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l. Disposiciones generales

El Ministro de 1& Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUI'IOZ

33758 REAL DECRETO 3137/1983, de 25 de agosto, .obre
Iraspaso de funciones )1 servidos a la Comu:.idad
Autónoma de Andalucía en mlLteria de puertos.

El Real Decreto 3825/i982, de 15 de diciembre, determina ias
normas y el proced¡miento a que han de ajustarse las transfe
rencias de funciones y serviCios del Estado ~ la Cvrnunidad Au
tónoma de Andalucia.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión MIxta de
transferencias, prevista en ]a disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomia de Andalucía, esta Comisión tras
ponsiderar la conveniencia y legalidad de realizar las transfe
rencias en materia de puertos, adoptó en su reunión del día 5
de mayo de 1983 el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad prácti
ca exige su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el nú·
mero dos de la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, a propuesta de los Ministros de
Obras Públicas y Urbanismo y de Administración Territorial
y preVIa deliberación del Consejo de Ministros en 'Su reunión
del dia 24 de agosto de 1983. .

DISPONGO,

Artículo 1." Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixt..
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomia para Andalucia (le fecha 5 de mayo de 1983, por el
que Se transfieren funciones del Estado en mjfteria de puertos
a 1.. Comunidad Autónoma de Andalucia y se le traspasan los
correSpondientes servicios y medios personales, materiales y
presupuestanos precisos para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma de Andalucía las funciones a que se re
fiere el Acuerdo que se incluye como El'IleXQ 1 del presente Real
Decreto y traspasados a la misma los servicios y los bienes.
derechos y obligaciones, asi como el personal y créditos presu w

puestarios que figuran en las relaciones adjuntas al propio
Acuerdo de la ComIsión Mixta, en los términos y condiciones
que allí se especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.° Los traspasos a qUe se refiere este Real Decrf'to ten
drim efectividad a partir del dia 1 de julio de 1983 señalado
en el ,Acuerdo de la mepclOnada Comisión Mixta, quedando
convalIdados a estos efectos todos los actos administrativos des
tinados al mantenimie.nto de los servicios en el mismo régimen
y nivel de funcionamlento que tuvieran en el momento de la
adopción del Acuerdo que se transcribe como anexo 1 del pre
sente Real Decreto y que, en su caso, hubiere dictado el Mi
nisterio de Obrars Públicas y Urbanismo hasta la fecha de pu-
blica.ción del presente Real Decreto. .

Art. 4.° 1. Los créditos presupuestarios que figuran deta~

Hados en las relaciones 3.2, apartado A) 1, como .bajas efec
tivas. en los Presupuestos Generales del Estado para el ·ejer
cicio de 1983, serán dados de baja en los conceptos de origen
y tr8'Il.sferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los
conceptos habilitados en la sección 32, destinados a financiar
los serVicios a3umidos por las Comunidades Autónomas. una
vez que se remItan al Departamento citado ppr parte dé la Ofi
cina Presupuestari.. del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo los certificados deretenci6n de crédito, para dar cum
plimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1983. .

2. Los créditos no incluidos dentro de la -valoración del coste
efectivo, recogidos en las relacion~s 3.3, se líbrarán directamen
te por el Ministerio de Obras Públicas y Urbll'!1ismo a la Comu
nidad Autónoma de Andalucia, cualquiera que sea el destina
tario final dei pago, de forma que esta Comunidad Autónoma
pueda disponer de los fondos con la antelación necesaria para
dar efectividad a la, prestación correspondiente en el mismo
plazo en que venia produciéndose.

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el .Boletin Oficial del Estado.,

Dado en Palma de Mallorc,," a 25 de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ANEXO I

Don José Luis Borque Ortega y doña María Sol~uad Mateas
Marcos, Secretarios de 1& Comisión Mixta previs La en la dlS·
posición transitoria segunda del Estatuto par.. Andalucia,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el día
5 de .-mayo de 1983, se adoptó Acu~rdo sobre traspaso a la Co
munIdad Autónoma de AndalUCía' de las funciones y servicios
del Estado en materia de puertos en los términos que a con
tinua.d6n se expresan:

Al Referencia a nor-mas constitucionales :v estatutarial )' ¡_e~_
gales en las que se ampara la transferencia. .

La Constitución en el articulo 148 establece que las Comu
nidad~s Autónomas podrán asumir competencias en materia de
puertos de refugio, deportivos Y. en general, los que no desarro·
lIen actividades comerciales, y en el artículo 149 reserva al Es
tado la competencia exclusiva sobre puertos de interés general.
Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Andalucia, apro
bado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, establece en
su artIculo 13.11 que corresponde a la Comunidad Autónoma de

- Andal~~ía ~a' competencia exclusiva en puertos qUe no tengan
la _cahflcaClón legal de interés general del Estado; en los de
refugio, los deportivos, y. en general los quena desarrollen
actividades comerciales. ~

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatu
tartas es leg..lmente posible que la Comunidad Autónoma de
An~~lucla ten~a competencJas en las materias de puertos no
califlcados de mterés general por el Estado y en los de refugio,
deportIVOS y, en general, los qlle no desarrollen actividades co
merciales, l?or lo que. se procede a operar ya en este Ca'JIlpO la
transferenCIa de funclOnes y serVICIOS de tal, indole a la mism·a.
agotando de esta forma el proceso.

. El Real Decreto 1958/1978, de 26 de junio, y demás disposi
CIones comp1em~ntaTlas atrIbuyen al Orsanismo autónomo Co
misión Admmistrativa de Grupo, de Puertos, dependiente del
MInIsterIO de Obras P".Íblicas y Urbanismo, la administración
de los puertos que en el mismo se relacionan. . .

El Real Decreto 927/1982, de 2 de abril, modifica el ámbito de
la Junta del Puerto de Aigeciras-La Linea.

El Real Decreto 928/1982. de 17 de abril unifica la Adminis-
tración portuaria de la bahia de Cádiz. '

El Real Decreto 989/:1982, de l*de mll'Yo. clasifica los puer-
tos de interés general del Estado. '

Bl Funciones del Estado qUe asume la Comuniaod Au16~
noma e identif~cación de los servicios que Se traspasan.

Primero.-Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Anda
lucia, dentro de su ámbito territorial, y del marco· de las com
pete~cias del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en los
térmmos del presente Acuerdo y de los Decretos y demás nor
mas que lo hagan efectivo y se publiquen en el .Boletín Ofi
cial del Estado-, las siguientes funciones que venía realizando
el Estado, .

al La titularidad de todos los puertos e instalaciones por
tuanas estatales eXIstentes en su territorio, que no sean de in~

. terés generaL
Dichos puertos Bon los no clasificados de interés gel1eralen

el Real Decreto 989/1982, de· 14 de mayo, que se citan en el
apartado B.2.0 _ •

bl La Comunidad Autónoma, en virtud de sus propias com
petencias exclusivas, podrá aprobar la realización de las obras
que, dentro del puerto, impliquen ganar terrenos al mar, adqui
riendo dichos terrénos el carácter de dominio público, que que
dará afectado a. zona de servicio del puerto.

el Igualmente, corresponde a la Comunidad Autónoma 1&
facultad de otorgar conGesiones Y autorizaciOnes administrati
vas para el aprovechamiento y uso de los bienas que le han
sido transferidos, y cuantos derechos se puedan derivar del
ejercicio de su competencia exclusiva en materla de puertos.

dJ Se transtiere también el derecho de reversión que co
rresponde a la AdmInistración del Estado en las concesiones y
autorizaciones administrativas para cuando proceda su ejerci~

cio, según las cláusulas de las respectivas Ordenes mlnisteria
les de otorgamiento. Las citadas concesiones y autorizaciones
se detallan en la relación núm6ro 1.3.

eJ Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Andalucla
los derechos y obligaciones que corresponde a la Admlnistra
c1ón Central del Estado en relación con las Instalaciones por
tuarias s..jetas a régimen de concesión y que se detallan en
Ja relación 1.4.
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82.787.500

4U48.2Oll

113.891.1llI8

Asignaciones presupuestar\aa para oobertura del
coste efectivo desde 1 de octubre de 1983. según
detalle de la relación 3.2 .., ... ,•• oo. , ••••• oo....

RecaudaciÓn prevista desde 1 de octubre de 1983, a
realizar por los servlclos traspasados, correspon-
diente a tarifas por prestación de servicios, cA-
nones y otraa tasa , '" 'o••• 0 'o .

Subvención para Inversiones del Plan de Puertos,
según se detalla de 1& rel&cl6n 3.1 ' .. oo. 'o, oo, .. o---Total,.; oo••• , oo, , •• ;;; ';.; ... ;oo ...

FJ Personal adscrito Q. lo. ,eMlfcio8 e lnstituciones quP. .6
traspasan

1. El personal adscrito a los servicios e Instiluclones tras
pasadas y'que se referencia nominalmente en la relación ad·
junta -número 2. pasará a depender de la Comunidad Autónoma
en los términos legalmente previstos ~r el Estatuto de Auto
nomía, y las demás normas en cada caso aplicables y en las
mismas circunstancias qUe se especifican en la relación ad..
junta y con su número de Registro de Personal..

,2. En la citada relación S& Incluyen los puestos de trabaJo
de los servicios centrales' afectados por la valoración defini
tiva del coste efectivo de dichos servicios.

3. Por la Subsecretaria del Ministerio de Obras Públlcas .,
Urban.ismo y demás órganos competentes en materia' de per
sonal se notüicará a los interesados el traspaso y su nueva
Situación admll1istratlva, tan pronto el Gobierno apruebe el
presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirlo a los
órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Andalucfa
una copla certificada de todos los expedientes de este personal
traspasado, así como de los certificados de haberes, referidos
a las cantldades deven¡radas durante 1983, procediéndose por
la Administración del Estado a modificar las plantillas orgá
nicas y presupuestarias en funclón de los traspasos operados.

4. Por el personal acogido al Montepío de Empleados y
Obreros de Puertos, los servicios transferidos satisfarán a di
cho Montepío la aportación que en su caso corresponda, según
la normativa vigente para los puertos del Estado, y retendrán
las cuotas que el personal deba abonar.. '

Gl Puesto. de trabajo vacantes qus 'e traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente
que se traspasan son los que se detallan en las relaciones ad
juntas número 2, con Indicación del Cuerpo. O Escala al que
están adscritos o asimllados, nivel orgánico y dotación presu
puestaria correspondiente.

Hl Valoración definitiva tU IIJs cargo. financieras de lo,
servicios lrospasadoa.· .

H.l El coste efectivo que, según 1& IIquldacl6n del presu·
puesto de gastos para 1981, corresponde a los servicios que se
traspas&.n a la Comunidad se eleva con carl.cter definitivo "
doscientos dieciocho millones ochoclentas treinta ., sels mil
pesetas, según detalle que figura en 1& relación nümero 3.1.

H.2 Los recurSos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempe1lo de los ~ervlclos que se tr....
pasan durante el ejercicio de 1983 comprenderán las siguientes
dotaclone':

.....1&1

transferidos, correspondientes a los que Integran el contenido
de las Memorias que anualmente confeccionan los puertos del
Estado, en las fechas en que de común acuerdo se determinen.

bl Recíprocamente la Comunidad Autónoma recibirá Igual
Información de los puertos de Interés general ubicados en su
territorio.

El Biene., derechos y obligaciones del Estado que se 'rao·
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Andalucía los
bienes, derechos y obllgac!ones del Estado que se recogen en
el Inventario detallado de la relac!ón adjunta número 1, donde
quedan identificados los inmueble., muebles y las conceslon...
y contratos afectedos por el traspaso. Estos traspasos se for
mallzarán de acuerdo con lo establecido en la disposición tran
sitoria segunda del Estatuto de Autonomía y demás disposicio
nes en cada caso aplicables.

A partir de la efectividad de esta trensferencla, la Comuni
dad Autónoma se s"broga en los derechos y obligaCIOnes que,
con posterioridad a la misma, se deriven de los con tratos de
obras y suministros suscritos por el Estado.

Al momento de la efectividad de esta transferencia se tras
pasará a la Comunidad Autónoma la titularidad de todos los
ingresos que se devenguen en lo sucesivo por la explotación
de los puertos trensferidos.

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este Acuer
do por el Gobierno se flrmarlon las correspondientes actas de
entrega y recepción de moblliarlo, equipo y material Inventa
rlable e Inmuebles, a las que se acompaflarl. un plano de cada
puerto, en el que se destacarlo la Unea de ocupación del doml·
nlo públlco. '

Segundo,-Para la efactividad de las funciones relacionadas
se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andaluc!a, recep
tora de las mismas, los siguientos servIcios de su ambito te
rritorial que se detallan:

Provincia de HuslvQ

Isla Cristina, Lepe, con sus instalaciones portuarias, de Car
taya.

ProvinciQ de C<ldlz

San Fernando, Sancti Petrl, Barbate, con sus instalaciones
portuarias de Conil.

Provincia de Mdiaga

Estepona, Marbella, Fuenglrola, con sus InstalacioMs por
luarias de Cala Burras y Torremolinos, Vélez [Torre del Mar),

Provincia de Granada

Almullécar, con Sus instalaciones portuarias de Calahonda,
La Manola y La Ráblta. '

Provincia de 'Almena

Adra, Roquetas de Mar, Garrucha, con sus instalaciones por-
tuarias de ViIlaricos, .

Cl Competencl<u. .ervicio. y funcion.. qu. .. r."nIlJ ..
Administración del Estado.

En consecuencia con la relación de funciones Y servidos
traspasados, permanecertn en el MJnisteriO de Obras PUblicas
y Urbanismo y segulrlon siendo de su competencia para ser
ejercitadas por el mismo las siguientes funciones y actividades
que tienen legalmente atribuidas y realizan los servicios que
se citan;

al Informar" través del Ministerio de Obras PUblicas Y
Urbanismo, con carácter preceptivo y vinculante, los proyec
tos que a estos efectos apruebe la Comunidad Autónoma y
que afecten a bienes de dominio público estatal, definidos en
el articulo lll2.2 de la Constitución, relativos a la construcción
de nuevos puertos o Instalaciones portuarias, ampliación de los
..xfstentes y de sus zonas de servIcio, o modificación de su con
figuración exterior cuando dichos proyectos se encuentren fuera
de la linea de ocupación del dominio público seflalado en las
actas a que se hace referencia en el párrafo último del apar
tado El de este Acuerdo.

Estos proyectos deberán contener, en su caso, los estudios
especificos que sean necesarios para detenninar los efectos
de las obras sobre \a.. costa, la plataforma costera y la diná
mica litoral, as! como,' en su 'caso, las medidas correctoras de
estos fenómenos.

El Informe del MInisterio de Obras Públicas y Urbanismo
deberlo emitirse en un plazo máximo d<l tres meses, a partir
de la presentación del proyecto. De no evacuarse en dicho
plazo se ent<lnderl. que <lS favorable.

La aprobación d<l estos proyectos Implicarlo la adscripción a
la Comunidad Autónoma de.la nueva.zona de servicios resul·
tante, o, en su caso, de la pertinente conoosiónadminlstrativa
de ocupación de dominio público.

bl Los bienes de dominio público marítimo adscritos " h.
Comunidad Autónoma que, por resolución de la misma, dejen
de ser necesarios para el cumplimiento de sus fines especfflca
mente portuarios, revertirán al Estado que les darlo el destino
que, en su caso, resulte procedente.

cl SI como co'lsecuencia de la planificación portuari" deri
vada de la planificación de la actividad económica general, ela
borada según lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución,
resultar.. le. necesidad del estableclmlento de un puerto de In
terés general coincidente con alguno de los transferidos, deberá
procederse a su consiguiente cambio de titularidad.

dI De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 20 del ar
tículo 149 de la Constitución, el Estado tiene competencia exclu·
slva en la !Iumlnaclón de las ~ostas y sefl..les maritlmas,

Por ello corresponderA' a la Administración del Estado deter
minar las luces y sellales que deben constltulr el ballzamlento
de los puertos o instalaciones marlllmas cuya competencia os
tente la Comunldlld Autónoma, así como sU modificación o su
presión.

Los proyectos que para estos fines sean redactados por la
Comunidad Autónoma para la ejecución de estas obras, deberán
ser aprobados y tramitados de acuerdo con las disposiciones le
gales vigentes por 1.. Administración del Estado, a quien com
pete Igualmente la Inspección de la sellallzación maritlma ens
tente.

Las óptlcas de ballzamlento '1 seflalIzaclón de los puertO.
transferidos serán suministrada e Instaladas por la Adm\nl.
lrll'Ción Central del Estado.

DI l"uncio,... en qus han de conCurrir IIJ AdmInistración
del Enado 'Y IIJ Comunldod Autónol7lG 'Y formo de coope1'CJCión,

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo y' la Comunidad Autónom" de
Andalucía, de conformidad con los mecanismos que en e&d&
caso se sellalan, las siguientes funciones y competenclaa.

al La Comunidad Autónoma proporciona,", " 1... Admlnia
traclón Central del Estado los datos estadístlco. de loe puerto.
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H.S En el do 1983 !al cantidades correspondientes a !al
subvenciones para inversiones a que se refiere el punto dos
anterior. pcr una cuantia de ~9.145.296 pesetas, se transferirán
directamente por el Ministerio de Obras Pílblicas '1 Urhanismo
a la Comunidad Autónoma de Andalucla, previa IIU dotación,
mediante las siguientes modlfic&clones presupuestarlu.

EN EL PRESUPUESTO DEL ESTADO

Concepto
pTS8Upue.

larIo
Denominación imPON

Para proceder a las modificaciones preeupuestarl... anteriores
se considera como Justificante suficiente el presente Real Decreto.

H.~ El coste efectivo que figura detellado en los cuadros d.
valoración 3.1..1 y 3.1.2 se financiar&n en los ejercicios futuros
de la siguiente forma.

H.~.1 Transltcrlamente, mientras no entre en vigor la co
rrespondiente Ley de partlcipaclón en los tributos del Estado,
mediante 1& consolidación en 1& sección 32.' de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos re1&tlvos a los distintos com
ponentes del coste efectlvo, por los importes que se indican,
susceptibles de actualiz&clón por loe mecaniamos generales pre
vllltos en cada Ley presupuestarla,

Cr6dIIO.
In pe.etu H~81

bl A deducir.

Recaudación anual por tasas y otros ingresos. 178.794.000

Boja lor redt6tribuclcln:

17.05.731.0 Del Ministerio de Ohras Pílblic... y
Urbanismo. Puertos. ComisIón Admi-
nistrativa de Grupos de Puertos .

Total haja ... oo.... oo. 'OO .

A Ita por red18tribuclcln,
17.05.751.0 Subvención a la .Comunidad Autóno

ma de Andalucía para inversión en
obras, adquisiciones, rep&raclones
ordinarias y expropiaciones

Total alta oo' .oo .oo ...... oo.

~9.145,298

Ü.145.:lge

Ü.145.296

Ü.145.296

al Costes brutos.

Gastos de personal... oo. .oo .oo ... oo' .

Gastos de funcionamiento.. .. oo .

IDverslones para conservación. mejora y lI1a-
tltuclón oo•• oo oo. oo. 'oo oo.

87.7011.000
15.262.000

1Li.815.ooo

218.838.000

EN EL PRESUPUESTO DE LA COMlSION ADMINISTRATIVA
DE GRUPOS DE PUERTOS

Financiación neta ... .oo oo. oo. oo. ~.OO.OOO

Total bala ... oo.... oo:.oo... ' IO.OM.798

CODCepto
prcsupuel·

tarlo

17.224.691

17.224.561
17.224.592
17.224.103

17.224.711

Bonomlnaclón

E.tado de dotaciones:

Plan de Obras de Puertos

Total bale

Estado cW recurso.:

Disminución de Ingresos como cons.
cuencla de 1& tr&n8ferencia de dere
chos y obligaciones a 1& Comunidad
Autónoma de Andalucla .oo oo••oo ...

Subvención ton destino a inversiones
en obras, adqulslclones, rep&raclo
nes ordinarias y expropiaciones ...

IO.OM,798

.1O.OM.796

ao.a:llI.SOO

~9.U5.290

H.~.2 Laa poalbl_ dlferenclas que se produzcan durante el
perlado transitcrlo, a que Be refiere el apartado H.~.1 respecto
a 1& financlación de loe servlcloe transferidos, serán obleto de
regu1&rlzaci60 al. olcre de Dada ejerclclo eoonómlco mediante
la presentactón de la.I cuentas y estados justlficatlvo. corres
pondientes ante UDa Comisión de liquidación que se consti·
tulré. en el l.fin1sterio de Economla y H&clenda.

Il Documentaclcln:y expediente. cW lo. se""lelos que 's tra.
pasan.

La entrege de la documentaclón Y expedientes de los servi
cios traspasados se. realizaré. en el plazo de un mes desde la
aprobación de este acuerdo por el Consejo de MinIstros.

J) Pecha de efectividad cW laÍ troMferenclGs.

Laa transferencias de funciones y 101 traspa.os de med\OI
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del dl& 1 de
julio de 1983.

y para que conste, expedimos 1& presente certificación en
Madrid a 28 de junio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
,Mixta: Jo" Luis Borque Ortega y MarIa Soledad Mateos
Marco.

RELA,crON NQ ~

IHVENURIO DET.ALLAJX) DE ~IEIms, D:EREOaOS l-QlLIGAOIONES DEL ESfADO XDSORI~S 1. LOS SERVICIOS

QUE • TRAsPASAN ACM .{loMuNruAD i.uTOlfOIM DE ANDALUCIA
.

1.1.1. lNMUEBL!B (:rtJEIlA DI ZOS! POUUARll)

Nombre 7' taO :Poblao16A Call. H' Planta Superfici. 81tuaolól1 ~urid1oa
M!

GRUPJ DE PUERTOS DE HUF.LVA

Ed,ifioio of'io1na.. "BueIva . Avda.Rea1 Sda4.
001oab1ana On,!!
bellS' ./n Propiedad

Ofioina Jaja 2S0,-
aarag. • 80,-
V1v1ellda 1'r1nop. 250.-
l'aroela tota]. 9U

.lllIac~ bellcllllianto n :BOJD,p1.4o Carretera de - • Feoarl0. Pro-
(011' .....) Gartq... Jaro J1- Jef.tura

~ .n Rompldo' o/n »"3_ 108,· Do.tu.
hroe1. total. 1,150,-

TtT. ~lIllu x.J.& Qdatina :Ilt1irUl&dura· a/n k.1a :LSO,- lTopiedad.

-1-



.......
Vivienda..l!l personal. lIDe1le nejo ~.- I r~Puerto de La Albufera

bloqaea de al1ul>.cane.
Ill¡elle ribera 2.650.-pura. pesoadores

bloq:u.e de local89 _
pw-a 6X¡,ortadore8 _
de pesoado Anuo • 1CJA3a 10J20,-'

2 ting1a,dos belle IlPan1:. fIlO,-
~ lonja oontratao1ón

pescado 1.3D!I.-
2 oas.tu v.1gilaD.o1a ,.,..
1. ed1t101o ~errlo1.a. 184,-

POERTO DE ESD19l'fA.
ZOna de Poni!11t.

1. bJ.oqu 4e a1aaoen..
_ ....0I>1naN do}Jo¡;

684,-'bao

1. oaa." T1g1J.atao1a___ -1.
O;I,~ '/2,-

Ml@ DE PIDEros DE OADIZ..!ftT·IG,

Qf::S.o1.Du 7' 8...-do1o. ,upo..... 1Io;rt,;D. 40 q".la 3 (1t ~
Clt101IIa 0llX1JIII» ~ Bare1l'1oolÚ 23 11 araba 132,- ~
"-- ~

_ Jr1oo1l11l
23 Só_ 10,52 ---"-- ~ _1I1ooJú 23 86_ :12,45~

(1),!a ParO~ 825',62 1l2. está situada ea. la zona do, se:rv1cio 4Bl puerto a• .ugeO~ L:!aM
7' ... au .. a4eor1po1ÓD. a ~ O&CIP JlOr O". 4. ~4-5-l964. m ed.U'101o .. OOJ1ll . ___
196Il 7 __~. 40 2p 112. 40 1& 01_ poro"""

LIt'. ?P9WT" (lIm/IO ~~ 1'lIIl1W.IlIl)

-7- %IÍ~ CloUa lO _too Bupert101o Bituaoi6A 3ucldioa
ll2

!!UW P' !!l!!M!!! DI #UNíf,
'!!P'P r. l!!1PT!t

JIUe11e~!
~~

'Ula___

./.. lhl;Ja. 104,- 'l/.r:opI.oao4
~ ..~ .. • • • • • 'l25,'1f •
~oI-.a • • -..ua_ • • 348.- •

p.,o.lW

-1
..........,

c::'ri2)"- :IIL hrr6n(IoopO)~ O/" lla3a 930,- ~Propiedad

~.... ,...... • • • • • 360,- .
oatua (ooupa tID.O a. loa ouariotI

110_) ,....~ • • •
It1DC1"'.. • • • • • , 120,- •

Mi9 ni JPl!O! DI !U!!T!..J!&WA

·~l- ·.~ ..~
360,_--_..~
26,_

JUIR!O lJI "elA .

I!w!g Am;1

~a"~ :rua-to Tie~o 945',- Oedida el au:tor1n

• Dlón 1oe.pora1.~
~..... llarba'.JO'
:NaoJ..D1l'eoo1t" G.
PuertolJ 7 0Dfrtu18-3-82. _ 5 _

-1-

-4-

Zona de Levante .

3 bloque. a.l.Jae,oenea

uBlJ,arioa pesoa 1.960,-

1 GruiQo de a1macelles
par. avrviolO/ll 988,-

1 adUloia 5erv1ci08
.,. otlo1J1a.8 246',-

). lonja ooa.vataollSn
;pIsoadO. 510,~

1 o...... T1gUanaia 26,-

POER'!'O DI JlARR!Tt t

2 ,bloque. alaao~• ,»ara pe.oador.. 1.369,-
]. edlUoi0 ServioiQs

Y" onoina. 2<Y1,-
1 lOnja oont.rataolón

de pesoados 407,-
• I

1 oaseta vigilanoia. 12.-
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-.-

P!JERro DE l"'UENGIlWJd.

2 bJ.oqu•• a1IIaoea.••
)lIU"& JIt.oa4or.. 748,-

1~._"'1AIz>...~ . 408.-
1~_

70u0s- 183.-
1_~ 26.-

1'!!J!I!O llll yjr.p
2b1o__ ,
-~-

6~,-

1 .unoso Cla<l1DM
7-. 'lJf1.-
1~._--+,

Ie~ 408.-
1_~ 26,-

• W<UIiV 111 P!JMO§ JI! !RWPb'!'!W
JIOPl!O' DJl JnM --- _.....u.

~ :143,- ,~-
-.-

3b1o_U ___------ ....".-... m.- 1'<op1ele!

--~. :iru.u6 qoata 950.- o

~
~- '32.- o

~
~- 182.- o

:PmPlZO IOQ!lE!'MI DI ]MI

--~. :D1q1Io ...ua-- :1.47.- 1'rop104ü

'1~1e30_

--~
o o 440.- o

n__'_,'. -...~__-- :as.- o

l!!m!! DII GA!!!!UU!!.t.__ o __o- 2~ 143,- 1'<op10da4

"'1~. -- 2111.- o

2 b10q'U.......'f..
1Je8Oador•• 7 ...--....... o o 410.- o

,,
-1-

1 .2. MATERIAL Y EgUIPO

GRtrPO DE PUERTOS De HUELVA

Oficina del GruPO

8 Mesas de uc:zo1tor:l;o

4Kosudaú_
, ....u Rd. a
I Hlqalau -.cl'1bho :unuaJ.8I

3· • eJ.6ctrica9

1 M$.qüna caleu1ar unua1

4· • elktricl!l!l

,-Illlonu IG. a
" • giratorio.

" 1111.. .-tA1icut __&lkoo

7""__~

.. Aaaetie1O"""o'NIi ele &l1'e

, ...tocop!a<low. 1IllD:100

, "~Y.lLD

, 111_'"
, HIr& _l11ca2 __

4 1:1.11_ Mtuic:u

a LG:eI enfllac16n Ilst61icas

PU!!TO DE -tI. 'l'ERROlP (LEPE)

.. Boyas cilindricd con castillete met~lico.

1:lnterna y 4estelh.do1" de acetileno

1 Qr6a de 1 tID.. lIlet6.lica, Manual, de 4 mts.
611 aJ.cance

1 _a dé e!lcritorio

1 Hua de J&lquina

, Klc¡uina. escribir manual

31mu

F!O 'DB PUERTOS DB CAPIz..MALAGA

Otisiny del GruPO en A1geciras

!J Jiu.. dII dIIapacho

3 l1.Ucmoo

" 1J.11u
!J .... mudliares telHono

, Azeh1vadore!l JIIed.1icos

1 'Iabluo de dibujo

a IlQeble!l de pared

-8-

1 1'l:a'isJIo TALB)'f JlII(.8211-CI

1 -.ota~ IlIP.17748

1 M6quma :repro4Qr;::tora da planos

2 Tres:L110jl

, Caldera cale.facci6zL carb6n

3 Tablero_ de dibujo

INSTALACIONES t'OiTUARIAS DE SANLUCAR DBL
GUADIANA._

or6a de 1 ta. aeUl1ca, manual, de 4,- ah.
. 4a alcaDCe.

lU!!1'O DB ISLA C2IS'l'IlIA,.

" :Boyas cil1J:Ldricu coa. c:ut:ll1ete .etAlleo,
l:1nterna '7 duteuadazo 4e ac:etileng

1 Cb:'6a ~ 10 ta. aetWaa d60t:dca
1· 1· • aamaa1

1 »&sea1. a. 50 tII. da clq)lId.4a4 coa. caseta

a MIi... MC:l".:I.torio,_adello1._

2 &ochivadores de pIaDOS

1 Muebla de aadera para archivo de expedientes

:3 L~paras de Jltesa

2 Taburet8!l

8 Papeleras

, Kiquina de escrihir eléctrica

4 M~quinas de escribir manual~s

4 Mllquina.! de calcular el~tric¡).s

Teodolito VILD

, Nivel. V1LD

, Reproductora de planos CDMBI III

3 Miras de edera.

:i Tripodes

4 Banderolas de 2 metros

Plan1metro

, Automóvil SEAT 124-D. matdcu1<l !'MY~R03O-G

OFICINAS DEL GRtlro EN !"..ALA(';A

:3 Mesas c!.e despacho

2 Sillones

ti:'
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Z
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~

~...
Q.'

5:
tIl.a
r:r
~..
!

........
c.>
~



'"......
'"'"

-u-

-.-

-; H:l.quina de clacular elé"~l'i.::"

Gr{¡a fija gi:'atoria l'l\.;L'"lu'Ql -::e 5 Tm" Cons
tr\lida en 1.981

B!scUlade 40 Tm., cOI'5tru1d.a en 1.973.

Gr{¡a fij! gir;r.tQ1'ja -JlOW,ua1 u.~ 5 Tm. cons...
ttúda en 1.981 .

1 Bbc:DJ:.t ae "'10 '1».., cons tru1da en 1.97 3•

PQIIRTO DB PUBHGD[)LA

Mesa ele despacbo

tí SillD.~

t,
c:>
-.¡

D:l

~
·1
z
c·a

'"CO
c.o

11:1•
~..
<ll

El
I:r
;:

-12-

-11-

4- SUlas

2 Sillones

1 Trellillo YJlesita p&queil.a

2 Ar~arios archivo

1 KstaD.ter1a _tUica

1 Cinta _trica3 __2_
1 H!quina de escribir Hispano-Olivetti

1 Htquina swnadara Precisa Mod. 10810

1.9,1.- CON0m3rOIlES

Re601uailSa ..... Canon 'tQ5&1
mulo 7 00llQ ••10l1&:10 O,"'. (.uIoo) .lnual (hu.)

IlRUPO DI!: romroa DlIl HUELV:\

E'lmfl"el DE ISLA CRIS'l'I1U.

R8Jlpao..~. Jo,,' Z;w¡¡~o ll!a.: 24-11-70 20 1.248,-

fuIIIll'a tH1.anoda. D.:>.III1:1gtl Sousa. Cale-F~n·() 24-11-70 20 4.368,-

AutilÍ.u"<>. Conra.d.o Moreno 16-~l-48 Uill:li'tado 1.040, ...

InBta11l(l115u 't11W,r!u .n 81 Rll..Ue. C.A.M.P.:3.A. 24-01-15 20 21.484.-

II1.~&l..,i15n cinta tranapon.dora. Cofra.df.. Pe80adorclI I.e. 30-04-n 20 39.206,-

li'hu'CI d. ribera. llanu81 Va).d'• .lsencio 3~-77 10 5·524,'"

RzwlIpa. de VV'Bda. Julia!¡. Oarc!a Cat.u.1ga 25-04-81 15 60.560,_

PUml'O DE ~ mlROfi (f»a)

DtIpaJd:~o ....-oU 7 II\Irlicl.or. C".M.P.S.Io. 16-10-"[0 30 8.42-6,-

Tallft' MOJu100. Lu1. 1Iart!n G&.ez 31-12-60 9'J 6.240....-. Jo.' •• lJ.onlJ41ez üa.rc!a 21-1u-iO 20 5·142,-

Depurador. " _ll1M<Mo. 0S'l1lI1Wl:, 5...l: n-1l-79 3" 214.2B2,-

!(;\ve incl.UlIItrial. Jod I..$p". Ibwf= ":.0-0·/-13 20 6.240,-

----------

PUERTO DE: MARB¡';LLA

1 Bf!..!lcula de 20 Tm., construida 211 1.9&0.

1 ll,{quina de'! c~J,;::¡lU' ...6a:tri,,;,~

1 Cr1a. fija '1Ü,...lDrill1rlanual ~ .. io. ':'r•• _'ot)o;{r\,d
da en 19,,6.

.Es.scula.-p'i.,~nlC do} 40 Tm. cons,n;id<:l el! j ;J,,(.

PUERro j)~ ESTEroUA

1 MesA de despacho

1 SU1611

2 Sillas

Amaría metáli-.:o

1 Máquina de escribir man<.lal

Máquina de calcular eléctricd

Gr(ia fija giratoria manual de 5 Tll'., (;or.';trt.1
da en 1.981

Hesa. de despacho.

Si1l6n

Silla

Armario metálico

1 Há.quina de escribir manual

P¡;;;;:'l'(' ~s r.ARR1!CM

" Arr\ ,li,) Jl":hivo

~inta lné~rica

='~Jr:~:~TO D¡'; ROQUETAS t>B HA!.

1 EWlId.>ra

3 NO$tl:l dü:;pacilo

.J K.i<.,;iat!ores

1 ~sL l.lli.t::.d.J. metUica

1 N:J,uina <J.¿ escr1bÜ"

GRl1F(l DE PUERTOS DE GRAN"ADA-ALl-lEltIA

PUERTO DE ADRA

3 Hesas despacho

5 s..tUas

1 Tresillo Yo- meza pequeita

He!:a despacho

Silla

1 A{mado

Htlquina de: escrib1»

._.~,;;! ~. 1.1'

., Sillas

5 Armario$ Illetllicos

::: M~SélS auxiliares teléfobo

"" ArchivAdor~s .lIttilicos

Tablero de dibujo

1 Archiva.l3or de ",lanos

1 L~4e".
1 LAmpua extensible para 4eJ.1neaci6n

5 Acond1cioudores del aire GLACIE2

1 Taburete

.2 Papeleras

1 Há.qu.ina de escribir ~uaJ.

2: M6.quiD.as de c~cU1ar eléctricas

~ F'urgoD.et~ UMAutor 4-p. ma.tricula NOí'-í7741

n:ERTO DE l!AUA'1'I

1 Hesa de d.esp.cho

"" Sillas

Araario _tilico

1 M6I¡\d.Da de ucribir manual

1 M:'luiJ.

PUBRTO OS VELEZ

1 Hesa de ~PllChc

"SU1'"
1 ArII.ario :aetilico

1 arda fija giratoria mM.ual de 5 Tm., cons
truida • 1.981

"1 BAsc\lla de 40 Tm., con::;t:c;..1;~d ,",n 1.975.



Iftolo 7~
Relloluoia. l'lu. Canoa. Total

O.M. (Año.) Anual.' (ptu.)

puro DJ!I l'I.J!m!! l! 'W'Vrf1! lO' (cppti WW!i8pl

MKNDlMJB9!'_........ --- ~ -- 583.-
»II.fI.o1e ... -.u.oo. ----- 15-01-<I5 " U.12B._

--. ............. , """'"" 30 18.075,---- ..... w -.as.~. 1'" _-73
" 1.615...4.-_........

~ ..- :u-<8-8O lO 185.aeo,·......... ~ ..- -- lO '96.l43,-
-. - -.e 10 890.000,-

~Q1u~....~...".. !lo""''' - ..
!'9tiI@ !!! 1W!IWe
JClld.oa ..~. ....f ........... ~ .. 69.92°.-.-. -.-ua, .... 13-05-41 .. 1.789.525,-

-V-.....,u._ ............. .tofo1" ". -
JI\JZ!dO DE !1IU!UPPLl
~:L. Q1aJt Uatio.. CI1\\1tlb1oo~

._.. - -
... tQozti.....' 8ap'O -.ul, 1.&. 7~..IIIl.:'O' _ oClQrieiaoia ......... - -
.u..~.t 1At" JIarifA J&ariIa ......... - -

,

1'tUJ.e 7~
a..olUDi&:!. 1'1&.. c.non total

o•••· (......) J.aua1 (Pt_.)

aRlJI'O DB tu!'KM 1! pHI! 'N
PUFRl'O ~ SAIf P!!If.urDO

~uol~~ OIdit.. 411 Jutcaooi&l, 9.1. 19-12-75 20 6;>.130,-

~&reDU.' Adaaio lktUeIftII~ ll-U-69 2' 19.469,-

eu............ ~~70b0 ~~ SU .,... 10.608,_

Oarp4lln ~ -.1. .... ....... a- 1~8 ,~ 5.338,-

tuM9 mi BADA._..- -- ~ '"" .,... 50.232._

-_.. ...,..u. ............. ~ " 4.500,-T_ -_.... "'''''5-48 ,. 155.896,-

~-. ............. 1._
" 5.550,-......... ~Tuo~ ~ ). 15.251.-

:r....u...oU.. Efi,oio-&r. - ......... !lo""'" - -
Lepl1A11i&1 " ........ -- . ........ - -""- lIotndfa~. 71t• .lmOld.o L4P".

.......... ~....,M'1. .-.. - -

-14-

-1lI- ,

--
ft\lllo 7 OOIlOelld..oAarlO

a..ol1lll~ l'l_
_.......... (....) -(-,

GRUPO DI: MiR'i'OS Da aamHI! 121 (Con1.i!!l!eiSsl

PUm'l'O DE TORRE DEL lAR {m&;l

Sil" ~la. d. h1do. .Co~. dAo Puo"llorll8 a. Vil'!. 18-0HlO 20 68.775,-
VC'adero. "andero 4. La Caleta, B..... !lo""''' - -
aRlJIIO DE !'U!!!ó!I b! !lJW!lnw!ml

romro AA ADR.l .
J:ri.:ll............:1.•• .lldcmio CI&apra z-r.. 13-<lWI -- 223.oso,-
t'allv oa1d'.t.. noou. .... Gclaa«1e. ~ " 30.200.~

'l'abufaiI apa d ... ........7- 19-01--71 :lO '.320,-
Ltn_ ~"'Vio& .1.1'. ~ Bni.J.1IIb& ~ Jl1aotrioidad, 2:Hl6-14 :lO 3.570,-
'fallar' aeoWoe .-....:L O11"N11ñ&~ ~ 10 " ..000,_
FlbriO& 4. ),hl. Ootndá ~ r..awru .....".." 30 41.300,-
Clu.b ."Uoo Club llfutioo de J4N, 1~" 3D 39.200,-
Sun14Dz' ..111.. O.LLP.f1..... ~ 10 19.200,_

AlJIao'J:1 ~'hr.lo \&11_
Calar&t_.l • .u.c...~ """""'" ... 54..000,-

I 'U-O.. 4e ......7~ BooU. w.-.. kn.rN """""'" .. 9J,.2OO,-

J4Aeu .l."t. 7 c.'t. a-&!a Bn1ll.-.Ii& ............. -.." ID 18'&50,-
su.. ........t

-~...... ~ 10 339.020,-

-11-

1f'h1o,~
__1'11II1&1. Plu. CuoD bhJ..... (.....) .ADUal (R...)

Mm9 P' etl (CapUpepi§pl

1IIñ&1Mlla ... "ku: .. _~_.. -.....
7............ ..... - -

1oepl1~ .. _ ....-.lIa 7 ...u-tla ..-........ ,......-trl.........

7"""""" -- .t:+d.... - -
-7-.......- _..- ........ - -
GRUPO DI PUIIm!I • ClRw, P='
rw:mv DB !9!!t" p! !Wl

.

0bN8 a. -.lMN,.~ ... Wbu. Uu.i~ B.:L.1.Dera a.. :lBpaKa, B.I..O UHR -- 15.390,-

8arii4or "'bani1ll• ..' 0",,- ..P.s.... . '-<ll-44 -- 3..100,-

.1lIMo'" ..-.u.1:t1e. ............. ll5-O'-13 10 3.100,_

~.)IIIta..~_""'. Club~ JIoqutu llIIlIaI" &t-OWL ., 603.360.-

Pmm'O DI 9AI!RD!Ill.---- ..........a.: ~ 10 29.600,-

"'pa" ftnIlSa7 W1...~arl_....- d_ ......... ~1-00 ....~ ...... - -

-17_
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~rtI(wmJe'-~_.,.. lIIIDIDJIIat Y lIIJCllJ!8ICDIE EN E m!!!l!!

_...,....::aa.~..
..."-~ _.

-

.-0NgBd0 .........
la...-1_ .,....•••r. •••••••

"lIS tE: IIM_ ....... *l1llbr'1UO

"lB 12 11M.... 0z0IigIdlI••••••_ •••

...,
~!?1'-nJ: PJ'JtSOJIAL 1 ........_"....ti.re
,.;W:CICS ':!JI: SE 'l'lW!PMP, M !MM'! .... onu."

2.1.1,_ "'"PJ!ew' lI\.cIO!J.lUOS 18 LA!DI!!'J!ll!I!m! prm.-." fl)

a..,. ....... -- --~ - - --,....,- Ja .... ,.., ......- - - -- -- ;;, -
JIllEL\'AllOWI_..... z.0.04' ••.

lIl1 CI' U4& _ • - lo4lllo* ,..-. ....541--- - "CI' ." _ 7 ... -- ..... JoCl/&Al

AU!!!!!I!!!---- Joa.a. ~Po II1lCl'JIM _ 11 - So4ISoIIiI~ L4I4oClD4
__T_.... L''- _CI'WI_ "

_.
1,"'" --. LN."--VA_ JId_ ~CI' 344_ J4 -- 7e..,. .... 1.117.'"

!!!!<!!!LCRJILLlI_
--.. ~

._ 411J_ 1& -- a.-- .,. U,J4.AI

-M-

-23-

i 1.4 Ct1n~A1'tlS rE: OORA!¡' SlUINISTROS Y~S~ E'.Ecu::ION

D.l'Dllneil5n PnlBUpl.l8Sta
Arl.JBlidOdeo AI'lIIll1ided 1983 Oboo",sc:iI:l1'l8.

Pen:t:Len.~.... p-- ., 1-13-1983

lRlPO o:: e.tOIZ....eye.
FlEtKiI.IU.A_II1u.l1a~~

En ej8Cl.lOiI5n,.Adj.~~Z'D 11 F_ ••••••~••~.........: aJ..44?2:B .. 31......... 4lOJJlll
EnF- Const:nJcl:m'a.,S.A

SNlJ,AlE_~ ... .....sIdD
ct-~............ 8.?6'1.1B1 es 8:8.1B1 ~ Perd.Uc¡u.y recep.dErt'nI.

BIm"lE...am- QMp' tbaiLs di
1atJ ...~ de1 c..-
7 -..en. atDeIdo ............_ as.ose.esa es .......... - P8nf.U41.y recep.dBfnI

8Nl!3A~_D14M ...~ .. Ccd1 121.415.ooD .. 8?""'.... ....,.673 En -.Jec.AdJ•• 5.A.FRTO
viol.

FtENEl'IJIIA_~..~.... 29'.625 A3S .. :Ill.olll.... ~ Pon:f.liquitf.y reoe:.dsrnt

11l'VE rE. lIAR •..ar~~ apigl!n ~_
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DISPONGO,

Por Reales Decretos 3072/197G, de 29 de diclembre, y 2311/1982,
de 24 de julio, se transfirieron a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha determinadas funciones y servicios en ma
terias de precios y certámenes comet;clales Y. asimismo, se
traspasaron también los correspondientes medios personales,
materiales y presupuestarios.

jo·Per otra parte, el Real Decreto 1064/1983, de 13 de abril, de
termina las normas y el procedimiento a Que han de ajustarse
las transferencias de Cunctones y servicios del Estado a la Co
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
Que también regula. el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en"la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomla de Castilla-La Mancha, esta Comisión,
tras considerar la conveniencia y legalidad de complementar
las transferencias hasta ahora efectuadas en materia de comer
cio. adoptó, en su reunión del día 20 de junio de 1983, el opor·
tuno acuerdo, cuya virtualidad prActica exige su aprobación por
el Gobierno mediante Real Decreto_

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el núme
ro 3 de la dísposlclón transitoria quinta del Estatuto de Auto
<lomia d~ Castilla-La Mancha, a propuesta de los Ministros de
Eronornfa V Hacienda y de Arlministraci6n Territorial y previa
d""liheradón del Consejo de Ministros en. su reunión del dfa 13
de octubre de 1963,

Arllrulo 1.' Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transItoria quinta del Estatuto de
Autonomla de Castllla-La Mancha, de fecha 20 de lunlo de 1983,
por el que se transfieren funciones del Estado e" materia de
r~forma de estructuras comerciales a la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y se le traspasan los correspondientes
servicios y medios personales. materiales y presupuestartos pre
cisos para el ejerciclo de aquéllas.

Art_ 2.' 1, En consecuencia quedan transferid... a la Co·
munldad Autónoma de Castilla-la Mancha laa funcloDell a qlle
se refiere el acuerdo que se Incluye como anero I del preeente
Real Decreto y traspasados a la misma los eervicl08 y 108 bie
nes. derechos y obllgaclones, así oomo el p<>r80nal y crédif.os
presupuestarlos que figuran en Ia.s relaciones adjuntas al propio
acuerdo de la ComisIón Mixta, en los términos y condlclones
que aHl se especifican.

2. En el anexo 1I de este Real Decreto se recogen 1... dispo
siciones legales afectada. por la presente transferencia.

Art. 3.' Los traspeso. a que se refiere este Real Decreto ten.
drAn efectividad a partir del di.. sellalado en el acuerdo de la
mencionada Comisión Mixta, quedando convalidado. a estos efec
tos todos los acto. administrativos destinados al mantenimiento
de los servicios en el mismo régimen y nivel de fundonamlento
que tuvieran en el momento de la adopdón del acuerdo que le
transcribe como anexo 1 del presente Real Decreto y que, en IU
caso, hubiere dictado el Ministerio de Economía y Hacienda
hasta la fecha de publicación dei presente Real Decreto.

Art. 4_ 0 Los créditos no Incluidos dentro de 1.. valoración
del coste efectivo, recogidos en la relación 3.0, le librarAn
directamente por el Ministerio de Economla y Hacienda y por
el IRESCO a la Comunidad Autónoma de CastllIa-La Mancha,

REAL DECRETO 313811983, de 12 de octubn de
traspaso de funcione' y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en
materia de reforma de estructuras comerciales.

cualquiera que sea el destinatario final del pellO, de forma
que esta Comunidad Autónoma pueda disponer de los fondos
con la antelación necesaria para dar efectividad a )a prestaclóll
correspondiente en el mismo plazo en que venia produciéndose_

Art. 5.' El presente Real Decreto entrar' en vigor el mismo
día de su publicación en el ,Boletln Oficial del Estado.,

Dado en Madrid e 13 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.

ANEXO 1

Doña Carmen Pérez-Fragero Rodrlguez de Tembleque. y doña
Isabel de Bias Ferrer, Secretarias de la Comlslón Mlxt.a pre
vista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha,

El Ministro de la PrC'sjdencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PIlADO Y MUl'10Z

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dla 20
de junio de 19!!.3, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comu
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha de las funciones y servl.
eio de reformas de estructuras comerciales, en los términos que
a cantinuaci6n se expresan:

Al Referencia a normas constitucionales. estatutarias y le
gales en las que se ampara la transferencia.

La Constitución en su arllculo 148.1,13, establece que las
Comunidades Autó'nornas podrAn asumir competencia sobre el
fomento del desarrollo económico dentro de los objetivos m~rca
dos por la polltica económica nacional, mientras que el articu
lo 149.1.13 reserva al Estado la oompetencla "",clusiva sobr~ las
bases y coordinación de la planificación general de la actiVIdad
económica. Por su parte, el Estatuto de Aútonomla de C~stllla
La Mancha establece en su artícqlo 33.2 que corre5ponde a la
Com unidad Aulónoma de Castilla-La Mancha la fun.:ión ejecuti
va en materia de comercio interior, ajusté.ndose a. 'os términos
que establezcan las leyes y las nonnas reglamentarias que para.
su desarrollo dicte el Estado,

Sobre la base de estas prevision~ con!ltituciot:Ial~s y estatu
tarias es legalmente posible que la Comunidad AufóT1r')ma de
Ca~tilla-La Mancha tenga competencias en la materia de refor
roa de estructuras comerciales, por lo Que se proce1e a operar
ya en este campo traspasos de funciones y servicios de tal. fl!
dole a la misms._completando de esta forma el proceso ya ini
ciado.

El Decreto-ley 13/1973. de 30 de noviembre, en su artkul? 6.°
creó el Instituto de Reforma de las Eslructuras ComerCiales
(lRESCOl, adscrito al Ministerio de Comercio lhQY. de Eco!,-omia
y Hacienda), con la finalidad de desempellar, en ~L Amblto de
la competencia del citado Departamento, las funCIOnes que se
enumeran en el artfculo 1.° del mismc Real Decreto·ley.

El Real Decreto 1887/1978, de 26 de julio, en su articulo 1.0
•

amplió los cometidos del lRESCO.

B) Funcion.es del Eshdo que asume la Comunidad A utóno
ma e identificación de los servicios que_ ~e ,traspasan.

l' Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha dentro de su Amblto territorial, en los términos
del presen~ acuerdo y de los Decretos y demAs normas que lo
hag~n efectivo y se publiquen en el ,Boletín Oficial 1el Estado.,
las siguientes funciones que venia realizando el Estado:

En ma.teria de reforma de las estructuras comerciales y al
amparo del arUculo 33, 2), del Estatuto y 148,1.13 de la Consti
tución: el ejercicio de las fundones que la vigente normativa, y
esoecialmente el Decreto-ley 13/1&73, de 30 de no"iembre: el
Decreto 3087/1973, de 7 de diciembre: los Reales Decretos 1887/
1978. de 26 de julio, y 418/1979, de 20 de febrero, y la Orden del
Ministerio de Comercio de 5 de diciembre de 1978, alrlbuyen
a la Administración del Estado sobre reforma de las estructuras
comerciales.

2.' Para la efectividad de las funcIones relacionadas se
traspasan a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancba,
receptora de las mismas, los slgulentee servidos de su Ambllo
territorial, las Jefaturas Provinciales del IRESCO de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca. Guadalajara y Toledo,

O Competencias. servicios y funciones· que se reserva la
Administración de! Estado, . '

En consecuencia con la relación de funciones y servicios tras
pasados, permanecertm en el Ministerio de Economla y Hacien
da, y segulrAn siendo de su competencia para ser ejercitadas por
el mismo, las siguientes funciones y actividades que tiene le
galmente atrlbuldaa y realizan los servicios que se citan,

al Las bases, 1.. coordlnaclÓD y la ordenaclón de la activi
dad económica general y la polftíca monetarla del Estado.

b) Las desarrollad.... por el lRESCO de Amblto nacional, tan·
. lo de asistencia técnica como de estudios, apoyo y difusión de
carActer general, sectorial e Internaclonal, AsImismo, las de
coordinación, elaboración, centralización y suministro de datos.

ANEXO 11

Prr:~ceptol Leples afectados

. Ley y Reglamento de Puertos de 19 de
enero de 1928.

Ley 111986, de 211 de enero, de Régimen
Financiero de los Puertos.

Orden de 23 de diclembre de 1988 sobre
tarifas por servicios generales.

Lev 27/1968, de 20 de junio, de Junlas de
Puertos v Estatuto de AulonornJa,

Ley 55/1969, de.26 de abril, de Puertos De-
portivos. .

Decrelo 1~50/1970, de 9 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Juntas de
Puertos.

Real Decreto 1958/1978, de 26 de unio,
sobre Comisión Administrativa de Gru
pos de Puertos.

Real Decreto 2488/1980, de 26 de septiem
bre, por el que se aprueba el Reglamen
to de Puertos Deportivos.
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