prevención ambiental.

Mediante el Real Decreto 1096/1984, de 4 de abril, se aprobó el traspaso de funciones y servicios de la 
administración del estado a la comunidad autónoma de andalucía en materia de conservación de la naturaleza.

Finalmente, el precitado estatuto de autonomía para andalucía establece, en su disposición transitoria 
primera,  que  la  comisión  Mixta  Paritaria  Gobierno-Junta  de  andalucía  regulará  el  proceso,  el  tiempo  y  las 
condiciones de traspaso de las competencias propias de la comunidad autónoma, así como que determinará el 
traspaso de medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de tales competencias.

De conformidad con todo lo anterior, la comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de andalucía prevista 
en  la disposición transitoria primera del estatuto de autonomía para andalucía adoptó, en su reunión del día 
12 de septiembre de 2014, el acuerdo de ampliación de  los medios patrimoniales adscritos al Real Decreto 
1096/1984, de 4 de abril, de  traspaso de  funciones y servicios a  la comunidad autónoma de andalucía en 
materia de conservación de la naturaleza.

en  su  virtud,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  transitoria  primera  del  estatuto  de 
autonomía  para  andalucía  a  propuesta  del  Ministro  de  Hacienda  y  administraciones  Públicas,  y  previa 
deliberación del consejo de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2014,

D I S P o N G o

artículo 1.
Se aprueba el acuerdo de la comisión Mixta de transferencias administración del estado-comunidad 

autónoma de andalucía, adoptado por el Pleno en su reunión del día 12 de septiembre de 2014, por el que se 
amplían los medios patrimoniales adscritos al Real Decreto 1096/1984, de 4 de abril, de traspaso de funciones 
y servicios a la comunidad autónoma de andalucía en materia de conservación de la naturaleza.

artículo 2.
en  su consecuencia, queda  traspasado a  la comunidad autónoma de andalucía  el  inmueble que  se 

detalla en la relación adjunta numero 1.

artículo 3.
la ampliación de los medios a que se refiere este real decreto tendrá efectividad a partir del día señalado 

en el acuerdo de la mencionada comisión Mixta.

Disposición final única. entrada en vigor.
el presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín oficial del estado».

Dado en Madrid, el 10 de octubre de 2014

FelIPe R.
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a N e X o

DoÑa caRMeN cUeSta GIl Y DoN JUaN RUeDa GÓMeZ, SecRetaRIoS De la coMISIÓN MIXta PaRItaRIa 
PReVISta eN la DISPoSIcIÓN tRaNSItoRIa PRIMeRa De la leY oRGÁNIca 2/2007, De 20 De MaRZo, De 
ReFoRMa Del eStatUto De aUtoNoMÍa PaRa aNDalUcÍa.

c e R t I F I c a N

Que en la sesión plenaria de la comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de andalucía celebrada el día 
12 de septiembre de 2014, se adoptó el acuerdo sobre ampliación de  los medios patrimoniales adscritos al 
Real Decreto 1096/1984, de 4 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado 
a  la comunidad autónoma de andalucía en materia de conservación de la naturaleza, en los términos que a 
continuación se indican:

a)  ReFeReNcIa  a  NoRMaS  coNStItUcIoNaleS  Y  eStatUtaRIaS  eN  laS  QUe  Se  aMPaRa  la 
aMPlIacIÓN.

la constitución española, en el artículo 149.1.23ª, reserva al estado la competencia exclusiva en materia 
de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades 
autónomas  de  establecer  normas  adicionales  de  protección;  así  como  la  legislación  básica  sobre  montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

Por su parte, el estatuto de autonomía para andalucía, aprobado por la ley orgánica 2/2007, de 20 
de marzo, establece, en su artículo 57, la competencia exclusiva de la comunidad autónoma, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la constitución, en materia de montes, explotaciones, aprovechamientos y 
servicios forestales; vías pecuarias; marismas y lagunas, y ecosistemas acuáticos; pastos y tratamiento especial 
de zonas de montaña; delimitación, regulación, ordenación y gestión integral de los espacios naturales protegidos; 
fauna y flora silvestres y prevención ambiental.

Mediante el Real Decreto 1096/1984, de 4 de abril, se aprobó el traspaso de funciones y servicios de la 
administración del estado a la comunidad autónoma de andalucía en materia de conservación de la naturaleza. 

Finalmente, el precitado estatuto de autonomía para andalucía establece, en su disposición transitoria 
primera,  que  la  comisión  Mixta  Paritaria  Gobierno-Junta  de  andalucía  regulará  el  proceso,  el  tiempo  y  las 
condiciones de traspaso de las competencias propias de la comunidad autónoma, así como que determinará el 
traspaso de medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de tales competencias.

en  consecuencia  con  lo  expuesto,  procede  formalizar  el  acuerdo  de  ampliación  de  los  medios 
patrimoniales adscritos al Real Decreto 1096/1984, de 4 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios a la 
comunidad autónoma de andalucía en materia de conservación de la naturaleza. 

B) BIeN INMUeBle oBJeto De aMPlIacIÓN.
1. Se traspasa a la comunidad autónoma el inmueble patrimonial que se detalla en la relación adjunta 

número 1.
2.  a  partir  de  la  fecha de  efectividad de  esta  ampliación,  la comunidad autónoma se  subrogará  en 

los derechos y obligaciones que, con posterioridad a  la misma, sean  inherentes a  la  titularidad del  inmueble 
patrimonial que se traspasa.

c) DocUMeNtacIÓN Y eXPeDIeNteS Del INMUeBle QUe Se tRaSPaSa.
la entrega de la documentación del inmueble que se traspasa se realizará en el plazo de un mes desde 

la fecha de efectividad de este acuerdo.

D) FecHa De eFectIVIDaD De la aMPlIacIÓN.
la  ampliación  de  medios  objeto  de  este  acuerdo  tendrá  efectividad  a  partir  del  día  siguiente  al  de 

publicación del real decreto de su aprobación en el Boletín oficial del estado.

Y para que conste, se expide la presente certificación en San Fernando (cádiz), a 12 de septiembre de 
2014.- los Secretarios de la comisión Mixta. Fdo.: carmen cuesta Gil y Juan Rueda Gómez.

RelacIÓN NÚMeRo 1

Bien inmueble que se traspasa a la comunidad autónoma de andalucía

Datos del inmueble localidad Dirección Referencia catastral Inscripción Registro de la Propiedad Úbeda

Finca urbana Úbeda-Jaén carretera de Vilches núm. 83 7585205VH6078N0001lM Finca 32039, tomo 1268, libro 539, folio 212
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