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incluyen en la relación de bienes correspondientes al
Acuerdo de traspaso en materia de casinos. juegos y
apuestas.

F) Personal adscrito a los servicios que se tras
pasan.

El personal adscrito a los servicios que se traspasan
mediante este Acuerdo se incluye en la relación de per
sonal correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia
de casinos. juegos y apuestas.

G) Valoración definitiva de las cargas financieras
de los servicios traspasados.

La.valoración de las cargas financieras de los servicios
que se traspasan mediante este Acuerdo se incluye en
la correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia
de casinos. juegos y apuestas.

H) Documentación y expedientes de los servicios
que se traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traspasados se realizará en el plazo de un
mes desde la publicación del Real Decreto por el que
se apruebe este Acuerdo. y de conformidad con lo esta
blecido en el articulo octavo del Real Decre
to 2628/1982. de 24 de septiembre.

1) Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de julio
de 1994.

y para que conste. expedimos la presente certifica
ción en Madrid a 24 de mayo de 1994.-Los Secretarios
de la Comisión Mixta.-Fdo.: Antonio Bueno Rodríguez
y Julio Vizuete Gallego.

14970 REAL DECRETO 1277/1994. de 10 de junio.
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en materia
de casinos. juegos y apuestas.

El Estatuto de AutonOl;nía para la Región de Murcia.
aprobado por Ley Orgánica 4/1982. de 9 de junio. y
reformado por Ley Orgánica 4/1994. de 24 de marzo.
dispone en su artículo 10.Uno.21 que corresponde a
la Comunidad Autónoma la competéncia exclusiva en
materia de casinos. juegos y apuestas. con exclusión
de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.

El Real Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre.
determina las normas y el procedimiento a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado. que también regula el funcionamiento de la Comi
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia. esta Comisión adoptó. en su reunión
del día 24 de mayo de 1994. el oportuno Acuerdo. cuya
virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno
mediante Re"al Decreto.

En su virtud. y en cumplimiento de lo dispuesto en
la disposición transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomía para la Región de Murcia. a propuesta del Ministro
para las Administraciones Públicas y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su sesión del día 10 de
junio de 1994.

DISPONGO:

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomía para la Región de Murcia. por el que se concretan
las funciones y servicios de 18 Administra<:ión del Estado
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autó
noma de la Región de Murcia en materia de casinos,
juegos y apuestas. adoptado por el Pleno de dicha Comi
sión, en su sesión del día 24 de mayo de 1994, y que
se transcribe como anexo al presente Real Decreto.

Artículo 2.

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de la Región de Murcia las funciones
y servicios, así como los medios personales y patrimo
niales y los créditos presupuestarios que se relacionan
en el referido Acuerdo de la Comisión Mixta. en los tér
minos allí especificados.

Artículo 3.

Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha
señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta. sin per
juicio de que el Ministerio de Justicia e Interior produzca.
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su
caso, los actos administrativos necesarios para el man
tenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del Acuerdo.

Artículo 4.

Los créditos presupuestarios que se determinen con
arreglo a la' relación número 3 del anexo serán dados
de baja en los conceptos de origen y transferidos por
el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la Sección 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste de los
servicios traspasados a la Comunidad Autónoma. una
vez que se remitan al Departamento citado, por parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Justicia
e Interior, los certificados de retención de crédito. para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la vigente Ley
21/1993. de 29 de diciembre. de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1994.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 10 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas.
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO

Don Antonio Bueno Rodríguez y don Julio Vizuete Galle
go. Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la
disposición transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomía para la Región de Murcia.

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta. cele
brada el día 24 de mayo de 1994, se adoptó un Acuerdo
sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de la Región
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de Murci;) de las funciones y servicios en materia de
casinos, juegos y apuestas, en los términos que a con
tinuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales. estatu
tarias y legales en las que se ampara la transferencia.

De conformidad con lo previsto en el artícu
lo 10.Uno.21 del Estatuto de Autonomía para la Re
gión de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982.
de 9 de junio. y reformado por Ley Orgánica 4/1994.
de 24 de marzo, corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia exclusiva en materia de casinos. juegos
y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas Depor
tivo-Benéficas.

Por otra parte, la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia y el
Real Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre. esta
blecen las normas que regulan la forma y condiciones
a las que han de ajustarse los traspasos de funciones
y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, así como el funcionamiento de
la Comisión Mixta de Transferencias.

Sobre la base de estas previSiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones. así como de los
medios adscritos a los mismos, de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en materia de casinos, juegos y apuestas.

B) Funciones de la Administración del Estado que
asume la Comunidad Autónoma de la Región de Mur
cia.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. dentro de su ámbito territorial y en
los términos del presente Acuerdo y de los Reales Decre
tos y demás normas que lo hagan efectivo y se publiquen
en el «Boletín Oficial del Estado». las siguientes funciones
que venía desempeñando la Admini·,tración del Estado
en materia de casinos. juegos y apuestas:

al Autorizaciones administrativas para la instala
ción, apertura, funcionamiento y modificación de todo
tipo de actividades de juego y de los establecimientos
donde éstas se desarrollen; renovación y caducidad de
dichas autorizaciones.

b) Autorizaciones administrativas para la constitu
ción, modificación y extinción de empresas relacionadas
con las actividades a las que se refiere el párrafo anterior
que realicen las mismas en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma.

cl Otorgamiento y revocación de los documentos
profesionales precisos para el desempeño de funciones
en establecimientos de juego instalados en el territorio
de la Comunidad Autónoma.

dl Aprobar el catálogo autonómico de juegos.
e) Regulación de características de fabricación y

homologación de materiales e instrumentos de juego
para garantizar las condiciones de seguridad y licitud
del desarrollo de las actividades en materia de juego.

f) Control. inspección y, en su caso, sanción admi
nistrativa de las actividades de juego.

2. A efectos de la necesaria coordinación entre la
Administración del Estado y la de la Comunidad Autó
noma de la Región de Murcia, se establecen las siguien
tes normas:

al El Ministerio de Justicia e Interior informará con
carácter preceptivo y vinculante los expedientes de auto
ri~aciones administrativas referidas. en el aparta
do B. 1.a). exclusivamente respecto a cuestiones de segu
ridad pública.

b) El Ministerio de Justicia e Interior y la Comunidad
Autónoma se informarán recíprocamente de las infrac
ciones administrativas que en materia de juego conozcan
respectivamente.

C) Funciones y servicios que permanecen en la
Administración del Estado.

Permanecerán en la Administración del Estado. y
seguirán siendo de su competencia para ser ejercidas
por la misma. las siguientes funciones y actividades que
tiene legalmente atribuidas:

a) Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas. Loterías
Nacionales y juegos de ámbito estatal. .

b) Autorización e inscripción de empresas de-ámblto
nacional. La Administración del Estado comunicará estos
actos a la Comunidad Autónoma.

c) Estadísticas para fines estatales.
d) Las funciones policiales que. relacionadas directa

o indirectamente con el juego. sean competencia de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dependientes
de los respectivos Gobernadores Civiles.

D) Bienes. derechos y obligaciones del Estado que
se traspasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. para la efectividad de las funciones
que son objeto de traspaso, los bienes Inmuebles y dere
chos que se detallan en la relación adjunta número 1.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
asume todos los derechos y obligaciones que puedan
recaer sobre dichos bienes.

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de
este Acuerdo se firmarán las correspondientes actas de
entrega y recepción del mobiliario. equipo y material
inventariable.

E) Personal adscrito a los servicios e instituciones
que se traspasan.

1. El personal que se traspasa adscrito a los
servicios cuya gestión ejercerá la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia aparece referenclado nominal
mente en la relación adjunta número 2. Dicho personal
pasará a depender de la Comunidad Autónoma en los
términos previstos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública. y
demás normas en cada caso aplicables y en las mismas
circunstancias que se específican en las relaciones cita
das y constan. en todo caso. en sus expedientes de
personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Justicia e
Interior se notificará a los interesados el traspaso y su
nueva situación administrativa tan pronto el Gobierno
apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo
se remitirán a los órganos competentes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia los expedientes de
este personal. así como los certificados de haberes refe
ridos a las cantidades devengadas por los mismos.

F) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.

No existen puestos de trabajo vacantes objeto de
traspaso.

G) Valoración de las cargas financíeras de los
servicios traspasados.

1. La valoración definitiva del coste efectivo que.
en pesetas de 1990. corresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Autónoma se eleva a
16.269.183 pesetas.
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se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con lo esta
blecido en el artículo octavo del Real Decre
to 2628/1982, de 24 de septiembre.

1) Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de julio
de 1994.

y para que conste. expedimos la presente certifica
ción en Madrid a 24 de mayo de 1994.-Los Secretarios
de la Comisión Mixta, Antonio Bueno Rodríguez y Julio
Vizuete Gallego.

RELACION NUMERO 1

2. La financiación. en pesetas de 1994, que cOrres
ponde al coste efectivo anual es la que se recoge en
la relación número 3.

3. El coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoración de la relación número 3 se financiará
de la siguiente forma:

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se
compute para revisar el porcentaje de participación de
la Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado, el
coste total se financiará, mediante la consolidación en
la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado,
de los créditos relativos a los distintos componentes de
dicho coste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de actualización por los mecanismos generales
previstos en cada Ley de Presupuestos.

Las posibles diferencias que se produzcan durante
el período transitorio, a que se refiere el párrafo anterior,
respecto de la financiación de los servicios transferidos
serán objeto de regularización al cierre del ejercicio eco
nómico, mediante la presentación de las cuentas y esta
dos justificativos cOrrespondientes ante una comisión
de liquidación, que se constituirá en el Ministerio de
Economía y Hacienda.

H) Documentación y expedientes de los servicios
que se traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traspasados se realizará en el plazo de un
mes desde la publicación del Real Decreto por el que

Inmuebles Observaciones

Se reconoce como deuda '262,67 me
tros cuadrados a favor de la Comu
nidad Autónoma de la Región de Mur
cia, afectos a las competencias en
materia de asociaciones. juego y
espectáculos públicos, que en su
momento serán puestos a disposición
de la misma por la Administración
Central del Estado, en la medida que
las disponibilidades de inmuebles pro
piedad del Estado lo permitan.

RELACION NUMERO 2

Relación nominal de funcionarios que se traspasan a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Situcciófl
Retribuciones anuales (1994) '.

Apellidos y nombre
Número de Registro

Cuerpo o Escala Puesto de trabajo adminis- localidad
de personal trativa Básicas

Comple-
Totalmentanas

Baleriola Romero, Pilar. 2243366302 A1146 General Auxiliar. Jefe Negociado, Activo. Murcia. 1.211.266 602.928 l.B14.194
nivel 16.

Capel Pelegrín, Amor. 1885876857A1146 General Auxiliar. Jefe Negociado, Activo. Murcia. 1.302.592 602.928 1.905.520
nivel 16.

García Sánchez, Isidoro. 7442616413A1135 General Administrativo. Jefe Equipo, nivel Activo. Murcia. 1.287.664 596.244 1883.908
12.

García·Villalba Romero, María Caro 2220377713 A1135 General Administrativo. Jefe Negociado, Activo. Murcia. 1.806.728 60292812.409.656
meno nivel 16.

Martínez Robles, José. 2745836102 A1146 General Auxiliar. Auxiliar Informáli· Activo. Murcia. 1.058.456 504.636 1.563.092
ca, nivel 1O.

Rodríguez Vida!. Pedro. 2216322946 A1132 Administrativo aEx!. Jefe Negociado, Acti,a. Murcia, 1.837.388 602.928 2.440316
nivel 16.

Samper Pardo, María Isabel. 2244101857 A1146 General Auxiilar. Auxiliar Informáti· Activo. Murcia. 1.211.266 636636 1.847.902
ca, nivel 10.

RELACiON NUMERO 3

Valoración del coste de los servicios traspasados

Sección 16

Servicio 01

(En pesetas 1994)
Capítulo 1: Gastos de personal:

Artículo 12. Funcionarios.
Artículo 15. Incentivos al rendimien

to.

Artículo 16. Cuotas, prestaciones y
gastos sociales a cargo
del empleador.

Total capítulo 1 "" .. 19.355.195

Capítulo 11: Gastos en bienes COrrientes y
servicios:

Artículo 20. Arrendamientos.
Artículo 21. Reparaciones, manteni

miento y conservación.
Artículo 22. Material. suministros y

otros.
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Artículo 23. Indemnizaciones por ra
zón de servicios.

Total capítulo 11 1.270.875

Total coste efectivo 20.626.070

14971 REAL DECRETO 1278/1994, de 10 de junio,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en materia
de Mutualidades de previsión social no inte
gradas en la Seguridad Social.

La Constitución Española dispone en su artícu
lo 149.1, apartados 6, i 1 Y 13. que el Estado tiene
competencia exclusiva sobre la legislación mercantil; las
bases de la ordenación del crédito. banca y seguro. y
las bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica.

Asimismo. y de conformidad con lo previsto en el
artículo 10.Uno.22 del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio. y reformado por Ley Orgánica 4/1994,
de 24 de marzo. corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia exclusiva en materia de Mutuas no inte
gradas en el sistema de Seguridad Social. respetando
la legislación mercantil.

El Real Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre.
determina las normas y el procedimiento a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado. que también regula el funcionamiento de la Comi
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia, esta Comisión adoptó, en su reunión
del día 24 de mayo de 1994. el oportuno Acuerdo. cuya
virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno
mediante Real Deáeto.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en
la disposición transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomía para la Región de Murcia. a propuesta del Ministro
para las Administraciones Públicas y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su sesión del día 10 de
junio de 1994.

DISPONGO:

Artícule 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria qumta del Estatuto de Auto
nomía pará la Región de Murcia. por el que se concretan
las funciones y servicios de la Administración del Estado
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autó
noma de la Región de Murcia en materia de Mutua
lidades de previsión social no integradas en la Seguridad
Social. adoptado por el Pleno de dicha Comisión. en
su sesión del día 24 de mayo de 1994. y que se trans
cribe como anexo al presente Real Decreto.

Articulo 2.

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de la Región de Murcia las funciones
y servicios. así como los créditos presupuestarios. que
se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisión Mix
ta. en los términos allí especificados.

Artículo 3.

Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha
señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Economía y Hacienda pro
duzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto,
en su caso. los actos administrativos necesarios para
el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento
de la adopción del A~uerdo.

Artículo 4.

Los créditos presupuestarios que se determinen con
arreglo a la relación número 1 del anexo serán dados
de baja en los conceptos de origen y transferidos por
el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la Sección 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado. destinados a financiar el coste de los
servicios traspasados a la Comunidad Autónoma. una
vez que se remitan al Departamento citado. por parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Economía
y Hacienda, los certificados de retención de crédito.
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la vigente
Ley 21/1993. de 29 de diciembre. de Presupuestos
Generales del Estado para 1994.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado...

Dado en Madrid a 10 de junio de 1994.
JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas.
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO

Don Antonio Bueno Rodríguez y don Julio Vizuete Galle
go. Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la
disposición transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomía para la Región de Murcia,

CERTIFICAN

Que en el Pleno de la Comisión Mixta, celebrado el
día 24 de mayo de 1994. se adoptó un Acuerdo sobre
el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autó
noma de la Región de Murcia en materia de Mutua
lidades de previsión social no integradas en la Segundad
Social. en los términos que a continuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales, estatu
tarias y legales en las que se ampara el traspaso.

La Constitución Española. en su artículo 149.1. apar
tados 6. 11 Y 13. reserva al Estado competencia
exclusiva sobre la legislación mercantil; las bases de la
ordenación del crédito, banca" y seguros, y las bases
y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.

Por otra, el Estatuto de Autonomía para la Región
de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982. de 9
de junio. y reformado por Ley Orgánica 4/1994, de 24
de marzo, atribuye, en su artículo 10.Uno.22. a la Comu
nidad Autónoma la competencia exclusiva sobre Mutuas
no integradas en el sistema de Seguridad Social. res
petando la legislación mercantil.

Finalmente. la disposición transitoria quinta del Esta
tuto de Autonomía para la Región de" Murcia y el Real
Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre. establecen
las normas que regulan la forma y condiciones a las
que han de ajustarse los traspasos de funciones y


