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DISPONGO,

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU~OZ

El Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 4/1982,
de g de junio. en su artículo lO, puntos n y d, establece 1&
competencia exclusiva de la Región de Murcia en materia de
promoción y ordenación del t.urismo y de deporte y ocio. res·
pcctivamente.

Por otra parte, el Real Decreto 2628/1982, ,de 24: de septiembre.
determina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse las transferencias de funciones y servicios del Estado a la
Región de Murcia. -

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto citado,
qUe también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista. en 1& disposicíón transitoria S.a del
Estatuto, esta Comisión, tras ·considerar su conveniencia y le.
gaUdad, adoptó en su reuniÓn del día 22 de diciembre de 1002
el oportuno acuerdo. cuya virtualidad práctica exige laapro·
bación por el Gobierno mediante Real Decreto, objetivo inme-
dlato del presente.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo 7
Seguridad Social y de Administración Territorial y pr",via de·
liberación del Consejo de Ministros en su reunien del dia 2e de
diciembre de 19"82,

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias de la Región de Murcia de facha 22 de diciembre
de 1982 por el que se transfieren competencias y funciones del
Estado en materia de tiempo liore a. la Región de Murcia. y se
le traspasan los correspondientes servicios e Instituciones y
medios personales, materiales y presupuestarios precisos para
el ejercicio de aquéllas.

Art. 2.0 1. En consecuencia, quedan transferidas al Canse·
jo de Gobierno de la Región de Murcia. las competencias a las
que se refiere el acuerdo que Se incluye como an~xo del pre
sente Real Decreto y traspasados a la. misma los servicios e
Instituciones y los bienes. derechos y obligaciones. así como el
personal que figura e:l las relaciones números 1 y 2 adjuntas al
propio atuerdo de la Comisión Mixta indicada, en los términos
y condiciones que alU se especifican.

2. En el anexo 11 de este Real Decreto Se recogen las dis·
posiciones legales afectadas por la presente tra!1Sferencia.

Art. 3.° Los traspasos & que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 1963.

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en la relación 3.2 como bajas efectivas, serán dados de baja.
en los conceptos de origen del presupuesto prorrogado y trans·
feridos por el Ministerio de Hacienda a los conceptos habilitados
en los capítulos IV y VII de la sección 32, destinados a finan·
ciar los servicios asumidos por los Entes .Preautonómicos 'J
Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al Depar-
tamento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del Mi~

nisterío de Trabajo y Seguridad Social los certificados de re
tención de crédito acompañados de un sucinto informe de dicha
Oficina para dar cumplimiento a lo dispuesto en el anexo l. 1.-¡
apartado a), punto 2. de la Ley de Presupuestos Generales de
Estado para 1982.

Art. 5.0 El presente Real Decreto entrarA. en vigor el mismo
die. de su_ puhlicación en el .Boletín Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 29 de melerobre de 1&82.

JUAN CARLOS R.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dfa
22 de díciembre de 1982, se adoptó acuerdo sobre transferencias
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de lu c:om
petencias. funciones y servicios en materia de tiempo libre, qu.e
a continuación se expresan: -

Al Refer·enciaa normas constttucionale. y estatutaria, y
lega le. en las que .e ampara la transferencia,

La Constitución. en el articulo 148.1, establece que las Comu·
nidades Autónomas pod.rá.n asumir competencias en materia de
..Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territoriaJ..
(número 18) y .Promoción del deporte y de la adecuada utili·
zación del ocio.. {número 1el.

Por su parte, el Estatúto de Autonomía de 9 de junio de
1002 establece en su artículo 10.1, apartados n y ñ. que correa·
pande 8 la Región de Murcia la competencia exclusiva en ma·
teria de promoción y ordenación del- turismo y deporte yacio.

En base a estas previsiones (;onstitucionales y estatutarias e8
legalmente posible que la Región de Murcia tenga competenciu
en la materia indicada. por lo que se procede a operar ya en
este campo transferencias de competencias de tal indoió a la
misma,

En consecuencia con lo expuesto, paffce necesario y resulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia de
competencias en las materias indicadas al Consejo de Gobierno
de la Región de Murcia para cumplir asi los objetivos de su
creación y para posibilitar la exigencia constitucional de la
or~anización territorial del Estado diseñada.

B) Competencias:y funciones Que asume lo Comunidad Atr
t6noma. e identificación de los servicios que se iraspasan,

Se transfiere a la Conúinidad Autónoma, dentro de su res·
pectivo ámbito territorial y en los términos del presente acuer
do, la ejecución de las siguientes competencias y funciones:

En materia de tiempo libre y al amparo del articulo 148.1,
18 Y 19 de la Constitución y del 10 del Estatuto:

_ Las funciones y servicios del ettinguid~ I~stituto Social
del Tiempo Libre, procedentes de la Obra. S.ndlcal de Educa
ciÓn y Descanso. a que se refiere el artículo Z del Real Decreto
EKl1/1979, de 20 de febrero.

- Tendrán derecho a ser usuarios de las residencias tras
pasadas en virtud del presente acuerdo todos los trabajadores
españoles y los familIares de los mismos, cualquiera qUe sea
el lugar de su domicilio. - I

_ Para garantizar el acceso de todos los españoles a lBS re
sidencias traspasadas, la Comunidad Autónoma ee c?mpromete
a dar prioridad. a los usuarios procedentes de ~errltOrl0S dlS·
tintos al de la. Comunidad. ,Aut.ónoma para -cubrIr a.l menos el
50 por 100 de las plazas de cada residencia en temporada alta..

Cl Competencias, 6ervicio. )' funciones qU(j se reserva lo
Administra.ctón del Estado.

En consecuencia con la' relación de competenci&& traspasadas,
permanecerán en el Ministerio de Trabajo y Seg~d.ad Social y
seguiri'm siendo de su competencia para ser eJerCldas por el
mismo las siguientes funciones y actividades:

_ La coordinación para garantizar e'l intercambio de plazas
a que se refiere el apartado Bl del presente anexo, de acuerdo
con el Convenio que se monciona en el apartado D).

- La elaboración de esta.dísticas para fmes estatales.
_ CualqUler otra que le corresponda en virt~d de alguna

norma y qUe no haya sido objeto de transferencIa.

ANEXO I

Don Eduardo Coca Vit& y doña Pilar Ruiz Llamas, Secretari08
de la Comisión Mixta de Transí6rencias de la Admini,t.re.
<::i6n del Estado·Regi6n de Mw-cia,

REAL DECRETO 412411982, de 29 de diciembre• .a
bre trasvaso de fU~.ctones 11 sen'icios de la Admi
nistracwn deL Estado a la Región de Murcia en
materia de tiempo libre.
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Dl Funcione. en que han de concurrtr la Admtntatración del
Estado y' La Comunidad Autónoma y forma de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre el M1n1sterio de Tra.
bajo y Seguridad Sedal y la Comunidad Autónoma. de confor
midad. con los mecanismos que- en cada caso se señalen, las
siguientes funciones y competencias: .

- La Comunidad Autónoma informaré. al Ministerio de Tra
baJo y Seguridad Social de la, plazas disponibles en las resi~

dencias a su cargo y éste a la Comunidad Autónoma de las
que hubiera en otras residencias fuera de dicha Comunidad
Autónoma, a fin de que unas y otras puedan ser utilizadas y,
de esta manera, se logre una mayor rentabilidad social y eco
nómica de las instalaciones residenciales.

- Por medio da un Convenio entre la Administración del
Estado y la. Comunidad Autónoma se articulará un procedi
miento !lo fin de Que en todo momento se logre la máxima uti
lización de las instaJacionea y plazas disponibles.

'El Blene,. derecho. y obligocions. del Estado qlH 'e t"'aI
pason.

Se traspasan al Consejo de Gobierno de la Reglón de Murcia
l(1s bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen
en el inventario detallado de 1& relación adjunta número 1,
donde quedan identificados los inmuebles. mueb1'ea y las coo
oesiones y contratos afectados por el traspaso. Estos tr&spasos
le fonnal1zarán de· acuerdo con lo establecido en. l. diSPOsiCión
transitoria 5.· del Estatuto de Autonomfa y demás diSpOSiciones
en cada caso aplicables.

FJ Personal adscrito Q lo, 'eM/tefo, • lnstitucione. que .se
traspasan.

l. El person&1 adscrito a lOS servicios e Instituciones tr&s
pasada.¡ y que se referencian nominalmente en la relación ad
junta número 2. seguiré. con esta adscripción, pasando a depen
der del Conselo de GobIerno t:e la RegiÓl1 de Murcia en los
términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía
y las demás -normas en cada caso, aplicables y en las mismas
circunstancias que se especifican en la relación adjunta y con
BU número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de TrabaJo y Segun·
dad Social y demAs órganos competentes en materia de perso
nal se notificará a los interesados el traspaso. Asimismo se
remitiré. a los órganos competentes del Consejo de Gobierno de

la Región de Murcia una copia de todos los e:z:pedientes de este
personal transferido, procediéndose por la Administración del
Estado a modificar las plantillas orgé.nicas y presupuestarias
en función de 101 traspasos operados.

Gl Valoraci6n provisional de ,laI CGrQcu financtiras de lo.
.ervicio. trasposadQ,.

1. Queda pendiente el cAlculo definitivo del coste efectivo
de los 9f!rviciQ8 que se traspasan. que deberá ser aprobado por
al Conleío de Ministros. a propuesta de la Comisión Mixta. El
coste efecUvo provisional se recoge en 1& relación :l.1.

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar lOS
gastos originados por los eervicios que se traspasan, durante
el ejercicio de 1983, figuran en la relación 3.2.

La cuantía da estos recursos se ha fijado con datos de los
Presupuestos Generales del Estado para 1982. Dichas cuantías
deberán actualizarse una vez conocid08 los Presupuestos para
1983 y la valoración definitiva. a que Se refiere el apartado
anterior. .

H} Documentación y expediente, que .e traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servi
cios traspasados se realizará en el plazo de un mes y será
obíeto de la oportuna acta de entrega y recepción autorizada por
las autoridades competentes en cada caso. Igualmente se en
tregarán los expedientes en tramitación correspondientes a los
servicios traspasados en los que no haya recaído resolución
definitiva antes de la fecha señalAda en el acu~rdo de la Co
misión Mixta de Transferencias. No obstante, los recursOs ad·
ministratívos contra resoluciones de la Administración del Es
tado se tramitarán y resolverán por los órganos de ésta..

n Fecha. de efectividad de las transferencia'.

Los traspasos de funciones y de medios objeto de este acuer
do tendrán efectividad 8 partir del día 1 de enero de 1983.

y para qU'6 conste expedimos la presente certificación en
Madrid a 22 de diciembre de 1002.-Los Secretarios de la Co
misión. Eduardo Coca Vita y Pilar Rulz Llamas.

ANEXO 11

Apartado del Real Decreto: Anexo l. apartado Bl.
Prec<>ptos legales afectados: Artículo 2 del Real Decreto &41/

1979, de 20 de febrero.
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JUAN CARLOS R.

DISPONGO,

DISPOSICION FINAL

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1983.

DISPONGO,

Articulo 1.- Se modifican 101 siguientes preceptos del Real
Decreto 11&'1879, de 28 de enero, por el que es regulan 1..
elecciones de los CabUdos insulares del archipiélago canario:
Articulo tercero; articulo cuarto; articulo quinto, número cua.
tro, y articulo sexto.

Art. 2.- Los expresados articulos seran sustituidos por 101
siguientes:

-Art. 8.- Atendida su población. contarme al ce:nso ela~
rada por el· Instituto Nacional de Estadística, referido al 1 de
marzo de 1981, Y según estableoe el articulo 37.1 de 1& Ley de
Elecciones Locales, por el distrito electoral de la ls1a de Ten&
rife serán elegidos 27 Consejeros; por el de 1& ~la de Gra.n
Canaria serán elegidos 27 Consejeros; por el de la lsla de Palma
&erán elegidos 21 Consejeros; por el de la isla de Lanzarote
serán elegidos ·21 Consejerosi por el de la isla de Fuerteventura
serán elegidos 11 Consejeros, por el de la isla de La ao.
mera serán elegidos 13 Consejeros. Y' por el de la isla de
El Hierro serAn elegidos 11 Consejeros.

Art. 4.° 1. L&s listas que 'en cada. distrito electoral se
presenten a la elección deberán ~ntener. como. minimo, ~.
tos nombres de candidatos como numero de ConseJeros a elegll'.

2. A efectos de las propuestas de candidaturas para Conse
jeros será de aplicación lo previsto en el articulo 14 de la Ley
de Elecciones Locales. sustituyendo en su apartado 1 la expre
sión Junta Electoral de Zona por Junta Electoral de Zona
de la capital de la isla.. y en el apartado 2, letra cl. y apar~
tado 3. la expresión Municipio por 1& de isla.

3. Serán electores todos los ciudadanos espafloles mayores
de edad. incluidos en el censo de los municipios comprendidos
en el distrito electoral que se hallen en uso .de SUB derecha.
civiles 1 polftic08.

REAL DECRETO ~lm. d. • d. ma.zo. por el
que 'e modifican determinado. precepto, del. Real
Decreeo 1181197g, de 2tt de enaro, qU4l! regule 1M
et6ccwn.e. de 101 Cabildo' ",",ulare. del urchipU
lago ca:na.rio..

El apartado 3.- del articulo YI de 11. I.e1 HlI978, de 1'1 de
tulio. sobre eleoc1ones locales, ha quedado derogado por 1&
disposición derogatoria de la Ley Organtca 1111983, de 2 de mar·
zo, que modifica determinados preceptol de 1& anterior, COIl
lo que ee aliera, en·cuanto a eleoc1ón de Consejeros de loe ea.
bUd08 1nBularee canarios, 1& forma de 10 distribuci6n en cada
ISla.

De otro lado. el a.rt1culo 31.1 de 1& expresada Ley de Elecc1~
nes Locales determina que el número de Consejeros a elegir
en cada C&bUdo insular esté. en función del número de residen·
tes en cada isla. lo que demanda 1& fijación del censo de pobl....
ci6n a oonsiderar a este objeto, que deberá aer el mismo que
se utilice en 161 eleoctones en 101 municipios, determinado ea
el Real Decreto 261/1983, de 18. febrero.

En su virtud. a propuesta del .Presi.dente del Gobierno 1
previa dellberaci6n del ConseJo de Ministros en su reunióD deJ
dia g de marzo de 1983.

7297REAL DECRETO 44811983, do • do 171<1'.0, do CO,..
,",acataría de Elecciones Locale•.

El presente R~al Decreto entrará en vigor el mismo día de
IU publicación en el .Boletin Oficial del Estado••

Art. 4.· Los Diputados de 1&& Diputac10nes provinciales de
régimen común serán elegidos. una vez celebradas las Elec
ciones Locales. de acuerdo con el procectimiento establecido
en los .articulos 6.-, 7.- Y 8.° de la Ley Orgánica 8/1983. ·de 2
de marzo.

La. elección de los representantes de los Cabildos en las
Mancom~nidades interinsulares se llevará a cabo. una vez
celebradas las Elecciones Locales, de acuerdo con ~o dispuesto
en el articulo 11 de la ..misma Ley OrgAnica.

Articulo!.- Se convocan Elecciones Localel para la reno
vación de la totalidad de los miembros integrantes de 1&1
Corporaciones Locales que. continuación Be indicaD.

Art. 2.° El dia de celebración de las Eleoc1onel Local..
será el 8 de mayo de 1983, y en él se procederi. a 1& vOtaciÓD
para cubrir los siguientes puestos:

El' Ministro d.e la Presldencl.a,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU~OZ

Art. 3.° Los Procuradores de las Juntas Generales de Gut
púzcoa. Apoderados de ·las Juntas Generales de Vizca)'& 1
Procuradores de las Juntas Generales de Alava. serán elegi
dos. conforme a las normas peculiares que regulan la eleo
ción del correspondian te órgano foral, en el mismo dia de la
celebración de las Elecciones Locales seOalado en este Real
Decreto. ,;

al Concejales de los municipios espa:ftoles con población
superior a 25 residentes, excepto los que por tradiciÓD tengan
adoptado el régimen de Concejo Abierto.

bl Alcaldes de los municipios de menos de 25 residentes
y de aquellos que por tradición tengan adoptado el régimen
de Concejo Abierto. .

cl Alcaldes Pedáneos de ,las Entidades Locales Menores.
d} Consejeros de 108 Cabildo' Insularea del Archipiélago

Canario.

De conformidad con '10 preceptuado en .1 artículo a.- de la
Ley 39/1978. de 17 de jullo. de acuerdo con 1& redacción dadA
por la Ley Orgánica 8/1983, de 2 de mano, a propuesta de
los Ministros del Interior 7 de Administración TeIT1torlal, pre-
via deliberación del Consejo de Ministroe en 8U. reunión del
día g de marzo de 1983,
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