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DISPONGO,

El Real Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, determina l&a
normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Murcia.

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía para la Reglón de Mureta, esta ComisIón, tras con
siderar la conveniencia y legalidad de realizar los traspasos.
adoptó, en su reunión de 28 de junio de 1983, el oportuno acuer
do, cuya virtualidad práctica exige su aprobación Por el Go
bierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el n'O.me
1'0 dos de la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía para la Región de Murcia, a propuesta de los Mi
nistros de Obras Públicas y Urbanismo y de Administración
Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reuni6n del día 25 de abril de 1984,

Articulo 1.Q Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía para la Regi6n de Murcia, de fecha 28 de Junio
de 1983, por el que se transfleren funciones del Estado en
materia de abastecimientos, saneamientos, encauzamiento y de
fensa de márgenes y regadios a la Comunidad Autónoma de
Murcia y se le traspasan los medios personales, materiales y
'presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllaa.

Art. 2.0 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Ce·
munidad Autónoma de Murcia las funciones a que se refiere
el Acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real De
creto y traspasados a la misma los bienes, derechos y obliga
ciones, asi como el personal y créditos presupuestarlos que
figuran en las relaciones adiuntas al propio Acuerdo de la
Comisión Mixta, en los términos y condiciones que aill se
especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dis·
posiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo
de la mencionada Comisión Mixta. sin perjuicio de que el Mi
nisterio de Obras Püblicas y Urbanismo produzca, hasta la
entrada en vigor de este Real Decreto. los ados administra·
tlvos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el
mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el
momento de la adopción del acuerdo que se transcribe como
anexo I del presente Real Decreto.

Art. 4.0 Los- créditos presupuestarios que se determinen con
arreglo a la relación 3.2 como -bajas efectivas- en los Presu·
puestos Generales del Estado para el ejercicio de 1984, serán
dadas de bafa en los conceptos de origen y transferidas por ,1
Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados
de la Sección 32, destinadas a financ1ar los servicios asumidos
por las Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al
Departamento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del
Ministerio de Obras Públ1cas y Urbanismo. los certificados de

12352 REAL DECRETO 1048/1984. de .25 de abri.l.•obre
traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Murcia en materia de abastecimien
tos. saneamientos, encauzamientos, defensa de
márgenes de rtos )1 regadios.

retención de ttrédito. para dar cumplimiento a 10 dispuesto eQ
la Ley de Presupuestos Generales ·del Estado para 18M.

Art. 1,° El presente Real Decreto entrari en vigor el mismo
cUa de ~u publicación en el -Boletín Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 25 de abril de 1984,

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MaSCaSQ DEL PRADO Y MU~aZ

ANEXO I

Doña María. Jesús Barrero Garda y don Antonio Martínez
Blanco, secretarios .de la Comisión Mixta, prevista en la
diSpOsición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía
para la Región de Murcia,

e E R T I FI e A N •

Que en la sesión plenaria de la Com1sión, celebrada el d.1a
28 de junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a 1&
Comunidad. Autónoma de Murcia de funcionel y servicios del
Estado en materia de abastecimientos, saneamientos, encau
zamiento y defensa de márgenes de 1101 1 regadios, en los
términoa qUe a oonUnuación se expresanl

Al Referencia a norma. cOnDtituctonaleB. estatuiarm y 1.-.
gaw. en las que .e ampara el traspaso.

La Constitución, en el articulo 148.1,4,- y 10 establece que
1&s Comunidades Autónomas podrán asumir oompetencias en
materia de -obras públicas de interés para la Comunidad Au·
tónoma e~ su propio territorio. y -proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos hidrAulioos, canales y
regadíos de interés de la Comunidad Autónoma., y el artícu
lo 149.1.22 y 24 reserva al Estado la competencia exclusiva.
sobre la -legislación, ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidrAulicos. cuando las aguas discurran por
mAs de una Comunidad Autónoma., así como sobre las _obras
públicas de interés general, o cuya realización afecte a más
de una Comunidad Autónoma'". Por IU parte, el Estatuto de
Autonomía para la Región de Murcia, en 8U artículo 10.1.g),
atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclu
siva IObre los proyectos. construcción y explotación de los
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés
para la Comunidad Autónoma, cuando el cauce integral de
las aguas se halle dentro de su telTitorio.

Sobre las bases de estas previsione8 constftucionales y esta
tutarias se _procede a operar ya en este ,campo traspaso de
funciones a la Comunidad Autónoma de Murcia en materia
de abastecimientos, saneamientos, encauzamiento y defensa de
márgenes de rios y regadíos.

Bl Funciones del Estado que asunw la Comunidad Autó
noma.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Murcia las sl·
guientes funciones correspondientes al Ministerio· de Obras
Públicas y Urbanismo:

al Programar, aprobar y tramItar, hasta el abono de las
certificaciones las inversioneS en las obraa de IU interés en
materia de abastecimientos de aguas y 8aneamiento, todo ello
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Peaetal

6.582.000
865.000

7.t47.000

16.028.000

Créditos
en pesetal

..82

b) Deducción:

Recaudación anual por tasas y otros ingresoa oo.....

al Costes brutos:

Gastos de personal ...." ... oo. oo. 'oo oo. oo•••••oo ...

Gastos de funcionamiento .oo oO, oo,;

3.1 Transitoriamente, mientras no entre- en vigor la corre..
pondiente Ley de participación en los Tributos del Estado, me
diante la consolidación de la Sección 32 de loa Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a 101 distintos
componentes del coste efectivo. por los importes que se in
dican, susceptibles de actualización por los mecanismos gene·
rales previstos en cada Ley de Presupuestosl

Financiación neta .•.••• ¡.-; .... oo. ••• -7.581.000

3.2 Las posibles diferencias que se produzcan durante el
período transitorio, a que se refiere el apartado 3.1 respecto
a la financiación de los servic10s transferidos, seré.n ob1eto de
regularización al cierre de cada ejerCicio económico mediante
la presentación de las cuentaB y estados Justificativos oorres
pondientes ante una Comisión de liqUidación, que -se constl
tuiré. en el Ministerio de t:conomla y Hacienda.

n Documentación y expedientes d. los servicios qu. SI
traspasan,

En el plazo de dos meses a partir de la publicación en el
-Boletin Oficial del Estado_ del presente Acuerdo, se efectuaré.
la entrega de los expedientes relativos a los servicios tras
pasados.

J) Fecha ds efectividad ds los traspaso_o

1.Qs traspasos de funciones y medioe objeto de este acuerdo
tendrán efectividad a parUr del dla 1 de enero de 198••

y para que cpnste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 2B de lunio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Maria Jesús Barrero Carcla y Antonio Martlnez Blanoo,

Asignaciones presupuestarias para cobertura del
coste efectivo (su detalle aparece en la rela-
ción 3.2) oo. oo. oo. ... ... oo' ... ~ oo. 'oo •• ; :--.~ oo. 9.350,000

Recaudación por tasas u otros ingrelOl .•. ...;.oo 13.167,000

3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración 3.1, se financíará en 10B ejercícíos futuros de la B1
guiente forma:

H) Valoración detinittva de las cargas financieras d. Jo.
servtcios traspasado•.

1. La carga asumida neta qUe según la liquIdación del pre
supuesto de &&5'008 para _1982 corresponde a 108 servIcios que
se traspasan a la Comunidad, se eleva con carActer definitivo
a 7.581.000 pesetaa negativas, por ser superiores loa ingresos
afectados que 10B gastos, según detalle que figura en la relao:
ción número 3.1.

a. Los r8CUrlO& 8.nancieros que .. deltlnaD a sufragar loi
gastos originados por el desempei\o de los servicial que 8e
traspasan durante el ejercicio de 1984 comprenderé.n las si
guientes dotaciones:

El Bienes, derechos)' obligaciones del Estado que 88 tras·
pasan.

A partir del día 1 de enero de 19M, la Comunidad Autónoma
se subrogará. a los derechos y obligaciones que oon posteriori
dad a esa fecha se deriven de los contratos de obras y sumi
nistros suscritos por el Estado. Los contratos en curso se in..
cluyen en la relación número 1.

El personal que haya de realizar las funciones que se trans
fleren será ubicado provisionalmente en dependencias hab1l1
tadas por la Comunidad Autónoma de Murcia o Por la Adm1.
tlistración del Estado. Con independencia de ello, la Adminis
tración del Estado reconoce a la Comunidad Autónoma de
Murcia la deuda de 85 metros cuadrados de locales de oficina.

el Funciones y servicios que se reserva la Administración
del Estado.

Permaneceran en el Ministerio de Obras Públicas y Urb...
nismo todas las funciones que tiene legalmente artlbuldas en
materia de Obras Hidráulicas, a excepción de lu- que, en re
lación con abastecimientO'il de aguas, saneamientos, encauza
mientos y defensas de márgenes en áreas urbanas y regadíos
son objeto del presente Acuerdo.

D) Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de coope·
ración.

en relación con la función estatal de ayuda a las Corporacio
nes ¡ocales y de acuerdo COD la normativa especUle&. que la
regule.

b) Programar, aprobar y tramitar, hasta el abono de las
certificaciones, las inversiones en las obras de su interés en
materia de encalL'tamientos y defensas de mérgen. en Areas
urbanas.

el Programar, aprobar y tramitar, hasta el abono de las
certdicaciones, las inversiones en las obras de su interés en
matefla de regadios. .

La Comunidad Autónoma de Murcia podré. encomendar la
realización de los estudios, la redacción de los proyectos y la
ejecución de las obras a que se refieren los apartado!! al. bl
y el a las Confederaciones H.idrográflcas competentes, a cuyos
órganos de Gobierno se incorporará una representación propor·
donada de la Comunidad.

En todo caso, los regadíos deberá.n cumplir las normas bá·
sicas de la Administración del Estado sobre la adaptación de
sistemas de riegos y las orientaciones productiVas que deban
fomentarse, en el marco de la planificación general de los
:regadíos. la ordenación general de la econom1a y la regula-
ción de los recursos bé.sieas de la econom1a nacional.

Fl Personal que se traspasa.

En la relación adjunta número·2 se referencia nominalmen
te el personal que pasa a depender de la Comunidad Autónoma
de Murcia, en los términos legalmente previstos por' el Esta
tuto de Autonom1a y las demé,s normas aplicables en cada caso.

Por la Subsecretaria del Ministerio de Obr&ll Públicas y
Urbanismo se notificará a los interesados al traspaso y su
nueva situación administrativa. ASimismo se remitiré. a los
órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Mur
cia una copia certificada de todos los expedientes de este per
sonal traspasado, &s1 como los certificados de haberes, refe
ridos a las cantidades devengadas durante 1983.

Gl Vacantes que se traspasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Murcia las va
cantes que se detallan en la relación adjunta número 2.

hE~TI,ICAClOW V TITIJLO (PM'IIWCI.1,'

17,130-~o2lA

Colector e-n.r.1 unuT:llenw eAl\l\lO UII AliTO~io
K 'fUTI (HIIRc lAl.

'Mlo-~Ol/A

lJenoveGI6n ••4 d. u"urnlento 4. ctUTI (~URCIAl

07.3l0-~~/'"

~~~:~1:6n doI lo. po>o> Torr., COTIlt.AS 1 y 1

JasE /l. ORTlZ w.A'(

-1-
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12353

12355

CORRECC10N d • • rror•• ds! Real Deoreto 3l49/1P83.
de 5 de octubre••obr. trcupaso dEl funciones y """
victo. del Estado al Principado de Asturia. en rr¡,a...
taria ~e CultUnI.

Advertidos errores en las relaciones de penanal del Real
Decreto 3149/1983, de 5 de octubre, sobre tra.spMO de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias en materia de
Cultura, publicado en el .Boletín Oficial del Estado- nÚDle-
ro 309, de 27 de diciembre de 1983. 6e procede a lnsertar la
consiguiente rectifica.cl6nJ

En la pAgina 34584. en. el cuadro número 12. S8 relaciona:
.Castillejo Cerda, Mercedea. Ayudante A.a.M.:. A49EC245...•.

Dicho cuadro, con su contenido, debe ser suprimido por ~
tarse de una inclusión errónea.

CORRECCION de errores del Real Decreto 438/1Q84,
de 25 de enero, sobre valoración delm/.ttva y am
pliación de medios adscritos a los Servicios tras·
pasado, a la Comunidad Autónoma de Gaticia en
materia de intervención de precio" I

Advertidos eITores en el texto remitido para la publicación
del Real Decreto 436/1984, de 25 de enero, inserto e~ el .Bole.

Un Oficial del Estado_ número 56. de 6 de marzo, proce(
efectuar las oportunas rectJficaeton.n:

En la página 6170, columna derecha, anexo, primera Une
donde dice: •..• y don Ma.rta.no Raloy Brey_, debe dec1rt ....
don Juan Luls Pia Martinez, este último por sustitución-o

En la págin.a 6176.t. columna derecha, última Unea, don,
dice: .... y Mariano l1.&10y Brey-. debe decir: •... y Juan Ll
Pia Martinez_.

ORDEN d, 28· dt mayo ds 198'4 por la qus B' dss
rrolla sI Real Decrsto 278/1984, ds 8 d. 'ebr.,
regulador d'¡ subsid'o d. defunc"tón el corgo
MUFACIl.

Ilmo. Sr.: El articulo 3.° del Real Decreto 278/1984., de 8 (
febrero, por el que se regula el subsidió de defunción a car;
de MUFACE. exige como requisJto para ser beneficiarlo d
mismo la dependencia económica del mutuallsta. Es D6Ces&rl
por tanto, determinar las circunstancias en que -ésta se prodUl
asi como precisar las condiciones y requisitos para causar del
cho a la prestaci6n en determInados supuestos.

En su virtud, este Mlnisterio de la Presidenc1a. a Pl"0PU'
de la Gerencia de la Mutualidad y previo lnforme de su Cor
Rector, ha dispuesto.


