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El \{inistro de la Presidencta.
JA VfER MOSCOSO DEL PRADO Y MU~OZ

REAL DECRETO 111311984. de 2Q de lebrero. sobre
traspaso de funciones y serVidos de la Administra
ción del Estado a la Comunidad Autónoma d. 10
Región de Murcia en materia de protección de me
nores.

'El Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. apro
bado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de juniO, en su articulo 10.1 al
y p), establece la competencia exclusiva de la misma en materia
de bienestar y servicios sociales , política Juvenil. En conse
cuencia, procede traspasar a esta Comunidad Autónoma los
servicios del Estado inherentes a tal competencia.

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

De confonnidad con lo dispuesto en el Decreto citado, que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomía para la Reglón de Murcia y ésta adoptó,
en su reunión del día 27 de diciembre de 1983, el oportuno acuer
do, cuya virtualidad prActica exige su aprobación por el Gobier
no mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposI
ción transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia, a p:'opuesta de los Ministros de .Justicia y
Administración Territorial. y previa deliberación del Conseio
de Ministros en su reunión del dta 29 de febrero de 1984,

DISPONGO,

Artículo 1.0 ~ aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria Quinta del Esta~to de Au~

tonomia para la Región de Murcia, de fecha f!1 de diciembre de
1983, por el que se traspasan funciones del Estado en materia
de protección de menores a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, así como los correspondientes servicios. 6
instituciones y medios personales. materiales Y presupuestarloS
precisos para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia quedan traspasadas a la Comu
nidad Autónoma de la Región de Murcia las funciones a que se
refiere el acuerdo' que se incluye como anexo 1 del presente
Real Decreto y asimismo traspasados a la misma los servicios
del Consejo Superior de Protección de Menores y los biénes.
derechos y obligaciones, así como el personal, créditos presu
puestarios y documentación y expedientes que figuran en las
relacione.s adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta. en
los términos y condiciones que alli se especifican.
..2. En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las dispo

SlClOnes legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.° ~Los traspasos a qUé se refiere este Real Decreto ten
~:lrAn efectividad a partir del día 1 de enero de 1984, señalado
en e! ~cuerdo de Ta Comisión Mixta, sin perjuicio de que la
Admmistración del Estado produzca. hasta la entrada en vigor
del pt$reníe Re.al. Decreto, los act?s. administrativos necesarios
p~ra e mantemmlento 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 a este Real
Decreto.~

Art. 4.° 1. Los créditos presupuestarios Que figuran deta
llados en la relación 3.2 como «bajas efectivas- en Jos Presupues
tos G~neraJes del Estado para el ejercicio de 1004-, serán dado~
de baja en los conceptos habilitados en la sección 32 destinados
a financiar los Servicios asumidos por las Comunidades Autó
nomas, una vez que se remitan al Departamento citado' por
parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de. Justicia
los certificados de retención de crédito para dar cumplimiento
a 10 dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1984.

2, Los créditos no incluidos dentro de la valoración del coste
efectivo, recogidos en la relación 3.3, se librarán directamente,
sin necesidad de proceder a modificaciones presupuestarias de
nin,¡runa clase, por el Ministerio de Justicia, Obra de Protección
de Menores a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
cualquiera Que sea el destinatario final del pa~o. de fonna
que esta Comunidad Autónoma pueda. disponer de los fondos
con la antelación necesaria para dar efectividad a la prestación
correspondiente en el mismo plazo en que vení.R produciéndose.

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el .. Boletín Oficial del Estado-,

Dado en Madrid a 29 de lebrero de 1984.

JUAN CARLOS R.

ANEXO 1
Doóa Marra Jesús Barrero García y don Antonio Martínez Blan

co, Secretarios de la Comisión Mixta· prevista en la dispo
sición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión. celebrada el día
27 de diciembre de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso 8 la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de las funciones
y servicios del Estado en materia de protección de menores. en
los términos que a continuación se expresan:

A) Reiere1\cta a normas constitucionales :v estat"taria. y
legales en las que se ampare la transferencia.

La Constitución, en su artfculo 148.1.20. establece que las
Comunidades Autónc,mas podrán asumir competencias en ma
teria de asistencia soci&l y en el artículo 149.1.6.° y 8.°. se reserva
el Estado la competencia exclusiva sobre la legislación penal,
penitenciaria y civiL Por su parte el Estatuto de Autonomía para
la Región de Murcia establece, en su artículo 10.1 o} y p), Que
corresponde tl la Comunidad Autónoma de la Región de Mur
cia las competencias sobre bienestar· y servicios sociales y
política juvenil.

Sobre la base- de estas previsiones constitucionales y estatu
tarias procede efectuar traspasos de funciones y servicios corres
pondientes en la materia de instituciones de protección y tutela
de menores. a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El Decreto de 2 de· julio de 1948 y demás disposiciones com
plementarias, atribuyen al Consejo Superior de Protección de
Menores determinadas competenCias sobre protección de meno
res con la finalidad de qUe esta Institución gestione la inspec
ción. vigilancia, promoción. fomento y coordinación de los orga
nismos y servicios protectores.

Bl Funciones del Estado que asume la Comunidad Autó
noma 6 identü'icación de los servicios que se traspasan.

1. Se traspasan a la Comunidad. Autónoma de la Región de
Murcia dentro de su ámbito territoria.l, en los ténninos del pre
sente acuerdo y de los Decretos y demás normas que 10 hagan
efectivo y se publiquen en el .Boletín Oficial d~l .Estado-, las
siguientes funciones que v8nfa real1Z&Ildo la AdrnmlStración del
Estado:

al En materia de protección y tutela de menores, la inspec
ción. vigilancia, promoción, fomento y coordinación de los orga
nismos y servicios de protección de menores.

b) En los términos que se establecen en los pArrafos siguien
tes, se encomienda a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia la gestión. liquidación,' recaudación. inspección y revi
sión del impuesto del 5· por 100 sobre espectáculos públicos. así
como el rendimiento producido por el mismo, que se destinará
a financiar los servicios trasp6sados.' cuando el hecho imponible
se realice en el ámbito tetritorial de la Comunidad..

El ejercicio de tales funciones por parte de la Comunidad
Autónoma se acomodará, con carácter general. a lo dispuesto
por el artículo 3.° de la Ley 30/1983. y específicamente por la
base novena de la Ley de Presupuestos de 1910 y el Decreto de
23 de julio de 1953..

El conocimiento de las correspondientes reclamaciones econó
micas administrativas que puedan producirse se seguirá reali
zando por los Tribunales Económico-Administrativos Provin
ciales.

La Comunidad Autónoma se subrogará a partir de la entrada
en efectividad de los traspasos en los derechos y obligaciones de
la Administración del Estado en relación con las mencionadas
runciones, Sl-l!ndo de aplicación ~lo previsto al respecto por las
disposíciones transitorias primera. números 2 y 3 Y segunda de
la Ley 3O/HJ83. .

2. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia los siguientes servicios e instituciones de su ámbito
terrttortaJ:

a) Junta Provincial de Protección de Menores: Murcia.
b) Centros:

- Casa Escuela «Nuestra Señora de la Fuensanta_.
- Casa del Niño de Cartagena.
- Colegio «Santo Angel•.
- Casa de Vacaciones «Isla Plana_.

O Funciones que le reserva la Administración del Estado.

Permanecen\n en el Ministerio de Justicia {Consejo Superior
de Protec<:ión de Manorea} y seguirán siendo de su competen
cia, para ser ejercidas por el mismo, las siguientes funciones y
activídades que tiene legalmente atribuidas:

1. Los Tribunales Tutelares de Menores, cuya función es la
corrección de menores de dieciséis aftos, infractores de las
Leyes Penales, cuya organización. atribución y funciones. en
cuanto no incidan en la gestión, régimen y funcionamiento de
los Centros y servicios transferidos... es objeto de la Ley u Re
glamento especiales de esta jurisdicción.

2. Los Centros piloto de carácter nacional, transitoriamente.
en cuanto cumplan con tal finalidad.

3. La coordinación de los Centros de reforma. y la coordina
ción y orientación de los muy difíciles.

-4. Las estadísticas nacionales.
5. El estudio, investigación. publicaciones nacionales, planes

nacionales de formación de educadore", programas experimen
tales. congresos nacionales, relaciones y programas internacio
nales.
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ANEXO 11
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Disposiciones legales afectadas por la presente transferencia

Por el apartado B.1.&), Decreto de 2 de julio de 1948.
Por el apartado B.l.b). Decreto de 23 de julio de 1953.

G.3.2 Le.s posibles diferencias que se produzcan durante el
periodo transitorio, a que se refiere el apartado C.a,l 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 justificativos correspon
dientes ante una Comisión de liquIdación, que se cOnstituirá en
el Ministerio de Economia y Hacienda. _

H) Documen taetón y- expedientes de los servicios que se
traspasan.

51.183.500
63.136.800
24,784,900

63,288.100

78,817.100

Cr6dltoa

Pesetae

Recaudación anual por Tasas y Otros ingresos

Financiación neta , , .

a) Costes brutos:

Gastos de Personal '" .
Gastos de Funcionamiento '" " .
Inversiones para conservación, mejora y sustitución,

bl A deducir:

G.3. El coste efectivo oue figura detallado en el cuadro de
valoración 3.1 se financiará en los ejercidos futuros de la si
guiente forma:

G.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 Ge
nerales del Estado de los créditos relativos a Jos distintos com
ponentes del coste efectivo, por Jos importes que se illPican en
la relación 3.1 susceptibles óe &etualizaci6n por los mecanismos
generales previstos en cada Ley de. Presupuestos:

La entrega de la documentación y expedientes de los servicios
traspasados, se realizarán en el plazo de Un mes a p~rtir de la
publicación del Real Decreto por el que se aprueba est.e aCuerdo.

La resoluci6n de los expedientes en tramitaci6n se reiJizará
de conformidad con lo previsto en el artículo B, ~ del Real Decreto
2628/1962, de 24 de septiembre.

n Fecha de efectividad de la transferencia.

Las transferencias de funciones y servicios y los traspasos de
medios objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del
1 de enero de 1964.

y para que conste. expedimos la presente ~rtificaci6n e~

Madrid a 27 de diciembre de 1983.-Los SecretarIos de la ComI
sión, Maria Jesús Barrero. Careta y Antonio Martinez Blanco.

..

Pesetas

D} Bíenes, derechos y obligaciones del Estado que 8e tras
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia los bienes, derecho, y obligaciones del Estado que 98
recogen en el inventario detallado de la relación adjunta nú
mero 1. Estos traspasos se formalizarán de acuerdo con lo es
tablecido en el Estatuto ti.e Autonomia y demas disposiciones
en cada caso aplicables_

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este acuer
do por el Gobierno se firmarán las correspondient·es actas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventa
riable.

E} Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que S8
traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios e instítuciones lraspa.
saaes y que se referencia en la relación adjunta número 2, pasa_
rá a d~pender de la Comunidad Autónoma, en los términos legal
mente previstos por el Estatuto de Autonomia y demás normas
en cada caso aplicables, y en las mismas circunstancias que se
especifican en la relación adjunta 2 y con su numero de Registro
de Personal.

Por el Consejo Superior de Protección de Menores, y en su
caso por la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, se notificará
a los interesados el traspaso y su nueva situación administra
tíva, tan pronto el Gobierna. apruebe el presente acuerdo por
Real Decreto. Asimismo se remítirá a los órganos competent88
de la Comunidad Autónoma una copia certificada de todos los
expedientes de este personal traspasado, así como los certifica
dos de haberes. referidos a las cantídades devengadas dl.l'·antl;l
1983. procediéndose por la Administración del Estado a modifl
car las plantillas orgánicas y presupuestarias en función de los
traspasos operados,

Fl Puestos de' trabajo vacantes que se traspasan.

No existen puestos de trabajo vacantes adscritos a los servi
cios a la fecha del traspaso. por Jo que no Se adjunta la corres·
pondiente relación. '

Gl ValOración definitiva de las cargas fmancieras de los
servicios tra;;pasados.

G.l. El coste efectivo que, según presupuesto de gastos para
1982, corresponde a los servicios que se traspasan a la Comü.nl
dad. se eleva con carácter definitivo a 7~L817,100 pesetas según
detalle que figura en la relación adjunta número 3.1,

G,2 Los recursos financieros qUEt se destinan a sufragar
los gastos originados por el desempeño da los servicios que se
traspasan durante el ejercicio de 1984, comprenderán las si
guientes dotaciones:

Asignaciones presupuestarias para cobertura del cos
te efectivo (su detalle aparece en la relación
3.2) .•.•..•• , '" ... ... ... ... ... ... ••. ... ... .•. ...... 163.859.700

Recaudación prevista por el impuesto del 5 por 100
sobre espectáculos públicos ... '" ... ... '" ... ... 68.351.100

Subvenciones e inversiones (su detalle se refleja en
la relaci6n 3.3) '" o.. 92L378
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