
BüE.-Núm. 241

l.

PRESIDENCIA DEL

8 octubre 1984

Disposiciones

GOBIERNO

generales

ANEXO 1

29225

22886 REAL DECRETO 1788/1984, de 1 de agosto, sobre
traspaso d'e funcion6$ y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucta en materia de
Pequena 'V ,Mediana Empresa. Industrial.

El Real Decreto 3825/1982. de 15 de diciembre, determinó las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las transfe
rencias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía. _

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 segunda
del Estatuto de Autonomía para. Andalucia, esta Comisión tras
considerar la conveniencia. y legalidad~de rilalizar las transfe
rencias en materia de Pequeña y Mediana Empresa Industrial,
adoptó en su reunión del día 27 de diciembre de 1983 el opor
tuno acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por
el Gobierno mediante Real Decreto. ,

En su virtud en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
2 de la disposición transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomia para Andalucía, a propuesta de los Ministros de Indus
tria y Energia y de Administración Territorial, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del dia 1 de
agosto de 1984,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo· de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria segunda. del Estatuto de
Autonomía para Andalucía de fecha 27 de diciembre de 1983 por
el que se transfieren funciones del Estado ep. materia del Insti~

tuto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial· a la Comuni~
dad Autónoma de Andalucia "! se le traspasan los correspon
dientes Servicios e Instituciones y medios personales, materiales
y presupuestarios precisos pa~a el ejercicio de aquéllas,

Art. 2.0 Uno. En consecuenCia, quedan· transferidas a la
Comunidad Autónoma de Andalucia las funciones a que se re
fiere el acuerdo que se inclUYe como anexo I del presente Real
Decreto y traspasados a la misma los servicios y los bienes, de~

rechos Y obligaciones. así como el personal y créditos presu~

puestarios que figuran en las relaciones adjuntas al 'propio
acuerdo de la Comisión Míxta, en los términos y condiciones
que allí se especifican.

Dos. En el Anexo II de este Real Decreto se recogen las dís'
posiciones afectad!ls por la presente transferencia.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
drán efectividad a partir, del día 1 de julio de 1984 S€'ñalado en
el acuerdo de la mencionada ·Comisión Mixta-. sin perjuicio de
que la Administración del Estado produzca hasta la fecha 'de
entrada en vigor del presente Real Decreto, los actos administra
tivos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el
mismo nivel de funcionamiento que tuvieron en el momento de
la adopción del acuerdo que se incluye como Anexo I del pre
sente Real Decreto.

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones 3.1 como cbajasefectivas» en los Presu
pUestos del Organismo autónomo IMP! serán dado~ de baja
en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio
de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la sec
ción 32, destinados a financiar los servicios asumidos pOr las
ComUQ.idades Autónomas, una vez que se remitan al Departa
mento cit§ldo por parte de la Oficina Presupuestaria del Minis
terio de Industria Y Energía los certificados de retención de
crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Pre~

supuestos ~Generales del Estado vigente.

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su pubh~ción,enel cBoletín Oficial del Estadoa-.

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

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO D;:L PRADO Y MUÑOZ

Don José Luis Borque Ortega y doña Maria Sqledad Mateos Mar·
cos~ Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la Di6posi~

ción Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomia para
Andalucía.

CERTIFICA.N,

Que' en la sesión plenaria' de la Comisión, celebrada el día
27 de diciembre de 1983, seadopt6 acuerdo ratificando la pro
puesta sobre traspaso a la -Comunidad Aut6noma de Andalucía
de las funciones y Servicios del Estado. en materia del Instituto
de la Pequefta y Mediana Empresa Industrial, en los términos
que a continuación se expresan: .

C. Funciones que se reserva la Administración del E8tado.'

Permapecerán en el Instituto de Pequeña y Mediana Empresa
Industrial las funciones de financiación y las actividades de
ámbito estatal.

D.. Funciones en que ha de concurrir la Admini8t~ción del
Esta.do y.:la -Comunidad Autónoma y forma de cooperación,.

Las funciones y competencias del Instituto de la -Pequefta. y.
Mediana, Empt:esaIndustrial Y de la Comunidad Autónoma de
Andalucia se desarrollaran coordinadamente a través de Cou
venias de cooperación.

E. Bienes, derechos y ?bligaciones del Estado que se ttQ.S
pasan.

No se traspasan bienes.

F~' Personal adscrito alas Servicios e Instttuciones que S6

traspasan.

1 El personal adscrito a los Servicios e Instituciones traspa
sadoo y que se referencia nominalmente en la relación adjunta
número 2, pasará a depender de 1& Comunidad Autónoma en
los términos legalmente previstos por.el Estatuto de Autonomia y
las demás normas en cada caso aplicables, y en la8 mismas
circunstancias que se especifican en la relación adjunta l. oon
su número de Registro de Pe~onal.

I~,
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Crédito
para 1983

Gastos de Personal, u ,. ••• ••• 828.180
Gastos de funcionamiento ' ..••.,' '" 6.200.474

Total .., ... ... 7.028.6M

No existen tasas afecta4as a los servicios que se transfieren.
Las posibleadiferenciaa que se produzcan durante el periodo

transitorio, a que se refiere el apartado anterior respecto a 1&
financ:1&ción de loa servidos transferidos. serán objeto de regu
lariZac1.ón al cierre de cada ejercicio 8CQl1Ómlco mediante 1&
presentación de las cuentas y estados 1ustificativos correspon
dientes ante una Comisión de liquidación que se constituirá en
el Min1st8!'io de Economia y Hacienda.

l. Documentactón- 'Y expedientes de los servicios que se tras
, pasan.

La entre,. de la documentación y expedientes de los servi
cios traspasados, y la resoluclón de aquéllos que se hallen en
tramitac14n, se realizará en el plazo de un mes desde la publi
cación del Real Decreto por el que se apruebe este acuerdo.
La resolución de aquéllos que se hallen en tramitación. se re.
lizará de conformidad con lo previsto en el articulo 8.0 del Real
Decreto 382S1198a. de 15 de d1c1embte.

J. 'oc"" ele efectividad ele los trruposoa.
Los trupasoa, de .funciones y servicios, asf como de los me

dios objeto de este- acuerdo, tendrán efectividad a partir del día
1 de julIo de 19M. '

Y pan que conste, up!do 1& presente certttlcac16n en Madrid,
a 27 de d1c1embre de 1983.-Los Secretarios de la Comisión Mixta,
Jósé Luls Borque ~ga y Maria'Soledlid'Mateos Marcos.

ANEXO U

_Disposicl~n88 legales atectadas por la presente transferencia

Real Decreto 817/1971.. de 13 de enero, sobre organización y
funciones del Instituto de la Pequei\a y Mediana Empresa In
dustrial.

Pese'"

..

8 OC,ubre 1984

_o........

et1IRPO O acALA nss'I'O lI8 1lI'l'IIIIUCtOH. .lGtnmIAD
,AL QW lB AIDIUoA 'lRA8UO UIICA8 COMPLINDIfAIWS _ 1OC1AL

l.'. ULAC!OH HotmW. DI PIRsonAL CO!!!MTADO IN nl!:/ltNllf ~YINIS'I'M'I'lvg

lmIAtIm~

..t cv.en.
R.n.p 'lIUH03CUOOlt
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1.1. R'LAFItllf'p' fUNeYO!'fAIl.IC9 oue SI TRA2MMf.

¡

-

NO !XISTtm

2. Por la Direcci6n General del Instituto de, la Pequeiia y Me
diana Empresa Industrial se notlficará a los inte!'esados el tras
paso y su nueva situación administrativa. tan pronto -el- Gobierno
apruebe el presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se re-
mitirá a los Organos competentes de la Comunidad Autónoma
una copia certificada de todos los exped1ent8s de este personal
traspasado. -así como de los cert1ficadoa de haberes. referidos a
las .cantidades devengadas durante" 1983' procediéndose a mod1·
ficar las plantillas orgánicas. y presupuestarias en función de los
traspasos operados.

G. Puestos de trabajo vacante, que 88 trcupaaoa. . - !

, No hay vacantes.

H. Valoract6n definitiva de l4s ccrgas NncncÍ4l'ras de lo,
Servicm traspaaados.

1. El coste efectivo que según el Presupuuto de, gastos para
1983 corresponde a los servIcios traspasados por el presente Real
Decreto a la Comunidad. se eleva QOIl can\cter definitivo a
7.028.654 pesetas. según detalle que figura en 1& relación 3.1.

a. Loa recurooa financieros que, lO destinaD & sutrapr Jos
gastos or1g1nadoa por el deeempeilo de los' servicios que se tras
pasan durante el ejercicio 1984. comprenderán las' siguientes dcr
tacicmes~ .

AsignaCiones presupuestarlas para.. cobertura del fun
cionamiento de los servicios (su detalle aparece
en 1& relación 3.2) o.. .•. ... ..••••.•• M. ••• ••• ••• .... 7.578.52<

/

Total _. ••• ••• ••• .•• ...... T.5'18.5lK. "

3. Tr&nsllorl&mente. mientras DO enlro en vlaor 1& oorrespon
dlenle Ley de parlId~1len loa lrlbutos del I!:stado, se tlnan
,-_te ,1& c0nS01ld&clón en 1& Sección 32 de Jos Presu

, pUe&taa Gener&Ies del I!:st&d'o de loa Créclltoa relativos & loa dis-
tintos, cómponentes del coste efectivo,por loa impartes que ,se
lDdlc&n. susceptlble& de &etuellzación por loa mecanlsmoa phe..
rales previstos en _ Ley de PresuPUe&to&. '

-1-
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2M PI; Jl1<DAUiC1A ""CM.CIJLM'h...COlg LO~ oré!,,1:: P¡;to VR¡:.5\'r'H:~1·0 DI:!. JUf'I rr; 1~B3.

CI\EOITO t>ntSt1p\.ltSTAIIIO
SLRVICroS CEriTPJ,U:S

COBt& (:,,~tc

Pirecto lndi~ccf;O

.. ,

"EH\'h'10i' T't:!~lf5f1-':n;<;

Ce,-.te Co".te
Di.:r<,-ct.o IniHrect.o

(J~".O¡;!> ..
ólOl.OB'l ...

¡;"STC:>

"yRt'ERSI()N'

TOTAL

¡;~7.Q96 ..
:lOl.OIH, ..

.¡....~1On Ci>f'l~ulo (; eonoe¡;to
• • •

""""""-. .
•

•

• 1.028.654,••

eELACTOH !

1.3 DOTACIONES t eEetmSOl pua lJAaltD1H' el coete ..fecti.vo de lOB Se.rvicios 1111 tlU't q~ •• !:l'Upnall
caleulaao. en funo16D di; loa datJa 4ell'rtIy_c;to de P¡;~BUp\leltos d.el. Q;gllnLGIlQ AlltOnOllO 1KPl dU
&1\1;1 19.. flt) .

'~eDlios PJlf:SUPUl':ttAUOS 6El<V. CENTIV.\.ES· SEIIV. PERlf'E1UCOS¡ """"'.. ..... ...,..

'"
COSTE ""'" ""'" ""'" ...... .BOAIf morr...""""'" .."''''''' """"" ""~ ...... ..... ' """

~

5.,,;c1;Cn. Co¡>1t1l1o 11~ 1n _ - '11."'._ - - t'Sf.8I?_ "'.Uf..• la" •• - 114.11'" - •• llo4.ulh~ ...in-
• ,
• 1"
• :

"1'ClrM. eA1'l'lttO lit 883.01a.. au.OII._ 813.011•• r-
SeccJ.6n apItll10 2ll~ e.s96rlJI3_ t.oa.M!." e.age.'Ir:r••

orom. 0Pn'UrtI 2! 1 ••96.513•• ..al"'u~ 0.6H.na._

"""" """"""" 'I'.S'18.S24._ 1.t"8.124._ 7.STa.524._ ' ,

1) "F.slla =lditof; H hand~CIQQ, 2al1DeI:tJren* lDiIUcs ~adoePA~~ "'Iaa~ba 401&~ ptII
19U. I
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

En la página 27425. en la disposición derogatoria primera.
donde dice: ..Quedan derogados ...• los apartados al. b) Y el del
número 2 del articulo 14 ...... debe decir: ..Quedan derogados '."
los apartados a), b). o) y d) del número 2 del arUculo 14•.

~ ..

f·'

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
de la citada Orden. inserta en el ..Boletín Oficial del Estado.
número 227, de 21 de septiembre de 1984 se transcriqen a COn-
tin uación le.s oportunas rectific&.e1ones; • -

En la página 27424. en el articulo únioo, número 2. donde
dice: eLos párrafos a), b) .Y e) del número 2 del articulo 14 de
la citada Orden ministerial ..... debe decir: ..Los párrafos a),
p). el y dl del número 2 del artículo 14 de la citada Orden
ministerial ......

22887 CORRECCION de errores de la Orden de 11 de sep·
tiembre de 1984 sobre modiftcación de la composi·
ci6n y funcionamiento de los Organcs Colegiados
Superiores del Instituto Social de la Marina.

MINISTERIO DE TRANSPORTES.
TURISMO Y COMUNICACIONES
22457 REAL DECRETO 1749/1984. d. 1 de agosto. por el

que se aprueba el Reglamento Nacional sobre el
(ContínuBción.) Transporte sín Riesgos de Mercanctas Peltgrosas

por Vio Aérsa y las Instrucciones Técnicas para el
Transporte sin Riesgos de Mercancías Pel¡,gTOsos
por Via Aérea. (Continuación.)

Instrucciones Técnicas para el Transporte sin'Riesgos de Mer~
cancias Peligrosas por Via -Aérea, aprobadas por Real Decreto
1749/1984. de. 1 de agosto. (ContinuaciónJ.
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