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diete el Estado, la funei6n ejeeutiva en materia de ferias 
internaeionales. 

Finalmente, la disposiei6n transitoria quintadel Esta
tuto de Autonomia para la Regi6n de MlJ1"eia y el Real 
Deereto 2628/1982, de 24 de septiembre, regulan la 
forma y eondieiones a que han de ajustarse los traspasos 
de funeiones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Mureia, asi como el funeiona
miento de la Comisi6n Mixta de Transfereneias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, asi 
como de los medios adscritos a los mismos, en materia 
de ferias internacionales a la Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Mureia. 

8) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Mureia. 

Corresponde a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Mureia la ejeeuei6n de la legislaei6n del Estado en 
materia de ferias internaeionales qlte se eelebren en su 
territorio. 

C) Funciones que se reserva la Administraei6n del 
Estado, 

Corresponde a la Administraci6n del Estado: 

1. 
les. 

2. 
miea. 

La legislaei6n en materia de ferias in.ternaeiona-
f--

Las bases y eoordinaei6n de la aetividad eeon6-

D) Bienes, derechos y obligaeiones que se traspasan. 

No existen bienes. dereehos y obligaeiones en el pre -
sente traspaso. 

E) Personal adscrito a 105 servieios que se traspasan. 

No existen medios personales en el presente traspaso. 

F) Valoraei6n de las cargas fınancieras de 105 servieios 
traspasados. . 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 73.605 
pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1995, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaei6n numero 1. 

3. EI eosteefeetivo. que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 1, se finaneiara 

. de la siguiente forma: 
Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se 

eompute parıı revisar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
eoste total se finaneiara, mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de los P,esupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dicho eoste, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, . 
respeeto a la finaneiaei6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereieio eco
n6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una Comisi6n 

de liquidaei6n, que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Haeienda. 

G) Doeumentaei6n y expedientes de 105 servieios 
que s.e traspasan. 

No existen doeumentaei6n ni expedientes en el pre-
sente traspaso. . 

H) Feeha de efeetividad de los traspasos. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto del pre
sente Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de· 
marzo de 1995. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 6 de febrero de 1995.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez y Fran
eiseo Gimenez Garcfa. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efeetivo correspondiente a la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mureia, segun 

presupuesto 1995 

Seeei6n 29: Ministerio de Comereio y Turismo. 

Coste total: 100.000 pesetas. 

9308 REAL DECRETO 367/1995, de 10 de marzo, 
sobre traspaso de funeiones y serviCios de 
la Administraei6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Mureia en materia 
de instalaeiones radiaetivas de segunda y ter
eera eategorfas. 

La Constituei6n Espanola, en su artieulo 149.1, apar
tados 13.a , 22.a y 25.a, rese!':a al Estado la eompeteneia 
exclusiva sobre las bases y coordinaei6n de la planifieaei6n 
general de la aetividad eeon6miea; la autorizaei6n de las 
instalaeiones eıeetrieas cuando su aprovechamiento afeete 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energia 
salga de su ambito territorial, y sobre las bases del regimen 
minero y energetieo. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para la 
Regi6n de II/Iurcia, aprobado por Ley Organica 4/1982, 
de 9 de junio, y reformado por Ley Organica 4/1994, 
de 24 de marzo, dispone en su articulo 10.uno.26 que 
corresponde a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Mureia la eompetencia exclusiva en materia de indus
tria, sin perjuicio de 10 que determinen las normas del 
Estado por razones de seguridad, sanitarias 0 de i.nteres 
militar y las normas relacionadas con las industrias que 
esten sujetas a la legislaei6n de minas, hidrocarburos 
y energia nuelear. Ei ejereieio de la eompetencia se rea
lizara de acuerdo con las bases y la ordenaci6n de la 
actividad econ6mica general y la politica monetaria del 
Estado, en los terminos de 10 dispuesto en los articu
los 38, 131 Y parrafos 11.a y 13.a del apartado 1 del 
artieulo 149 de la Constituei6n. 

EI Real Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funeiones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mureia .. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia para la 
Regi6n de Murcia, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n 
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del dia 6 de febrerc de 1995, el cpcrtunc Aeuerdc, euya 
virtualidad praetiea exige su aprcbaei6n pcr el Gcbiernc 
mediante Real Deeretc. 

En su virtud, en eumplimientc de Ic dispuesto en la 
dispcsici6n transitcria quinta del Estatutc de .Autcncmfa 
para la Regi6n de Mureia, a propuesta del Mınıstro para 
las Administracicnes Publicas y previa deliberaci6n del 
Ccnsejc de Ministrcs en su reuni6n del dia 10 de marzc 
de 1995, 

DISPON60: 

Articulc 1. 

Se aprueba el Acuerdc de la Ccmisi6n Mixta prevista 
en la dispcsici6n transitcria quinta del Estatutc de Autc
ncmia para la Regi6n de Murcia, pcr el que se ccncretan 
las funcicnes y servicics de la Administraci6n del Estadc 
que deben ser cbjetc de traspasc a la Ccmunidad Aut6-
ncma de la Regi6n de Murcia en materia de instalacicnes 
radiactivas de segunda y tercera categorias, adcptadc 
pcr el Plenc de dicha Ccmisi6n, en su sesi6n' del 
dia 6 de febrerc de 1995, y que se transcribe ccmc 
anexc al presente Real Decretc. 

Articulc 2. 

En ccnsecuencia, quedan traspasadcs a la Ccmuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Mureia las funcicnes 
y servicics, asi ccmc Ics ereditcs presupuestarics que 
se relacicnan en el referidc Acuerdc de la Ccmisi6n Mix
ta, en Ics termincs illli especificadcs. 

Articulc 3. 

Lcs traspascs a que se refiere este Real Decretc ten
dran efectividad a partir del dia seiialadc en el Acuerdc 
de la mencicnada Ccmisi6n Mixta, sin perjuicicde que 
el Ministeric de Industria y Energfa prcduzea, hasta la 
entrada en vigor de este Real Decretc, en su casc, Ics 
aetcs administrativcs necesarics para el mantenimientc 
de Ics servicics en el mismc regimen y nivel de fun
cicnamientc que tuvieran en el mcmento de la adcıpci6n 
del Acuerdc. 

Articulo 4. 

Lcs creditcs presupuestarics que se determinen, de 
ecnfcrmidad ccn la relaci6n numerc 1 del anexc, 'seran 
dadcs de baja en Icş ccrrespcndientes ecnceptcs pre
supuestarics y transferidcs pcr el Ministeric de Ecc'"!cmia 
y Hacienda a Ics ccnceptcs habılıtadcs en la Seccıcn 32 
de Ics' Presupuestcs Generales del Estadc, destinadcs 
a finaneiar el ccste de Ics servicics asumidos pcr las 
Ccmunidades Aut6ncmas, una vez se remitan al Depar
tamentc eitadc,. pcr parte del Ministeric de Indystria y 
Energia, Ics respectivcs certificadcs de retenci6n de cre
ditc, para .dar cumplimientc a Ic dispuestc en la vıgente 
Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestcs 
Generales del Estado para 1995. 

Dispcsici6n final unica. 

EI presente Real Decretc entrara en vigcr el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Bcletin Oficial del 
Estadc». 

Dadc en Madrid a 10 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para Iəs Administraciones pöblicas. 
JERCNIMC SAAVEDRA ACEVEDD 

AN EXO 

Dcn Antcnic Buenc Rcdriguez y dcn Franciscc Gimenez 
Garcia, Secretarics de la Ccmisi6n Mixta prevista en 
la dispcsici6n transitoria quinta del Estatuto de Autc
ncmia para la Regi6n de Murcia, 

CERTIFICAN: 

Que en el Plenc de la citada Ccmisi6n, eelebradc 
el dia 6 de febrerc de 1995, se adcpt6 un Acuerdc 
scbre traspasc de las funciones y servicics de la Admi
nistraci6n del Estadc a la Ccmunidad Aut6ncma de la 
Regi6n de Murcia, en materia de instalacicnes radiactivas 
de segunda y tercera categcrias, en Ics terminos que 
a ccntinuaci6n se detallan: 

Al Referencia a ncrmas ecnstitueicnales y estatuta
rias en las que se ampara el traspasc. 

EI artfculo 149.1 de la Ccnstituci6n,.,. en sus apartados 
13.", 22." y 25:", establece que el ı:stadc tiene, ccm
petencia exelusiva scbre las bases y ccordın~eıcn de 
la planificaci6n general de la actıvıdad eccncmıca; la 
autcrizaci6n de las instalaciones electricas cuandc su 
aprcveehamientc afecte a ctra Comunidad Aut6ncma 
0. el transporte de energia salga de su ambito territoria!. 
y scbre las bases del regimen minerc y energetıco. 

Por su parte, el Estatuto de Autcncmfa para la Regi6n 
de Murcia, aprobado por Ley Organica 4/1982, de 9 de 
jul)j,p, y refcrmadc pcr Ley Organica 4/1994, de 24 de 
ma"zo, dispcne en su artfculc 10.uno.26 que la Ccmu
nidad Aut6ncma de la Regi6n de Murcia tiene compe
tencia exelusiva en materia de industria, sın perJulclc 
de Ic que determinen las ncrmas del Estadc pcr razones 
de seguridad, sanitarias 0. de .interes milit~r y las ncrmas 
relacicnadas ccn las ındustrıas que esten sUJetas a la 
legislaci6n de minas, hidrocarburcs y. en~rgia nuelear. 
EI ejercicic de la ccmpetencıa se realızara de acuerdo 
ecn las bases y la crdenaei6n de la actividad eccn6mıca 
general y la polftica mcnetaria del Estadc, en Ics termincs 
de 10 dispuesto en los artfculos 38, 131 y parrafcs 1]." 
y 13." del apartadc.l del. ar!ieulc 149 de la Constıtucıcn. 

Finalmente, la dıspcsıcıcn transıtcrıa quınta del Esta
tutc de Autcncmia para la Regi6n de Murcia y el Real 
Deeretc 2628/1982, de 24 de septiembre, regulan la 
fcrma y ecndicicnes a que han de ajustarse Ics traspascs 
de funcicnes y servicics de la Administraci6n del Estado 
a la Ccmunidad Aut6ncma de la Regi6n de Mureia. 

Scbre la' base de estas previsiones constitucicnales, 
estatutarias y legales, prccede realizar el traspaso de 
funcicnes y servicics en materia de i,nstalacicnes radıae
tivas de segunda y tereera eategcrıas a la Ccmunıdad 
Aut6ncma de la Regi6n de Mureia. 

Bl Funcicnes que asume la Comunidad Aut6ncma 
de la Regi6n de Murcia e identificaci6n de Ics 
servicios que se traspasan. 

Se transfieren a la Ccmunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia las· funcicnes y servicios del Ministerio de 
Industria y Energia, reguladas pcr las Leyes 25/196~, 
de 29 de abri!. y 15/1980, de 22 de abrıl.. y demas 
dispcsicicnes que las desarrcllan, relatıvas a ınstalacıo
nes radiactivas de las categcrias segunda y tercera de 
las citadas en la Ley 15/1980, asi comc las referentes 
a Ics aparatcs de raycs X ccn fines de diagn6sticc me
dicc. 

Entre el Ministeric de Industria y Energia y Ics 6rgancs 
cbmpetentes de la Ccmunidad Aut6ncma de la Regi6n 
de Murcia se estableceran Ics adecuadcs mecanısmcs 
de cclabcraci6n para una mutua infcrmaci6n y ccrrecta 
gesti6n de las funcicnes y servicics respectivcs. 
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C) Bienes, dereehos y obligaeiones que se traspasan. 

En el plazo de un mes desde la publieaci6n del Real 
Decreto que apruebe este Aeuerdo se firmarıın las eorres
pondientes aetas de entrega y reeepci6n de los bienes 
muebles, doeumentaci6n. expedientes relativos a insta
laciones radiaetivas de segunda y tercera eategorfas y 
deteetores de radiaei6n existentes en las Directiones 
Provinciales del Ministerio de Industria y Energfa en la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mureia y otro 
material inventariable. relativos a los servicios traspa
sados .. 

D) Personal adserito a los servicios que se traspasan. 

No existen medios personales a traspasar. 

E) Valoraei6n definitiva de las cargas fınancieras de 
los servicios que se traspasan. 

1: La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de· 1990. eorresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 781.172 
pesetas. 

2. La financiaci6n. en pesetas de 1995. que eorres: 
ponde al eoste efeetivo anual es el que se reeoge en 
la relaei6n numero 1. 

3. EI coste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 1 se financiarıı 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se 
eompute para revisar .el poreentaje de participaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. el 
eoste total se finaneiara mediante la eonsolidaci6n en 
la Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los creditos relativbs a los distintos eomponentes de 
dieho eoste .. porlos importes que se determinen. sus
ceptibles de aetualiıaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el perfodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto a la finaneiaci6n de los serviıoios transferidos. 
seran objeto de regularizaei6n al cierre del ejereieio eeo
n6mieo. mediante la presentaci6n de las cuentasy esta
dos justifieativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n •. que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomfa y Haeienda. 

F) Documentaci6n y expedientes de los servieios 
traspasados. 

La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo y de conformidad con 10 esta
bleeido en el artfeulo 8 del Real Detreto 2628/1982. 
de 24 de septiembre. 

G) Fecha de efectividad. 

EI traspaso de las funciones y servıeıos objeto de 
este Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de 
marzo de 1995. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 6 de febrero de 1995.-Los Seeretari05 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Sueno Rodriguez y Fran
eiseo Gimenez Garcfa. 

REL.ACION NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efectivo de los servicios 
que se traspasan 

• 
(Datos del presupuesto para 1995) 

. Servicio Programa Concepto. Peselas 
presupuestarıo 

--
Coste direeto: 

05 Direeci6n General 
de la Energia .......... 731F Capitulo I .. 1.055.800 

Coste indireeto: 

04 Direeci6n General 
de Servieios ............ 721A Capftulo I .. 5.500 

Total eoste efeetivo ........................... 1.061.300 

9309 REAL DECRETO 368/1$95. de 10 de marzo. 
sobre ampliaci6n y adaptaci6n de las funcio
nes y servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia . 
de industria. 

La Constituei6n Espaiiola. en el artfeulo 149.1.13.". 
reserva al Estado la eompeteneja exclusiva sobre las 
bases y eoordinaci6n de la planificacidn general de la 
actividad eeon6miea. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomfa para la 
Regi6n de Murcia. aprobado por Ley Organiea 4/1982. 
de 9 de Junio. y reformado por Ley Organica 4/1994. 
de 24 de marzo. atribuye a la Comunidad. en su artfeulo 
10.uno.26. la eompetencia exclusiva en materia de 
industria. sin perjuieio de 10 que determinen las normas 
del Estado por razones de seguridad. sanitarias 0 de 
interes militar y las. normas relacionadas con las indus
trias que esten sujetas a la legislaci6n de minas. hidro
earburos y energfa nuclear. Y el artleulo 12.uno.8 de 
la misma norma esta.bleee que eorresponde a la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. en los terminos 
que establezean las leyes y las normas reglamentarias 
que en desarrollo de su legislaci6n diete el Estado. la 
funei6n ejeootiva en materiıı de pesas y medidas y eon
traste de metales. 

Los Reales Deeretos 2387/1982. de 24 de julio. 
y 640/1985. de 20 de marzo. Qperaron el traspaso de 
funeiones y servieios de la Administraci6rı del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mureia en 
materia de industria. que ahora proeede ampliar y eom-
pletar tras la reforma estatutaria antes referida. . 

Finalmente. el Real Deereto 2628/1982. de 24 de 
septiembre. determina las normas y el proeedimiento 
a que han de' ajustarse los traspasos de funciones y 
servicios del Estado a Lİİ Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de lIZIurcia. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado. que tambien regula el funcionamiento de la Com;" 
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposieı6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomfa para la 
Regi6n de Mureia. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n 
del dfa 6 de febrero de 1995. el oportuno Aeuerdo. euya 
virtualidad praetiea exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Deereto. 

En su itirtud. y en eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiei6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomfa para la Regi6n de I\tlureia. a propuesta del Ministro 

• • 


