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RELACION NUMERO 2 

Personal Inspeeei6n Calidad 

Personal funcionario 

_._~. 

Retribuciones Retribuciones Seguridad 
Nombre y apellidos bi!sicəs complementarias Social Provincia Puesto de trabajo Total 

y n(ımero de Registro de Personal aplicaci6n aplicaci6n aplit:aci6n 
21.01.111A.120 21.01.111A121 n01.711A.160 

-
D. T. Murcia. Inspector Calidad N-22. Juan Jose del Olmo Pinan. 5027305946A0115. 2.171.804 1.217.582 3.389.386 -

Inspector Calidad N-20. Carmen Teruel fernandez. 0537440957A0115. 1.871.760 1.105.529 2.977.289 -
Inspector Calidad N-20. Vacante. 1745.436 1.105.529 2.850.965 -
Inspector Calidad N-20. Vacante. 1.745.436 1.105.529 2.850.965 -
Inspector Calidad N-18. Vacante. 1.745.436 956.084 2.701.520 -
Auxiliar Laboratorio Laura C. Amor6s Collado. 2743604246A5052. 1.095.501 559.483 1.654.984 502.950 

N-12. 
Auxiliar Olicina N-12. Jesus Rodrfguez Sanchez. 05'13596968A 1146. 1.190.396 480.492 1.670.833 -

Totales ......................................................................... ···ln565.769 6.530.228 18.095.997 502.950 

Personal laboral 

1------
Retribuciones Seguridad Provincia Apellidos y nombre Categorfa Ni"e! anuales Sodəl 

Murcia. Molina G6mez, Emilio. 
.. 

. Olicial de 1.· Olicios varios. 4 2.103.172 668.598 

RELACION NUMERQ 3 

Valoraci6n del eoste efectivo correspondiente a los servicios 
que se traspasan a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 

de Murcia 

INsPECClöN AGROALlMENTARIO 

Pesetas 1995 

Castes perifericas 

1. Capftulo 1: Gastos de personal: 

Servicio 01. Programa 711A. Artfculo 12. 18.095.997 
Artfculo 16. 502.950 

Servicio 13. Programa 712E. Artfculo 13. 2.103.172 
Artfculo 16. 668.598 

---,--
Total capftulo I ....................... 21.370.717 

II. Capftulo II: Gastos .en bienes cOrrientes y 
servicios: 

Se.rvicio 15. Programa 712E. Artfculo 22. 1.716.649 

Total capftulo ii ....................... 1.716.649 

Castes centrales 

1. Capftulo 1: Gastos de personal' 

Servicio 15. Programa 712E. Artfculo 12. 2.740.266 

Total capitulo 1 ....... ................ 2.740.266 

Ii. Capftulo Vi: Inversiones: 

Servicio 15. Programa 712E. Artfculo 620. 1.500.000 

Total capftulo Vi...................... 1.500.000 

• 

Pesetas 1995 

RESUMEN 

Costes peritericos: 

Capftulo I ........................................ 21,370.717 
Capftulo ii ...... ................................ 1.716.649 

Costes centrales: 

Capftulo 1 ...... .................... ............ 2.740.266 
-Capftulo VI ....................................... 1.500.000 

9313 

Total tri;lspaso ........................ 27.327.632 
--------------------

\ 

REAL DECRETO 372/1995, de 10 de marzo, 
sobre traspasa de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia 
de fundacianes. 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado, en əl ar
tfculo 149.1, 1." Y 8.a , la competencia exclusiva en mate
ria de regulaci6n de las condiciones basicas que garan
ticen la igualdad de todos los espaıioles en el ejercicio 
de 105 derechos y en el eumplimiento de los deberes 
constitucionales, ası como en materia de legislaci6n civiL. 
sin perjuicio de la conservaci6n, modificaci6n y desarrollo 
por las Comunidades Aut6nomas de los derechos civiles 
y forales 0 especiales allf donde existan. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa para la 
Regi6n de Murcia, aprobado por Lev Organica 4/1982, 
de 9 de junio, V rııformado por Lev Organica 4/1994, 
de 24 de marzo, atribuve a la Comunidad Aut6noma, 
en su articulo 10.uno.25, la eompetencia exclusiva en 
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materia de fundaciones que desarrollen principalmente 
sus funciones en la Comunidad Aut6noma. 

EI 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 Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambiən regula el funcionamiento 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 
del dia 6 de febrero de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomia 
para la Regi6n de Murcia, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Ptlblicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en. su reuni6n del dia 10 de marzo 
de 1995, -

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la ·disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomia para la Regi6n de Murcia, por el que se concretan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia en materia de fundaciones, 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n 
del dia 6 de febrero de 1995, y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Murcia las funciones 
y servicios, asi como los medios personales y los crəditos 
presupuestariös, que se relacionan en el referido Acuer
do de la Comisi6n Mixta, en los tərminos alli especi
ficados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia 'seiialədo en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
los Ministerios competentes produzcan, hasta la entrada 
en vigor de este Real Decreto, en su caso, losactos 
administrativos necesarios para el'mantenimiento de los 
servicios en el misı;no nəgimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n ntlmero 3 del anexo, 
seran dados de baja en los correspondientes conceptos 
presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda a los conceptos habilitados en la 
Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
destinados a financiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan 
al Departamento citado, por parte de los Ministerios com
petentes, los respectivos certificados de retenci6n de 
crədito, para dar cumplin:ıiento a 10 dispuesto en la vigen
te Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestas 
Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unicə. 

EI presente Real Decreto entrəra en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado>ı. 

Dado en Madrid a 10 de mərzo de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones Publicəs, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno' Rodriguez y don Francisco Gimenez 
Garcia, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomia para la Regi6n de Murcia, 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 6 de febrero de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia de las funciones y servicios en materia de 
fundaciones, en los tərminos que a continuaci6n se 
expresan: 

A) Referencia a normas conııtitucionales, estatuta
rias y legales en las que /Le am para el traspaso. 

La Constituci6n Espaiiola establece en su articulo 
149.1.1." y 8." que el Estado tiene competencia exclusiva 
en materia de regulaci6n de las condiciones basicas que 
garanticen la igualdad de tados los espaiioles en el ejer
cicio de los derechos y en el cumpliiııiento de los deberes 
constitucionales, asi como en materiade legislaci6n civil, 
sin perjuicio de la conservaci6n, modificaci6n y desarrollo 
por las Comunidades Aut6nomas delos derechos civiles, 
forales 0 especiales, alli donde existan. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para la 
Regi6n de Murcia, 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.25 que 
corresponde a la Comunidad Aut6noma la competencia 
exclusiva en materia de fundaciones que desarrollen prin
cipalmente sus funciones en la Comunidad Aut6noma. 

Finalmente, la disposici6n transitoria quinta del Esta
tuta de Autonomia para la Regi6n 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. 
servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia, asi como el funcionamiento de la 
Comisi6n Mixta de Transferencias. 

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, de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia, en materia de fundaciones. 

B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia e identificaci6n de los 
servicios que setraspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia las funciones que la Administraci6n del Estado 
realiza respecto de las fundaciones que desarrollan prin
cipalmente sus funciones en el ambito territorial de la 
Comunidad Aut6noma y que se recogen en la relaci6n 
ntlmero 1. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

En consecuencia con las funciones traspasadas a la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, perma-
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neceran en la Administraci6n del Estado y seguiran 
siendo ejercitadas por 105 Ministerios respectivos las fun
ciones y ·actividades relativas a la tutela de las funda
ciones que no desarrollen principalmente sus funciones 
en la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

D) funciones enque han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma y 
formas de cooperaci6n. • 

Se desarrollaran coordinadamente entre la Adminis
traci6n del Estado y la de la Comunidad Aut6noma de 

. la Regi6n de Murcia. de conformidad con los mecanis
mos que. en cada caso se seiialan. las siguientes fun
cıones: 

a) La Administraci6n del Estado facilitara a la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia informaci6n 
sobre las fundaciones que afecten il la misma. 

b) La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 
por su parte. facilitara a la Administraci6n del Estado 
informaci6n sobre las fundaciones inscritas an el Registro 
de la Comunidad Aut6noma. asi como de las modifi
eaciones producidas en el mismo. 

c) La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
suministrara a la Administraci6n del Estado los datos 
basicos necesarios para la elaboraci6n de las estadisticas 
de intenəs general relativas·a 105 servicios traspasados. 
Por su parte, la Administraci6n del Estado suministrara 
a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia aque
lIas informaciones estadisticas que resulten de intenəs 
pa[a la Comunidad. 

E) Personal adscrito a 105 servicios que se traspasan. 

EI personal adscrito a los servicios traspasados. y que 
se referencia nominalmente en la relaci6n adjunta nume
ro 2. pasara a dapender de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia. en 105 terminos legalmente pre
vistos. en las mismııs circunstancias que se especifican 
en la relaci6n adjunta y con su numero de registro de 
personal. 

Por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se 
notificara a los interesados el traspaso y su nU.eva situa
ci6n administrativa. tan pronto al Gobierno apruebe el 
presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo. se remi
tira a los 6rganos competentes de la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia unacopia certificada de 
todos los expedientes de este personal traspasado. asi 
como de las certificaciones de haberes. teferidos a las 
cantidades devengadas durante 1995. proeediendose 
por la Administraei6n del Estado a modifiear las plantillas 
organieas y presupuestarias en funei6n de los traspasos 
operados. 

F) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
los ser\tii:i05 traspasados. 

La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo que. Ein 
pesetas de 1990. eorresponde a los medios adseritos 
a las funeiones traspasadas a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Mureia se elevaa 4.923.719 pesetas. 

La financiaci6n. en pesetas de 1995. que eorresponde 
al coste efectivo anual del traspaso de .medios se detalla 
en la relaci6n numero 3. 

EI coste efectivo que figura detallado en los cuadros 
de valoraci6n de la relaci6n numero 3 se financiara de 
la siguiente manera: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efectivo se eom
pute para revisar el porcentaje de participaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado; el eos
.le totaL se financiara mediante la consolidaei6n. en la 
Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los ereditos relativos a los distintos componentes del 
eoste efeetilfo. por los importes. que se determinen. sus
ceptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto de la finaneiaei6n de las funeiones transferidas. 
seran objeto de regularizaei6n. en su easo. al cierre del 
ejercicio eeon6mico. mediante la presentaci.6n de las 
cuentas y estados justifieativos correspondientes ante 
una Comisi6n de liquidaci6n. que se eonstituira en el 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

G) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes. derechos y obligaciones en el pre
sente traspaso. 

H) Documentaci6n administrativa relativa a 105 servi
cios que se traspasan. 

La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de tres 
meses desde la publicaei6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo y de eonformidad con 10 esta
blecido en el articulo 8 del Real Decreto 2628/1982. 
de 24 de septiembre. 

1) fecha de efectividad de la transferencia. 

EI trasp~so de funeiones y servicios objeto de este 
Aeuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de marzo 
de 1995. 

Y para que eonste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 6 de febrero de 1995.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Fran
cisco Gimenez Garcia. 

RELACION NUMERO 1 

Numero de expediente 

30/0001 
30/0006-000 
30/0007 

1.1 Ministerio de Asuntos Sociales 

Fundaciones benefico-asistenciales 

Nombre de la instituci6n 

Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia 

Provincia de Murcia 

Tienda Asilo Nuestra Seiiora Fuensanta ................. Murcia 
Cardenal Belluga ............................................ Murcia 
Dolores Carvajal y Fontes .................................. Murcia 

Locatidad Provincia 

Mureia. 
Mureia. 
Mureia. 
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Numero do expediente Nombre de la InstltuciOn Localidad Provincia 

30/0008 
30/0009 
30/0018 
30/0019-000 
30/0025-000 
30/0026-000 
30/0027-000 
30/0029 
30/0031 
30/0033 
30/0037 
30/0039 
30/0040 
30/0041 
30/0042 
30/0044-000 
30/0045 
30/0046-000 
30/0047 
30/0049 
30/0053 
30/0054 
30/0068 

Eremitorio de Nuestra Seiiora de la Luz .................. Santo Angel ................... Murcia. 
Chantre Rivera .............................................. Murcia ......................... Murcia. 
La Purisima y San Juan Lf3tran ............................ Caravaca ....................... Murcia. 
Santo y Real Hospital de Caridad ......................... Cartagena ..................... Murcia. 
Tienda Asilo de San Pedro ................................. Cartagena ..................... Murcia. 
La Real Piedad .............................................. Cehegin ........................ Murcia. 
San Jose y San Enrique ..................... :............... Cieza ........................... Murcia. 
Francisco Gonzalez Cond6n ............................... Cieza ........................... Murcia. 
Francisco Sanchez Esteve ................................. Fortuna ........................ Murcia. 
San Juan de Dios ........................................... Lorca ........................... Murcia. 
Concepci6n Perez de los Cobos ........................... Mula ............................ Murcia. 
Pareja 8ernal ................................................ EI Palmar ....................... Murcia. 
San Vicente de Paul ........................................ Pliego .......................... Murcia. 
Sa~ Diego ....... :;.......................................... Ricote .......................... Murcia. 
Purısıma Concepcıon ....................................... Totana ......................... Murcia. 
Hospital y Cocina Econ6mica ............................. Villanueva del Rio Segura .... Murcia. 
AYNAT ....................................................... Yecla ........................... l\iIurcia. 
Colegio de Huerfanos La Inmaculada .................... Yecla ........................... Murcia. 
Agregaci6n de Fundaciones de la Provincia ............. Murcia ......................... Murcia. 
Hospital de Caridad por Francisco Ram6n Monca ...... Yecla ........................... Murcia. 
PONCEMAR .... ........... ................................... Lorca ........................... Murcia. 
Pascual Saorin .............................................. Cieza ........................... Murcia. 
Mario Arnaldos Carreiio ................................... Cartagena ..................... Murcia. 

1.2 Ministerio de Edueaei6n y Cieneia 

Fundaciones docentes Numero fundaci6n 

Murcia 4 Escuela de Nuestra Seiiora del Rosario. 
5 Hermanos Sanchez Luengo. 
6 Esteban Romero. 
7 ısa bel G6mez Aroea. Numero Fundaci6n 

8 Tomas Ferro Navarro. 
1 Premio Manuel Fernandez Gordillo. 9 Universitaria de San Antonio. 
2 Patronato para al Mejoramiento de la Cultura 10 Empresa-Universidad de Murcia. 

en Murcia. 11 Instituto Mureiano de Tecnologia. 
3 Escuelas Cat61icas de doiia Magdalena Marquez 12 Instituto de la Comunicaci6n de Murcia. 

y Fuentes. 

RELACION NUME.RO 2 

Personal que se traspasa a la Comunidad Aut6noma de Mureia en materia de fundaeiones 

2.1 Funcionarios 

Retribuciones anuales (pesetas) 

Apellidos y nombre Grupo Nival Puasto Numero de Registro ~uerpo 0 Escala 
o categorla de Personal Comple- Seguridad Basicas mentaria Sacial 

Murcia 

Total 

Garcia de la Calera Moreno. Eloisa. B 22 Jefe Secci6n Apoyo. 2232245368Al122 General Gesti6A Estado. 2.203.112 1.105.368 - 3.309.080 

Total ce. AA. ... ............ , .... " .... ..... 

RELACION NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios 
traspasados (fundaeiones) 

1. Fundaciones benefico-asistenciafes 
Seeci6n 19. Ministerio de Trabajo y Segu

ridad Socia!. 
Costes periferieos: 

Pesetas 1995 

...... 

Capitulo I .................................... 3.309.080 

...... .............. .... ., ..... ...... .. ..... .. 2.203.112 1.105.368 

Secci6n 27. Ministerio de Asuntos Socia
les. 

Costes periferieos: 

Capitulo ii ................ : ................. . 

Costes centrales: 

- 3.309.080 

Pesetas 1995 

320.000 

Costes centrales ........................... 959.034 ----
Total eoste .......................... .. 4.588.114 
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2. Fundaciones laborales 

Organismo 19.103 (INFES). 

Pesatəs 1995 

Costes eentrales ........................... 101.464 

3. Fundaciones docentes 
Seeei6n 18. Ministerio de Edueaei6n y 

Cieneia. 
Costes eentrales . ........................... 1.999.7-87 

RESUMEN 

Fundaeiones benefieo-asisteneiales 4.588.114 
101.464 

1.999.787 
Fundaeiones laborales ...................... . 
Fundaeiones doeentes ...................... . 

Total eoste efectivo ................. . 6.689.365 

9314 REAL DECRETO 373/1995, de 10 de marzo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia 
de Gabinetes Tecnicos Provinciales del Ins
tituta Nacianal de Seguridad e Higiene en al 
Trabaja. 

La ConstituCi6n Espanola reserva al Estado, en el ar
tfculo 149.1.7.a , la competencia exclusiva en materia 
de legislaei6n laboral, sin perjuieio de su ejecuci6n por 
los 6rganas de las Comunidades Aut6namas. 

Por atra parte, el Estatuto de Autanomfa para la 
Regi6n de Mureia, aprobado por Ley Organica 4/1982, 
de 9 de junio, y reformado por Ley Organica 4/1994, 
de 24 de ma rza, atribuye en su artfculo 12.uno.13 a 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia la fun
ei6n ejecutiva en materia laaoral, en los terminos que 
establezcan las leyes y las normas reglamentarias que 
en desarrallo de su legislaei6n dicte el Estado. 

EI 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 Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

De confarmidad con 10 dispuesto an el Real Decreto 
eitado, que tambien regula el funcionamienta de la Cami
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposiei6n 
transitbria quinta del Estatuto de Autanomfa para la 
Regi6n de Mureia, esta Comisiôn adaptô, en su reuniôn 
del dfa 6 de febrero de 1995, el aportuno Acuerdo, cuya 
virtualidad practica exige su aprobaeiôn por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomfa para la Regiôn de Mureia, a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 10 de 
marzo de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta prevista 
en la disposieiôn transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomrə para la Regiôn de Mureia, por el que se concretan 
las funeiones y servicios de la Administraeiôn del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Mureia en materia de Gabinetes 
Tecnicos Pravineiales del Instituto Naeianal de I-jigiene 
y Seguridad en el Trabajo, adoptado por el Plena de 
dicha Comisi6n en su sesi6n del dfa 6 de febrero de 
1995, y que se transcribe como anexo al presente Real 
Decreto. 

Artrculo 2. 

En consecueneia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autônoma de la Regi6n de Murcia las funciones 
y servicios, asr como 105 bienes, derechos y abligaciones, . 
personal y creditos presupuestarios, que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisiôn Mixta, en 105 ter
minDs alli especificados. 

Artfcula 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa senalado en el Acuerdo 
de la mencio[ıada Comisi6n Mixta: 

EI traspaso tendra efectividad a partir del dfa 1 de 
abril de 1995. 

No obstante, las funeiones y 105 servicios se conti
nuaran gestionando y' realizando por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Soeial hasta el, 30 de junio de 1995. 

EI Ministeria de Trabajo y Seguridad Social continuara 
gestionando tambien los creditos presupuestarios hasta 
30 de junio de 1995. . 

A partir del 1 de julio de 1995 la Comunidad Aut6-
noma pasara a ejercer con plena efectividad la gesti6n 
de los servicios y los creditos. 

Artfculo 4. 

Los creditas pıesupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 5 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes .conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Secci6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento eitado, por parte del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, los respectivos certificados de reten
ei6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en la vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dra 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrıguez y don Francisco Gimenez 
Garcfa, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposiei6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomfa para la Regiôn de Mureia, 

CERTIFICAN: 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el 
dra 6 de febrero de 1995, se adapt6 un Acuerdo sobre 
traspaso a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia de las funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado, en materia de Gabinetes Tecnicos Provin
eiales del Instituta Naeional de Seguridad e Higiena an 
al Trabajo, en los terminos que a continuaci6n se axpre
san: 

A) Rafarencia a normas eonstitucionales, estatuta
rias y legales en que se ampara el traspaso. 

EI articulo 149.1.7 .a, de la Constituei6n atribuya al 
Estado la competencia exclusiva en materia da lagis-


