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quier momento después de la entrada en vigor del mismo con 
an'eglo al párrafo 2, con la condición de que la petición de 
adhesión de dicho Estado se apruebe por mayoría de tres 
cuartos de todas las Partes Contratantes. 

La petición de adhesión se dirigirá por escrito al depositario 
el CU!l.1 la notificará a todas las Partes Contratantes. La petición 
se aprobará si, en los noventa días siguientes a la fecha de 
dicha notificación, los tres cuartos de todas las Partes cop. 
respecto a las cuales el presente Convenio haya entrado ya 
en. vigor' en esa fecha han notificado al depositario la proba
ción de la petición, 

El depositarlo notificará al Estado que solicite la adhesión 
y a todas las Partes Contratantes el resultado de la petición , 

5. La a.dhesión se llevará a cabo mediante el depósito de 
un instrumento de adhesión en poder del depositario y será 
efectiva ",n la fecha de su recepción por el depositario. ' A partir 
de esa fecha , cualquier Parte que se adhiera al presente Con
venio qu~dará vinculada. por las recomendaciones que, en la 
fec~a de .;u adhesión, sean obligatorias para 'todas las demás 
Partes COT1tratantes, así como por cUillesquiera otras recomen
daciones LJ\le en esa fecha sean obligatorias para una o varias 
P<lrtes Contratantes y no estén expresamente excluidas en su 
instrumento de adhesión por la Parte que se adhiera. ' 

6, El depositario informará -a todos los signatarios y a 
todas las Partes adheridas- del depósito de los instrumentos 
de ratificació_1, aceptación, ,aprobación o adhesión yo notificará 
a los signa~arios la fecha así como las Partes para las cuales 
entre en vigor el presente Convenio, 

7. El defE',sltario convocará p'lra la' celebración de la pri
mera reul1 .ión de la Comisión tan pronto como sea posible des
pu,~s de la entrada en vigor del presente Convenio y comuni· 
c~á, el oroen del día provisional a cada Parte Contratante, 

( " ARfICULO 21 

'Sólo después de .que ti"anscuran dos años. desde la entrada 
en vigór del presente Convenió para una Parte Contratante, 
podrá ésta denunciar el Convenio mediante una notificación es
crita- a tal efecto dirigida al depositario, Dicha denuncia sera 
efectiva doce meses después de la fecha de su recepción y se 
notificará por el depositario a las Partes Contratantes, 

ARfICULO 22 

El presente Convenio, cuyos textos en lenguas inglesa y 
fráncesa s'erán igualmente fehacientes, queda depOSitado en po
der del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte. El depositario remitirá copias del mismo certificadas 
a 'los Signatarios y a las Partes adheridas y registrará el Con
venio con arreglo al articulo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

En fe de lo cual los infraescritos, debidamente autorizados 
al efecto, firman el presente Convenio. 

Hecho en Londres el 18 de noviembre' de 1980. 

ESTADOS PARTE 

Bulgaria, ¿4 de julio de 1984 (adhesión) , 
CEE. .e8 ti" septiembre de 1981 (ratificaciónl. 
Dinamarca (para las islas Faroel , 15 de marzo de 1982 (ra-

tificac.:ión) . 
España, 9 de marzo de 1984 (ratificación), 
Islandia, 6 de julio de 1981 (ratificaciónl. 

·Noruega. :; de julio de 1981 (ratificación), 
Portugal . 29 de junio de 1983 (ratificaciónl. 
Repúbiica Democrática Aremana. 25 de, agosto de 1981 (rati-

fica,c:ión) (1) , ' 
Suecia, 17 de marzo de 1982 (ratificación), 
URSS, 3 1e febrero de 1982 (nitificación) (2) , 

DECLARACIONES 

El presente Convenio entró en vigor con ' carácter general 
el 17 de .n<il"lO de 1982 y para España el 9 de marzo de 1984, 
de conformide,d. con lo dispuesto en el artículo 20,2 del mismo, 

Por Nata Verbal de 24 de febrero de 1984, dirigida por la 
Embajada de España en Londres al Foreing Office, España ha 
denunciacio el Convenio sobre pesquerías en el Atlantico del 
Nordeste, hecho ·en Londres el 24 de enero de 1959 y publicado 
en el .Boletín Oficial del Estado. de 29 de agosto de 1963, Con
fonne a ;c aispuesto en el articulo 17 del Convenio esta de
nuncia surtir,,! efecto para España el 24 de febrero de 1985, 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Madrid, 27 de ago::;to de '1984,-EI Secretario genenl,l Técnico 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Perpiñá-Robel-t 
Peyra. 

UI La ratificación por la . República DemocrátlGa Alemana no im
plica modificación alguna de su pOSición respecto a distintas Organi-
zac,iones internacionales. . 

(2) La participaCión en el Convenio de Organizaciones de in tegra
ción económica regional no varia la posición de la Unión Soviética 
respecto a distintas Organiiaciones internacionales, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

19626 REAL DECRE1'O 1546/ 1984, de 1 de agosto, sobre 
traspaso de funciones y servicios de /.a Adminis
tración deL Estado a la Comunidad A utónoma de 
MurCia en materia de patrimonio arquitectónico, 
control de la calidad de edificación y vivieMa, 

El Rea!' Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, determina 
las nonnas y el procedimiento a que han de ajústarse los tras
pasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autó
noma de MurCia, 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado 
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta 
prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de 
Autonomía para la Región de Murcia, 

Esta, Comisión, tras considerar '. la conveniencia y legalidad 
de realizar los traspasos en materia de patrimonio arquitectó
nico, contr?l de la .caiidad ~e ,edificaci.ón y vivienja, {ld9Ptó, 
en su reumón del dla 28 de ¡umo de 1983, el oportuno acuerdo, 
cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno 
mediante Real Decreto, . 

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo
sición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la 
Región de Murcia, a propuesta de los Ministros de Obras Públi 
cas y Urbanismo y de Administración Territorial, previa delibe
ración del Consejo de Ministros . en su reunión del día 1 de 
agosto de 1984, 

DISPONGO, 

Artículo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la CO'misión Mixta 
prevista en la disposiCión transitoria quinta del Estado de Auto
nomía para la Región de Murcia, de fecha 26 de junio de 1983, 
por el que se traspasan funciones del Estado en materia de 
patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la edifi- ' 
cación y "ivienda a la Comunidad Autónoma de Murcia 'j se 
le traspasan 10'5 correspondientes servicios e Instituciones y 
medios personales, materiales y presupuestarios precisos para 
el ejercicio de' aquélla, ' 

Art. 2,° 1. En consecuencia, quedan traspasados a la Comu
nidad Autónoma de Murcia las funciones a que se refiere el 
Acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real Decreto 
y traspasados a la misma los servicios y los bienes, derechos 
y obligaciones, así como el personal y crédítos presupuestarios 
que figuran en las relaciones adjuntas al propio Acuerdo de la 
Comisión Mixta, en los términos y condiciones que alli se espe
cifican. 

2, En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dispo
siciones legales afectadas por el presente traspaso, 

Art, 3,° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto 
tendrán efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Mmis
terio de Obras Públicas y Urbanismo produzca, hasta la entrada 
en vigor de este Real . Decreto, los actos administrativos necé; 
sarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régi
men y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de 
la adopción del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del 
presente Real Decreto, 

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figuran detallados 
en las relaciones 3.2, actualizadO's de acuerdo con los Presu
puestos Generalo& del Estado para . 1984, serán dados de baja 
cln los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de 
Economia y Hacienda a los conceptos habilitados en la sección 
treinta y dos , destinados a financiar los servicios asumidos por 
las Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al Dapar
tamento citado por parte de la Qficina Presupuestaria del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo los certificados de reten
ción de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto- en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1984, 

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

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1984. 

El Ministro de la Pr·esidencla, 
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ 

ANEXO 1 

JUAN CARLOS R, 

Doña Maria Jesús Barrero· García y don Antonio Martínez 
Blanco Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la 
disposiCión transitoria quinta del Estatuto para la Región 
de MurcIa, 

CERTIFICAN: 

Que en la Sesión Plenaria de la Comisión, celebrada el día 28 
de junio de 1983, se adoptó acuerdO' sobre traspaso a la Comu
nidad Autónoma de Murcia, de la funciones y servicios del 
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Estado, en 1T·¡,tel'ia de p~.trimonio arqu ' t"ctónico , control de 
calidad de la Arlif;cación y viviélQda, en 105 términos que a Gon
tinuación se expresan : 

Al Referen cif! a normGS constitucionales y estatutarias y 
legales en las que se amprtra la transferencia. 

La Con~~ituc ión , en el artículo 148. 1, 3.° , establece que las 
Comunidades Autónomas podrán .asumir competencias en ma
teria de vivi enda y en e l artículo 149 , 1 . reserva al Estado la 
competencip. exclusiva sobre las si5 uientes materias: . ' . 

.al En el número 1.0, en relación con el artículo 47, la regu
lación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
de todos .los españoles en el ejercicio del derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y _adecuada. . 

bl En' EH número 11 .°, las bases de ordenación del crédito. 
cl En el número 13.°; las 'bases y coordinación de la plani

ficación ·general de la actividad económic~. 

Por su parte el Estat.uto de Autonomía para la Región de' 
Murcia establece en su artículo lO, bl, Y 11, que corresponde a 
la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva 
en materia de vivienda y Patrimonio Monumental de interés 
para la Comunidad Autónoma: Sobre la base de. estaS previsiolles 
constitucionales y estatutarias se procede a operar, ya en este 
campo traspaso de funciones a la Comunidad Autónoma de 
Murcia en materia de patrimnnio monumental , 'contro ' de la 
oalidad de la edificación y vivientIa. . - . 

" 

Bl Funciones del Estacio que ,asumé la Comunidad Autó
noma e identificación de los Servicios que se traspasan. 

'1.0 Se traspasan a la Comunidad, Autónoma de Murcia las 
siguientes funciones qlJe venía realizando la Administración del 
Estado: 

al Elaboración de la normaÚva propia en materia d~ vivie'nd~ 
e inspección del cumplimiento de la normati\'a estatal y autonó
mica, así' coIPo 'a tramitación y ' résoluci,ón de expedientes admi· 
nistrativos derivados de su infracción. . 

bl Programación, control y :siiguimiento de viviendas de pro
t.ección oficial en el ámbito territorial autonómico, 

cl Promoción pública dé viviendas de protección oficial . así 
como la adquiSición y gestión del suelo destinado a tal fin en 
el ámbito autonómico, tanto directa como encomendada a las 
Sociedades estatales. ' 

dl Control y calificación de viviendas de protección oficial , 
de promoción privada, mediante la aplicación de la normatIva ' 
hásica estatal y autonómica correspondiente, 

el Progra ma ción de las actuaciones de control de calidad 
de obras de edificación de promoción pública y supervisi ón de 

. orogra mas de control de edificación de promoción privada. eje
'cución por sí: o por laboratorios homologados·, del control de la 
calidad y la promo'ción de la calidad de la edificación. 

f) . Gestión y resolución de subvenciones al Patronato de me· 
jora de vivienda rural , a la conservación del patrimonio de las 
Corporaciones locales y a las actuaciones' protegibles en matt' ria 
de vivienda. ' 

gl Gestión y resolución de' los 'exppdientes r elacioriados con 
la concesión de la ayuda económica personal en el ámbito auto
nó~ico, de acuerdo con la normativa y. procedimiento esta-
blecido por el Estado y por la Comunidad Autónoma. ' 

hl Constitución y participación en sociedades de ámbito 
a utonómico para la promoción de viviendas de protección ofi-
cial. ' 

il 'Estudios básicos y gestión de rehab¡'litación de áreas urba
nas y rura:les y. adopción de medidas de conservación y mejora 
del parque inmobiliario, así como del patrimonio monumental 
sobre el que ejerza funciones la Comunided de conformidad con 
ql correspondiente Rpal Decreto de transferencia. 

jJ Con~ervación, funcionamiento, entretenimiento e inspec
dón de las instalaciones de lumlnotécnia en monumentos o 
conjuntos monumentales del patrimonio arqüitectónico. 

kl Convenios con Corporaciones locales Y sus órganos de 
~estión como forma de promoción públi<::a. . 

2.° Se traspasan a la i:::ómunidad Autónoma de Murcia los 
medios personales. materiales y presupuestarios, que se indi
can en las relaciones a que en este acuerdo ~e hacen referencia. 

3.° Con el fin de asegurar el desenvolvimiento de la ge&ti6n 
pública inmobiliaria, el Instituto para la Promoción Pública de 
la Vivinda y la Comunidad Autónoma de Murcia definirán 
un sistema de colaboración respecto de las funciones traspa
zadas . Con es te objeto se establece una Comisión Informativa 
\1ixta de Vivi enda, cuyos miembros serán designados por am
bas partes y establecerán su propia mp-todolngla de trabajo con , 
al menos, una reunión trimestral y un período de vigencia no 
inferior a un año. . 

. . Cl Servicios y funciones que se reserva la Administración 
del Estado .. 

l'ermanecerán en el Ministe.rio de Obras Públicas y Urba
nismo las siguientes funciones: 

Il.l Fnunciado y desarrollo, en forma de normas básicas, de 
m edidas jurídicas, técnicas y financieras de protección del pa· 
trimonio arquitectónico y del medio ambiente edificado, en 

¿eneral, de la .vivlflnda en particular, de 'la:' calidad de la 'edlfi
:ación 'Y la alta inspocción. 

bl . Bases y coordinación del sector vivien.da, vinculado a la 
olanificaci6n general de la aqtividad eCoI\ómica. a la ordenación · 
del crédito y a lacoDcesión de ben~ficios' fiscaies. 

.el La promocióJ'l públi ca. estatal de' vivienda con destin') a 
,os. Patronatos de las Fuerzas' Armadas. Guard ia Civil, Policía 
:-<acionai y 'funcionarids 'estatales, así como el ejercicio de actua- . 
" IOnes directamente' detivadas dé nece.~idades de la Adminis-

. ~ración Centra·l y .acciones . de emergencia, sin perjuicio de la 
necesaria cooperación con la Comunidad Autónoma. 

dl La elaboración y supervisióIJ de proyectos, ,de ejecución 
de obras para Organismos de la Administ.ración del Estado , así 
.::omo la Ildopción ' pe e InPdidas de conservación y me jora del 
patrimonio arquitectónico que dépende del mismo y las actua
ciones en relación con los " edificios : del patrimonio del Est.ado, 

el Establecimiento y' nomologación de los procedimientos de 
ensayos de COntrol de calidad . . 

f) Homologación de sellos' v marcas de calidad . . 
gl La ordenación técnica de las profesiones vinculadas a la 

edificación y la ar<J~itectura. 

Dl Funciones en que han de concurrir la Admi"istración 
d el Estado v la de la Comunidad AutónOma , . forma de coope
ración. 

, ~ desarrollarán coordinadamente entre el Mini , ' e ,'io de Obras 
, l'úblicas y . Urbanismo y la Comunidad Autónoma de Murcia, de 
. : onformidad con jos mp-canismos que 'en cada caso se señalen, 

:as siguientes funciones: . . 

al Planificación . segUimip-nto, financiación y ,estadistica de 
las materi~ que se traspasa n, dé acuerdo con las previsi::mes 

, suministradas por las Comunidades Al,ltónómA s v , en ' su caso, 
de conformidad con la normativa .que rija en el COl!junto Na
cional. 

bl Desarrollo y fomp-ntD de la investigación en materias 
que se ,traspasan "y de a:cciorl'es enc¡¡.minadas a la información 
y difusión de ,diéhas. m" terias t • . ' . 

cl Catalogación ', e 'inventario de los' monumen tos ~ po~ibles 
medida s de actuación en los m ismos. 

dl ActuaCiones d.e los ór¡zan .o~ de contro,l dE' ca lidaQ de ·edi
ficación de las" Comunidac'es Autónomas y · fórmación .del per
sona I adecuado. 

.el Eleboración de modelos indicatfvos de . funcionamiento de 
las organi¡!:aClOnes de control de .calidad de la edlficac'ión en las 

' Comunidad es .Au tónomas . 'induvendo la .defin iri ón rh los medios . 
necesarios para la orga,nizacipn de ~.n nivel implantable a la 
totalidad de· la edificación en toda la Nación. 

fl Supervisión v hnrnolo¡zación ' de' laboratorios Dafa la cali-
dad de la' edfficación . . 

g) Distriburión entrp 1,,, Comunidades 'Au tónomas de 'sub-_ 
vendones al Patronato de Meiora de la Vivip-nda Rural y 'para 
la Conservación de l P" trirn O'1io de Cprporaciones Locales y de 
OfPst'1 mOS a las Corp0ra, ion es locales' y sus ór gan os de gestión . 
pa r" la promoción públira . 

hl Cistribución, ont.r" las Comunidades .Autónomas , de . las 
aYlldas oara las a ct uaciones protegibles en materia de vivienrla. 

j) . Rf)gis,lro de ent ida des que desarrollan su act.ividad en las -
ma terias objeto de trAspaso . -

El Bienes, der.échos. y obligaciones del . Estado que se tras
pase,n : 

1. la.~ depend enc ias y los inmuebles, en su caso, que ocupan 
los silrvicios que se traspa ,a n y que figuran en la relación 
número 1. apartados . 1 v 1 4 . Los bienes mup.bl es afectos a 
dichos servicios se det>1llarán en inventario unido' a las corres
pondientes ac;tas de traspasos. 

2. La titularidad , con todos sus d erechos y obligaciones sobre 
las v1viendas , locales comerciales y edificaciones complemen
tarias, de propiedacl del IPPV, sitos en el territorio de la Comu
nidad Autónon18 que pe indican en la rela.ción 1 , apa.rt.ado 1.3. 
El IPPV, asume las obligaciaT)es económicas derivadas de la 
regulació'l de la situación jurídica y registral de esm( bienes 
inmuebles y dE' los terrenos en que se asiente . Esta ,obligación 
comprenderá los Rastos de . protocolización y escrituración, y 
tendrá vigencia durante un período de dos años a contar desde 
la fecha de la publicación del Real t Decreto por el que se 
apruebé el presente Acuerdo. La. compensación de estas obliga
ciones económicas tomará la vía de traspasos del IPPV . a la 
Comunidad y se realizará trimestralmente ante el balance de 
operaciones de r egulación ejecutadas ·por la. éomunidád a tri-
mestre vencido . -

Asimismo, el IPPV se . hará cargo de todas las obligaciones 
conocida,s exist.entes con anterioridad a la fecha de lós tras
pasos y será de cargo de la Administración d(ll EstQ.do el coste 
derivado del cumplimiento y ejecución por la_ Comunidád .Aiutó
noma de las sentencias judiciales que se pronuncien e)1 los 
procesos iniciados con anterioridad a la fecha de efectividad 
del traspaso o :en los que, iniciados después de dicha fecha, 
tengan por objeto el reconocimiento- de derecho o situaciones 
Jurídicas , que sean declara.dos judicialmente perfeccionados con 
anterioridad · a la 'misma, siempre-.que se notifique a la Admi
nistración del Estado en tiempo y form.a , a efectos de que, en 
tiempo l.ábil, pueda personarse debida.mente. 

No obstante lo anterior, . la , Administración del . Estado no 
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.asumirá el exceso de cargas de urbanización sobre las previstas 
en el planeamiento vigente, no contempladas en los -proyectos 
de ejecución y urbanización que puedan ser exigidas en el mo
mento _de la recepción de las obras de urbanización de los 
poligonos de promoción pública. 

3. La Comunidad Autónoma de Murcia se subroga en la 
posición jurídica del IPPV .. en los contratos de amortización. 
arrendamiento, acceso a la· propiedad . y C.:Jmpraventa, respecto 
a las viviendas, locales comerciales y edificaciones compie
mentarias, proinovidas por. el mismo y que se detallan en la 
relación número 1, apartado 1.3. Dicha subrogación supone la. 
asunción ínteg!"a y con plenitud de efectos por la Comundad 
Autónoma de Murcia de los derechos y ob!igaciones derivados 
de dichos contratos. No obstante, el lPPV asume las obliga
ciones económicas derivadas .de la regulac ión contractual, o, si 
procede, de la escrituración y gastos registrales pendientes, del 
patrimonio inmobiliario que se cita, en los mismos términos 
fijados en el punto anterior. . -

4. Los terrenos propiedad del IPPV bien sean . polígonos . resi-_ 
denciales de grupos de vlviendas o cualesqUiera otros sitos en 
el territorio de la Comunidad, sogún relación adjunta número 1, 
apartado 1.2. No obstante, y con los mismos criterios que en el 
caso del patnmonio edifIcado, el lPPV, asume las obligaCiones 
económicas derivadas de la regulación de la situación juridica 
y registral de estos terrenos. 

. Las indemnizaciones correspondientes a los expedientes 
expfopiatorios, ligados a los medios traspasados e iniciados con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del traspaso, serán 
de cargo de la AdmiI\istración del Estado en la parte que exceda 
de los recursos desti'midos a la cobertura del coste efectivo . 

5. A partIr de la efectividad de los traspasos', la Co.mumdad 
Autónoma 'de Murica se subroga en los derechos y obhgaClvnes 
dexnvados de los contratos de obras, suministros y : servicios y 
convenios de cualquier naturaleza, que se determinan en la 
relacion número 1, apartados ).5 y 1.6, así como la participa
ción der IPPV en .las distintas Juntas de Compensación en las 
que' esté , presente, tanto_ en materia de suelo como de ed¡fi
cac;ión, y que se relacionan en las correspondientes actas de 
traspasos, en su caso. I 

6. La titulandad y la Administración de las fianzas y con
cienos de fianzas correspondientes a inmuebles sitos o sumi
nistros prestados 'en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de ·Murcia. La Comunidad Autónoma hará. frente, con carácter 
regular, a las devoluciones individuales' que se soliciten, .tanto 
de fianzas como de eventuales saldos negativos de conclertus 
de fianzas depositadas " ante el '¡PPV. La Administración del 
Estado abonará a la Comunidad Autónoma, mediante liqUIda
ción anual, el Importe d() dic3as qevoluciones. 

, Fl Personal adscrito a los servicios e lns'tituciones que se 
traspasan: 

1. El personal adscrito a los servicios e instituciones traspa
sadas, y que se referencia nomina lmente en ' <t relació~ adjunta 
número 2, pasará a depender de la ComUnIdad Autonoma de 
Murcia en 105 términos legalmente prev istos por el Estatuto 
de Auto nom ia y .la s demás normas en cada caso aplicables, y 
en las mismas circunstancias que se especifican en la rel9.eiÓn 
adjunta, y con su número de Registro de Personal. 

2. Por la Subsecretana del M inisterio de Obras Públicas y . 
Urba nismo se notificará a los interesadus el traspas'o a su · 
nutlv!< si,:;ac i0n ad ministrativa, tan pr un to el Gobierno apruebe 
el, pr;Jsente Acuerdo por Real Decreto, ASImismo, se remitfrá a . 
los órganos comp", tentes de la Comunidad Autónoma de Murcia 
una co,)Ja _certificada . de .todos los expedientes de este IX:f¡,onal 
traspasado, asi comó los c'ertificados de haberes, refe,id,' S a 
las cantidades devengad!l.s durar. te 1983, procediéndose p·;,r ,la 
Administración del E5tado a _modificar las plant.illas orgúnic!1s 
y presupuestaria.s en función ae los traspasos aparados. 

Gl Puestos de trabajÓ vacantes que se traspasan. 

-: No se traspasan puestos de trabajo vacantes. 

Hl Valoración definitiva de las cargas financieras de los 
servicios tra.spasados: 

H .1 La carga asumida neta que, según la liquidación del 
presupuesto de gastos para 1982, corresponde a los &ervicios que 
se traspasan a la Comunidad, se eleva con c~ácter definitivo 
a- 52 .940.000 peestas, según detalle que figüra en la relación 
número al. _ 

H.2 . Los recursos finan.cieros que se han destinado !lo sufragar 
los gastos originados por el desempeño de. los servicios que se 
traspasan, durante el ejercicio de 1984, comprenden las siguien
tes dotáciones, que se detallan en la relación adj unta nú-
mero 3.2. . 

Asignación presupuestarias para cobertura del coste efec· 
tivo: 186.86,*.000 pesetas. . 

Recaudación prevista por tasas, impuestos, etcétera: 137.521.000 
pesetas. . . 

H.3 · El coste efectivo figura detallado en los cuadros de valo
ración 3.1 y se financiará en los ejercicios futuros en la siguiente 
forma:' 

H.3.1 Transitoriamente, mientras no entre e:p' vigor la corres
pondiente Ler de ParticipaCión en los Tributos del Estado, me
diante la consolidación de' la sección 32 de los Presupuestos 

Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos ' 
componentes del coste efectivo, por los importes que se indi
can, susceptibles de actualización por los mecanbmos genera
les en cada Ley de Presupuestos: 

al Costes brutos: 

Créditos 
miles pesetas 

1982 

Gastos de Personál ...... '" ......... '" '" '" ... 3á.OO6 
Gastos de funcionamiento ... ... ... ... ... ... ... ... 18.598 
Inversiones 'para conservación, mejora y susti-

tución ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... 114.238 
-~---

bl A deducir: 
Total ........ .- ... . ... '" ... ... 170.842 . 

Recaudación anual por tasas y otros ingresos 117.902 

Total .......... " ........... , 52.940 

Las pOSibles diferencias que se produzcan en periodo transi
torio a que se refier,e el apartado H.a.1, respecto a la financia
ción . de los s~rvicios .traspasados, serán objeto de regularizaci6n 
al cierre de cada ejercicio económico mediante . la presentación 
de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante una 
Comisión de Liquidación que se constituirá en el Ministerio ' de 
Economía y Hacienda. ,. 

Il Documentación y expedientes de lós ~e":;'icios ques~ tras
pasan. 

La entrega de la documentación y expedientes de los servicios 
traspasados y.la resolución de aquellos que se hallen en trami
tación SE!' realizarán' de conformidad con 19 previsto en el ar
tículo 8 del Real Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre. 

JI Fecha de efectividad de los traspasos. 

Los traspasos de funciones y de medios objeto de este aever.do 
tendrán efectividad a partir ~el día 1 ~e julio de 1964. ': :. 

y para que conste, expedtmos la presente certificación :-en 
Ma drid a 28 de junio de 198? . 

Los Secretarios de la Comisión Mixta: 

Firmado: Maria Jesús Barrero García. 
Firmado: Antonio Martin'ez Blanco. 

ANEXO II 

Preceptos legales afectados por la transferencia 

Real Decre to 2093/ 1979, de 3 de a.gosto, por el que se aprue
ban las normas orgánicas del Ministerio de Obras Públicas y 
Urba nismo. . 

· Real Decreto 3577/ 1982, de 15 de dic iembre, por el que se 
modificc\ la estructura orgánica del . MinisterIO de Obras Públi
cas y Urbanismo. 

Decreto 2131/ 1963, de 28 de julio , por el que se aprueba el 
texto refundido y revi!1ado de la legislación en materia de 
Viviendas de Protección- Oficial. . .' '? 

Decreto 2114/ 1968, de ?4 . dEl . j ulia, por el qu_e se aprueba ' .el 
Reglamento de Viviendas de" Pr~tección Oficial. . 

. Decreto 2960/ 1976, de 12 de noviembre, por .el que se' apruella 
el tf¡lxto refundido de la legislac!ón sobre Viviendas de Protec
ción Oficia.!. 

· Real. Decreto 1875/ 1931. de 3 de julio, por el que se aprueban 
las normas organicas d'3l Institu to p¡¡.ra la Promoción Pública 
de la Vivienda. 

Decreto 3546/1975, de 5 de diciembre, por el que se introducen 
determinadas modificaciones en las funciones y estructuras del 
Instituto para la Calidad de la Edificación. 

R ~!, Ac r o'" Nº 1 . nvr. rnA1HO DETM. LMIQ DE: Blf.N ES,_DER8CHO;' y O:lUUAcrONES 'DEL 

!~.:.r_AflO /W§CIH'rOS A 1.0S SERVI CIO S OTE' SE TRASPASAN A I.A C':'lMUN ro:\!> AWI'CNOMA

Di:! l-lUli':t:1. A . 

-; 
· .~ (: • . :r.. 

1.'-. ~~~~J::Ic1A :: ~!!.-'.:!_j\l!.!.ccU;" cen.!oral d~~!!~lÜj.& -~ Vivfén~&· y del 
.!..!:!EJ~U~E!;\!.U-=~~:!,d.6n,¿,,:'b-l ica de l~ '{~.~~ 

Los ft.:J\~toned.o! y d~mAs ))C'!'lional tr~~sreridos 'por el rr~sp.ñte Real -
ntoc"reto seguir·Jn p,'est~ n.do sus lIerv:h:i:>s en las de pende"C"~ils cl'.:e ac-
t 'u:31mente l.~r·lIjl ~~n 6 en Ott"J.5. \i 'le)1 Ci)¡r.:JT:idld Autónoma l es !:abilite al 
e lecto. En cuala~ljeJ" cuo. Ja A:b:'inistra.::1.6n del Es tado recc.r.oce una
c:!.~ Ll~a da &5::~ 1 ~O "m·! tl-..,S cu ... ·1!·~ 1:)s (1). en ta:1to .e decida \.lna sol ud .6n 
gl nt.a.l pn ... co l(} ~ ed:!.f:'.d,,::¡ t:t.:C' debf:.:J .(,c ul,ar a:nba~ Admini strac:1cr.-es . da 
l~t~ f''.l<:lc!:f. 5f..r.:~ Jtlet ·í'~ c .. >:· ~· ~1t;;t:':;:!en a los Servicios de Al'qui tcC':.:ura 
Y'-i\"1vi(HlctJ:. y 7::3 , 2: a la del Instituto parA la Pro~oci6n Públicz; de-
J-j. \"i·:.icr.~~ . ... 

(1) Incl!;!a parto propor:eióna; :.d-:v~ Servicto!t Ccntrale~. . ;' 

1.2. T" T'!'e:'O!J rJ '(jpiedec! del rñsÚtu',;o para la Pr~r~'$.i~n....!ÍL~lca ~~ 1\ vl-
. ~ 

1.:'. t., 'rerr"non f\l'tac:rltcJft .. Urupos ef\ C'on'~TuC"ci6ri 6 prnCJrt.~ld~ ... 
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:1.5. Aet\13ciol'l.es en Curaft en l a Di:reoo!6n OeneJ't\l de Arguiteetal"A yo Vivienda. 

1.S.1. F.:(pcdlen~ 90ft f'iuoaUz-.Joi6n .del patio. 

r~nl" 1 ~<,.;",¡.. . Ik'n"'nnnl(,,, .1. 1 .,,,,1,..1,, 

17.07. SJl 

27.e7 .tH i 

S7.07. 611 

11,01. 111 

1'II~ft)ru eu el ""ni A lt'!'1nl l' , lit 1:1 VI"':! el 'l l :" ml 1!IWUV,U:;1 .h· 1:1 
Cruz. 

. Rofoma y wpluc;.ún de! 'l'e~D 'lh'u i llcr en C3ravaeu uu' l a -
e ...... 

Restauración y aoondio1onamiento del antiguo /iltnud! n . 

FbDOiCllDalliento, entretenimiento, eOn!'erv.'lci6n e inspección
de l •• ·inst8lacioDes da iluminación artis~ic3 en lD Cated.r31 
de JIar:oia. 

1I a~; lu 
31 '::XIl-82 

532 

1.000 

1. 000 

2iti 

TO"I'AL C.APITur.o VI • •••• I 3.048 

A~ua)idndcs (.íles de pesel.m) , 
1983 1984 Y si&~icntes 

8.326 5 . 376 

5. 663 25. :>37 

27. 000 2,2 .781 

~ "S 

,41.20'" I 54. ::110 

Del Ü$pDrte f'1~dQ como anualidad 1.983, Be transferirá :t ¡la ,comunidad A,:tónma el cl-édito que 6C3 i tlco!'oo 
por ado al presupuesto de 1.984. 
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1.6.3~ Rxpcdi(.nte~ on quo b"n de cnnellrrtr la ,\d¡nifll¡:;!"]':\c'i ón 
del Huladu y la t'OIRunidlld Autólltllll:'a 

Al 31 do Diciembre do 1.983 

c:-fentos con COl"pOI'!l.ci()ne~ Locales sin f ormaliz3t" pl'é:.:t3mo3 Concepto [lresupucstario OS.OB. OS.04 

~L\ 

hpef!lcntet flenOlltina(lIOD 

.00 v1Vl.ondu el Ialrcb. A,ytmtu:lento do __ 

s.U aodlt!cao10De8 qua 80 produzcan GIl la lte1aci6n ni 1. !le recogerán en las oorreepond!entel .Actu·do TNnsterenc.ias. 

~ 

~ 'f PO!STOS n!! '1'IOO!IJO V/JOm.YS M>SOU'rOS A tos SERVICIOS QUE SE: 'l'RASI?ASAN' A u.. CDMm!OAD NJ'l'CHlM.\. tIB MmeI7t. 

2.'. JIelaet&. ..tnal a. fmc!onartoe 

2.1.1. !mC1cnarJM edscritoc ala MaltnlstJ:iI!C.t6n Central del Estado. 

~~r- Pllesto 'dI! traba:fo ~O-r"1i 
que desempetia "ROa.L 

LDc/llid~: JoIJRCIA 

M:>REtI:) PBREZ, Salvzdot: J.'. Secci6n (No 2211 1.15'2.104 855.31% 
MJRALm,\ RI!NNJ, Msnuel Je [~ Negociado(N. 16) 1.053.542 500.868 
'roRE!. tf\F:l'"tN, Il1tooio Jefe Negoci.KIo(N. 16) 945.350 saO.868 
MJLF:RA Nltv7.RRO, FrancS.a:D Bat.e (N. 6) '18).300 219.756 
'ltM\.R G1\OCJA, Mu!a Base (N. 6) 5M.949 219.756 

.~ "l\:Jta1. c1t fmcJavtrl~ ~ _ tr___. 
---fCC~OBscal.A!<, . 

'ltlt:al ae puestas a. trabajo p::c D1'1el.~. 

A~teetoe •••••••••••••••••••••••••••••• , 
.2\plU'ejadotee .............................. ·2 

J';ivel. . 22 ......... t 
16 ........... 2 

.... al.AIIIC1l1aI: .......................... 2 , .......... 2 

S>taI. ••• 5 Iltltal· .... 5 

1M ntr~. ~ .1.983, .il C!bjetD lI5a cctaal.ización ~forme a lzts :inotruxiones cpe se est:ablezcan 
_el~_doUMo 

2.1.z. flI'J!lMlttM MX:In.1M • tO! !rIM:tt~ tJtt m!':flTtmt 'Aft. u PRIMl~lml PtlBt.1rA ~ ti!. vtVIOIM. 

. , ___ a. 

I 

51WACJON!f'U[SID 11WIAJOI RCrRIBOCIOt<S 170' t Q r A L 

1rILLaB'_ ti! RC:lSTRD 
RASlCAS CIH'L(H(NIAP.! A Ii U A L 

1111_ IUUt .JWI 

aDPO a EStALA . 

A QUE PlIUDl.CC 

AmINlSrRAnY" 

AOMINlST • ¡QUE: OCstHfl[ÑA 

(66OP06A00009tl1-"'--~;I;;I BU.oza I ]50.)00 I 1.1.71.5.)6 t 
fAtll.r.u (j\l!iS) ! fUGrm7!r.UOOU111 ." 

'[CHICO Y,Y.(AISS). Tn6Pr;OJflllflllDlr¡ 1\C 

DCIIML IILfll. YJ:CtIR 

CONZALtZ MAUI, NtfDNIO r. 

tnUN at'lH, .JOSt SUlJAt.rEfllll 1660POOAOOOl q Al: 

IERtÚJIltZ MSnDII, ctRmuolS mtlHISt. (A15S) ID6PClII\OO2JJ9 I\C 

~ GlIFbM.no. J05L nr ...... (AlSS) I06PCIJ'}AOO1OOll /,1: 
HARUNCZ DSIJUO MA'E.'t!t JUAN H.¡ ,n.tsC.ro:.cg.H~. T660P04AOO0100 AC .. :u. ZNltILlA, flANClSCO 

HORDtO LDROfrtt .lOSE 

SAPCtEZ. MJtIJEM. MlomO 

TAPIA MRJOC.A, J05t 

fEHJiJ AllllRRt", lIJ1S A. 

CAATJf1I:AC1Ctf ttJt(¡UCHlfI 

NJXILt~1I 

TECNlCA 

AaoIIN1ST.(AISS) 

I 
AUXILIAR 

1[CHICA 

t66OPD7AOO0508 I AC 

T660PG2A0001"l71 IIC 

I06PC1IAOO"l1051 N: 

1660P07AOOO490 1 p¡; 

r66QP02AC00241 I AC 

II ll 5l.celON 

,:~~ ~CC!ON I 
ILn: u..r.oCI.h.DU ·. 

"re SlXClO. I 
::~COCJAOOI' 
J[f[SCCCION 

JITE: tcCOCtAOO 

BASC 

J(f[I)!VI5ION 

6)9.061 2.04J.960 

9112.0% 2.S6S.2JZ 

7)0.5)21. 705.804 

'!1?)00 1.180.>04

1 

&U.I?2 '2.C134.896 

S2S.2~0 1.!118."82 

251.1&:; 912.7GC\ 
I 

6)7.092 1.9!Q.,76! 

t.'64.nZ4 

'.SIlJ.176 

.7S .272 

02/1.996 

1.401 ,70" 

l,05}.~4: I 
1.::::::: I 

)64,000 ,.nu.unl 
27-1.676 011.116 

717860 1.e54I'::4 

101¡ 19., I 131; 19', I 

(156. 0<'14 

:iJ/J.44U 

1.166.144 

. ¡ ___ j._o __ ! ___ J 
'-_..,.... ______ L-...;.. ___ ..J.. ___ -1.->.._....L,:_~,:_::_.I~_·_;~_;~L.:....·~,,::;':;~~~~~::~t~~:;:i~i~~ 

1~~~:~=::·::::=·r-:;· rr5 .' ~·~ 
-9-

2.008.016 
l.5S4.4Ul 
1.446.2.18 
,.003.056 

604.704 

!!..!!.UJ..!. 

S!:!!!$!& rabi ... ~_ .... tt_~ por Cuerpos D [ocdo" Total do pUeslos de LratlilJo pOI:" nh .. ele>:: 

r..,Uetl ... ~JOf AISS .................... 1 tUI/M 25 ......... ~ ....... ..... 1 

1bIc:a ................................... .. Nh,,1 21 ...................... 4 

fb1cD tlv""a A1SS ..................... ~. Nhel 1& .4 ..................... I 

Iblc:a AllalnhllronJ&I AISS ................. . Nivel 14 ...................... j 

nt. rte. , •• C!. II! ...................... _ Nlvel 11 ...... _ .............. 1 

lIdIl1nletr.tt.,. .............................. . Nil/el 7 ...................... t 

AIIIlnlettttl.,. AlSS •• t .................... .. Hi.,el S .... .... ........ u.~ ... t 

bW ....................................... . 

$(¡baIle,.. ......................... _ ••••• _ 
roh l " 

felal •• 4 .. ~ ................... 4.............. 1Z 
~==:;=:I:::::;==e::::~::=:======::====::=::==::======= 

!!!!!1 .. [n bn a.pl_ento, • tccJo el pcnanal al lnelll)'an la ~ r.Ullt ~ ~rcilH Cadll lRJ y <pe ea ;;6""11 por el Inliltill!ta pilrill Ir. r ~· ::'lId"n 
'ObUca de h 'IivJendG ., ilglM!n dolr!gllffl:l.. ¡ . • •• .. .. 

_tia retrlbuoi-. Jt~ne8da, C:Orteapundientea ,. l.,." • • tan oo.Jeto de IJC tul llud"" O"Inror.: a la!! ini'ltrUC"CiDnl'~ ",,"1'1 ,¡n 1!!1tublcn·,.1\ p.1ra 
UeJercic:lo_'.?O •• 

2.1.3. Funcionario~ ad¡;critos :t los Servicios del Instituto Nacional para la Calidad de l a EJi ri (~;¡c: ':'n 

IorolJldOlJ:I NoIIbro 

Ftol"fllíllllC)iII nncndf:i •• ',,:46 

CUerpo n Escat., NI Regislro 
a. qU\' pertenece 

I . 
situación 

--.. ·1--... 
1I1I1l. IIm·ull"l. I 7fI'WI()!,J\!llw!1 1\1'11\" 1 

Puesto de tra
baJo que tI(~:W!! 

1,,:1 111. 

. . ---·--1 
Ilal \l ' 

Nt:"t!-l IBUCIONr; S·-t I'I~~) 

Jl;j~;icas i Complemento Total Anual 

909 .?86 31,7.988 1.257.274 

'.o Cuota Patronal de la Svguri¡Iad SUClllJ c:or''Cl;polldiehl:C: 111 11I: 1" H" Ia! ill ,·' I ~í\lf) en f¡, re!ac iun 2 .1.3. :\ s c i enrle a 364.609 . ... · 
pesetas. 

t,ns rctribuc:: ones indicadas. Cnl'1'cspondientes a 1983 . serán obj eto de ~ctua 1 i 1.:tc itÍn c<,)nJ"ol'lnc a las i n s t l'ucc io r;es que :;e es 
labJccen p~ra ~! eje-:-cicio de 1984. 

R E S U l·! :. N" 

'rotal de funcionarios que se traspas:.n: 1 

Auxiliar Yaoultativo," 1 
Puesto s de trabajo pOI' nivclc~;: 

2.2. j"lCst?S de t.1"'lJ~.!"',!a Ynl·:l~:!. que se t .ra sp:l f'l :l,!!: 

NINUUNO 

2.3. ~~..t:!!l_rlomiMl de personal contratado en régimen admi nis t rati vo 

2. 3.1. Per~onal contratado por la Ad":linlstraci6n Cent,ral del ¡:';sbido' 

NINGUNO 

Nivel 8 "" 1 

2.3.2. Pe r!'l onal c ::':lb··atado por el Ir,!,stituto para l a Pro,"oci6n Pública de la Vivienda 

NrNGlJNO 

N 
t1I 
c:.:I 
el) 
,¡:. 

c:.:I 

fIl 

~ 
CS' 
·9 
C", 
""1 
(D ... 
el) 
(Xl 
,¡:. 

b:I 
O 
~ 
I 
Z s::. 
~ 
N ... ... 



. - .;0 • • ~ 

:: ,3 .;;:~ !" : ' ·~;¡'lIa! C"ll! ¡;::.todo 1'1l~ eI.. Tn ~l.i.tuto ~adon:,t para 13 Ca'lidaJ Je,la ~difie:lci,)n 

• \ 1', , 111.1 . .. ·: y ,'11, ."1111 ,· ... 
. . .. _·~·--rr:;~~;;m- . i¡S·"It!UliC.r;:) ii~S (¡q6~J . 
(.ur..p')()F.~c al a Ni! Hq: i ~ b'o ISi t~ ,:\O j" I" I·.j (l ql! c · dc!lc!'''JCll:! I ~---
H 9

11
'; pc.,·tc!'f ce . • . ' C:!!J jcall l'~p }etne:l::'1 Toto.':' An'Ja l I 

~" "! "" , ti"", . ~ i.,icl . ' ''''' '''''''0 __ ' '''''''~~::'.'::':~~.]_-~:''''U .50.240J-=1 ~'7.3881 
I.a Clluta Pat:ro)"lal de lu Sci:n "itluil" Sno hll CIW!'OllJ,ondit'nl.l' Id l"ll':ullra l .c.mllt.rn(.¡¡d'i tnolu{do en l a r el::u:: i6r. 2 , :¡ :3; asd.ende • 
~I 170 . 343 ptas. 

I.as rdrib~éio~e'~ indicaibs •. cot'Mspondientes a 198.3, serán objeto de aetualizaci6n confol'llo a las i nstruccionelt ~.1e se 
\!s l obleoen par" el ejercicio. do 1984. 

RESUN.!..,1! 

To"ta l 1jer:scrfaJ>-~f': !'l .] .f:r!,.3JNlSa: 1. Tf)~;:l1 uuestos de trabajo por nivel!'!!: : t 

I I .~borall tt'l-l : J3a~e "'!'~ 1 

'2 : 01 , Rchcil~"! n:~: ._ ~ ~ ·.!...!..:..e.!?~!..l:!:..h" ral 

2 .4,:' . !'er~":l l1 : !aom'al del M.".7.U. 

N1:-iG :II'¡O 

Il.4.2". ~SO~Al.. l~B~.R"'- 'ti JI~Sr!WrO PARA l'A rRO~OClíl "f ~l!e ~IC~ De: LA YlVJ"[ HDA. 

. ~j ....... ft'''L , DAOt:.: lIi.eIA-

C,, '[CORI A acrR·HH.l C·'ONU U3 J - , g r A L 
»CU IDOS , .OHIRt ~ IN1Yed 

U.SL~AS 1 ~~An "lo O AL 'ItOt' eSlDHAL --_._--. 
. •..• 111.1 

{ 

Ci.UlLLO GUILLU, nANClsCa , ... , t.r .u • . 71.JSZ 1 51J.S62 

C,IlRC IA '."NCO. elHU DI Vl CII ANIl MUI.GUII •• sao 112.'00 

~I "' ~ 

'~. , 
10,AI. ..... i . : 1 t .2'0.010 ,S .ISZ 1.t.ZS.BU 

o. '"PORJe "ro r"" CAsrO ••••••••••••••••••• I. JU.862 

I CUO'A PAfROHAL •.• ~ ..................... I .JO . IB' I 

'-u-

1I1. ~IIHOI : , iHAL l: nNlu~l"un~ rn~rA III ¡fllt'AS 'rItOrC!i IPHA I (!ir 

\'ICllAHII.S 

. (,r .I ". , . . 

f /1 1 111. 
.;::~ ~ ,.:: : =: ,. .. r. ::: ,. : 1:;'::~~: :~~ ,~. ~ : . ; :~ ~.: c. e 

• t :l:J 'ntlr lbut'JooelS Il'd i coldrua . corrctl~l,ntc" :s 1.'1I1J .. taltan If'J_tIJ W- tIC~.:;lll:~ i6n onror.o 4 bll V"o/!" i.rtrecl0M3 ~ se "hbl~;can pn._ 
el e-jcfc.lcio .dc I .'~. 

, 2''',,3 :,. ~7rsonal lnboral pro:,iedad' del !l:n :1 t.i.tuto Nft C'!onal · p~ra ll. C..al.i.dad oe la F.:di f"icaciÍ)n 

'"ll'IClUNU 

2,5 . .!nsr~ctnr'e z :le fi :.,,;:!!" tJc! l ;v.ti i:i;t o para h Pl·;;.r,o .... i é:: ?{Ihll~a .le ]a VÍ'l t ... ·o\I.l 

:HNI" U~O 

2,6.~ ~euda reco nocida total de funciona r ios t:en t¡'ales 

(Incluye funcionarios d~·~ C;:Irrera , event:ua!c"" iutel'inos . contratados::¡ VM,lntes). 

2.tf.l. Direcei6n Genera l de Arquitectura y Viviendll e I.n..tib. .. to par", la Pro.ooión N.b!i cu.·de la Vivicni~ 
:.. R<:alllllen de Plu:or:as: 832 

_ _ o CoItLe-on pe_,,..;u.. lW} 1-.a:j:;.~g' ...... ~85 

_ POl't.t'uloJu ~ I~I t10 :Lr;Ula;e",~:JIt::': aU.A¿, ~ :lt.'VW~i . ,:\~ '11D II 'j t¡f~ . 11Iazar).:xrp.V ,y 100 1'la1.4S Jl:S~.:i V.) 

_ ~¡nnue¡ún '01' I"It"l1em.a,flt"n h, :.,ol1J.,iIÍlII .. I -l\llfr"I,IIi.'1 I ' 11,:'{h~ 
~ Pk-oial~dcud:\ ·~~rl~l,íl, :J!?~:I .7.E~_ I,LlUl. ": ..t 

2.G.2., Inat:it.uto Hueif.tla..¡ llGra.la. c..ujuJ. JI) l a ¡dir¡¡;jw¡~J¡ 

- NÚIIlOro do. pllU'.as: 1$ 

- .Costo en pesetas do :1.9821 10z.723'~378 ptas. 

_ Porcent8je alobal do transfcrenoiaB: 1,", .·11.,OS.364 ptall 

_ Asignaci6n en porcentaje . l a Co.uniclad Aut6nau. • 4.18 " 

_ Parcial deuda reponocida: 3.007 .940 ptas. 

2.6.3. ServicJo. bor;lzoritale8 del NOP(J 

_ H&lero d. p1Uut 1580 

,- ~ ... pnetu de 19'21 101.828.298 ptoa i 

- -PorcentaJe ,lobal de_traI¡sf ...... !as: :s.n: . _~<:sn.«41 p.ta. 

~ .... i~i6a .. ~rc~taj~ ~ , la ~nidad Aut6~: r 1~ 
.~, f 1" . • . ..;.,' -

- ParCial 40uda aoeconoC?ida: 223.785 ptu. . 

2 ;6 ..... Relaci6n naainal do funcionnrios Cent~alea que JJe traspasan r 

J,ncaUdac1 
.1Udoay NOIIbro 

Cuet'po o PUCJcto de tC'aba_ 
RETRIBUCIONES 1982 

~~ Rel+StJ"o d •• tino \. . ·.Escala jo qu.o deselIpcl5a. 
Msicas f COJI'Ip l cllent. I t o;tal Anual 

JIUI'Oia Moa xartu..a. Joa6 ,.ariquo Labof'lUlte 'l'Q2VJIlMII:II I ;H.O.I. 28~.320 r 338.856 1 ·'s07 .178 

, --- "1 , ;:"; 1 •• " ~ 

El ÜIporto de la cul?ta, .. b:onal do b Seguridad Soci.al del Pel'l'JOJUll J.néJuhlo ... la relaci6n·Z.8.4. a s ciende . · 1'76.081,-
peQtaa. _ . 

. , . 

2.& .5". · ~estos de ~'Cimtra1es vacantes quo 8e traspasan' ~ 

lIIJIGUHO 

h'." 'j.. ~ . 

· 2 ••••• SaI4t. total do ~,"'hnciooario. 0eDtn1 ..... ·, 

5.965 . ... :i.- ~ta. _ . 783.257.- ptu .e í .iu.236 .. - ptu. 
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2~7. n t!Uda rcennnetdn t nta1 de " abaral es Centr:\l es 

Z.7. I ~ Direcc ión Geno" /l l de ArquilccLuru y Vivienda e JII¡; Li LuLu para la l' rl>n)( ".; ; ,',u l'llblic¡) 'dc la vivicllda 

_ Hú.ero de pla:.::as! 66 

.... Cos te' ~n pes etas de 1982: 78 .476 .409 (ltas 

_ Porcenta,fo gl oba l de transferencias: 30,"% == 2;\,fI !íli,I!:'H 1'1.1111 (6 pll1 ~, a:; 1l'PV y 23 plaza.s D.G. Arq. y V.). 

_ Asignaci6n en prucentaJ e Q l a Comunidad fl,II Lbn""HI : U. '/ ti~ 

.. Parcial deudA r econoeida: 181. 312 pLns . 

2~1. 2. Servicios hOl"hl)nlale~ del MOPU 

_ lll'iaero do plazas: su 

_ Coate ea. peaeta do 1982: 3 59,.Qa4 . 217 ptaa 

_ Porcentajo , lobal ele trans fez:cnciaa; 0-,9%". 3. 2:n. 30& pt.as 

_ AIItanacili" ea porcentaje a 1~ coarunidad ,Aut6nolU:' ,1" 

_ JiÑoc!a1 deuda reconocida: 32 .• 313 ptu 

2.1.:S. "}telaci6n no.inal d~ Lab~ralee Ce ntrales que 50 t r aspasan 

lIin¡uno 

2,":' .". Saldo total ele deuda de pereomtl 19.\'101'111 c entral 

213.6215,- P.tu. 

L91ltCMl1ficac!ono. que •• prtiduzc.n en l a Rela(',l~ 11 ni 2. 130 r~'.· -"eerán en ] ... s. corr.espondi entes Act:!\G do Transfc ... 

:ronl$iu. 

ULA~ l u l¡ J . - CR Ii DITÓS PRESUPU;;STARlOS 

3.1. V.,oracl&' detl¡Ahl'" del coste d ecllvo cJ,e 1"'.:1 ¡;crvkios C¡Ut! ~ t! tr.1Sp/l.'SDII Il la Comun!r!nd AU16noma de M U R e 1 A 
c alculada con los dalos finoles d!!l l'rcHU[lUt'SlIl Ild 'lislado , 'f ,lt: los Prcsu,pul.lstos ·de Jos OrR3nl smos .l\ ul élno/llQS Ins lítul0 pa ra 

Ll.'rolllocI6n l ' ''bUta de i. Vivienda lo! lns lil ulll N,ldorlll! p"l' iI 1<1 CaHdil tl dI: 1" lhUUr:acl6n (l TorE Sccc16n 21). e n 1.982. 

RESlIlIEII (en IIIlIes de pes.las) 

CrWlo ServIcios C~ntrat t!9 Scrdd0S I'cr lrér lco1 . C.SIO) "e TOIal 

Anuil1 
l'Nsuput:~la rlo 

Coste CIlS!C CO!:i le Cos te 
D¡ ~C lo J n·Jil 'I!C l" lHreclo I ndirect o 

Invcrs l6n 

CAPI1UtD, 1 4.589 1 .590 31. 100 7Z7 ".008 
CAPI1ULO, 2 142' 972 1,/ . /160 24 l R.5·.O¡¡ 

CAPl'IULO. 6 11 ~.238 11 4.:>38 

TOTAL COSTSS 4.731 2.562 48, 560 751 1'4 .:>36 170.842 

TOrAL REC'JRSOS 117$1' 

~ ASUMIDA N¡;";';\ 52.940 

-lI-

RE!. ,\l: IOIl J. - CRED!TOS PRESUl'UEST¡\IU US 

J . I . V"d ,; r <.lt:i.5n definit iva dd' CO:.to! cfo!c tiv o de k;s :.ervic!os que S~ Ifi.lspaSilU a lol Comun idad Autónoma de 
c olku lild" cun !IJS dlilo s 'r ina!e: Io- uc[ ' I'N Io'upuesl u Lld ,l!:.1ilUu , y de lo:. l'rcsU ]lU,'SlvS dI) los Or~an¡smos A'J¡~:;omos !r,s :ltulo pitra 
14 I" -'l'l\".;.i'; ti I'úb li ca de: la Vivienua t! i n~ fitulll NolCi1l1l.l1 p .. ra la C.lliudd di! 1" Edificacion (ITOP E S ccc~é':1 2 1), .en 1.~.a2 • 

Cr~d ¡tl) 

I'r,::,u llul! :. l"ri.,) 

1 1.0~.1 14 

1l . 0ó .1 12 

1' .06.113 

11 .06. 114 

11.06.115 

1'.06 .11 6 

11 .06 .122 ' 

11 .06.181 

Subt otal Sección. 1·1 

17 . 01 .112 

17.01 .. 113 

17 . 01.122 

CrUllo 

l'rllsupucslar.io 

17.37.113 

17. 37.116 

11.!i.1 22 

17. 37.128 

17.37.172 

17.37.1 81 

17.85:111 

17.85.11 2 

17:85.11 3 

17.85.114 

17.85.115 

17, ª 5.11 6 

'7.R5~1 2' 

1':', 85'.122 

1í. 85 . 129 

'0 . 85. 151 

''1.85. 171 

S~ry i c ¡" s C.:rt l¡' d lt! :. 

CO:>I~ 

U ir~c l ll 
C.,) ;>.I,~, 

¡ nJ i¡I!.!·; I";> 

97 

:~ 
54 

23"·'_ 1 

4 

·20 . ~ 

I!i 

300 , 

ServicIos Centrall.'!s 

COI II ., C9'10 
Dlreclo 1 mllrt:C\ o 

268 

339 

176 

251 

48 

60 

138 

18 

470 

32 

Sl: r v¡..:i;,js l' l!rt fl: r~ ..:,) :> 

C"S IC L':'"l SI C 
1)j¡·t!CllJ l:¡tl irl:":lo 

708 525 

3 .737 

1. 376 

352 

2.241 

. 8.414 525 

1.115 

1 .744 

1 .B67 197 

Servicios PcriU:~ lc o, 

Costj: Couo 
Directa Indirecto 

731 

324 

54 

503 

452 

2 .032 

877 

646 

831 

231 

5. 568 

.2 . 571 

27 

;...J,&-

(en mi:c s ue y~;1!'3:') 

C":.l\)lo dI! 

In ~e~'s ¡ ¿'n 

T..:<tal 

Anual 

1.233 

3,¡534 

15 

1. 430 

23 

, 4 

372 

2.328 

9 .239 

1.115 

1 .7~ 

2,094 

C~" miles de pesetas) 

CU10I de TotaL 

Inversl6n An .. l 

731 

268 

663 

54 

503 

628 

4 

2. 283 

925 

706 

%9 

249 

7 

6 .038 

2.603 

27 
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Cr~'¡II~ 

l'r~:l\,lI)\,I":lIl ",n.) 

17.85.172 ' 

.17.85.173 

17.85.181 

lÍubto~ secx:I6n 11, 

31.C!!.141 , 

~~.31 

Vdl'1OB"""""_ 

' :UAL CAPrruLO. 1 

17.01.283 

17.02.281 

17.02.282 

17.03.al1 

17.03.222 

Cr~,hl~ 

l'rllll\l V\l":lIll1rl~ 

17.03,235 

17.03,241 

17.03.271 

17.O1.~ 

17,01.256 

17.01.283 

17.1.5.211 

17.85.221 

17.85.222 

" .85.232 

17.85.234 

17. ij5 .235 

17. 85.241 

17,8~.254 

17.~.255 

17.&.i,2!5ó 

S~rvici~j C~nll'ial~) 

COIiIe: 

llir(clo 
CUlIff: 

Itv.lir!!~lo 

10 

2 

:149 

783 1.290 

3.110& 

4.58~ 

15 

23 

1.590 

135 
~ , 
4 , 

Scr~lc ¡.)1i Cl:nll'¡¡II!~ 

CO~I': 

lliitCI;J 

13 

19 

l! 

:; 
3 

'14 

CUlIl~ 

lnd¡n:clo 

3 

5 

101 

110 

179 

17 

6 

43 

l!7 

.'lB 

s 
3 

S~l'VlciQi 1II:I'lféricos 

COlitlo: 

tH rl!Clo 

.6~ 

3.003 

02._ 
21 

21 

51.100 

4! 

17 

CO~IL~ 

lud ir(C IO . 

1~ 

:; 

:; 

7n 

7 

3 

Sl!l'vlc io' hrUérico:¡ 

COS I!! 

lli rC!c to 

29 

42 

12 

~02 

245 

11.665 

1.245 

225 

30 

1 ~9 

... 18 .. 

COSI~ 

llldi rtc!o 

7 

2 

(en miles ~e penlU) 

Gastos d..: 

Inversión 
I 

TOIAl 

Anual 

10 

71 

3.n. 

24.9,¡s 

26 

26 

3.110& 

38.008 

135 
29 

68 

49 

(en mll~s ~e pe~elu) 

GQstClI l1e 

Invcrsi60 

Total 

Anuil 

50 

73 

17 

S 

3 
18 

303 

355 

11.844 

1.262 

231 

.. 3 

206 

as 
3 

S 

(en ",l1es de pesell¡) 
. .,..-~--~----_._------'--,-----------_':"" 

", 
e ! ... r;· ... 

. -~. / 

l i , J~ . :.:: l 

1 :' .8 ; . :?o' 

.; 7 . :~;-;.~ a.:. 

17 . 3.5. ;E:2 

Var.l.o~ ~"\jnc~ptcs 

." .<} 

" ·(f.!'i'.L Cli,f'l';uLO. 2 

17.J7.611 

17.85 .631 

17.85.641 

TUrAL CAPl'IULO. , 

Cr~uo 
: (." 

1·~_I.1W 

- ~c:csmá 

'roTAL BEtIlRSOS 

:io" r~·C' ! ';)li C '.'flll'¡¡Io.!:. !iI!I'vlcloll'lirIH:l'icos 

C,:;¡.t..: CO~IC CO:iIC CO~IC 
i;: r,:~io 1 f1¡':i rc.~lo Qlrc:Clo Illrlí r<:clo 

44 

112 

59 

166 

24 

3 

!12 . 

S4lrt'1c!I2li.CAAtr .... 

eOlIO 
DI ....... 

".731 

, '. C~IO 
IRollr.,::\cI 

2.562 

3.336 

• 191 

17!'1'O :M 

Somelol l'tttlU:'r'Si:Ot- .. 

eOliO 
Directo 

..... 6lOO 

Co". 
Indl .... ,O J '. 

'" 
CARGA AS1JMlI)A Ht'I'A . 

Ciau", de 

lnver¡ ;:!.n 

24.196 

17.965 

'72.017 ' 

114.03& 

\ 

TOIAl 

Anua' 

3.395 

357 

3 

24 

, 3 

44 '/ 

• 18.'98' 

24.1~ 

17:'96' 

72 ,f111 

114.238 ' 

(aa .11 .. d. ,. .. ,01) 

C.dóiclO -. Tol&i '-. 

IDvenl6a . 'MIIíl ~ 

114.338 170,¡au . 

117.902 

• 62.940 

... , ' . 
..\42. l.>"t.doll~s y rct.::vrsos por. rillant.::!;ar el cosle eCt'clivo de lo,; S ... rvicios de la. I>ir~cdón Cenerel de A.rquitectttra. )'V ivlenáa . 

l nsli lUIO para la 'Promoc ión l'úll¡h:o. de. la. ViviC'lIlla (' Inslit\lt", Nold"'t1o( pal"iI la CoIlidad de I.;a ~dirícación que se tra spasa n a 
1, Comunidad de MURCIA COIl.:ulados en 'Cundóu de .Ius l(olloS dd l'resuput"'sto"dc 1,984. , \ 

It E :!'U.R ,E H 

.\1,,11» Senlcios Cenlr.le. 

,Co'le 
I'r .. u!'"."s~1o DirccLO ., 

t:A!·'.'IUI.5'. '1., (1) 872 

.·A1·i~1lJ(1.-it· '58 

1 ~~ ': 

L"I,lllllll.9,. . 

J' ~,-~. 

101)A. I'('.mi: 1.030 

Torf ru:t.'URSOO 

GA"'" AsUHíVA NE."TA 

CosIO 
bdlrccto 

1.134 

1.134 

Scnklos 1'~rirérlco. 

l4oalO 

Dlr ..... 

as.S21 

20.366 

Coste 
IndlroclO 

810 

28 ;' 

CaSios lle Tolal 

1 •• orslÓA ' ADIIlIl 

35.009 

21.686 

130.169 13O.16~ 

&s.60S 838 ~ 13Ó.169 l.86;864 

137.!i21 

".343 
11) A ... tIIi!~, I", de ~6l. _ ~_da.peraooia1 ~&¡¡ 

-1.-
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Observacl~nes 
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Estado, en rr· ¡tteria de p~trimonio arqu ' ti;ctónico, control de 
calidad de la Aflif:cación y vivi,mda , en 103 términos que a con
tinuación se expresan: 

Al Referenc in. a norm-GS constitucionales y estatutarias y 
legales en las que se ompnra lu transferencia . 

La Con~~itucióri , en el artículo 148. 1, 3.°, establece que las 
Comunidaojas Autónomas podrán asumir competencias en ma
teria de vivienda y en e! articulo 149, 1 , reserva al Estado la 
competenC'ip. exclusiva sobre las si5uientes materias: 

al En el núme,'o 1." , en re!ac:6n ' con el artículo 47 , ia regu
lación de las condicionM básicas que garanticen la igualdad 
de todos .los españoles en el ejercicio del derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada. , 

bl En ' el número 11.°, las bases de ordenación del crédito. 
cl En el número 13.°; las 'bases y coordinación de la plani

ficación general de la actividad económica. 

Por su parte el Esta.t.uto de Autonomía para la Región de 
Murcia establece en su artículo lO, bl, Y 11, que corresponde a 
la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva 
en materia de vivienda y Patrimonio Monumental de interés 
para la Comunidad Autónoma. Sobre la base de. estas previsiones 
constitucionales y estatutarias se procede a operar ya en este 
campo traspaso de funciones a la Comunidad Autónoma de 
MurcIa en materia de patrimonio monumental.contro de la 
calidad de la edificación y vivientla. . 

Bl Funciones del Estado ~ue asume la Comunidad Autó
'loma e identificación de los Servicios que se traspasan. 

'1. 0 Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Murcia las 
siguientes funciones que venía realizando la Administración del 
Estado: . 

al Elaboración de la normativa propia en materia de vivienda 
e inspección del cumplimiento de la normati\'a estatal y autonó
mica, así como 'a tramitación y resolución de expedientes admi-
nistrativos derivados de su infracción . . 

bl Programación , control y 'seguimiento de viviendas de pro
t,ección oficial en el ámbito territorial autonómico. 

cl Promoción pública de viviendas de protección oficial, así 
como la adquísición y gestión del suelo destinado a tal fin en 
el ámbito autonómico, tanto directa como encomendada a las 
Sociedades estatales. . 

dl Control y calificación de viviendas de protección oficial , 
de promoción privada, mediante la aplicación de la normatIva ' 
hásica estatal y autonómica correspondiente. 

. el Programación de las actuaciones de control de calidad 
de obras de edificación de promoción pública y supervisión de 
urogramas de control de edificación de promoción privada. eie· 
'Cución por si: o por laboratorios homologados, del control de la 
calidad y la promoción de la calidad de la edificación. 

fJ . Gestión y resolución de subvenciones al Patronato de me, 
jora de vivienda rural , a la conservación del patrimonio de la s 
Corporaciones locales y a las actuaciones protegibles en matp. ria 
de vivienda. 

gl Gestión y resolución de' los 'exppdientes relacioriados con 
la concesión de la ayuda económica personal en el ámbito auto
nónlico, de acuerdo con la normativa y procedimif3nto esta
hlecido por el Estado y por la Comunidad Autónoma. 

hl Constitución y participación en sociedades de ámbito 
autonómico pa ra la promoción de viviendas de protección ofi-
cíal. . 

j) Estudios básicos y gestión de rehabilitación de áreas urba
nas y rura'les y. adopción de medidas de conservación y mejora 
del parque inmobiliario, así como del patrimonio monumental 
sobre el que ejerza funciones la Comunide.d de conformidad con 
'11 correspondiente Rp.al Decreto de transferencia. 

jJ Con~ervación, funcionamiento, entretenimiento e inspp.c
r:ión de las instalaciones de luminotécnia en monumentos o 
conjuntos monumentales del patrimonio arqUitectónico. 

kl Convenios con Corporaciones locales y sus órganos de 
~estión como forma de promoción pública. 

2,° Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Murcia los 
medios personales. materiales y presupuestarios, que se indi
can en las relaciones a que en este acuerdo ~e hacen referenGÍa. 

3. 0 Con el fin de asegurar el desenvolvimiento de la gestión 
pública inmobiliaria, el Instituto para la Promoción Pública de 
la Vivinda y la Comunidad Autónoma de Murcia definirán 
un sistema de colaboración respecto de las funciones traspa
zadas. Con este objeto se establece una Comisión Informativa 
\-fixta de Vivi enda, cuyos miembros serán designados por am
l:Jas partes y establecerán su propia metodología de trabaio con , 
a.l 'menos, una reunión trimestral y un período de vigencia no 
Inferior a un año. 

Cl Servicios y funciones que se reserva la Administración 
del Estado .. 

Permanecerán en el Ministe.r io de Obras Públicas y Urba
_ nismo las siguientes funciones: 

>tl Fnunciado y desarrollo, en forma de nor.mas básicas, de 
medidas jurídicas, técnicas y financieras de proteccifm del pa
trimonio arquitectónico y del medio ambiente edificado, en 

~eneral , de la vivlflnda en particular, de la calidad de la 'ed lfi
:ación y la alta insp;3cción . 

bl Bases y coordinación del sector vivienda, vinculado a la 
olanificación general de la actividad ecOnómica. a la ordenación 
del crédito y a la concesión de ben-eficios fiscaies. 

e) La promoción pública estat.al de' vivienda con destin'l a 
,os. f'atroriatos de las Fuerzas Armadas. Guard ia Civil, Policía 
~acionai y funcionll.riósestatales, a.si como el ejercicio de actt.la- . 
.. :Jones directamente' derivadas de nece·~idades de la Adminis-

. ~ración Central y . acciones . de emergencia, sin periuici:o de la 
necesaria cooperación con la Comunidad Autónoma . 

. dl La elaboración y supervisióIj de proyectos .de ejecución 
de obras para Org~nismos de la Administ.ración del Estado, así 
.::omo la adopción de InPdidas de conservación y me jora del 
patrimoniO arquitectónico que depende del mismo y las actua
ciones en relación con los edificios del patrimonio dfll Est.ado. 

el Establecimiento y homologación de los procedimientos de 
ensayos de control de calidad . . 

fl Homologación de sellos ' v marcas de calidad . . 
gl La ordenación técnica de las profesiones vinculadas a la 

edificación y la arquitectura. 

Dl Funciones en que han de concurrir la Admi".istración 
del Esta,do " la de la Comunidad Autónoma, forma de coope
ración. 

. ~ desarrollarán coordinadamente entre el Mini , ' e,-io de Obras 
Públicas y Urbanismo y la Comunidad Autónoma de Murcia, de 
~onformidad con jos mpcanismos que en cada caso se sf3ñalen, 
:as siguientes funciones : . 

al Planificación . seguimiflnto, financiación y .estadlstica de 
las materias que se traspasan, de acuerdo Con las previsi:Jlles 

, suministradas por las Comunidades Autónom AS v. en ' su caso, 
de conformidad con la normativa que rija en el Conjunto Na-
cional. . 

bl Desarrollo y fomento de la investigación en materias 
que se traspasan . y de accioríes encaminadas a la información 
y difusión de dichas m~terias , . _ . 

e) Catalogación , e inventario de los monumentos y posibles 
medidas de actuación en los m ismos. 

dl Actuacione'3 d.e los órgRno~ de control de calidad de edi
ficación de las Comunidac'es Autónomas y formación del per
sonal adecuado. 

.el Elllborac ión de modelos indicativos de funcionamiento de 
las organizaCIOnes de control de calidad de la edlficadón en las 
Comunidades Au t 6nomilS . ·in r. luvendo la · defin irión d ~ los medios . 
neCesarios para la organización de un nivel implantable a la 
totalid ad de· la edificación en toda la Nación. 

fl Supervisión v homologación de laboratorios Dara la cali
dad de la edificación. 

g) Dis tribudón 8ntr" I ~, Comunidades Au tón omas de 'sub-, 
vendones al Patron a to de Meiora de la Vivienda Rural y 'para 
la Conservación del P"l r imo'lio de Cprporaciones l.ocales y de 
nr., ,, tn mO.5 a las Corp0ra:- \ones locales y sus órgl'.nos de gestión 
pRrA la promoción púb!ira . 

hl Ci stribución , (lnt.r " las Comunidades Autónomas , de . las 
aVlldas Dara las actuaciones protegibles en materia de viviencla. 

iJ Regis.t ro de entida des que desarrollan su act.ividad en las · 
materia s 0bjeto de tn'lspaso. . 

El Bienes, derechos y ob/.igMiones del . Estado que se tras
pasc:,n : 

1. la.~ depend encias y los inmuebles, en su caso, que ocupan 
los s0rvicios qu e se traspasa n y que figuran en la relaci6n 
número 1, aparta dos . 1 v 14 . Los .bieries n1u p.q les afectos a 
dichos servicios se det AlliJrÍln en inventario unido a las corres
pondientes a~,ta s de tra ~pasos . 

2, La titularidad , con tocios sus derechos y obligaciones sobre 
las v1vi endas . locales comerciales y edificaciones complemen
tarias, de propiedad del IPPV, sitos en el territorio de la Comu
nidad Autónonia qu e eSe ind ican en la relación 1. apa.rtado 1.3. 
El IPPV, asume las obligacicT'es ecoriómicas derivadas de la 
regulació1'l de la situación jurídica y registral de esos ' bienes 
inmueblas y de los terrenos en que se a.siente . Esta obligación 
comprenderá los gastos de protocolización y escrituración, y 
tendrá vigencia durante un período de dos años a contar desde 
la fecha de la publicación del Real Decreto por el que se 
Ilpruebe el presente Acuerdo. La compensación de estas obliga
ciones económicas tomará la vía de traspasos del IPPV a la 
Comunidad y se realizará trimestralmente ante el balance de 
operaciones de rp.gulación ejecutadas por ia éomunidad a tri
mestre vencido. 

Asimismo, el IPPV se hará cargo de todas las obligaciones 
conocidas existentes con anterioridad a la fecha de los tras
pasos y será de cargo de la Administración del Est@.do el coste 
derivado del cumplimiento y ejecución por la Comunidad A'utó
noma de las sentencias judiciales que se pronuncien eJ1 los 
procesos iniciados con anterioridad a la fecha de efectividad 
del traspaso o :en los que, iniciados después de dicha fecha, 
tengan por objeto el reconocimiento-- de derecho o situaciones 
Jurídicas, que sean declara.dos judiCialmente perfeccionados con 
a.nterioridad· a la 'misma, siempre que Be notifique a la Admi
nistración del Estado en tiempo y forma, a efectos de que, en 
tiempo l.ábil, pueda personarse debidamente. 

No obstante lo anterior, la . Administración del Estado no 
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Créthl0 Servlc.los Tlerltérleos CIISloS de Tolal 'BaJiU 
Observaciones 

J)rc5~puut4rlo 
COile 

Direc to 
COlte 
lndlrecto 

Coslt 
11ln<lo 

CO~Ie: 
liidlreclo l nveraibn Anual ECectivas 

'rol)\!, Olm:S 1,0;;0 836 130,169 l88 ,8<4 

~O'rAt. RECURSOS 131.521 

CANoI ASu>tlOA llETA <19,3'" 

L.H dotacionCl y -;: ~~CI~p: .. I.s k.~!CIOOS pUl el Clp[Ual0 t c.or-rl!Í llonJcn 11.983; y ,~r41l objeto de ac:lualiucl6n conForme 11u lnstruc-
c\~ne¡ q,u~ se O:2i,. blcu.,n pUl. el eJeccl:l., del. 9ft4 . ~ 111'.1kadas para 101 Caphulol 2 y G corresponde ya a Ilnanclac.16n pirA 1 ,9a~. 

1 . .1 C U3~:r ... n-:r::lltl '¡', ..!e 1'11 .. 1)IIJ~4 :me ¡:!p'.lcs,.rl~ . rescr..". s s. delermlurl desconto.ndo 1.~. cantldade', abonadas por el 'MoO. P. lJ. en 
1010 C •• II,;Cf':?' re';:.e.:.. ! ,·~,"" IlHll !a u"ncll", real de la aeSI~ :' n for J, COllunldad Autónoma. 

LJ5 ro1i f ica':: :0!1!!5 q;.'c ~.~ ~t""Au7,C' ;l11 en la ~l'aci6n 3. s"!. r<:C"6~r~ en las correspondientes Act<lS de Transferencias. 
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MINISTERIO 
DE EC'ONÓMIA y HACIENDA ~nohas. ;~-; .0;;: ... loo ... ; •• : .;; ... ·w ... ¡;; ¡;; ;;¡ r.. .. . . 

19627 ORDEN cU 31 de agosto de 1984 por la que .. "Ian. 
lo, precio, do 'Ven.ta al público de la, labore, de 
cigarros c?mercializados por .Tabacalera, S. ·A •••. 

lll,lBtrísimo señor: 

. En virtud de lo dispuellto en el acuerdo del Consejo de Mi
nistr.os, en 'su réunión de ;!9 de agosto de 1984; por el que se 
autoriza la elevación de los precios de venta al pClolico de las 
labores de cigarros' comercializados por -Tabacalera., S. A .• , 
este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente: :'" 

Primero,-Se fijan nuevos precios d'e venta al pClblico, in
cluido el Impuesto sobre el Lujo, para las labores que se 
indican: .. 

Al LABORES PRODUCIDAD POR .TAJ;lACALERA, S, A,> 
, 

Ci(J.arros, Precios por unidad 
Pesetas 

.Finos» '" '" '" '" '" .,. ", '" " .• " 

. Entrefinos Cortados» " . ,; .. ,. ,, ; " ... . 

. Entrefinos Java>' (estuche , 10) .... ,. 

.Entrefinos Java- (estuche ~), -precio estuche 
-Taran tos número 1- , ..••.•.•• ;" ..•. , •. " ••• 
-Farias Superiore!! Especiales- ' (caja 50) ". 

·.-Farias SuperiQrlls> (estuche 5) .•••••••• " ." ,.' ••• 
-Fariás Superiores C!>rtados> (estuche 5) ' •• " 
-Farias número l. ' (caja: 20) ,. : . ••• , ••• " •• ' 
-Fa,rias n,úmero 1> (es~uche 5) .,. '.'. , •••• , .' •• 

'-Séneca- (,caja ~~ ,.:' .... :.; '.' , : ..•. / . '" .. ; ." "~ . 

. h 

Bl LABORES· ·PRODUCIDAS EN 'LAS ISLAS CANARlAS 
~ ,.; .... ,:. . ,. .1.' .! -' 

Cigarr..oll. Precios por ~nid.ad 
J ." t .' ~, .' ,. ~_ ":. . ' 

,/,,-. ~, -Alvaro-: 
-Elegantes> ,.. ..• ... . .•... 
-Cedros> " , .". .., ...••• . ... ,;;\ ... .., ..• 
• Don Alvaro" . . ,~. '", , ...... 
«Brevas. '0' •• : •••• : •••• :: •• ::' ::: oo. ~rr- ·.·I: ~: : :::. ::: . f ', ' .~. t 

....... 

«Rán.ger» .. ; .... oo ••• •. ••• • ••• , ~ . ''t.. .'1. "';. .... ··t~·t .. ~~ . 
·Saludos> '" ,;" ;~., •. , •••••.• ¡ .. . ~. ,. ' ..... , .. , .. , 
.Isleños> '" ". ". ,., ...•••••....• ;. ' .. '0., ••• , •• 

...... . 
.......•.•• , ~ 

-Monic Emboquillado-.- .. , ... ' ... . .... ," ... , ........ .. ; ; •• J;; . ... . 
cAlv~itos» .... ... .,. .•. •.• ..~'. .•• . ... ' .-7~ ...... 1 •••••• .... .r •••• 

«Mini Alvaro- .: .... o" ••••••••••• 0 •• : -;. ,.1 .... . '";; •. , , ... ... ~ . ... . ::. 

• La Belleza~:, .. ';: " .' 
• Número 19,8,8» '~.' . 

10 
11 
11 

350 
16 
22 
22 
27 
26 
26 
27 

" . 

42 
n . 
28 
26 

\ '33 :> 
33 , 
is 
18 
1,( 
'12 ,.". \ 

150 
• Número 29,8 ,8-' •• ; . 145 

• I.ondres- ... '" n. · ." lO. .. ~ ... ... .... ... ..~ ;-.. ... .... .... . .. 
cEm~u1llad08» .,. ..l · • • ;; ,.. ... ;.~ ~ •• '; ..... t ,; ... ... 
«La -Be leza Club» ••••••••• '" t •••••• ~ ........ ... '" .t •••• 
-Fumas» ;:.. ;;;. :;: ... ;;; ;;; ... ••• • ..... ·;.i ••• 
.Redondos número 2- ... ••• ••• .... ,.. .... ••• ... 
.La Belleza húmere 4. ••• ; •• ••• ;.. .•• ..~ ••• 
cJoc~y. ;;;; -••• ;.; ;;; .oo ... l'. ; ;; ............... . 

.calypso-: 

.Tío Pepe Oro- •..••••.• 

.Reig Aromáticos- ••. ••• ••. • •• 

.Reig 15 Largos- .•. .•• ... • •• 

.Bravíos» ._ •• -."; 'tl ... ¡-.' Of •••••• ~ .oo 

-Reig Caza- .••• o.. ... ... .•. • ..... . 
-Reig 15- .,. • •• ;;; o;. ••• ••• ••• • •• 
. Don· Fernando> .............. " 

. • Reig 15 Mino~ .... , ....•.. . ... 
-Tío Pepe filtro- .... " ." ..•.. " 
. Tabaquillos- ." ., .. " ." •.. " . 

.condal-: 

.corona Inmenso- ." '" ...... , .. ..• 
-Condal número b " ... , ., .............••• 
-Super Palma- ." .. , .•. .......... , ..... ... . 
.Condal número 3- ' ••.. , ,,> _ ••• , ••••••• • .• ,. 

.Condal número ·S. ". ' ••...• ' • • ' •.•••••••• 

. Condal número 4" .. , .• , , .. ". " . ..•••••••• 

.Condal número S> ." " . . ,. " . ... ' .• ... ' . , .. , 
«Cruz del .Mar>: 

.i. 

-Talgos> '" ". o.; ". " •• ,. ". ,,' .,. ,., •• , "" •• . ~ . .... . .. 
_Entreactos> ,., .... " 

· !Regalo~ ~.~ ., ..... ,., ., ..... ,. " .... , .. 
.Li ,Dalia.: 

.Don Julián número l-
· .Don Julián númer.o 2-
' .Reig Especiales> .•. . 

.......... 

.Reig 1 Cortados> ." ." ... ,., ,.' .,. 
-Jinet,e». , ..•••.....• .. , .,. ' •....••. ; •• 
• Reig W Mayoral> ." .. , , ...... " ••• 
.FuIIl4l'ola . ..... ,. " •... ' o •• " . " ,.; 

, -Re~g- 10>0 : .• : .• .••• . .. , .. , ..... , 
-Re¡g Selectos-.... .•. ... ." .. . 
-Reig 10 Cadetes-

.La Fama-: 

... .... ~ .. ; .... 

. ~ . 
" '., ~ .... . ~ . ... 

.... ... . ... ' 

¡.Fama, Selección,; ' ;" :., : '.;; .; .. ;, ., ••••.••. .• , ..• 
· .Super Fama 997- " ' ••• ; •••••. -••• '... ..; ., •••• ' •• , 
' ~Fama Especial número ,. . ... . '... • •• , •• •••••• 
, .Grañ ·Fama- ,:. '; ........... ..... :. , .............. . 
cFama Platas»' ...... ' ... ;~ . t.. lO. • .. ............... . 

) .Cedtps n~mero 1- .;. :., ;" .; . ....... ... , ..•... ; ••••. 
-Cedros numero 2· ... ; ......... ~ .... lO. ;~ .... l' . .. "; 

25399 

pese.tu 

\ 

24 
21 
1'6 
16 
16 
14 
14 
11 

250 
66 
32 
SO 
28 
20 
17 
15 
14 
10 

225 
185 
110 
165 
160 

'155 
100 

36 
' 25 
. 25 

'86' 
'l4 
2S 
19 

' 18 

,}: 
~-
11 
lO., 

U,8 
Iba: 
75 

.;. '6&. 
75 

' 40 . 
40 


