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Disposiciones generales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

17295 CONFLICTO positivo de COnlDPtpncia número 4301
1984 planteado por el Gobierno Vasco en relacwn
con' determin,ados preceptos del Real Decreto 275/
1984. de 11 de enero.

El Tribuníd Constitucional, por providencia de 17 de julio
actual, ha admitido a trámite el conflicto positiVO de compe
tencia número 430/84, planteado por el Goblerno Vasco en
relaci6n con los articulos _1, 2, 3, 4. 5, 6 Y 7 del Real Decre·
to 275/1984. de 11 de enero, sobre reestructuración y reconver-
sión del viñedo. . '

Lo que se publica para general conOCimlento.
Madrid, 17 de julio de 1984.-El Seuetario de Justicia.

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en la relación tercera como .bajas efectivas- en los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio de 1984 serán dados de
baja en los correspondientes conceptos presupuestarios y traos
feridos poI el Ministerio de Econom~a y Hacie.nda ~ los concep
tos habilitados en la sección 32, destinados a (manclar los servi
cios asumidos por las Comunidades Aut6nomas una. ~ez que se
remitan al Departamento citado por parte de la Oflcma Presu
puestaria del Ministerio de Obras PUblicas y Ur?a~ismo los
certificados de retenci6n de cr~dito para dar cumplImiento a Jo
dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Es
tado.

Art. 5.° El presente Real Decreto entraré. en vigor el mismo
día de su~publicaclón en el "Bolp.tín Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 8 de febrero de 1984.

JUAN CARLOS R.

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta"
de Transferencias prevista en la disposición transitoria quinta
del Estatuto de Autonomfa de Murcia de fecha 28 de junio de
H183 sobre valoración definitiVa del coste efectivo de los servi.
cios traspasados, ampliación de medios adscritos a los servicIos
traspasados y adaptacI6n de los transferidos al Consejo Regio
nal de Murcia en materIa de urbanismo.

Art. 2.° En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni~

dad Aut6noma de Murcia los bienes, derechos V obltgactones,
asf como el personal y créditos presupuestarios que figuran en
las relaciones adjunta! al propio acuerda de la Comis16n Mixta
indicada, en los términos y condiciones que allf se especifican
y en cuyas relaciones se consignan debidamente idenUncados
y separados todos los medios que se traspasan relativos a la
ampliación cerno los que son obleto de adaptación.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efecUvidad a partir del día señalado en el acuerdo de
la Comisión Mixta.

REAL DECRETO 1450/1984. de B de febrero, .sobre
17296 valoración: definitiva. ampliación de las 'unc~o~8,

servicios y medios y adaptación ~ lo transf~rido
a. la región de Murcia en matena de urban~smo.

Por Real Decreto~Ley 30/1978, de 27 de septiembre, fue apro
bado el régimen preautonómico para Murcia.

Por Real Decreto 466/1980, de 29 de febrero, se. transfiriera?
a~ Conselo Regional de Murcia competencias, f~nclones y ~ervl·

cios de la Administraci6n del Estado en matena de urbanismo.
Posteriormente, y por Ley orgé.nica 411982, de 1 de junio, se

aprob6 el Estatuto de Autonomía· para la región de Murcia.
Dada la coml)lejidad técnica de los trabajos conducentes a

la valoraci6n del coste efectivo de los servicios traspasados en
materia de urbanismo, no ha podido aprobarse hasta fecha re·

. dente la valoraci6n definitiva de dichos traspasos en el s~no
de las correspondientes Comisiones Mixtas de TransferenCias.

La obt.enci6n de esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medios personales y presu
puestarios relacionados con los citados traspasos.

Por último como consecuencia de la transferencia efectuada
en fase prea~ton6mlca en dicha materla. fueron puestas a dis
posici6n del Consejo Regional de Murcia medios personal~s y
patrimoniales para el ejercicio de las funciones transferIdas,
cuyo régimen jurídico de adscripción resulta preciso adaptar
a la situación configurada por el Estatuto de Autonomfa.

Por todo ello. la Comisión Mixta prevista en la disposición
tra"~itor-¡a quinta del Estatuto de Autonomía de MurciA. adoptó.
~n su rAunión de 28 de lunio de 1983. el oportuno acuerdo. con
sus relaciones anexas, que se aprueban mediante este Real De
creto.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas
v Urbanismo y de Adrnini~traci6n Territorial, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reuni6n del día 8 de re
brero de 1984.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El Mini, tro de la Presidencia,
JAVIER 'v10SCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

ANEXO

Doña María Jesús Barrero Carcfa y don AntonIo Martínez Blan
co Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dispo3i
ciÓn transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la
región de Murcia,

CERTIFICAN,

. Que en la sesión plenaria de la Comisi6n celebrada el día 'J:1
de junio de 1983 se adopt6 acuerdo sobre valoraci6n .definitiva
del coste efectivo de los servicios traspasados. ampliaCión de las
funciones servicios y medios adscritos y adaptaci6n de los que
fueron tr~nsreridos al Consejo Regional de Murcia en materia
de urbanismo, en los términos que a continuaci6n se expresan:

A) Normas constitucionales y estatutarias y legaUls en las
que se ampara la valoración definitiva, la adaptación y la am
pliación de medios traspasados.

La Constituci6n, en su articulo 148.1.3.-. establece que 181
Comunidades Autóncmas podran asumir competencias en mate
ria de urbanismo. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de
Murcia, aprobado por Ley orgánica 411982, de 1 de Junio. esta
blece en su articulo 10.1.b que correSpOnde a la Comunidad Au
t6noma la competencia exclusiva en materia de urbanismo.

Por último. el presente acuerdo se ampara. de una parte, en
la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía de
Murcia, ya citado, en la cual se prevé el traspaso de los servi
cios inherentes a las competencias que según el estatuto corres
ponden a la citada Comunidad Aut6noma. asl como el de los
pertinentes medios patrimoniales, personales y presupuestarios
y adaptación de los ya transferidos, y de otra, en el Real De
creto 2628/1982, de 24 de septiembre, que regula el funciona
miento de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la
indicada disposici6n transitoria quinta del mencionado Estatu~

to de A utonornfa y se determinan las normas y el procedimien
to a que han de ajustarse los traspasos de la Administraci6n
del Estado a la Comunidad Autónoma de la re.gión de Murcia.

Sl Funciones del Estado que asume la Comunidad Autóno
ma e identificación de los servidos traspasados.

1.0 En materia de urbanismo se traspasan a la región de
Murcia, dentro de su é.mblto teITitorlal. en los términos del
presente acuerdo y de los Decretos y demás n?~mas que lo
hagan efectivo y se publiquen en el .Boletín OfiCial del Esta
do-, la totalidad de las funciones que venía desempefiando la
Administración del Estado, salvo las reservadas a esta en el
apartado Cl del presente acuerdo.

2.° Quedan traspasados a la región de Murcia los servicios
de urbanismo dependientes del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo existentes en Murcia. en cuanto ejercen funciones
relativas a la actividad urbanística.

Cl Funciones que se reserva la AdministraciÓn del Estado.

Permanecerán en la Administración del Estado, y se"fuirAn.
siendo ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo o por los departamentos a los que, en cada caso, corres
ponde por raz6n de la ·materia las fundones que atribUye al
Estado la Constitución, y en particular los artículos 131, 138 ,
149 de la mIsma, así como las disposictones que se dicten el
su desarrollo.


