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RELACION N' 4 

VALORACION DEL COSTE DE LOS SERVICIOS 

PRESUPUESTO 1995 

CAPITULO 1. ............. .... . ............... 

CAPITULO 11.. ....... ... ....... .. ........... 

CAPITULO iV .... .............. ..... 

CAPITULO VI. ..... .......................... 

Inversi6n de Reposiciôn Nueva ........ 

CAPITULO Vii ................................ 

Coste Servicios Centrales ........ ..... 

Vacantes Funcionarios ..... ....... . ..... 

Vacantes Personal Laboral ............. 

Fondo Socıal Europeo .... ....... ...... 

TOTAL. .......................................... 

Ingresos por servicios Ano 1995 ......... 

TOTAL NETO .... , ....... 

16397 REAL DECRETO 947/1995, de 9 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraciôn del Estado a la Comunidad 
Autônoma de la Regiôn de Murcia en materia 
de ensenanzas nautico-deportivas y subacua· 
tico-deportivas. 

La Constituci6n Espanola, en su articulo 149.1.20.a , 
dispone que el Estado tiene competencia exclusiva en 
materia de marina mercante. . 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia para la Regi6n . 
de Murcia establece en su articulo 10.uno.17, que corres
ponde a la Comunidad Aut6noma la competencia exclu
siva en materia de promoci6n del deporte y de la ade
cu ada utilizaci6n del ocio. 

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 tambien 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 24 de maya de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomia para la Regi6n de Murcia, a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 9 de 
junio de 1995, 

2.063.100.064 

I 1.140.938.569 

217.377.693 

I 51.182.836 

171.641.045 

42.692.040 

113.343.557 

41229.343 

55.795.124 

27.186.464 

3.924.486.735 

- . 420.395.078 

3.504.091.657 

DISPONGO: 

Articulo ,. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6no
ma de la Regi6n de Murcia, prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia para la 
Regi6n de Murcia, por el que se traspasan las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia de 
enseiianzas nautico-deportivas y subacuatico-deportivas, 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n 
del dia 24 de maya de 1995, y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Murcia las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado, establecidos 
en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta que figura como 
anexo del presente Real Decreto, en los terminos y en 
las condiciones que alli se especifican. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seiialado en el propio 
Acuerdo de .Ia mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministeno de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente produzca, hasta la entrada en vigor 
de este Real Decreto, en su caso, los actos adminis
trativos necesarios para el mantenimiento de los 
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servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 9 de junio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Eı Ministro para tas Administraciones publicas. 
JERONlMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Francisco Gimenez 
Garcfa. Secretarios de la Comisi6n Miı:<ta 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 24 de maya de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso de las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia en materia de ensenanzas nautico-de
portivas y subacuatico-deportivas. en los terminos que 
a continuaci6n se expresan: . 

A) Referencias a normas constitucionales y estatu
tarias en que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n en el articulo 149.1.20." establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia 
de marina mercante. 

EI 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. 
establece en su articulo 1 0.uno.17 la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
en materia de promoci6n del deporte y de la adecuada 
utilizaci6n del ocio. 

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 a que han de ajustarse 105 traspasos de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma. asr como el funcionamiento de 
la Comisi6n Mixta. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede efectuar el traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia de las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado en materia de ensei'ianzas 
nautico-deportivas y subacuatico-deportivas. 

B) Funciones y servicios que se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 
para el ambito de su territorio. asume las funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado correspondien
tes a la autorizaci6n de las escuelas para las ensenanzas 
de vela. motonautica y navegaci6n de recreo y las corres- . 
pondientes a la autorizaci6n y apertura de centros y a 
la realizaci6n y control de examenes para el acceso a 
titulaciones deportivas subacuaticas. əsf como la expe
dici6n de tftulos deportivos que habiliten para el ejercicio 
de todas estas actividades. 

Asimismo. lIevara a cabo la realizaci6n y control de 
105 examen.es para el acceso il las titulaciones para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo. EI ejercicio 
de estas funciones se realizara de conformidad con los 

criterios establecidos con caracter general por la nor
mativa estatal en cuanto al contenido de los programas. 
tipos de titulaci6n y forma de realizaci6n de las pruebas. 

cı Bienes. derechos y obtigaciones de la Adminis-
traci6n del Estado objeto de traspaso. 

No existen bienes. derechos y obligaciones en este 
traspaso. 

0) Personal adscrito a 105 servicios que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 

E) Valoraci6n de las cargas financieras de 105 servicios 
que se traspasan. 

No existe valoraci6n del coste efectivo en este tras
paso. 

F) Documentaci6n y expedientes de 105 servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes corres
pondientes a los servicios traspasados se realizara en 
el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real 
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo. suscribien
dose a tal efecto la correspondiente acta de entrega 
y recepci6n. de conformidad con 10 establecido en el 
artfculo octavo del Real Decreto 2628/1982. de 24 de 
septiembre. 

G) Fecha de efectividad de 105 traspasos. 

Los traspasos de funciones y servicios tendran efec
tividad a partir del dfa 1 de octubre de 1995. 

Y para que conste expedimos la presente certificaci6n _ 
en Madrid a 24 de mayo de 1995.-Los Secretarios de 
la Comisi6n Mixta. Antopio Bueno Rodrfguez y Francisco 
Gimenez Garcia. 

16398 REAL DECRETO 948/1995. de 9 de junio. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia 
de Universidades. 

La Constituci6n Espai'iola reserva al Estado en el ar
tfculo 149.1.30." la. competencia exclusiva en materia 
de regulaci6n de las condiciones de obtenci6n. expe
dici6n y homologaci6n de trtulos academicos y profe
sionales y normas basicas para el desarrollo del artfculo 
27 de la Constituci6n. a fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de los poderes publicos en esta 
materia. 

A su vez. el Estatuto de Autonomfa para la Regi6n 
de Murcia.aprobado por Lev OrgƏnica 4/1982. de 9 de 
junio. y reformado por Ley Organica 4/1994. de 24 de 
marzo. atribl/Ve a la Comuhidad en su artrculo 16.1. la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n de la 
ensenanza en toda su extensi6n. niveles y grados. moda
lidades y especialidades. de acuerdo con 10 dispuesto 
en el ərtfculo 27 de la Constituci6n y leyes organicas 
que conforme alapartado 1 del artfculo 81 de la misma 
10 desarrollen. y sin perjuicio de las facultades que atri
buye al Estado el apartado 1.30.· del artfculo 149. y 
de la alta inspecci6n parıı su cumplimiento y garantfa. 

EI Real Decreto 2628/19B2. de 24 de septiembre. 
determina las normas y el procedimiento a que lian de 
ajustarse~os traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 


