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6486 REAL DECRETO 4112/1982; eH 29 de dtctembre, de
traspaso de functonea y aervicioB del Estado a la
Comuniodad Autónoma de la Región dA Murcia en
materia de ir¡terve1U'iÓn de precios.

El ReaJ Decreto 2629/1982. de 24 de septiembre, detenn,ina
las normas y el procedimiento á que han de ajustarse los tra.s
pa.sos de funciones y servicios. del Estado .. 1& Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia. ' '

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula. el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de
Transferencias prevista en la disposici6n transftoru-. quinta dé}
Estatuto de Autonomía para la Regi6n de MuroiBl, esta Comi
sión, tras considerar su' conveniencia y legalidad, así como' la
necesidad de completar las transferencias hasta ahora efectua
das, adoptó, en su reunión del día 22 de diciembre de 1982, el
oportuno acuerdo, cuya virtllalidad pré.ctica exige su aproba-

• ci6n por el Gobierno mediante' Real Decreto. -
En su virtud. a propuesta de los Ministros de Economla y

Hacienda y de Administración Territorial, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de diciembre
de 1982, ' ,

DISP.ONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta. de
Transferencias de la Región de Murcia de techa 22 de diciembre
de 1982 por el que se transfieren fundones de la. Administración
del Estado en materia de intervención de precios a la Co~unl
dad Autónoma ,de la Región de Murcia y' se le traspasan los
correspondientes Servicios· y medios presupuestarios para el ejer
cicio d~ aquéllas.

Art. 2:0 En consecuenoia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Autónoma de la Región ue Murcía las funcionea- a que se
reftere el acuerdo que 8e incluye como anexo del presente
Real Decreto y traspasados a la misma 101 Servicioa f créditos
presupuestarios qU8' figuran en la relación adjunta al propio
acuerdo de la Comisión Mista indicade., en los términoa y con~
diciones que alli se especifican.

Art. 3.° Los traspasos·. que, se re!1ere' este Real Decreto
tendrAn efectividad a partir del día 1 de enero de -1983, seña-
lado en el acuerdo de l. Comisión Mixta. .

Art. 4.° Los créditos presupuestarlos que figuran detalladot
en la relación 3.2, como bajas efectivas. sen\n dada.. de baja
en los conceptos de origen del Presupunto proITogado y' trana·
teridos por el Ministerio de Economia_ ,l_ Hacienda a los conce~
tos habilitados en los capitulPs IV y VU.de la secci6n 32, desU
nad08 a financiar los Servicios asumidos por 108 Entes Preauto
nómicos y Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al
Departamento citado por Parte de la Oficina Presupuestaria del
Ministerio de Economía y Hacienda. loa eert1t1cados d., reten
ción de crédito acompañados de un 8ucinto infonne de dicha
Oficina para dar oumplimiento a lo di-spuesto en 81 anexo 1,'
primero. apartado a), punto 2, de la Ley de llt'esupuestos Gene
rales del Estado para 1982.

. Art. S.O El :p~esente Real Decreto entrarA'en vigor el mismo
dla de su publicación en el ..BQle~n Oficial del Estado-. '

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.

El Mlniltro d. la Presidencia,
JAVmR MaSCaso DEL PRADO Y MU~~Z

ANEXO

Don Eduardo 'Coca VUa· y doi'ia PUar -Rulz Llamas, Secretarios
de la. Comisión Mixta pr9vista- en la disposición transitoria
quinta del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia,

CERTIFICAMOS,

Que en la sesión plenaria de la Comisi6n. celebrada el día 22
de diciembre de 1982. se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Co
munida.d Autónoma de la Región. de Murcia de las funciones y
servici~ de intervención de precios en los términos que a con
tín uación se expresan:

Al Refereneta o no~ consttfuctonale.. sst4tut4na. y ,..
gales 8n ta. que .. ampara 14 tra.nsferenctG.

Le. Constitución. en su artículo 149.1, reserva &1 Estado la
tompe~cia exclusiva sobre régimen aduanero y arancelario,
comerCIO exterior y bases y coordinación de la planificación ge
neral de la actividad económica, as! como la leglsl&ci6u. mercB.n
tilo Por su parte. el Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia establece. en su articulo 12.1. el. que· corresponde a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la función ejecuti
178, en materia de comercio interior, en ).Q. términos que esta-
blezcan las Leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo
de su legislación: dicte el Estado. .

En base a estas previsiones constitucionales y estetutarias, es
legalmente posible .Que la. Comunidad Autónoma· de la Región
de Murcia tenga competencia en la materia de intervención de
precios, por lo qUe procede- operar ya en este campo traspasos
de funciones y servicios de tal 1Ddole a la misma.· --

En consecuencia ton lo expuesto parece necesario, y resulta
estrictamente leg~I, llegar a un acuerdo sobre traspaso de fun
ciones y servicios. en la ma.tena indicada;]' la Comunidad· Au·
tónoma de la &gión de Murcia para cuntplir asi los objetivos
de su creación y para posibUitac la organización territorial del
Estado diseñada &n la Constitución.

Bl Competencia~·y lunctones que asume la Comunidad Au
tónoma e identificación de los Servicios que se traspasan.

Se transfieren a 'la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. dentro de su é.mbito territorial, en los términos dei
presente acuerdo y de los· Reales Decretos: y demás nórmas_ que
lo hagan efectivo y se publiquen en el cBoletin Oficial del Es·
tado.. , las siguientes competencias:

l. Las atribuidas en "el Real Decreto 2695/1977, de 28 de oc
tubre, sobre normativa en materia de precios, a la Comisión
ProvLncial de Murcia; en lo que se "refiere a regímenes de pre
cios autorizados y ·comunicados de é.mbito provincia.l.

2.· Las atribuidas al Gobernador civil de Murcia por el ar
ticulq oct,avo, bis, del Decreto 3477 /1974, de 20 de diciembre,
según la redacci~n dada por el Real Decreto 2226/1977. de 27 de
agosto, y el Real Decreto 1947/1979, de 3 de agosto, referente
a la aprobación de,las tarifas de los servicios públicos de com-
petencia local. .

3. Las funciones atribuidas al Gobernador civil y a la Co
In:isión Provinciro de Precios de Murcia por los Reales Decretos
1632/1980, de 31 de jullo; 1516/1981, de 3 de julio, y 1518/1982, de
25 de lrunio, para la fijación de los formatos, precios- y pesos
máximos correspondientes al pan comun.

4. A los efectos anteriores se crea una Comlsión de Precios
en Murcia, dependiente directament'e de su Consejo dE' Gobier-~
no, que asume las facultade's reconocidas a la Comisión Provin
cial de Precios de Murcia. La' Comunidad Autónoma de Murcia
regularé. la composición y funciones de su, Comisión dE' Precios,
procurando que la retlresentación de los distintos Lntereses esté
en armonia con lo previsto para la actual Comisión Provincial.

el Competencias. Servicio. y funci~ne. que S8 reserva lo
Admintstración del Edado.

En consecuen~ia con la relación de -competencias ttaspasadu
permanecerán en el Ministerio de Economía y Hacienda y se
guirán siendo de su competencia para ser ejercitadas por el
mismo las siguientes funciones y actividades que tienen legal- .
mente atribuidas y realizan los_servicios que se citan:

a) Las bases, la coordinación y la ordenación de la actividad
econ6mica general y la poHUca monetaria del Esta,do.

bl La pol1tica general de precios, asl como las competencias
que en materia de información 80bre precios corresponde aJa
Administración del Estado para sus propios fines y para la ela
boraéión de sus estadísticas.

el Cualquier otra funcíón. actividad o servicio que le ca·
rresponda en virtud de la nor'mativa vigente y que no sea in
herente a 1&8 competencias asumidas por la Comunidad Autó
D.oma. o qUe siéndplo. no haya dado lugar todavía al carrespon·
<Uerite trasP!lso. '

D) Bienes. derechos y oblfgacionea del Estado que se· tras·
pasan.

No existen.

El Personal adscrito a los Servido. e Instituciones que le-
traspasan.

No existe.

Fl Puestos de trabajo vacantea que se traspasan.._

No existen.

Gl Va.Ioración provillional de laa carga. financieras de loa
'8rvictos tNUpasados-.

G.1 Queda pendiente el cAlculo definitivo del coste efectivo
, de los servicios que se traspas~, que deberé. ser aprobado por

el Consejo de- Ministros, a propu~sta de la Comisión Mixta co
rrespondiente,

El coste efectivo que, según la previsión del Presupuesto de
gastos para 1982, cOITesponde a los servicios traspasados por el
presente Real Decreto a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. se eleva con cart\cter provisional a 24.380 pesetas,
según detalle que fig"Úra 61l.la relación número 3.1.

0.2 Los recursos fiñancieros <:Ue 68 destinan a sufragar los
gutos originados por los servicios que se· traspasan, durante el
ejercicio de 1983, comprenderé.n las sIguientes dotaciones:

- Asignaciones presupuestadas para cobertura del coste afee
Uva (su detalle aparece en la relación 3.2), 8.770 pesetas.
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La cuanUa. de estos recur'508 se ha filado con datos "de los
Presupuestos Generales del Estado para 1982. Dichas cuantías
deberé.n actualizarse una vez conocidos los Presupuestos para
1983 y la, vAloración definitiva. que se refiere el apartado an
terior.

H) DocumeritacJón. - "1 upediente. de lo. urvicto. _que ,18
fra.spasan.

La entrega de documentaci6n J expedientee de 101 serviciol
traspasados, y 1& ~soluc16n de aquellos que se haJJeb en trami
tación, se realizará de conformidad con lo previsto eIl el arUcu
lo octavo del Real Decreto 2629/1982, de 24 de aeptiembre. por

el" que ..;, aprobaron laa 40rmaa de trupaao de servicioa del
Estado a 1& ComurJdad Autónoma de la Regi6n de Murcia '1
funcionamiento de la Comisión Mixta prevista en 1& dispoaic16D.
transItoria quinta de IU Estatuto de AutonoDÚa.

D Fecha de efectividad de Ja.I framfermclGa.

Los traspasos de fuciones J medios obleto de este acuerdo
. tendran efectividad a partir del, día 1 de enero de 1983.

Y para' que conste expedimo8. 1& presente certificación en
Madrid a 22 de diciembre da 1982.-1.08 Secretari08 de 1& Com1.
.lón MIxta, Eduardo Coca Vlta JPlIu Hui> LlamaL
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