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l. Qisposiciones generales

JUAN CARLOS R.

El Ministro de 1& PTe5idencla.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

ANEXO

Doña Marta Labón Cerviá, Secretaria de la Comisión Mixta
de Transierer.cas de Obras Públicas y Urbanismo.

CERTIFICA,

Que en la sesión plena.ria de la Comisión celebrada el dia
16 de julio de 1982 se adoptó acuerdo sobre transferencia a 1&
Comunidad Autónoma de Murcia de las comPetencias, funciones
y servicios de puertos, en los términos que a continuación se
expresan:

A) Referencia a nonnas constitucionales y estatutarias y
legales en las que se ampara la transferencia.

·La Constitución en el articulo 148 establece que las Comuni
dades Autónomas podrán asumir competencias en materia de
puertos de refugio, deporUvós '1, en general. 106 que no des
arrollen actividades comercia.les, y en el artículo 149 reserva
al Estado la competencia exclusive. sobre puertos de interés
general. Por su parte, el Estatuto de Autonomia para la Región
de Murcia establece en su articulo lO, e), que corresponde
a la Coro.nidad Autónoma de Murcia competencia exclusiva
en materia de puertos de refugIO, puertos deportivos y, en ge-
neral. los que no desarrollen actividades comerciales.

En base a estas previsiones cog.stitucionales y estatutarias
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Murcia
tf'ngéL competencias en las materias de puertos de refUgio. de
portivos y, en general, los que no desarrollen act'ividades comer·
clales, por la que se' procede a operar ya en este campo trans
ferencias de competencias de. tal lndole e. la misma.

El Decreto 1958/197&, de 26 de Junio. atribUYe al Organismo
autónomo Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, de
pendieJ:lte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. la ad~

mir.istración de los puertos que en el mismo se relacionan.
El Real Decreto 989/1982, de 14 de mayo. clasifica los puertos

de interés general del Estado.
En consecuencia con 10 expuesto, parece necesario y resulta

eatrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia
de competencias en las materias indicadas a la Región de Mur
cia para cumplir así los' objetivos de su creación y para posi~

bilitar la exigenCia conStitucional de la organización territorial
d~l Estado diseñ6da

Bl Competencias y funciones que asume la Comunidad Au
tónoma, e identificación de loa &ervicios que se traspasan:

Primero.-Se transfiere a 'la Comunidad Autónoma de Mur
cia, dentro de su ámbito territorial y del marco de las compe
t(Jncias del Miilisterio de Obras Públioas y Urbanismo, en los
términos del presente acuerdo y de los Decretos y demás nor
mas qae lo hagan efectivo y se publiquen en el cBoletin Olicial
dúl Estado". las siguientes competencias:

al La titularidad de todos los puertos e instalaciones por
tuarias de refugio, deportivos y, en general, los que no dese.rro
llen actividades comerciales. sujetos o no a régimen de conce
~iOn existentes en su territorio.

b) La Comunidad Autónoma, en_virtud de sus propias como
petencias 61o.clusiva.s, podrá aprobar la realización de las obras
que. dentro del puerto. impliq1Jen ganar terrenos al mar. ad
quiriendo dichos terrenos el caré.cter de dominio público, que
qu.:~dará afcctado a zona de servicio del puerto.

c) Igualmente corresponde a la Comunidad Autónoma la
facultad de otorgar concesiones y autorizaciones administra
tivas para el aprovechamiento y uso de los bIenes que le han
sido tran~reridos. y cuantos derechos se puedan derivar del
ejercicio de su competencia exclusiva en materia de puertos.

dI Se transfiere también el derecho de reversión que oo·
rresponda a la Administración del Estado en las concesiones
y autorizaciones administrativas -para cuando proceda su ejer
cicio según las clá.usulas de las respectivas Ordenes ministe~
riales do otorgamiento. Las citadas concesiones y autorizaciones
Se detallan en)a relación 1.3.

Segundo.-Para la efectividad de las competencias y funcio
nes relacionadas se traspasan a la Región de Murcia, receptora
d,e las mismas. los siguientes servicios de su ámbito territorial:

El Grupo de Puertos de Murcia., integrado por los de:

Mazarrón. Cabo de Palos. Aguilas. San Pedro del Pinatar.
con las instalaciones portuarias de La Ribera. Los Alcázares,
San Jevier y El Estacio.

GOBIERNODELrr:[SIDENCIA

REAL DECRETO 292511982, de 12 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administra·
ción del- Estado a la Comunidad Autónoma de
MurcLa en materia de puertos.

La OrdeD de la Presidencia del Gobi~rno de veinticinco de
marzo de mil novecientos ochenta y uno, en cumplimiento de
lo dispuesto en el Real Decreto dos mil novecientos sesenta. y
ocho/mil noveCIentos ochenta. de doce de diciembre, creó la
Comisión Mlxta de Transferencias de Obras Públicas y Urba
nismo, cuyo funcíonamiento se ajustará a las Dormas' interio
res aprobadas por la misma.

De conformidad con lo dispuesto en 165 disposiciones cita
das. esta Comisión. tras considerar su conveniencia y lega
lidad. as! como la .-llecesidad dé efectuar transferencias ~ roa·
teria de puertos, adoptó en su reunión del día dieciséis de
julio de mil novecientos ochenta y dos el oportuno acuerdo,
cuya -virtualidad práctica exige la aprobación por el Gobierno
mediante Real Decreto. objetivo inmediato del presente.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Obras Públicas
y Urba:nismo y de Administración Territorial. y previa delibe
ración del Consejo de -Ministros en su reunión del dia doce de
agosto de mil 'novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Articulo primero~-Se aprueba el acuerdo de la Comisión
Mixta. de Tmnsferencias de Obras Públicas y Urbanismo de
fecha dieciséis de julio de m!J. ·novecientos ochenta y dos, por
el que se traspasan funciones del Estado en materia de puer
tos a la Comunidad Autónoma de Murcia. así como los corres
ppndientes servicios y medios personales. 'materiales y ·presu
puestarios p:recisos para el ejercicio de aquéllas.

Articulo segundo.-Uno. En consecuencia, quedan transfe·
rldas a la Comunidad. Autónoma de Murcia las funciones a
que se refiere el Acuerdo-que 36 incluye como anexo del pre~

sente Real Decreto y traspasados a la misma los stn'Vicios y
los bienes, derechos y obligaciones, as! como el personal. cré
ditos presupuestarios y documentación y expedientes que figu
ran en las relaciones números uno a cuatro adjuntas al propio
Acuerdo de la Comisión Mixt.a indicada, en los términos y con··
dlciones Que 8111 se especifican.

Dos En el anexo 11 de este Real Decreto se r.ecogen las
disposiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Articulo tercero.-Los traspasos a que se refiere este Real
Decreto tendrán efectividad a partir del díe. uno de julio de
mil novecientos ochenta y dos, señalado en el Acuerdo de la.
Comisión Mixta.

Artículo cuarte.-Los créditos presupuestarios que figuran de~

tallados en la relación tres punto dos como bajas efectivas en
los Presupuestos GenerAles del Estado para el ejercicio de mil
novecientos ochenta y dos serán dados de baja en los concep.
tos de origen y. transferidos por el Ministerio de Hacienda a
los conceptos habilitados en los capitulas IV y VII de la sec·
ción treinta· ,y dos. destinados a financiar los servicios asu
midos por.los Entes Prea.utonómicos y Comunidades Autónomas
una vez que remitan al Departamento citado por parte de la
Oficina Presupul'!staTia -del MinisÚ':rio de Obras Públicas y Ur
banismo los certificados de retención de crédito acompañados
de un sucinto informe de dicha oficina para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el anexo 1, primero, apartado a). punto dos.
de la Ley de Presupuestos Generales dcl Estado para mil no~

vecientos ochenta y..dos.

Articulo quinto.-El presente 'Real Decreto entrará. en vigor
el mismo dia de su publjcación en el cBoletin Oficial dúl
Estado,,_

De.do en Pahna de Mallorca a doce de agosto de mil nove
cientos ochenta y dos.



11 noviembre 198230860

Puertos deportivos en régimen de concesión:

Instalaciones en el Mar Menor de don Jesus Cosín Garcfa.,
..Puerto Menor, S. A.-, y ..Puerto- Mayor, S. A.-.

y en general todas las instalaciones deportivas no incluidas
dentro del ámbito territorial del puerto de Cartagena.

Cl Competencias, servicios y funciones que se reserva. le.
Administración del Estado:

En consecuencia con la .relación de cun:.petencias traspa·
sadas. permanecel'an en el Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo, 'i seguirán siendo de su competencia para ser ejer~

cit..adas por el m1smo, las siguientes funr;úmes y actiVidades
que tiene legalmente atribuidas y realizan los servicios que se
citan: .

al Informar a través del Ministerio de Obras' Públicas y
Urbanismo. con carácter preceptivo y vinculante,' los proyectos
que a estos efectos apruebe la Comunidad Autónome. y que
afecten a bienes de dominio público estatal, definidos en el
articulo 132.2 de la Constitución, relativos a la construcción
de nuevos puertos o insta,laciones portuarias. ampliación de los
existentes y de sus zonas de servicio, o modifiooción de su
configuración exterior, cuando dichos proyectos Se encuen
tren fuera de la Unea de ocupación del domimo público seña
lado en las actas a que Se hace referencia en el parrafo segundo
del apartado EJ de este acuerdo.

Estos proyectos deberán contener, en sU: caSQ, los estudios
específicos que sean necesarios para determinar los efectos de
las obras sobre la costa. la plataforma costera. y la dinámica
litoral, asf como. en su caso. las medida.s C'orrectoras de esos
fenómenos.

El informe del Ministerio de-'Obras Públicas y Urbanismo
deberé. emitirse en un plazo má.ximo de sois meses a partir de
la presentación del proyecto De no evacuarse en dicho plazo
se entenderé. que es favorable. .

La aprobación de estos proyectos implicará la jtdscripción
a la Comunidad Autónoma de la nueva zona de '1'rvicios re·
sultante. o, en su caso, de la. pertinente concesión administra
tiva de ocupación de dominio público,

b) Los bienes de dominio públ1co marítimo adscritos a le.
Comunidad Autónoma que, por resoludón de la misma, dejen
de ser necesarios para el cumplimiento de sus fines específi
camente portuarios, revertirán al Estado, que les dará el des
tino que en su caso resulte procedente.

e) Si como consecuencia de la planificación portuaria de
rivada de la planificadón de t& actividad económica general,
elaborada según lo dispuesto en el articulo 131.2 de la Consti
tución, resultare. la necesidad del establecimiento de un puerto
de interés general coincidente con alguno de los transferidos,
O cuando alguno de éstos pierda las condiciones o la clasifi
cación que ha servido de base para su transferencia en virtud
de los fines exclusivos establecidos en el articulo 1-48.1, 6.°, de
la Constitución, deberá procederse .. s"O. consiguiente cambio
de titularidad.

d) De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 20 del ar*
tfculo 149 de la Constitución, el Estad6 tiene comppf-Encía ex
clusiva en 18' iluminación de las costas y señales marítimas.

Por ello corresponderá a le. Administración del Estado de
terminar las características de las luces y señales que deben
constituir el balizamiento de los puertos o instalaciones marí
timas cuya competencia ostente la Comunidad autónoma, así
como su modificación o supresión. .

Los proyectos que para estos fines sean redactados por la.
Comunidad Autónoma para. la ejecución de sus obras deberán
ser e.probados y tramitados de acuerdo con las disposiciones
~egales vigentes por la Administración del Estado, a quien com
pete igualmente la inspección de la señalización marítima exis
tanteo

Las 6ptica8' del balizamiento y señalización de los puertos
transferidos serán suministrade.9' e instaladas por la Adminis
tración Central del Estado.

D) Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la Comunidad Autónoma, y forma de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Obras Públicas y Urbe.nismo y la Comunidad Autónoma de
Murcia. de conformidad con los mecanismos que en cada caso
le sedalan, 185 siguientes funciones y competencias;

a~ La Comunidad Autónoma proporcionan\ a la Adminis*
trsclón Central del Estado los· datos estadfstkos de los puertos
transferidos, correo;poñdientes a los· que mt('gran el contpnido
de las Memorias que anualmente eonfeeciom~r. los puerto.,> del
Estado, en las fechas en que de común acuerdo se determinen.
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"_ bl Recíprocamente, la Comunidad Autónoma recibirá igual
información del puerto de Cartd.gena.

El Bienes derechos y obligaciones del Estado que se tras*
pasan. .

Se traspasan a la Comunidad Autónoma los bienes, dere
chos y obligaciones del Estado que se recogen en ei inventario
detallado de la rele.ción adjunta número 1, donde quedan
identiUcados los inmuebles, muebles y las concesiones y con
tratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se formaliza*
rán de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
quinta del· Estatuto de Autonomía y demás disposic1ones en
cada caso aplicables

A partir de la efectividad de esta transferencia la Comuni
dad Autónoma se sllbro~a en los derechos y obligaciones que
con postertoridad a la misma se deriven de los contratos de
obras y sumini'Stros suscrito.. por el Estado.

Al momento de la efectividad de esta transferencia se tras
pasará a la Comunidad Autónoma la titularidad de todos los
ingresos que se devenguen en lo sucesivo por la explotación
de los puertos transferidos.

Los bienes inmuebles afectos a los puertos traspasados se
identificarán en las correspondientes actas que a tal efecto se
lf'vanten, a las que se acompañará un plano de cada puerto,
en el que se destacarán la línea de ocupación del dominio pú·
blico.

FJ Personal adscrito a los "ervieios que se traspasan:

1. El personal adscrito a los servicios traspasados. y que se
referencia nominalmente en la relación adjunta número 2, se*
guirá con esta adscripción. pa.:iando a depender de la Comuni
dad Autónoma, en los términos legalmente previstos por el Es*
tatuto de Autonomía v las demás nonnas en cada caso aplica·
bIes y en las mismas circunstancias que se especifican en la
relación adjunta y con su número 'de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaría. del Ministerio ae Obras Públicas y
Urbanismo y demás órganos -:orr,p-etentes en materia de perso
naL Se notificará a 'los interesados el traspaso. AsimiS1Jlo, se
remitirá a los OrgEmos competentes de la Comunidad Autóno
ma de Murcia una copia de todos los expedientes de este per·
sonal transferi9-0' procediéndose por la Administración del Es
tado a mf)dificar las plantillas orgánicas y presupuestarias, en
función de los traspasos operados.

3 Por el personal acogido al Montepio de Empleados y Obre·
ros de Puertos, los servicios transferidos satisfarán a dicho Mon
tépío la aportación que en su caso, corresponda, según la nor*
mativa vigente para los puertos del Estado, y retendrán las
cuotas que el personal deba abonar.

G] Puestos de trabaio vacantes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan son los
que se detallan 'en las relaciones adjuntas, número 22, con .in
dicación del Cuerpo al que est~n adscritos, nivel organico y
dotación presupuestaria correspondiente.

Hl Valoración provisional de las 'cargas financieras de los'
servicios traspasados:

H'.1. El coste efectivo· que con carácter provisional corres
ponde a los servicios traspasados por el presente Real Decreto
a la Comunidad Autónoma de Murcia figura en la relación nú
mero 3.1.

Queda pendiente su cálculo definitivo, el cual dQl;lerá haberse
finalizado v aceptado antes del 1 de noviembre del año en curso.

H.2. Los recursos financi€ros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los servicios que se tras·
pasan durante el ejercicio de 1981 son los que se recogen en las
relaciones 3.2. y 3.3.

Il Documentación y expedientes del los servicios que.se tras·
pasan.

La entrega de la documentación • expedientes de los ser..
vícios traspasados se realizarán en el pJazo de un mas, 8 par·
tir de la publicación del R,eal Decreto de· traspaso en el .So..
leUn Oficial del Estado•.

J) Fecha de efectividad de las transfe"rencias.

Las transferencias de competencias y los traspasos de me
dios objetos de este acuerdo tendrán efectividad a partir del
dfa 1 de j..t11fo de 19~2.

. Y para que conste. expido la presente certificación en Me.·
drid a 16 de julio de 1Q82.-E1 Secretario de la. Comisión Mixta.
Marta Lobón Cervié..
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UIlm:J GARR&'>, lIrl~O

IlJElG) RlJIZ•.Antonio

l{'''' ll:!do~ Y ¡Ulll"e

CAHW\SCOStl. JJ}Di}lEZ, R¡m611

"""'"
""~

~.08:;,sn

.987,(íll4

1.03i.1U,2J;',i:J"8

360:504

JH',9iI1l

799.176

725.068

675.6.%

~re

Jefe tal:lSr

liBJociado

~si:D tJ:Jl:Bjo

q.>e ,1e~..c¡>eña

N° de ::;j\.Llilci.oo

RnJislllo Mva.

T37Oro7A21 Ilctivo

T3701u.lA3.f JlCtiw

'I'37Ofú8l\l3 1It:tivo
-.

C'Jel.¡.Q o 05

""¡~ [t <]U" 

P'l'ta""",,,

M~.

Q;r¡tcarees-

JIP!ll..iMs y Ibrtre

JMJlHPDW.aart1lRE, S&'liCI

IWOIEZ c.>aH:S, l\nton~

~1I!'JUlDIA,PMro

Oo.

~'.!!~~

S/llO-lEZ C'JIO.RES, J<:>sá

}1J:,'1'I':.R Pl:1lli'l, Dieqo •
QficW 1-

C<Wdac

98),732"

!180,732

1lfS.Mm, ~,fJJlci("WlMio!!.<r"'" se tn:i".'~~"L l.~:.':.- (''l'''~I:.'::..'!:' ~~l:::'~:,'I,~

2 aani~istrat.ivos¡ 1 Corr"xa¡Ia"stre¡ 1 ':d~r-G""rdal'l.. lle.

M::Rl:») CNoI(OS, Juan cel"'br-Gn. Tj-'L'!'l2?J3 AcUVO
Ila',~ <'6.'1\14 lilel. '/08 1IIL.~i'2 GI\J.',.\lf.'O '.o\k:IlI, ~',"t>"i.r.o

IDI'EZ llC!i.l:.'T, Crist"lal

W,r,'nNE:Z o:t<7N.EZ, ¡~:Úi,,~l

Al,,",GeP."ro

p,lÓ'\ c::;peciiJlizAOO

Po.'\., "spt'Cia~tz,",1o

934,Jn

849.214

666.566

'nlt4l 00 I'~,st, '; ,'le tram-jo f.Or n,,,,,,I<,,,

llill 111 1 del 9 • 1'I,:m::z,wrr-.:z, llial\1lenldo

l;\J::,<IUt DlAZ, J.uua-

IIX'ALY.D: 5l\N roro DEL pn~~l!

Ce1aOOJ: -G=r<brruelles

~.!.I'l/I.D' r~~.2:~

celador-Guat~lc",

647.700

646,199 --
-8-

Ib-'

*""'"
l.~L lUIIIafB~ 'Viravmls IZ~1E lA o::fti!tt&t N:M1NIS'l'AATlV 'tz caa:ag re mtnm su: SIl '!lItl\SPASNt

I:l

"~
(1)

iil
C'.
(jl'"g¡

79fi.42S

63••518

612.3111
I<04.""

.....",..,.•••11.=

-10 -

lbitA

-,..
_lA
""'lA

----=--llrl<><l--Y-"""'--,-'-"'~-~------ -~l:at~,;:~~-pu-,(C,-"C."",~-:- llctrHuclCO"l'l Anual"'"

'"

calador, 11 coo.lcrf.0r, 1; Oficial 1: 1; Oficial 2", 2¡ A1mdC"J""ro, 1, Pe6n f'S(X'Cl<1Uza1o, 2r c"b.:hr-Guro:~

11e9;_,2.

2••12. 1'r.T~!.r:!!...~~~D~~VN2!!~ DE_r_~~~~J\L I'l\'JI'_!.o_ p_~ !,\ am5JU'{__~~!,~~.DE ClltJR:6 VE---=--=

h¡¡~ cm: ,<:E: 'Il!!':5!:.~

~~, ~¿tl n:ln!~~~_~t_~!~~.~~---.!"l!!!~

;I',·",'''~
"""'"--.....". PuesbJ dII trabdo QIBrp:) o EaC.l1J. !'á¡;i~-:;-" ' '''rl<'l''~l~¡:;;; ""'"---

~ >e. belineant::e o.P. 506,520 255~Xl" 761;124

~! ti:lII de Pie8b?II 'de 'tn\bJ.;\o vacanl:ss ¡XlI:' 0Jefp?

l~deo.p.

tbbi1 dB Id L 1 de t;rata1o V8CMlM Fm ntvcl.

1.2.1 ltImos II!: 'JMPJ)~ t'fL! n~lAR!OS tE lA J!t'lINtS'rnJICI<ll' CIVIL~~_~ ~'----~~---

.2:.3. tauc:tat~ lE~ o::tm!A'I!IOO EN IllGDIEN N:MINlSJll,l\TlVO

...- tlm.Hti1 1'oW dl! p.!e9!:od dé t.r¡jbt~~t1!~~~i.

~.t<b, 11 Mitquini,'t<l, 11 BaOCl1l.ero, 1, sutaltern6, l •

(n f'<'~ ~pllc&df,h A~l. 1-d~ l~ !.~y I,I,/,~l , .~ tr~ .. lta rr"f'0I~5ta d~ ..",míe.d!"n J~ ~,l<,! nlv~l~" al ampArC' d"l ar\'",-,]" MI CO!l''''io d", ~n

nIUn'~ ,j" S ,J~ 'Mnó J" 1'l~2, ruy'" ,-,,~t>c,tlve" i"'rort"~ pHclblrln ks fllllclonorlos !,r"ct~dC', (,,,,''''1<> ." apru"b" ,Jicha prop~~5l••

(aJ LaI relrll:>Ucióllt. qUe flautWl ,"ohuporJu.¡ do 1981, por no nlu ilrlllado el c.onnnlo pu-aI962.

-9_ -11-

'"O
'",'"
'"



R!=:LÁCIOfI:L Cl(EIH'rO PR~UPUr.S'l'AI!IOS

".1 Valoraci6n provisional del coste efectivG de la. Sl!rvlciolt de puerto9 que s. tr~spal':aIl "Ift COlll~

tildad Autónoma ~c HUh!la,CalculJda con los di2l;otl fina~c!i dol Presupuesto del Estado y el"l Prc:;upur.51n

del Organislllo Aut6nomo Ctlinisión !ldlllinL5tratlv.. d. Grupos de Puertos p~a 1981.

TOTAL ~oostE:S
.

m 23' 2.04' 361 - 2.7_

'j'O'l'AL JlEe:tfRSOS

CARGA ASUMIDA NETA

'"
~..

RESUMEN (miles de p~s~tM:)

cr'dito pervicios Centra1ea ~8rv1cios rerif'ricos Gastos de

Presupueshr~o Coste direct~ lnversi6n T O TAL
Coste.. directo coste Incltr. Coste lndir:

CIIPtttllO 1 ." 925 18."74 3.260 - - 23.276

capitUlo 2 3' 53 779 137 o '.004

capitUlo 3 32 139 3.477 .,. o 4.34""
Capitblo ti ,.

" '0 "
o 12'

toTAL Coa1't1 ". , .137 22.810 ".025 . 28.731,

YO'I'AL JtBCUksoS 41.-481

cARGA AsUNtDA JlE'1'A - 12.156 ....

3.1.' V.lIONdón prov!sionat de'! coste efectivo de los Servicios de puerto!! que se traSptsal1 .(·I....cPlllJi...
• ~lda" A~lol.O¡Ua <le "lurcll • calculada con lQa datos finale!! de¡ Presupuesto del -¡:st'jldO'Pill'é! 1911)

Crédi to Servicios Cep.tl'a:a,u: servicios per1f'ri~. Ga,tos d.
'f'O'l'AL

Presupu€~tario
Coste directo Coste Indil'. Coste direc,!:o Coste Indtr. Inversi6n

I
17.01.112 3' 53 '" ,., · l,1Q6
17.01.113 'O " ." 108 - 11'11.01.114 • • - - · ,
11.01.121 ., .. 1" .. o 11111.01.115 2 , - - . - ,--- --- ---- --- --- -Subtota], Sección 17 '07 t<3 2.01' 3'1 - 2,(i'l6

11.01.112 2' "37 - - - , fl
1hl1.111 2 3 . - - - •11.11.127 , 1 - - - •11:\J.11 6 • , - - · l'- --- ---- --- ---Subtotal Sección 11 31 'O - -1 - '.'rOTAL CAi'nULO 1 111 2H .2.045 361 - 2,7fjQ

1,7 :03.211 7 " - - - 1111.03.241 7 ,O - - - 1711:03.2/1 - 1 - - - 1--- --- ---- --- ---Subtotdl ~u,d6n 17 14: 22 . - - - 3'
TOTAL .Cf.l'I'rULO 2 11 2. - - - 36

--
C~dito

,servicios Cetl~rales ServiciOS Pe"if6ricos
G~sto. 4.

Coste directo J:l'!versi~
Tqf~'

Presupuestarlo Coste Indir Coste directo Coste lndir.

17.05.10.1.11 122 '" 2.092 3" - 2.1"
17.05.70.112 " n' '" ". - 1.318

'17.05.70.119 27 40 60. 'O, - ",17 .05.10.131 .. " 6.71'" 1,196 - .,129
11,05.10.132 , 7 '" ,. - 650
11.05.70.151 "

,
" 2.338 412 - 2.8-\5

17.05.70.152' 141 211 3.129 552 - 4.033--- --- ---- --- ---
tOTAL CAPITULO 1 .... 71' 16.42' 2.899 - 10.515

1?05.7q241- - - '" .. - 300
17.05.70.242 21_ 31 52. 92 - .,q--- ---- ---- --- ----

TOTAL CAPITULO 2 21 31 '" 137 - ."
-

11.05.10.311 41 .. 371 65 - 53'11.05.10.321 , 13 372 " - ."
17.05.10.33 - - 7' 13 - "17.05.70.341 - - 1.704 ". - 2.0Q5
11.05.10.342 , 2 530 94 - "7
17.05.70.351 " 32 4:26 75 - 55'

/

-12_

-13-

(",n•• q~ peseN~)

3.1.2

-14 _

Valol'ac:i6n prQ'Iisional del coste eFectivo de los Servicios de puertos que se traspasan cr.'C~It

nidad J,U:Ol\Q!ll"l de Mupcia "' calculada con los datos finales del Presu~ue~tv del OrganiSlllos AIlt61101lCt
Comisién Adlllinistr<ltiva de Grupos de Puertos para "81.,

(miles dI! pesetu)

- ~5_

g
<-'..El
0'.
~-

~

'"¡¡g

III

~
~r::.
~
!;l
~
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-- 18 --

J ' lt. - PresuPlJf'!'ll:.o de la. cem!.s1~ Mn:llÚsh-aUva de Grup::l8 de PUerl:.otl~.:!.1b~~~~.l;nardar el ~i-CflMlWlto~ser:vkiosde l\lel::.~ !le~ 8 la ~!!:'I~

Aut6ldM de Mutcla;~ M fuoci6l de los dato!! del Pr~9to <lel. Esbldo Y del Pl:;~to dSO! orq_a@.~--=- ",W'"
Sét'Vicl09 Centralell servidos Perif~ta.

.IItt:6PD ():mia!.l't\ 1drdll.iStral'iVit de Grtf'?l' de~ para 1.982. Prés\.l?téstario
Coste C=te 1:oote Coste """.... de

directo Inliirecto di"",,, lndlLocto Inversifu

Al_ 1'7.05.10.113 • 12
L ..~ Gen!rralM del BBbIlb (,mUes de pesetas)

i'.~I1o.U4 12. 187 1.824 322
~~ servidoS Perlférlcos

"""'lo Baj1l8 1
lU)5,~.1lS - - ". '".... ""'" """'" """'" """, """,

""''''' de
_1 ~- """""" dUectn 1Dli<octo lnvetsifu """" Eft'(:tuadaS c-. 17IOSa1o.12:a .. m 1.039 183

1:I.al.112 .. 51 LOl&' 180 - 1.293 312 11.05.'}ChÍ29 2~ « '55 11'

1:I.oI.1Ü 11 17 _670 118 - 81' 225 11,05'1O.1fi1 l' m 7.974 1.joS

11.m.111 2 3 - - - 5 - 171b!i.'Ió.1Bl ~1 ,1 2.sla ~..
l1dllo1:l1 02 " 50 " - "" 180 11.~.1b,lb:! 112 211 4.055 716

11.U.ll8 2 3 - - - • - --- - --- - ---,
-- - - - ---- ----- 'ttiJOI,CA>t1IUl 1 516 ". 18.551 3.27.

üI;obU. sec.11 116 171 2.229 3" - 2.916 7ZT
-~._._--

11....0112 • • - - · :JD - 11.00.70.111 U .. 3" 10

1IoID.1JA U :1> . - · '" . 1'.t$,1O.~ • . ,. U

11.03.115 U 2l - . · 35 - 17.05.'10.222 1 2 510 101

1loIB.üO , " 3 • • • ,JI • ., 11.05.10.223 :u .. ... 11

11.~.'IO.2l1 ld lA ... 10 •
_17_ -.. -

~

2 - - - 3 -, tl:l
O

1 - - - 2 - r'1- - 2 - , I1 --- ~ -- --- --- --- Z
54 - - - 91 - IZ·

S
231 2.229 3,. - 3.007 727 l'

'"~--,, I
33 - - - 2l

11 - - - 18

--- --- -=--- -- .---
2' - - - ..
2f - - - ..

'7.0~j.70.352 6 " 3 , - "17.05.10.385 14 ." - - - 35--- ---- --- --- ---
. TOTAL CAPITULO 3 92 139 3.477 614 - 4.322

--
17.05.70.611 , 3 80 _14 - "17.0S.70.612 12 18 - - - 30--- --- --- ---

toTAL CAPITULO 6 14 " 80 14 - 129

"lO'I'AL C08'1ES "3 '" 20.76' • 3.664 - 25.934

TOTAL UCUISOS
!

41.487

CAICIA. ASUMIDA llETA. - 15.553

11.06.112 1

lLa;.114. 1

'11.06.122 ~

SUbtotal Sec. 11 37

'IOmL CAPI'lUI:D I 153

17.03.211 •
17.03.241 ,-
17.03.271 ---

Subtotal sec. ,17 15

"""'" Ci\Pl'l1JID 2 15

&IDt:ot:al dotacio-

nes p.e.E. 168 2S5 2.229 ... 3.0.. 727
I --I:l

O
~

'"S
(miles de pesetas) I~

'"-TotAl BajllS 01;8erva- Ite)
,,"~1 Efectuadas -- ~-lO

2.4SB .13

53' 153

1~1 306

.« 2:1>

9.561 Z.681

3.100 OS6'

"176 1.193-- --
23.1ii1 6.022

579 U7

., 23

". 168

596 33'

4M JJ.II 1..
O

'"'"c.n



l7.05.iO.2!I! • • • .. • "" ,.
5.3. Cr'dltos que l:1I!! transfieren a la Comunidad Autónoma de Murcia no inclu{do<: P.Tl p.l coste eFectivo _ 1Il7.05.'¡tl.215 " .. lI07 lOO - 7" 1EI ~sSA"Ui.~

17.a;.óU.26l - - 1,'" '" - ..,.. ".

17.05.óU.:m. 13 lO - - - .. - Crédito ~resupuestario -!!i~~~:..--~J}>::.......1'''setas (2)

17.05.70.281 15 " • - - .31 •
17.05.70.421 Abono al ITOrE: •••••••••••••••••• '"

""'" CAP1'1W>' 137 "" '.388 TI5 · 5.505 1.292 -------
Sub total capitulo 4 •••• '"

17.05.70.69' Plan de obrali ••••••• ~ ••••••••?. J.711 (3)
11.05.'».10&1 - - . "4 a - m o¡

~ --- ---- Ilubtotal cap!tulo 6 ••• J.711

......""""" '" - - ... a · m 11 --
'FOTAL ••••••• 3.630 '--- (1' tas dotaciones ihcluidas en la presente relación están afectadas por las variaciones que pu~... ... '3.213 ,",." - 28.... 7.395-""" dan existir seyún los crit<'rios generales de disLrihuéi6n de créditos que adopte el Gobierno

de acuerdo con la ftrialidad a que se destinan. Queda..do su gesti.ón y adrninlstl'acir,n sujetas
.1l lás normas de 1a Ley General Presupuestaria y demás dlspo;;iciones que se <,lieten en su des-i!,

m.- RE3H!N DE 0CID'CIDa i:'rollo.

CiJ 1M Jaju il6ctL..~.,¡QIIño~ de 19lIl

""""
"""'""""

0Jl 1.248 25.CC2 .fi •.fi!U. 32.012 8.122 (o,

(:0 Cantidades correspondientes a1 cuarto trimestre de 1982.

(3) EsHmaci6n _correspondiente a la cUarta parte de las ánualidades de dJras establecidas para -
198~, que en todo caso se ajl:starll. al importe de las certificaciones que se acrediten en el
61timo trimestre de dicho afto. --

¡'m11es (le p:?6et.as) Apa:-t"do del. D€cr~to Preceptos legales afectados

----------------

-\
- 20_

.. AB1JIlOOS

ftansfenid.u sOCcl& 32~ capitulo 1v

..aafet....us Secd.&1 11. capfbllo VII

tut~.cl.U~ 0b}arlL.r0s Al.d:&uCll

!ltsü t ot±oII J.p:¡resos .recaWacbs p;.::.r el Ot'ljaniSID Aut:6n:m

Fi.parciacioo

11.928

lIt6et:VaCionee

(b)

:a¡ deL Acuerdo

-22-

ANEXOII

Ley'y Reglamento de Puertos de 19 de 

Enero de Ina •

Ley 1/1~66, de 28 de Enero, de Rágimen

~inanciero de los Puerto••

Orden de 23 de Diciembre de 1966, sobre

=O
:5.
"!3
"";¡'"g¡

! 'lUmL REJ...1JR.'PS 11.928 Tarifas' por Servicios G¿nerales.

-,---

lb) Ihjremllll=evillWs !Ca. el cuartO -t:l:iDJ3l¡he de 19821 ~lm en 3.006 miles (le pesetas a los gastos <iel miSIIJ -

~

_21 _
- 23 ....

Ley 27/1968, de 10 d~ Junio, de Juntas

de Puertos y Est~tuto de Autonomía.

Ley 55/196.9, de 26 de Abril, de Puertos
DeportiVos.

Decreto 1350/1970, de 9 de Abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Jun

t~a5 de Puertos.

Decreto 1958/1978, de 26 de Junio, so

bre Comisi6n A~~irrist=aci6n.deGrupo~

de 2uertos.

Real Decreto 2486/80, de 25 de Sdptiem

bre,. por e~ que se aprueba el Reg1amen
'to de Puertos Deportivos.
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