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I. Disposkioncs generales

DISPONGO,

El Mlnlstr:l de la PresIdencia,
JAVIER MOSLOSO DKL PRAOO Y UUSOz.

ANEXO I

1. Se traspasan & la Comunidad Autónoma de la ReRjÓn
de Murcia los bienes, derechos y obligacIones del Estado que se
recogen en el inventario detallado de la relación adiunta nú
mero 1.

Estos traspasos se forrnaUzárán de acuerdo con el Estatuto
-. demás disposiciones aplicables.

2. En el plazo de un mea desde 1& aprobación de f!i!lte .acuer
do por el Gobterno se firmarAn las COlTespondientes actaa dI'
entrega y recepción de mobtliario. equipo y mfivrial inven
tariable•.

t..ae funciones V competencias del Instituto de la Pequet'ia
y Mediana Empresa Industrial y de la Comunid!id Aut6noma
de la Región de Murcia se desarrollarAn coordin!ldamente a
través dI! CJnVeni08 de cooperación.

E) Bienes. derechos v obligaciones del Estado que se tras
pQ!mn.

Dl Funciones en que ha de conrurrir la Ariministraf'ion del
E.'Jtado y la Comunidad Autónoma 11 forma de woperación.

PermanElCerán en el fnstituto de la Pequeña v M'diana Em
preCIa Industria; las funciones de financiación y las actividades
rle ámbito estatal.

CERTIFICAN,

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia dentro de su ámbito tf'rrltorlal, en los términos del
presente acuerdo y de las disposiciones y demAs normas que lo
hagan efectivo y se publique en el .801etin Oficial d ... 1 Estado_.
las funcionas v servicios que venía realizando el OrganIsmo
autónomo del Instituto de la Pequ\~ña y \Ile<hlna F1Tl·~"/->c:¡a

Industrial establecidas en el articulo 3.° del RBal Dl'ereto 877/
1977 de 13 de enero. con exclusión de las de ftn~n('¡H('itlD pre
vista en el número 7 del citado artfculo v las que se deriven
de 8rciones de ámbito estatal.

Bl Funciones del Estarlo aue asume la Comurrirhd Autóno
ma e identificación de los servicios qU8 S8 traspaNn

el Funciones que se reserva la Administración del Estado

Ql'e en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el dia
27 de diciembre de 1983 se adoptó acuerdo ratificando la pro
pual'ita sobre traspaso a la Comunidad., Autónoma -ie la Rej:tión
de Murcia de las funciones V servicios del Eshdo ti materia
del (nstituh de la PequE!fta V MP<iiana Empresa Industrial, en
los términos que a continuación se expresan:

Al Referpncia a normas constitucfona.tea y estoJtutarias y
legales en las que se ampara la transferencia.

La Cons:,1tución, en el articulo 148.1 13 -, estahJ,~ce que las
Comunidades Autónomas podran asumir c(,mp·'tpuclliS en ma
ter'a de f-omento del desflTrollo económico dentro dE'! los oble
tlvos marcados por la politlca económica naciona 1, y en el
artículu 149.1.13.- reserva al Estado la competencia exclusiva
sobre las bases y coordinación de la planificación genl'!ral de
la actividad económica. Por su J:arte. la Lev OrgÁni(:8 411982,
de 9 de junio. por la que se aprueba el Estatuto :te Autonomla
para la Reg:lón de Murcia, establece en sus artícu los : 1 dl
y 121. el, que corresponde a la Comunidad (( lI)1('!,'n'-'<! pn
materia de planificación de la actividad económi '8 regional
en el ejercicio de las competencias asumidas pn ~I marco de
este F.statuto y la función ejecutiva en materia de industria,
resoertivamente. .

Sohre la base de estas previsiones constitucionall'!s v esta~

tutarias prorede efectuar los tra.c;pasos de funrion"s ' servidos
corre~pondientes a la materia de pf'quet'ia y medlan;¡ Empresa
in<iustrial.

Dot\a Mana Jesús Barrero Garcfa y don Antonio Martinez
Blanco, Secretarios de la Comisión Mi:rta pre .... ista en la
disposición transitoria quinta de! Estatuto de Autonomfa
para la Región de Murcia,
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REAL DECRETO 883/1984, de 29 de febrero, sobre
traB'POlo da funcione. y servicio. MI Estado o la
Comuntdad AuMnoma de la Región de Murcl.O en
materia de pequs#la y mediana ,Empresa tndwtrial.

El Real Decreto 262811982. de 24 de septiembre, determ1n6
las nonnas y el procedimiento a que han de ajustarse las
transferencias de tunclones 1 servidos del Estaclq • la Comu
nidad Autónoma de la Región de Murcia.

De conf:tnntdad 000 lo dispuesto en el Real Decreto citado.
que tambiéll regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de transferencias. prevista en la disposición transitoria quinta
del Estatuto de Autonomía para 1& Región de Murcia, esta
Comisión, tras considerar la conveniencia y :egal1dad de reali
zar las transferenclaa en materia de pequeAa ., m9dla.n& Ero·
presa industrial. adoptó, en 8U reunión del dfa Z1 de diciembre,
el oportuno acuerdo. cuya virtualidad práctica exige su apro
bación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto eL el apar
tado 2 de la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía para la Región de Murcia, a propuesta de los Mi~
nlstros de Industria y Energia y de Administración Territorial
y orevia deliberación dei Consejo de Ministros en su reunión
del dia 29 de febrero de 1984,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mbna
prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía para la Región de Murcia de fecha 27 de diciembre
de 1983 por ei que se transfieren funciones del Estado en m.
teria del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Se le
traspasan los correspondientes servicios e instituciones y me
dios personales, materiales y presupuestarios precisos para el
ejercicio de aquéllas,

Art_ 2. 0 1. En consecuencia, quedan transferidAS a la Co
munidad Autónoma de la Región de Murcia las funciones a
que se refiere el acuerdo que se incluye com(, anexo 1 del
presen te Real Decreto y traspasados a la misma ;01 servlcloe
y los bienes, derechos y obligaciones. as! como el ·personal y
crédito" presupuestarios que figuran en las relaciones adjun
tas al propio acuerdo de la Comisión Mixta. en ',--,s términos
y condiciones que alH se especifican.

2. En el anexo Il de este Real Decreto se recogen las dispo
siciones legales afectad~ por la presente transferencia,

Art. 3. 0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dfa 1 de enero de 1984, señalado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjui
cio de que la Administración del Estado produzca hasta la
fecha de entrada en vigor del pn~sente Real Decreto los actos
administrativos necesarios para el mantenimiento de los servi
cios en el mismo nivel de funcionamiento que tuvieron en el
momento de la adopCión del acuerdo que se -Incluye como
anexo 1 del presente Real Oecreto.

Art. 4.0 Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones 3.2 como .balas efectivu- en 108 presupuestos
del Organismo autónomo IMPI serán dados de bala en loa
conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Econo
mia y Hacienda a los oonceptos habilitadOl en la sección 32.
destinados a financiar los servicios asumidos por las Comu
nidades A1l.tónomas. una vez que se remitan al Departamento
citado por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio
de IndustMa y Energfa los oertiflcados de retención de crédIto
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupues
tos Generales del Estado vigente.

Art. 5.- El presente Real Decreto entran\ en vigor el mismo
dla de su pubUcación en el .Boletfn Oficia! del Estado..

Dado en Madrid • 29 de febrero de 1984-..

.JUAN CARLOS R.
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No ¿~X;!lten tasa~ lifl"'t'tadas 8 los servicios que se tran."fieren.

La.s pos;"le:c. dlferefl'"ia::- que se produzcan duraiüe 01 periodo
trans:torio, a que S~ refIere el apartado anterior ¡especto a la
finIUH;;/.lci6~l de los servicios transferidos, serán obj~~rJ de regu
lar:zaciOn a. cierre de Garla. ejercicio económico o(\didnte la
presf'lItaci6n de las cuentas y astados justificativos correspon
dientes ante una Comisi6n de Liquidación que se constituirá
en el MiniSLerio de ECvJlomia y Hacienda.

H Documentación V ~xpediente6 a. l08 8~rvlcio8 que se
traspasan.

La' entrega de la docwuenkLeión '1 expedientes de los servi
cios traspasados y la resoiución de aquellos que se hallen en
tramitaciOn ee realizarA en el plazo de un mes desde la apro·'
bación de este acuerdo por el Camejo de Ministros, J la reso~

lucióu de aquellos Que se haUen en tramitación ~e realizará
de conformidad con lo previsto en el IlrUculo 8.0 1e1 Real De
creto -2628/1982. de 34 de septiembre.

J) Fecha de efectividad tle las· transferencias.

~l traspaso de funciones , servicios, uf como de los medios
objeto de este acuerdo. tendrán efectividad. a partir del dla
1 de enero de 1984.

y para que conste, expido la presente certLficación en Madrid
a Z1 de dic'iemb:r"e de 1983.-Loa Secretarios de .a ComiSIón
Mixta María Jesús Barrero Gacela y Antonio MarUnez: Blanco.

F) Personal adscrito a lo, servicios 6 instituciones que se
'. pasan

1. El personal adscrito a los servicios e institucknes tras
pasado!; v qllE' se referencia nominalmente en la rb\aL:ión l:ld
junta núm,'r" 2 pasaré. a depender de la Comunidad Autónoma
en los té!" [F,iJ,",· legalmente previstos por c~ Estatuto de Auto
nomJl:, y las dl,má::. norm&l¡" en cada caso aplicables. y en 1&b
mi~;ma:- cír ,un",r,ancias que se especifican en la relación adjunta
y con SU 11 (¡mero de Registro de Personal.

2. Por la Dirección General del Instituto de la Pequeda y
Me,]iBnl:l Em¡:n'sa Industrial se notificará a los inter€'ados el
traspaso y ~\.l nueva situación administrativa, tan pronto el Go
bierno aprueLe el p:-esente acuerdo por Real Decreto. A"imismo
se remití! a ~ ¡us órganos competentes de la Comunidad Autó
noma unb COpiE> certificada de todos los expedientes de este
perwna I II asrasftdo, as1 como de los certifica.dos dA haberes,
referid(js a idS cantidades devengadas durante 1983, procedién
dosp a mod't'icl:lr las plantillas orgánicas y presupuestarias en
fUl1:-:iO¡, d t los traspa.sos operados.

Gi PUe~tns de trabajo 'Vacantes que " tra,pasan.
No hay vacElntes.

Hl Valoración definitiva de las cargas financieras cte lo,
ser\'lcÍo~ traspasados.

1. El coste efectivo que, según el presupues&O de 'gastos
para lBtl:. corresponde a los servicios traspasados por el pre
sent,f' R",aJ Decreto a la Comunidad se eleva, con carácter
dejini'ivv ~ 2657.320 pesetas, según detalle que figura en la
relación 3.1,

::! Lo:; meursos financieros Que se destinan a sufragar los
ga~'os originados por el desempeño de Jos servicios que se tras
pas.:.lll durante el ejercicio 1984 comprenderé.n las siguientes
dOlaciones:

Pesetas

As: 2,"naLiones presupuestarias para CObertura del fun
ciOl amien:o 1e los servicios (su detalle aparece en
la. relación 3.2) ... .•. ... ... ... ... ._. ... 2.836.205

Ca" :)' .J - p'_~rsonal ...
Ga·,L..;;' :.]" ;. "!h_I"lldlh.Bl.to

Tota: , .

Crédito
para 1983

Pesetas

...• 2.313.346
343,974

2,6;J7.320

Total... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 2.835.205

3. TransJtoriamente. mientras no entre en vigor la corres
pondiente Lev de Participación en los Tributos del Estado se
financiar án mediante la consolidación en la seoción 32 de los
Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos
a los distintos componentes del coste efectivo, por los importes
que se indican. susceptibles de actualización por los mecanis-
mas generales previstos ~n cada Ley de Presupuestos.

ANEXO 11

Disposiciones legales afscfMUu por ia presente transferencia

Real Decreto 877/1971, de 13 de enero, sobre organización y
funciones del Instituto de la Peque1\a y Mediana Empresa
Industrial. .

1l!J.ACIOIf HI 1

DtYDl'tlolllq MfALLotM .............. y o- m ..." ..... Da. ..,.6110 lMCUTOIi A LOI IUYICIU

• INSTI'tVCIOHEI QR • 'IIlAIPAUH A LA eoaanuDAD AUTOROKA Da l-' UOt. Da MI1RCtA.

Looa1 GDdJ.do pOI' la oonr.uraClUn Il.ealonal d. Orpnlnolot1.. "'1'''1II'ld. (ClIlOWI da rd~

eipo ... c*11.....'" .......a.

l. !Il!'!!t!AL X FOUlPO TOTAL rE¡trAS

Mat:f1rla11lf1 Orioina 1.1.041" ..

-1-

!,l. 6¡"ACIOM DE FU!HiI!l!!AAIOS qUE 6& 'fRASP~SAN.

APELLIDOS Y fl"OMBRJ:
.......
"lSCALA.

PROPOftCIONALmAD
C9EFICUNTE

-,-

anatBUCIOKE',
"dc.. c~hmont.ria.

....
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1.:1. RELAyt 9R "!!MI!fAL pI ""'CHAL 'O!!'t!W'AI!9 IR !!!lID!!!! AIlMIHtBTAATJY9:

APILLlDOI T NON"
•• IWI. NRIONAL

TOT.........
1CIl1l0& HM, No\lftJIL

....P. 'lUn«lOCuooaa - .n••". 101.710 1.411.1141

YAloCAAcu. 'ISO,........
••R.P TllrtroaCl300ao

-,-
IJ.I.'O' 114.381 .0a.l4' fu.ua

pLOUCIOM DEFINITIVA DEL cosn "EC'WIO pi LOS SERVICIOS plIr ttlP1 ot!I .. mlPAfA! • 16 COMtlI'IDIoD MITOIltIH&
JI U"PECISN [JB K!!gT! eW:ULADlI. eoH LO! !!ATOS pm;. lR!!ltlPtJESTO DaL nttI Da" 1283.

•
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•
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SIUlVICI9! PI!BRI9!Jf

COata COat:el
D1I:1IOto 11ldir:Mto

1.311.301'•

-----
•

-----
'J!?lN. CAPrIWl 1

~CIp1~a~
o. •

........-. .
'l'OtRL ClU'rI'tltD a

~0pI~'~

• • •..,--• •

• • .01'.11« •

• • 1••51.:IIaa

'l'bta1~ .
Cu¡I. Aaa1d& . • 1··'Z·32'

-,-
• 1.157.3%'

,.,..",..,
l.' DO'rAaronI T DCUllIOI llMAo1Ic lit CIllt'- efMtlfO .. lo. len1aIM tres. tMn .... _ tEa.,...

• ,........ tIInadlI tae. a.l11:O'J'lllt'8 la I'nn¡Iaato. M1'Oq-u- ...u~ IDI. ihI.
do UII (111

-0:1

.................. .....
A'OA...... .....

...,."........
J!ll!S!!!!!I
lilCcJfGo CIp!tDJa JI~. - - Ltl4.11Sf I.'M.IST 1.'U.IST

• a_ - nI... - ....... 13'.1•

TOTAl. CAPiTULP " 1.401.1'U1 .......n. ....u.n•
1Ka14n cIp. p CGnCtlp\O •• ~

an... 111.....

TOTAL e!PITULO •• .111.4" ITt.4" .Tl.....

toTAL DOTActOliB8 ,.ll3I.IOS 1 ••31.101 ,.all.'oa

(MI ... cd:S1.tioI •_~ cm _ ~..uc.~.-.Ia~.1oI r:
UR'

10414 REAL DECRETO 88411984, de 38 de marzo, sobre
traspaso de funcWn.e. o lo Comunidad Autónoma
de le Región de Murcia en materia de ordenación
de zontU c08terQ4 y vertido. al mar.

El Real Decreto 262811982, de 24 de septiembre, determina las
normas y el procedimientQ a que han de ajustarse 108 traspasos
de funciones y servicios del Estado • l. Comunidad. Autónoma
de la Región de Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
qUe también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
TransferencIas, prevIsta en la diSpOsición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomta de la Reglón de MurcIa, esta Comisión,
tras considerar la conveniencia y legalidad de realizar las trans
fel-eneias en materia de ordenación de zonas costeras y vertidos
al mar, adoptó en su reunIón del dia 28 de junio de 1983 el

oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aproba·
ción por el Gobierno medIante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento oon lo dispuesto en la dIspo
sición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia, a propuesta de 108 Ministros de Obras PÚ
blicas y Urbanismo y de Administración Territorial, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dt.
28 de marzo d. 1983,

DISPONGO,

Articulo 1,- Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en 1. disposicIón transitoria quInta del Estatuto de
Autonomía parata Región de Murcia, de fecha 28 de junio
de 1983, por el que se traspasan functonas del Estado en ma
terta de ordenación de zonas rostaras y vertidos al mar • 1


