
18358 23 junio 1984 BOE.- •...,n. 130

r. Disposiciones generales

CERTIFICAN.

Que en la seslión plenara de la Cot:lÍJlón, celebrada el dio.
28 de diciembre de 1983, se adoptó acuerdo ratificando la pro
puesta sobre traspaso a la Comunidad Aulónoma de Gallcla

El \.1inlstro de la Presidencia,
fAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU¡;¡OZ

ANEXO I

Don José Elfas Dlaz Garela y don Juan Luis Pia Martlnez, este
último por sustituc:ón, Secretarios de la Comisión Mixta pre
vista en la dls¡:,osiclfln transitoria cuarta del Estatuto de
Aut0~l.omía para GaltC'1a,

163 REAL DECRETO 1154/1984, de 23 de mayo, sobre
14 traspaso de funciones y servicios del Estad" a la

Comunidad Autónoma de Galieta en mateda de
pequeña y mediana Empresa industrial.

El Real Decreto 58111982, 1e 26 de febrero, determinó la, nor
mas y el procedimIento a que han de ajustarse las transferen
cias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Aulóno
ma de Galicia. '

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula .el funcionamIento de la Cor:nisi6n Mixta
de Trq,nsferencias. prevista en la dIsposición tranSItoria cuarta.
del Estatuto de Autonomía para Galici&.. est.a Comisi6n tras
considerar la conveniencia y :egalidad de realizar las transferen
cias en materia de pequefla y mediana empresa industrial,
adoptó én su I eunión del 1ía 2i de dIciembre de 1983, el oportuno
acuerdo cuya virtu!1lidad prActica exige su aprobación por el
Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud. en cump~imiento de lo dispuesto en el aparta
do 2 de la disposicióD transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomía para Galicia, a propuesta de Jos Ministros de Industria
y Energía y de Administración Territorial. y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en .u reunión del dio. 23 de mayo
de 1984,

de las funciones y servicios del Estado, en matpria del In8tituto
de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, en los términos
que a continuación se expresan:

A. Referencia a nOrmas constitucionale$ y estatutarias y le
gales en las que se a":,para la transferencia.

La Constituclón en el articulo 148.1.13 establece qu. las
Comunidades Autónomas podrán asumir competenclas en ma
teria de fomento del de.arrullo económico dentro de los objetivoa
marcados por lo. politica económico. nacional. y en el articu
lo· 149.1.13 reserva al Estado la compett!"ncla exclusiva <lIubre
las bases y coordinacióil de la plamflcaclón .general de la
actividad económica. Por sU parte la Ley Orgámc& 1/1981, de 6
de abril, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomla para
Galicla establece en SU artfcuJo 301.1 Y 2, que corresponde a
la Comunidad la comoetencia exc~usi\Ta en materia de fomento
y planificación de 1.. actividad económica en Gallcla e Indus
tria, respect:.vamente, con ias limitaciones expresamente leña
ladas en el artículo citado.

Sobre la base de estas previstas constitucionales y estatut&
. rias procede efectuar los traspasos de funciones y servicios

correspondientes a la materia de Pequefta y Mediana empresa
industna1.

B. Funciones del Estado que asume la Comunidad Autónomo
e identificación de los Servicios qu·e se traspasan.

Se- traspasan a la Comunidad Autónoma de GaJicia, dentro
de su ámbito terrltonal, en los términos del presente aclUlrdO.
y de las disp081cione. y demás normas que lo hagan efectivo
y se publlquen en el -Boletln Oncial del Estado-, las funciones
y servicios que venia realizando el Organismo Autónomo del
Instituto de la Pf'quella y Mediana Empresa Industrial 9Stabl&
cidas en el artIculo 3' ';Iel Real Decreto 877/1877, de 13 de
enero, con exclusión de las de financiación prevista en el núme
ro 7 del citado artfculo, V las que se deriven de acclonell de
ámbito estatal. .

C. FunciO/Wls que se reserva la Administración del Estado,

Permaneceran en el Instituto de la Pequella y Mediana Em
presa Industrial las funclonea de financiación y las actividades
de ámbIto estatal,

D. Funciones en que ha de concurrir la Admtnistración del
Estado y la Comunidad Autónoma y forma de cooperación,

Las funciones y competencias del Instltuto de la pequella
y Mediana Empresa Industrial y de la ComunIdad Autónoma
de Galicia se desarrollarán coordinadamente a través de Con
venios de cooperación.

E, Bienes, derecllo. y- obligaciones del Estado que·.e tras
pasan.

1. Se traspasan a la Cómunidad Autónoma de GaUcla los
bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen en
el inventario detallado de la relación adjunta número 1.

Estos traspasos se formalizarAn de acuerdo con el Estatuto
y demás disposiciones aplicables.

2. En el plazo. de un mes desde la aprobación de este
acuerdo por el Gohierno, se firmarán las correspondientes actas
de entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inven
tariable

F. Personal adscrito a !os ServiCios e Instituciones que se
traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios e instituciones trQ&.·
pasadas y. que se referencia nominalmente en la relación ad
junta número 2, pasarán a depender de la Comunidad Auti¡ "oma
en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autona
mla y las demás normas en cada caso aplicables. y en las
mismas circunstancias que se esp9Cifican en la relación ad·
junta y con.. su número de Regist.ro de Personal,

2, Por la DireccIón Gilneral del Instituto de la Pequetia y
Mediano. Empresa Industrial se noUficara o. los Interesados el
traspaso y su nueva situación administrativa, tan pronto el
Gobierno apruebe el presente acuerdo por Real Decreto. Asimis
mo, se remltlra a lo. órganos competentes' de la Comunidad
Autónoma uno. copla certifica.da de todos los expedientes de
este personal traspasado, as1 como de los certlficlldos de haberes,
referidos o. las cantidades devengadas durante 1923, proeedién-·
dose a modificar las plantillas orgánicas y pre!lupuestarlas en
función de los traspasoa operados.

G, Puestos de trabato vacantes que se traspasan.

No hay vacantes.

DEL GOBIERNOPRESIDENCIA

DISPONGO,

Articulo 1.' Se ap"Ueba el acuerdo de lo. Comisión Mixta
prevista en la disposición transitorio. cuarta del Estatuto de
Autonomia para Gallcla, de fecha 28 de diciembre de 1923, por
el que se transfieren fundones del Estado en materia del Ins
tituto de la Pequella y M_diana Empresa Industrial. a lo. Comu
nidad Autónoma de Galleia, y se le traspasan loa correspondien
tes servicIOS e instituciones y medios personales. materiales y
presupuestarlos preclso, para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2,' 1, En consecuencia, quedan transferidas o. la Co
munidad Autónoma de Galtcia las funciones a que se refiere
el acuerdo que se Incluye romo anexo I del presente Real
Decreto y traspasad"" o. la misma los servicios y los bienes,
derechos y obligaciones, así como el personal y créditos presu
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 1I de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones legales afe<'tadas por 1& presente transferencia.

Art. 3. 0 Los tra~p3.sos 8 que ee refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia primero de enero de 1984
señalado en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin
perjuido de que la Administración del Estado produzca hasta
la fecha de €'ntr~r:la en vigor dBl presente Real Decreto, los
actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los
servicios en el mismo nivel de funcionamiento que tuvieron
en el moment.o de la adopción del acul?rdo que se incluye como
anexo 1 del presente Real Decreto.

Art. 4 o Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones 32, como ..bajas efectivas. en los Presupuestos
del Organismo Autónomo IMP[ serán dados de bajo. en los
conceptos de origf'n y transferidos por el Ministerio de Eeono·
mía y Hacienda a los cunc~ptos habilitados en la sección 32,
destinados a financiar los servicios asumidos por las Comuni~

dades Autónomas, una vez que se remitan al Departamento
citado por parte de la Ofidna Presupuestaria del Ministerio
de Industria y Energia 105 certificados de r'3tenci6n de -;rlodito
para dar cumplimipnto a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado vigente

Art. 5.' El presenie Real D<>creto en trará en vigor el mismo
dia de su publicatión en el _Boletín Oficial del Estado-,

Dado en Madrid a 23 de mayo de 1984.

JUAN CARLOS R.
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3. Transitoriamente, mientras no entre en vlgor la corres
pondiente Ley de participaclón en los tributos del Estado. se
financiarán mediante ia consolidación en la Secclón 32 de los
Presupuestos Generales del Estado. de los CrédItos relativos a
los distintos componentes del coste efectivo. por los Importes
que se indican. susceptibles de actualización por 101 mecanis
mos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.

H. Valoración definitiva de las cargas financieras de 1GB
Servicios traspasado~.

1. El coste efectivo que según el presupuesto de gastos para
1983. corresponde a los servicios traspasados p<):l el presen·,e Real
Decreto a la Comumdad, se eleva con carácter definitivo a
8.238.170 pesetas, según detalle que figura en la relación 3.1.

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los servicios que se
traspasan durante el ejercicio 1984, comprenderán las siguientes
dotaciones:

Asignaciones presupuestarias para oobertura del
funcionamiento de los servicios (su detalle apa
rece en la relación 3.2) .oo •••• oo ••• .oo oo. oo. oo.

Total ... oo. oo ••oo oo. oo. oo ••oo oo •• oo oo•• oo

Gastos de personal... oo. .oo .oo oo.· o ..

Gastos de funclonamianto oo. oo. O" o••

Tata! oo' '" oo' 'oo oo oo

Peaetas

8.843.540

8.843.S40

Crédito
para 1983_tas

3.578880
4.859.290

8.238.170

R'ELACIOJI ti. 1

No existen tasas afectadas a los servicios que se transfieren.

Las posibles diferencias que '8e produzcan durante el perlodo
transItorio, a que 8e refiere el apartado anterior res;:u~ct""l 8. la
financiación de los servicios transferidos. serán objeto de re
gularización al cierre de ('ada ejercicio económico. media.nte la
presentación de las cuentas y ettados justificativos correspon·
dientes, ante una ComiSIón de Liquidación que se constituirá
en el Ministerio de Economfa y Hacienda.

I. Documentación)l expedirmte. de lo. Se,..,iclos que se tras
pasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servicios
traspasados, y la resolución de aquéllos que se hallen en trami
tación se realizará en el plazo de un mes desde la publlcación
del Real Decreto por el que se aprueba este acuerdo. La reso
lución de aquéllos que se hallen en tramitación, se reallzará
de conformidad con lo previsto en el articulo 8.' del Real Decre
to 581/1982, de 26 de febrero.

J. Fecha de efectividad de lo. traspasos.

Los traspasos de funciones y secvlclos, asl como de los
medios obleto de este acuerdo. tendrán efectividad a partir
del dia 1 de enero de 1984.

y para que oonste, expido la presente certitlcaclón en
Madrid a 28 de diciembre de 1983.-Los Secretarios de .a Co
misión Mixta, José Ellas Dlaz Garcla y Juan Luis Pla Ma-tlnez.

ANEXO 11

Disposiciones legales ..fectadas por la presente transferencia

Real Decreto 877/1877. de 13 de enero, sobre organizao16n y
funciones del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa In
dustrial.

lNV&NIARIO DETALL,.OÓ DE ¡tIENES. DERECHOS y OBLIGACIONES DEL ESTADO ADSCRITOS A LOS SERVICIOI

~ INSTITUCIONES ova n 'tIlASPASAH A lo" COIlU"IOAtI AUTONOMA DE GALletA.

1. lNlolUEBLES.

1'00000ra y uso Localidad ~ d1rlllcc16n.
lituac16n
Jurídica

Superficie en tlI!
CelU.do Comparto tetal. OBSERVACIONES

t. "'''''l'I'.IHAL Y EOUI'PO

Nateri ..l de Oflo.ln& •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Loc.lu elUdoa pOI' 1_ Chara II Co.ud. an 1" eot""~lI ,. por la Zllrecci6n I'rovl!\~h1. le tnduatri.
en Vl&o~ al11 nin¡l1l1 tipo d. obl1¡acl6a l'on6.1cI on "obos I: ...oa •

t.l. Il:Et.ACION D! FUNCIONARIO! DUE SE TRASPASAN,

.........
IUCALA.

PROPOflCION¡\LIDAD
C9EFlcIENTE

IItVIL
ItETnIBUCIONES,

lIú1c:... _plelllll!ntarI•• ••••

l.3. flELAf:ION NOMINAL Dt PERSONAL CONTRATADO EN f1EGIMP.Jrl AO"'I"ISTRATIVO

APELUDOS y ,NO~DnE

NI Il:EG. PERSONAL.
CUERPO O ESCALA PUESTO DI I'tTRIBUCIOH!S'. KGURlDAO

AL QUE 5B ASIMILA '(nMAJO BASICAS COMPLDIUTARIAI IOCIAC.
TOTAL
IINUA&.

"EaWANOU CASno •

.lo.' Antonio

••••". fUIWOlt!ll2000.t

Cuno pauS',

fU lonll!epe16n

II.R.P. tllI1fOie!l30001

'!"UII IHl[lffICtI!7.:,

AUe¡l"

11.1\.,. 1111110:le830012

• .
neneo U2.5U 'U.1" 41181.%U 1.111·'~1

A1JXILUR IH5.:;aS 114.UIJ ;OZ.US 8~ 2.15%

au:.c".
AVXILlAI &Uo.1I1 101,01A In.uo

-&-
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'.1 VALOM~rON DEFINITIVA DI':L CO!;,.! 2rtC'l'fVO rJ!.' LO,!; llEtl.VtCIM' nEt Y~rI QUE SE TR1I51'I\S/l.N. A LA é'J"l!J'HtlA~ H!;1'f:M.

D! GALlea CJI.LCU~tlA, CON L(lS DATOS DF.ú PRESUPUESTO DEto UU'! DE HAJ.

BOE.-Núm. 15Q

C'P.EOl'tO !I\ESUl'UtSTAI\X()

SecclCin c..pltu1cll Corcg;J~ 112
• • • °122
• ~. • 1BJ.
• • • 172
• • • 18'1

S\lbtotal Bec:c161· .
'll:IT'M. OI'rrutO: 1

se,;l6n c.o!~ Z~

•• •
IulototAllfoa:l&a· .

(P~!u!~as)

SEflvrCIOS CENTRAL'E'~ SERVICIOS PERIFEIW::IJS GJl,STOS

Coste Coa!:. Cost. CO.'lte
OE lfO'!At.

Directo %'tldlrectCl Directo Indltecto !11VF.RSII)H'

· · ·· · ·• · ·· · I.G!r4.:!lI!I · · 1.8U.2!l8· · 884.592 · ee•• '5'J2
'.S70.e8J • ',IHU.SlIO

I.S7e.!!a • • 1.511.110

"l'OI'AL 0JImJU) 2

~6n c.o!;"" ~... .
lubtotAl_· .

lIbt:.11 RecurIOt:....
CAt¡& As1.IlIW& Neta:•••

•

•

•

•

'Ch~.ITII

•

•

'.231.110

3.2 D01'ACIONZI !' aECOUoS p.n flnanc1ar el COltA 'lectiva de la. hrvleiaa dll!l11MPI qu••• trupa"faft
calcl,tldo••1. lWlC'J.61\ .._ loa d&to. 11.1 'royectoo t\. E'uaup\lutoa lid Orqanismo 1out~n(lJl\o tMl'I del •

allQ 1914 (IC)

eUDITOS PUSUl'UESTMtrjS

(%'

SER'!. CENTP.Ar,1!:!J SEAV. PEnI!"El'!p:OS

"""" <rerEDll'lfl:tO lNOIJE:'N
ANUAL

P!'Ar •

,.,~

sece1&ot. Cepltulo lA Q:n:leptO 112

• 122
• lB
• 172
• 111'1!J'!'.LOPrrotO IS

S«<:llln "",1_ 2< .......14

"".. """mM 20,

2.8&9.11'1'7 2.859.41'1 2.8159.417

'!I42.0~O 942.090 ~..:..21Q.

3,811.507 3.1111.507 3.8U.'SQ7

~ ~ ~

8.032.033 'S.OJ2.033 ~.O32.033

8.11043'.540 8.604 J. ~4Q 11. ~"J. $40

(K) Estos l;I;61!I;QS De hand~ (;iQR los ~t05 It6llQS fijados p:u:~ 14 CQnf~Í,1n df! los rr~~pue5tJ:l:i rkl. 1'.', ~ldQ f>"\C.ll

Ililo

14164 REAL DECRETO 115511984, de 8 de ¡unto. sobre tras
paso de funcione. y serlliclos del Estado a la Comu
nidad Autónoma de E>:tremaduro en materia de
pequefla y medtona empresa Industrial.

El Real Decreto 1957/1983. de 24 de junio, determinó las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse 1... trans
ferencias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Au tónoma de Extremadura,

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 tercera
del Estatuto de Autonomia de Extremadura. esta Comisión. tr...
considerar la conveniencia y legalidad de realizar las trans
ferencias en materia de pequeña y mediana empresa indus
trial. adoptó en su reunión del día 22 de diciembre de 1983
el oportuno acuerdo,' cuya virtualidad práctica e;x:ige su apTO·
bación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en e\ apar
tado dos de la disposición transitoria tercera del Estatuto
de Aut.onomla de Extremadura. a propuesta de los Minis
tros de Indust.ria y Energla y de Administración Territorial, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dla a de junio de 1984.

DISPONGO:

Articulo 1.. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
previst.a en la disposición transitoria tercera del Estatuto de
Autonomía de Extremadura de fecha 22 de diciembre de 1983.
por el que se transfieren funciones del Estado en materia
del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial

a la Comunidad Autónoma de Extremadura y se le traspasan
los correspondientes Servicios e Instituciones y medios perso
nales, materiales y presupuestarlos precisos para el ejercicio
de aquéllas.

Art. 2.' Uno,-En consecuencia. quedan transferid... a la
Comunidad Autónoma de Extremadura, las funciones a que se
refiere el Acuerdo que se Incluye como anexo I del presente.
Real Decreto y traspasados· a la misma los Servicios y los
bienes. derechos y obligaciones. asl como el personal y créditos
presupuestarios que figuran en I.a.s relaciones adjuntas al
propio Acuerdo de la Comisión MIx~ en los términos y condi
ciones que alll se especificaD.

Dos.-En el anexo II de este Real Decret.ose recogea 1...
disposiciones legales afectadas por la presente transferencia.

An, 3.. Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dla 1 de enero de 1984, señ....
lado en el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin per
jul¡lo de que la Administración del Estado produzca hasta la
fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto. ios actos
administrativos necesarios para el mantenimiento de los ser
vicios en el mismo nivel de funcionamiento que tuvieron en
el momllnto de la adopción del acuerdo que se incluye como
anexo I del present.e Real Decreto.

Art. 4.· Los créditos presupuestarlos que figuran detall....
dos en las relaciones 3.2 como .baJas efectivas. en los Presu
puestos del Organismo Autónomo IMPI serán dados de bala
en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio
de Economla y ·Hacienda a los conceptos habilitados en la
sección treinta y dos. destinados a financiar los servicios
asumidos por las Comunidades Autónom.... una vez que se


