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El Real Decreto 2628/1982. de 24 de .septiembre, determiná
las normas y el procedimiento a que han de ajustarse las trang·
fereucias ae funciones y- servicios del Estado a lEí Comunidad
Autónoma de la Rtlgi6n 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 la disposic;;jó.il transitoria quinta del
Estatuto de Autonomía pan la Región_de Murcia. esta Comi
~16n, tras consid."rar la conveniencia '! legalidad. de realizar las
transferencias en materia de vivienda rural, adoptó en su
reunión del jia 28 de junio de 1983 el oportuno acuerdo, cuya
virtualidad practi('E" exige su aprobación por el Gobierno me-
diante Re"!l Decreto. _

En su virtud, en cumplimiento de 10 'dispuesto en la base 2
de la disposición transitoria quint del Estatuto de Autonomfa
para la Región de Murcia, a propuesta de los Ministros del 10

_terior. da Obras Públicas y Urbanismo y Administración Terri
torial, y ¡"revia dellberación del Consejo de Ministros en IU
reunión del día' 27 de julio de 1983, I

DISPONGO

Artículo 1." Se aprueba el acuerdo de 180/ Comisión Mixta
prevista en. la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia, de fecha 28 de lunio de
1983, por el que se transfieren funciones del Estado en materia
de vivienda rural a la Comunidad Autónoma de la Reglón de
Murcia y se le traspasan los correspondientes servicios e insti
tuciones y medios personales; materiales y presupuestarios pre
cisos pan. el elercicio de aquéllaa.

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma de la Región de Murcta ,as funciones a
que se refiere el acuerdo que se incluye como anexo. I del
presente Real DecretQ y traspasados a la misma los servicios
, 'los bienes, derechos y obligaciones, asf como el personal
y créditol presupuestarlos que figuran en las relaciones adlun
tas al propio acuerdo de la Comisión Mixta. en los términos
, condiciones que allí se espec1fican.

2. En el anexo U de este Real Decreto se recogen las d.1spo.
alciones legales afectadas por 1& presente transferencia.

REAL DECRETO 2."0:;/1983. de 28 de iulio, sobre
traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Com.unidad Aulónoma de la Región de Murcia en
materia de vivienda: rural.
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Art. 3.0 Los traspasos a que 8e refiere este Real Decreto
tendrán efectlVidad a partir del día 1 de Julio de 1003, señ.alado
en el acuerdo d~ la mencionada Comisión Mixta. siD perjuicio
de que el Ministerio del InterIor introduzca los actos admi
nistrativos necesarios para el mantenimiento de lQ8 serVlcios
~n ei mismo régimen y nivel de func1onameinto que tuvieran
en el momento de la adopción del acuerdo que se trascribe
('omo anexo 1 del p!'esente Real De<;reto hasta la fecha de publi
cación d~1 mismo.

Art. 4." El presente Real Decreto entrarA en vigor el mIsmo
die de su publicación en el .. BolE:ltin Oficial del Estado-,

Dado en Madrid a 2J de julio de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Min·~tro de la Preslrienci&.
JAVIER MUS(050 DEL PRADO Y MUÑOZ

ANEXO I .

Dada Marili Jesús Barrero Garda y don Antoni'o Martlnez BJan·
co Se:rctarios de la Comisión Mixta prevista en la dispo·
sici6n transitllria quinta del Estatuto dd Autonomia para
la Rt.'g,un de Murcie.

CER.TIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la ComIsi6n, celebrada el dIa
28 de junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la
Comunidad A utónoma de la Región de Murcia de las funcio~

'nes y s-e,vicios del Estado en materia de vivienae, rural, en
los términos. que a con~.lpuacI6n se expresan:

A) Referencia a nanitas constitucionales :v estatutarias Lega_
Les en l.a.s que se ampara la transferencia.

La Constltución, en su articulo 148.3, estahlece que las Comu
nidades Aut6n"ma!'1 podrán asumir competencias en materia de
ordenación del territorio urbanismo y vivienda. Por su parte,
el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. aprobado
por Ley OrgalJicli 4/1982. de 9 de lunio. establece en su articu
lo 10 apaJ'tado l.b), que la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia tlen~ compe/.encia exclusiva sobre la meleria ,de
<Jrdel..aciÓn del territorio, urbanismo y vivienda.

Sobre la nase de estas previsiones constitucionale~ y esta·
tutarias ~s legalIIIDnte posible qeu iaComunidad 'Autónoma de
la REJgión de MUI cia tengE: corr,petencias en materia de vivienda
rural. por lo que Sd procede a operar ya en este campo tranS
ferencias de tU:'lciones y servicios de tal índole encomendadels
en la actua;idaci al Patr~lnato Provincial para la Mejora de .a
Vivienda Rural. constituido en el Gobierno Civil de Murcia,
hoy Delegaciér. del Gob'erno en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, bajo la Presidencia de su titular, y .JUYos
fines, composición y ré~imen económico fueron regulados por
el Real D~creto' 2633/1980, de 21 de noviembre. agotando de
*,sta forma e. proceso.

B) Funcione, del Estado que asume la Comunidad AutÓnoma
dEl 'la Req!ón de Murcia e identificación dB los serv..icios que S6'
traspasan. ..

1. Se 1; ansfiere a la Comunidad Autónoma de la Reglón 1e
Murcia der.trú cie. su ámbito territorial, en los términos del
presente acuerdu y de 1m De~retos y demás normas que lo
hagan efectivo y se publiquen en el .. Boletír, O:iciaJ del Estado.,
las funciones y s03rvicios que la Administración del Estado
venia !;Ieserr,pe¡"iando en relación con l~ vivienda rural.·

2. Para la efectividad de las funciones relacionadas se tras~

pasan a la C('munidad Aut6noma de la Región de Murcia,
receptora de las mismas el PatrOIlsto Provincial para la Me·
¡ora de la Vivienda Rura: de MurcIa.

Cl Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se 'tras
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de la Reglón de
Murcia los bienes. derecho, y obligaciunes del Estado que se
recogen en e~ inventario detallado de h relación adiunta núme
ro 1. donde quedan identificadus los inmuebles Estos traspasos
S6 formalizarán d.J acuerdo con lo estabJecirlo en la disposición
transitoria qUir,tc1 del Estatuto de Autonomía y demás dispo
siciones en cada caso aplicables.

2. Hasta tanto se produzca una solución global al tema de
los locales, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
podrá segui:- utilizando el que en la actualidad ocupa el Patro·
nato Provincia' para la Mejora de la Vivienda Rural o cual·
quiera otro que la Administración del Estado le cediera pro·
\oisionalmente.

3. En· el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este
acuerdo por el Gobierno, se firmarán las correspondientes dctas

de entrega y recepción de mobiliario, .,quipo y material inven-
tariable. -"

•. Desde la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se subroga
en los derecho_ y obligaciones dp.l Petronato Provincial meo;
cionado derivados de los préstamos, anticipos y subvenciones
concedid~s hasta la fecha.

D) Personal adscrito a los .erVicios e instituciones que Je
traspasan.

1. El personal adscrito a .los servicios e instituciones tras.
pasados, y que S6 referencia nÓJninalmente en la relación ad
junta numero 2, pasará a depender de la Comunidad Autónoma
oe la Regi6n de Murcia, en los términos legalmante previstos
por el Estatuto de Autonomía y las demás normas en cada caso
aplicables, y en las misma~ circunstancias que se especifican
t::n la relaci.ín adjunta y con su número de Registro de Personal.

'2. Por la Subsecretaría del Ministerio del Interior se noti
ficara. a los interesados el traspaso y su nueva situación admi
nistrativa :tan pronto el Gobierno aproebe el presente acuerdo
por Re!ll Lecreto. Asimismo se remitirá a los Organos compe
tentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia una
copia certificada de todos los expedientes de este personal
traspasado, así como de los certificados de haberes referidos·
8 las cantidades devengadas durante 1982, procediéndose por
18- Administra-ción del Estado a modificadar las plantillas orgá
nicas y presupueiitarias, en funcí6n de los traspasos operados.

F) Valoración definitiva de las cargas 'inancteras de los
servicio. traspasados.

1. El coste efectivo que según la liquidación del presupuesto
de gastos para 1982 corresponde a los servicios que se traspasan
a la Comunidad S9 eleva con carácter definitivo a 3.645.278 pe.
setas, según detalle que figura en. la relad.ón 3.1. I

2. Los reCUlSOS financieros qUe se desUnan a sufragar los
gastos originados por el desempedo de los servicios que se tras
pasan durante el ejercicio de 1983 seguirán siendo gestionados
por el Ministerio del Interior, .

a. El coste efectivo que; figura detallado en el cuadro de
valoraciones 3.1 se financiará en los ejercicios futuros de la
sigulente forIna;

3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la corres·
pondiente Ley de ParUdpación en los Tributos del Estado, me·
diante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos
General..Js del Estado de los créditos relativos al coste efectivo,
por los importes que se indican, susoeptibles de actualización
por los mecanismos generales previstos en la Ley General Pre·
supuestaria.

Gastos de personal 1982, 3.645.276 pesetas.

3.2 Las posibles diferencias que se produzcan durante :!}
período transitorio a que se refiere el apartado 3.1, respecto
de la financiación de los servicios transferidos, serán objeto de
regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentac.íón de las cuentas y estados justificativos corres·
pond'entes ante una Comisión de liquidación que se constituirá
en el Mini5ter~o de Economía y Hacienda.

G) Documentación·:v expedtentes de lOB servicios que S8
traspasan.

La entrega. de la documentación y expedientes de los servt
(ios- traspasados y la resolución de aquellos que se hallen en
tramitación se realizará en el plazo de un mes deSde la apro
bación de eSte acuerdo por el Consejo de Ministros, de con·
formidad con lo previsto en el Real Decreto 2628/1982. de 24
de septiembre.

H) Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transferencias de funciones y servicios y los traspasos
dE medIos objeto de este acuerdo tendrán efectivIdad a par.tir
del día 1 de julio de 1983.

y para que conste expE'dimos la presente certificación ":'n
Madrid a 28 de junio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Maria Jesús Barrero Garcia y Antonio Martinez Blanco.

ANEXO 11

Apariado
del &&1 Decreto PrecepoI legales afectados

Articulo 2.° Real Dacreto 2683/1980. de 21 de noviembre.
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~5245 REAL DECRE7:0 2504/1983. de 2B ds iuUo. .obre
traspaso de funciones )' servicio. del Estado a .la
Comunidad .1 utónoma de E~r6modura en materia
d8 vivienda rural.

El Real Det:reto 1957/1983, de 29 de junio. determina las
"normas y el procedimiento _a que han de ajust&rse las tr8Jls·

Carencias de funciones y servicios del Estado a la Comunlda.d
Autónoma de Extremadura. .

Deccontormldad con" lo d~spuesto en el Real Decreto(cltado,
que también regula el funcionamiento de. ta Comisión Muta de
Trarsferenciat ~reviSta en la disposición transitoria tercera del
Estatuto de Autonomía de EJ:tremadura. esta ComisiOn, tras
considerar la conveniencia y legalidad de realizar las trans
ferencias en materia de vivienda rural .. adoptó, en su reunión
del día 22 de junio de 1983, el opOrtuno acuerdo cuya virtua
lidad práctlc... exige su aprobación por el Gobierno mediante

. Real Decreto.
En su virt\.ld, el cumplimientc de lo dispuesto en la base

segunda de la di'Sposición transitoria tercera del Estatuto de
Auotnomia de EJr.tremadura, a propuesta de los Ministros del
Interior, de Obras Públicas y Urbao~smo y Administración
Tarritorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
IU reunión del dia 27 de julio -4e 1983,

.DIS.PONGO,

El Ministro de 1& Preeidencla.
. JAVIER MaSCaSQ DEL PRADO Y Mu~OZ

ANEXO I

Don José. Antonio ErreJ6n V1llaeteroll y don Manuel Amigo Ma.
teas, Secretartos de la Comisión Mixta prevista en la dtspo
sic10n tra115itoI1a· tercera del Estatuto de Autonomla de
ExtrernaduTa,

CERTIFICAN •.
Que en la 8esi6n plenaria de la ComisiOn, celebrada c.l

día 22 de 1unl0 de 1983, Be adoptó acuerdo sobre traspaso a 111
Comunidad Autónoma de Extremadura de las funciones y lem·
cios del Estado en materia de vivienda rural, en 101 términos
que a continuación se expresant

.Al INferencia G norma.s con.tituctonale. y ..tatutaria-B lsga
le. SR laB que lB ampara la transferenci.a.

La Constitución, en su artículo 1-48,3, establece que 181 Co
munidades Autónomas podrán asumir competencias en materie
de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Por su parte,
el Estatuto d6 Autonomia de ExtreDladura. aprobado por Ley
Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, establece .en su articulo 1.°.
apartado 1.2. qUe la Comunidad Autónoma de Extremadl.¡.ra
tiene competencia exclusiva sobre la materia de ordenación dej
territorio,' urbanismo y vivienda.

Sobre la base de estas previaiones oonstitucionales y estatu
tarias es legalmente posible que 1& Comunidad Autónoma de
Extremadura tenga competencias en materia de vivienda rural,
por lo que se procede a opeT8l' ya en este campo transferencias
de funciones y servicios de tal iDdole encomendados en le
actuaUdad a los Patronatos Provmciales para la Mejora de 18
Vivienda Rural, Constituidos en loa Gobiernos Civiles de Bada
joz y Cáoeres. bajo 1& Presidencia ·de sus titulares, y ~uyos

fines composición y régimen econ6mico fueron regulados por
e' Real Decreto 2683/1980· de 21. de noviembre, agotando de esta
.forma el proceso. •

B) Funciones del Estado que a.sums la Comuntdad Autónoma
ds Extremadura e identificactón de lo. ..rvicioB qu. .e
traspa.san,

1. Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Extremadura
dentro de su ámbito territorial. en 101 térmInos del presente
acuerdo y de los Decretos ., demé.s normas que lo hagan efec.
tivo y ae publiquen en el .Boletín Oficial del Estado-, las fun_
ciones 'Y Sei"vlCi08 que la Administración del Estado venia
desempe:tlando en relación con 1& vivienda rural.

2. Para 1& efectividad de las funciones relacionadas se tras
pasan & la Comunidad AutOnoma de Extremadura, -receptare
de las mismas. los Patronatos· Provinciales· para la Mejora de
1& .Vivienda Rural deBadaloz Ti Céceree.

el Btene., derecho. )' obligaciones del Estado que s. traB
palan.

1. Se traspe.san a la ComunIdad Autónoma de Extremadure
los bienes, derecbOB y obligaciones del Estado que se recogen en
el lnventario detallado d13 la relación adjunta número 1, donde
quedan 1denUfioad05 los inmuebles. Estos traspasos se formali
zarán de acuerdo oon lo establecido en la disposición transitoria
tercera del Estatuto de Autonomia y demás disposiciones 13n
cada caso aplicabkts.

a. Hasta tanto 8e produzca una solución global al tema ':le
loe locales, 1& Comunidad Autónoma de Extremadura podrá


