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MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL

REAL DECRETO 2628/1982, de 24 de septiembre.
por el l/ue .e aprueban las Norma¡¡ de Trcaspaso de
Servicio. del Estado a la Comunid,,,f Autónoma de
Murcia " funcionamiento de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria quinta-de su
Estatuto de Autonomla.

lá disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomia
para la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica cuatro!
mil novecientos ochenta y dos de nueve de junio determinó las
bases para el traspaso de los servicios inherentes a las com
petencias que segUn el Estatuto ootiesponden a la Comunidad
Autónoma en las que se prevé la creación de una Comisión Mix
ta paritaria para llevar a efecto dichos traspasos.

Constituida dicha Comisión, ",. haoe necesario estable<:er las
normas adecuadas para su funcionamiento y el desempello de
Je. función encomendada a este 6t'gano colegiado, asl como fijar
la situación de los fUI/cionarios del Estado adscritos a los servi
cios qUe se transfieren a la Comunidad Autónoma de Murcia.

Tales normas elaboradas en el seno de la Comisión. han
sido' aceptadas en su redacclón definitiva por el Pleno en su
sesión celehrada el dia trece de septiembre pareciendo oportu
no proceder a su aprobación por el presente Real Decreto.

En BU virtud, a propuesta del Ministro de Administraci6n
Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia Veinticuatro de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos, .

DISPONGO.
A!'t!cul0 primero.~La Comisión Mixta de Tra¡';sferencias,

eon~titu.lda de acuerdo con la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomia para la Regi6n de Murcia ajustará sO

.actuación a las presentes nonnas. que formula ella misma den
tro de los preoeptos' de la referida disposición transitoria y res
tantes normas del citado Estatuto:

ArtICulo segundo.-La Comisión Mixta estaré. compuesta part_
·tariamente por siete Vocales desltplados por el Gobierno y otros
SIete por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y
será Presidida por el Ministro de Admin1stración Territorial y
por un representante expre&aments designado por el Con961o
de Gobierno 'de la Comunidad Autónoma. El primero actuará
como Presidente y el segundo romo Vicepresidente y ejercerán
las funclon<lll inherentes a dichos cargos.

Tanto el Presidente como el Vicepresidente, asl como los
Vocales, podrán ser sustituidos en cualquier momento por los
órganos que loa hayan desig'nado, comunicándolo oflClRlmente a
la propia Comisión.

Artículo trecero.-La Secretaria de la Comisión Mixta de
Transferencias será ejercida por un f.unclonarío del Estado y
otro de la Comunidad Autónoma. designados por la propia Co
misión Mixta. sobre las propuestas que formulen su Presidente
y Vioepresidente, respectivamente.

Los Secretarios levantarán conjuntamente actas de las reu
niones de la Comisión, autorizadas con sus firmas 'f visadas
por la Presidencia, y expedirán las certificaciones ae los acu:er
dos que deban ser elevados como propuestas a la aprobacIón
del Consejo de Ministros.

El Secretario propuesto por el Presidente custodiará la do
cumentación y atenderá el funcionamiento Interno de la Co
misión.

Artículo cu~rto.-La Comlsi6n se reuniré. en Pleno en Madrid
o en la Región de Murcia según decida la Presidenci~. La con
vocatoria corresponderá al Presidente. dI' acuerdo con el Vi
oepresidente, y será notificada a los Vocales con una antela
ción minima de cuarenta y ocho boras, excepto en los casos de
urgencia li'~remente apreciados por el convocante.

De cada reunión se levantará un acta conteni€'Ildo la lista
de asistentes y los acuerdos 'habidos, prescindiendo de las
deliberaciones. salvo que la Presidencia o algún Vocal solicite
se incluya alguna manif€~taclónproducida en el curso de la reu
nión. Las actas se extenderé.n por duplicado, en Interés de la
representaci6n del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Artículo quinto.-Corresponderá. al Pleno aprobar los acuer
dos de traspaso de servicios. con el con~do que se determina
más adelante. y tomar las demás decisiones que correspondan
a la competencia de aquél. En especial, le corresponderá la
interpretación y desarrollo de las presentes normas y resolver
las cuestiones que le sometan los Organismos encargados de
llevar a cumplimiento y ejecuci6n los acuerdos antes mencio
nados.

Los acuerdos se adoptarán por consenso de las dos reprE>
senteciones y se entenderá formalizada la propuesta al Gobier
no cuando den su conformidad .eJ<Prll6a a los mlsmos el Presi
dente y el ViC€lpresidente de la Comlsi6n.

Artículo sexto.-Pe.ra preparar los traspasos y para verifi
carlos por bloques orgánicos de naturaleza homogénea la Co
misión Mixta de Transferencias estará asistida por Comisiones
Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por materias, cuyo
oometldo fundamental ~á determinar con la representación
de la Administración del Estado los traspasos de servicios y de
medios penonales, financienis y materiales que deba recibir la
Comunidad Autónoma.

Las Comisiones Sectoriales trasladarán BUS propuestas de
acuerdo a la Comisi6n Mixta, que ias h..bré. de ratificar.
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y de las Entldade. Gestorás y ServicIos Comunes de la Segu
ridad Saetal, adscritoe a .funciones y eervicios transferidos a la
Comunidad AutÓnoma de la Región de Murcia, pasarán a de
pender de ésta con las siguientes peculiartdades,/

Al Quedarán en situación de supernumerarios en los Cuer
pos ci Escalas a que pertenezcan el:! el momento del traspasó,
ttlniendo derecho de preferencta permanente' para el reingreso

. a.1 servicio activo en la localidad dónde servlan cuando pasaroa
a esta situación.

El reingreso al servicio activo en otras localidades quedará
sujeto a 1.... norm.... que sean de aplicación general. '.

Bl El.tlempo de servicios prestados en la. Comunidad Auto;.
noma l~s será computable a todos los efectos' en los Cuerpos O
Escalas a que perteRezcan en 61 IDomento del tras~. Del
mismo modo el ti€'OlPO de servicios acredilados en los 'Cuerpos
o Escalas a que pensnezcan en el momento del tra.:-paso serán
computablos a tQdos los efectos en la Comunidad Autónoma:

En ningun caso podrá existir duplicidad en el cómputo de
serVIcios.

Cl La Comunidad Autónoma asumirá las obligaciones del
Estado en materia de Seguridad Social respecto de estos f~
cionan..os. En ningun caso podrá existir duplicidad' de pensi.on..
como consecuencia de los servicios' prestados al Estado ~ a la
Comunidad Autónoma.

De a'cuerdo con lo establecido en la dispOSición t.raneitori&
cuarta del Estatuto de Autonomla a dichos funcionarios les
.eran respetados los derechos de cualquier ~turaleza que les
COI r!;'spond!1n en el momento del traspaso, inclusó ei. de parti~

~ipar en los concursos de traslado que convoqWl el Estado, ea
igualdad de condiciones que- !os restantes miembros de su Cuer
po o Escala, pudiendo ejercer de esta manera su derecho p&f'-
manente'de opci6n., . .

Las dotaciones presupuestarias de los fuocionarios a ~ue se
refieren los párrafos anteriores serán transfaridas a la Comu-.
nidad Autónoma v se darán de baja en los Presupuestoe G&-
neral.. del Estado. . .

A Jos' funcionarios interinoe, persona.! contratado en ~gimen
dé derecho..admlnistrativo y personal laboral transferi,dos 1..
seran respetados los derechos que les correspondan en el IDO
ment9 de 1& adscripción, y entre estos el .. de concurrir." turno.
restnngidos de acc..eso a la. Función Publica. Las Dotaciones
presupuestlU'i.... correspondientes se darán de baja en los Presu
puestos Generales del Estado. En tanto. no se modifique la
naturaleza jurídica' de la prestación de servicios, sema.nten
drá el régimen de Seguridad Social que les fuera aplicable en,
el momento de la adscripción, con cargo a la Comunidad Aut6
noma de la Región de Murcia.

Articulo duodécimo.-Los traspasos de servicio. comprende
ran la totalidad de las unidades administrativas correspondien
teSa dichos servicios de la Administración del Estado. Cuando
ello no pueda legalmente conseguirse se establecerá la nace
saria adaptación del servicio traspe.sado y su coordinación cea
los que siga preetando la Administración de\, Estado, para CODo
seguir el má~imo rendimiento, evitando duplicidad o interferen
cia de las actuaciones respectlvas.

En estoec....os: se proc\lrará. asimismo.' no recurrtr. a la
creación. de comisiones paritarias u otros órganos de coordina
ción más que cuando sean Inexcusables o resulten- de alguna
disposición d"l EstatiJio de Autonomla para la.Región de Murcia.

Articulo decimotercero.-La' Comisión Mixta procederá a pre- .
parar los traspasos d... funcioIlAl& y servicios- del Estado que le
correspondan a la Región de Murcia según su Estatuto de Au
tononúa con la máxima celeridad posible y sin .interrupcl6n,
hasta de¡arloe completados en el más breve plazo.. . -

Sin perjuicio de los cs.'elldarios que para el mejor desarro
llo de su trabajo pu~da esta~lederse en cada momento, en el
plazo de un año, a contar desde su constitución, deberá acor-
darse f<>nnalmente el término dentro del cual tendrá que com
pletarse la. totalidad de los traspasos de servicios que COITeS
pondan a la Región de Murcia. de acuerdo con ei Estatuto de
Autonomía, elevando seguidamente dicho acuerdo a;' Gobierno
y al Consejo de Gobierno de la. Comunídad Autónoma.

Arilculo decimocuarto.-Para el eficaz cumplimlEmto de sus .
funciones la Comisión Mixta podrá reclamar por copducto regla
mentario de los diferentes Ministerios, ·<Antros. Organismos au
tónomos y dependencias adnúnistrativ.... la documentación •
informes c(\Ie sean necesarios para tomar- los- acuerdos de tras
paso y consignar en los mismos los extremos referidos en el
artículo séptimo. Asimismo podrá delegar en aJgunos de llUA
Vocales la práctica de 1.... actuaciones o diUgenci... que con· .
sidere precisas para Hevar a cllbo su cometido. .

ArilcuJo decimoquinto.-Una vez completedo el traspaso' d. la
totalidad de los servicioe que constituye la finalidad de esta
Comisión Mixta, la mi.ma se disolverá. .

JUAN CARLÓS JL

A los efectos previstos en este artiCUlO, las Comisiones Seo
toriutes anles cltadas serán las constituidas de acuerdo con el
Real De:r'€'to dos m11 novecientos sesenta y ocho/mil novecien·
tos ochenta. de doce da diciemhre, y disposicioneft complemen-
tarias.. _ ,

Ei régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos de es
tas ComIsiones Sectoriales será el establecido por el1as mismas.

Articulo sé~timo.-Los acuerdos de. traspaso de servicios con
tendrán al menos lós siguientes ~tremo8:

Al Ref¿rencia a las normas c.onstituciona.les y estatutarias
en que se ampara cada traspaso.

B) Identificación concreta. de los servicios transferidos y de
las fundoac's que pasará a ejSC"oer la Comunidad Autónoma.

Cl Es!,€cilicación, en su c:a.so, de los servicios y de las
funciones que sobr... la materia objeto de traspaso contlnuan
corre&pondi(~ndo a la Admfnistraci6n' del Estado.

Dl . Identificación concreta. enstl caso. y especificación de
aquellas funcion;:;s concurrentes y compartidas entre ambas Ad
ministraciones, determinando las formas lnstitucionales de el>
operación Entre ellas.

EJ Inv~ntario detallado de' los bienes. derechos yobligacio
nes de la Administración del Estado qu~ se haUen adScritos a la
prestación del servicio t.raneferido o que pertenezcan por cual
quier tlt11:0 a fa Institución que se traspasa, :OD é.:ip€cifiCación
de los d~tos que pe,nnltan la correCta i:!entificación ae Io's bie·
nes inmuebles y con determinación de Jl.s· concesiones v con-
tratos afectados por el traspaso. . _

Los bienes. dar¡,chos y obhgaclones trasPasados continuarán
en las mismas condicIOnes jurídicas, su~rogándose en ellas la
Comunidad Aut6nomade la Región de Murcia

F) R€Iaciones nominales 'del personal adscrito· a los servi·
ciQs qu~ .se tra~pd5..1n_COn exptesión de su :jurr.ero de Registro
de Personál y, además si se" trata de funcionarios, Cuerpo,
puesto de trabajo; situación administrativa y régimep. de. retri
,buciones básicas y complementarias; en &1 caso de personal
laboral se ex presará su categoría, puesto de trabajo y ~¡;'\men

de retribuclOnes y en el del personal contratado en '~gimen
de Derecho aJministrativo. El CuerpQ o E~<.;ala al que se aSImila
y sus retribuciones. En ning(¡n caso podrán transferirse ple.zas
vacantes no Qr;tadas presupuestariamentc,'

G) Relación de vacant.. dotad... 'presupuestariamente de
los servicios e institudones que S& traspasan .con .indicación del
Cuerpo al qué e.tán adscritas, nivel orgánico e Importe de la
dotación ecanómica..

H) La valoración definitiva o provisional del coste efectivo
de los servicios transferidos, así como las modificaciones que
en su caso, deban operarse en los Presupuestoe del Estado o
de los Organlsmos autónomos correspondientElis. CuandQ la va
loración del coste sea definitiva. fijará. el porcentaje equivalente
sobre los 'ingresos del Presupuesto del Estado. Dicha valoración
se realizará de acuerdo con una metoddlogia común ~probada

por el Consejo de Política Fiscal y Financíera.
IJ Inventario de la documentaci6n administrativa relativa

• los servicio~ transferidos. .
JI .Fecha de efectl~dad del traSpaso de los servicios que

ooincidirá con lqs días uno de enero o uno de--julio de cada año. j
Artículo octavo.-Los expedientes en. tr.aniitació.n corroesp.on~'1

dientes a los servicios que estén pendientes. de resolución defi
nitiva' antes de la fecha de efectiVidad de la transferencia se
entregarán a la Comunidad Autónoma p";"lt su decisión. No obs- I
tante, los recu~os administrativos contra; resoluciones de la
Administración del Estado se tramitarán y. resolve'rán por lo's'
órganos de ~sta.

La entrega de bien.., derechos y obligacIones y' documenta
ción deberá formalizarse mediante la correspondi~nte acta de
entrega y recepción, conforme a la normativa estatal corres
pondiente.

Respecto a la documen(ación que se encuentre archivada, la
Administraci6n de la Comunidad Autónoma de' Murcta podrá
solicitar .su <mtrega para la mejor prestación del servicio. La
Administraciiln del Estado la remitirá en su original o por
copia, según crea conveniente en cada caso.

Artículo noveno.-De cada acuerdQ de traspaso de servicios
Que adopte la Comisl6íl Mixta se expedirá una certificación,
s:"gun lo dispuesto en el articulo tercero, con objeto de que el
Ministerio ne Administra.clón Territorial la ele'Ve al Goblernó
para su aprobaci6n 'por Real Decreto, en el que la certifica
ción deberá figurar como anexo. Esta aprobación sen\, cotnun!
cada al Presidente del Consejo. de Gobierno por conducto regla
mentario, a fin de que se ordene su -pubHcaclón en el cBoletín
Oficial de la Región de Murcia-. . , ,

AriIculo décimo.-5erá titulo suficiente para la Inscripci6n
en el Registro dE> la Propiedad del trasPaso de '>ienes inmue
bles de la Admlnlstración del Estado a la Comunidad Autónoma
de la Re¡>:i6n de Murcia la certificac:lón por la ComisiÓn Mixta
de los aClleraOS de traspaso debidamente promuli:ados. Esta
certifIcación deberá contenlll' los requi9itos exigidos -por la le
gIslaCIón htpotecaria y expresión del caráCter del traspaso.y de
1e.s condicion('.~ de la; cesión.

El camt¡io de titularidad. en los contratoe de arrendamiento
de locales para oficinas públicas de los servicios que se trana
fi,pr~n no dará. derecho al arrendador a extinguir ni modificar
los elementos' objetlvoe del contrato.. '.

ArtIculo undécim<l.-Los funciOllárloe de 0&lT8l"& de ¡¡ Ad
ministración Civil del Estado, de SU Administrae1óa InstltucioIUll

D1?POSICION FINAL

La vigencia de estal! normas'se iniciará el mismo día de .u
publicación eo el .Boletln Oficial. del~ Estado>.

Dado en Madrid .. veinticuatro de sepUembre mil novecientoe
ochenta y doe.


