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.mIS--. SI TRANSF1t1lEl ALA ttlVJNIDAD AUTONCIIA DE CAAARIAS NO INCLUIDOS ce El toSTE EFECTIVO DE lOS srllVlcros

.. "v. paI' "s Im1I1fdades p«n 11183 de tos COIltnttllllJlltftgurln en ,. Relacfh ni,.

...In lbanadu cllrectomente por ,1 Mln1sterlo de Obras Públicas :1 UrbanlSlDO. gestionlR
dos. 1. d1recct6n de dlcho~ contntos Ill!diante r,¡na Clllllh16n 1lltagrla. por representla'"'
tes de 1, Alb.lnlstrti:16n C41ntrll1 de 1& Auton6al1cl..

-·1-

Real e.CNlto ,1310/ 1977 d. 23 d. abril POI" el ques~ actualizan 1"

organizaci6nr normas de funcionMníento de la CIMA.

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de AutonoDÚa para la Región de Murcia. de fecha

Le' 4211975, d. 19 de noviembre d. Oellec:!\oa y ResCduo. Solidos _

Urbano.

RAía! OecNto 2093/1979 • de. 3 d. :O&OJIto. por el que •• aprueb., lu

Normu orswcu del Ministerio d. Obras PtIbUc_ '1 Urbaris mo, T

que det M'mina 1_ funcion•• que correspond.n • 1. Direccibn GEllner~

de Medio Ambiente.

Ley JS/72,de- 22 d. diciembre. d. Protecci~n del Ambiente Atmos_

hrico

Decreto 83J/J:975 • _de 6 de FebrerQ¡ por el que se desarroila. lo

L.y 38/197:¿

Reales Decr~Hos 2.512/1978, ~e 14 Octubre, y 2826/1979 , cie 17 ,;le

dici.mbr",dictad~s para aplicaci6n del articulo 11 de l. Ley 38/1972

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MaSCaSa DEL PRADO Y MU~aZ

ANEXO

Doña María Jesús Barrero Garcfá 'J don Antonio Martfnez Blan
co, Secretarios de la Comisión -Mixta prevista en la disposi~
ción transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de Ja Comisión celebrada eJ día 28
de lunio de 1983 se adoptó acuerdo sobre valoración definitiva
del coste efectivo de los servidos traspasados y ampliación de
medios presupuestarios transferidos a la Comunidad Autónoma
de la Reglón de Murcia, en ma~ria·de reforma de estructuras
comerciales por el Real Decreto 4111/1982, de 29 de diciembrei
en los términos que ti 'continuación se expresan:

A) Normas estatutarias :Y legales en las que '8 ampara
la valoración definítiva :Y ampliación de m6dios traspasados.

El presente acuerdo se ampara en la disposición transi+,oria
quinta del Estatuto de Autonomía de_ la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de
9 de lunio, en la cual se prevé el traspaso de los servidos in
herentes a las competencias qUe según el Estatuto correspon
den a la citada Comunidad Autónoma, así como el de los per
tinentes medios patrimoniales.' personales y presupuestarlos. y
en el Real Decreto 2628/1982. ae 24 de septiembre, en el que
se regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transfe
rencias prevista en la indicada disposición transitoria quinta
del mencionado Estatuto de Autonomía, y se determinan las
normas y el procedimiento a qUe han de aJustarse los traspa
sos de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de la Región de M:urcia.

Bl Medio. presupu6starÍ08 que 8e ampUan.

B.I Valoración definitiva de las cargas financieras de los
servicios traspasados.

1. El coste efectivo que segO.n la lIquidación delpresupue~
to de gastos para 1981 corresponde a los servic108 traspasados
a la Comunidad se eleva COn carácter deflnUivo a 7.599.000 pe
setas, según detalle que figura en la relaciÓII 3.1, no existiendo
tasas u otros ingresos derivados de -la prestación de dichos ser
vicios.

2. Los recursos financieros qUe se destinan a sufragar 10
gastos originados por el desempedo de los servicios traspasadl
durante el ejerdcio de 1983 se recogen en la relación 3.2.

28 de Junio de 1983, sobre valoración def,ini!lv8 del cos~e afeo
Uvo de los servicios traspasados Y aOlplHlclón de medios pre
supuestarios transferidos a la Comunidad Autónoma de la
Reglón de Murcia en materia de reforma de estructuras camal"'"
c1ales. por el Reai Decreto 4111/1982, de 29 de diciembre.

Art. 2.° En consecuencia, quedan traspasados a la Comunl-
dad Autónoma de la Región de Murcia los créditos presupuesta
rios que figuran en las relaciones n~meros 3:1 y 3.2, adj untas
al propio acuerdo de la Comisión Mixta indicada, en los tér
minos y condiciones que alU se especifican, '; en cuyas rela
ciones se con,dgnan debidamente identificados los medios que
se traspasan relativos a la ampliación.

Art 3 o Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrAD. ;recttvidad. a partfi del dia señalado: en el acuerdo de
la Comisi6n Mixta.

Art. 4.0 El presente Real Decreto entraril en vigor el mismo
día de su publicación en el .Boletin Oncial del Estado-._

Dado en Madrid a 30 de noviembre de '1983.

JUAN CARLOS R.

•

ANEXO U

Disposi dones· ll.fecudu:

2346 R.EAL DECRETO 3365/1983. de 30 de rwviembre. so
bre valoración definitiva )' ampliación de M.,Idios
adscrito. el loa servicto. traspasados a la Corn-unt·
dad Autónoma de la Región de Murcia en materia
de reforma. de estructuras comerciales.

La Ley orgánica 4/1982. de- 8 de lunio. aprobó el Estatuto
de Autonomía para la RegiÓD de Murcia( a cuyo amparo se
aprobó el Real Decreto 4111/1982•. de 29 de diciembre, por el
que se traspasaron funciones y servicios de la, Administración
del Estado en materia de reforma de estructuras comerciales
a dicha Comunidad Autónoma.

Dada la complejidad técnica de los trabalos conducentes a
la valoración del coste efectivo de los servtcios traspasados, los
Reales Decretos de traspasos publicados- hasta la fecha han ido
acompañados de una valoración provisional, habiéndose apro
bado recientemente la valoración definitiva ee dichos traspasos
en el seno de las correspondientes Comisiones Mixtas de Trans
ferencias.

La obtención de esta valoración definiUva lleva consigo la
necesidad de ampliar deterimnados medios presupuestarios re
lacionados con los citados traspasos.

Por todo ello. la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de Autonomfa para la Región de
Murcia. adoptó, en BU reunión del dia 28 de junio de 1883. el
oportuno acuerdo~ con .ua relacione. anexas. qll8 • aprueba
mediante este Real Decreto. .

En su virtud, a propuesta de los Ministros de EconoDÚa y
Hacienda y de AdminIstración Territorial y pre.la deliberación
del Consejo de Ministros en su rpuoión del dfa 30 de }1oviembre
de 1983.
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8. El ooste .efectivo que figura' detallado en loa cuadroa de
Jalorac16n se financtará en 108 ejercicios futuros de lasigulen
te forma:

3.1 Transitoriamente. mientras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de participación en los Tributos del Estado. me
diante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos

"componentes del coste efectivo, por loa importes que S8 indican
en la relación. 3.1, susceptibles de actualización por loa maca
mismos generales previstos en cada Ley Presupuestaria.
. 3.2 Las posibles diferencias que Be produzcan durante el
periodo transitorio, a que 88 refiere el apartado 3.1. respecto
a la financiación de los servicios transferidos, serán objeto de
regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuentas y estados /ustificativos correspon
dientes ante una Comisión de I1quidac ón, que 88 constituiré
en el Múllsterlo de Economfa y Hacienda..

Cl Fecha de efectividad eh la ampliación.

El traspaso de los créditos presupuestarios correspondientes
a la ampliación, a los cuales se hace referencia en este acuerdo,
tendré. efectividad a partir del día. 1 de lullo de 1983.

y para que conste, upedlmos 1& presente certificación en
Madr1d lo 28 d.J lunio de 1983.-L08 Secretarios de la CornlslÓD
Mixta, Maria Jesús Barrero Garcí& y Antonio Martinez Blanco.

C.A. • Ohr:acu
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