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Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones, de la Adminis
tración del Estado, a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en materia de espectáculos.

B) Funciones de la Administración del Estado que
asume la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, dentro de su ámbito territorial. las funciones
que venía desempeñando la Administración del Estado
en materia de espectáculos públicos.

C) Funciones que se reserva la Administración
del Estado:

1. La Administración del Estado podrá suspender
o prohibir espectáculos. manifestaciones deportivas o
actividades recreativas, así como clausurar locales por
razones graves de seguridad pública.

2. La Administración del Estado podrá dictar normas
básicas de seguridad pública para los edificios e ins
talaciones en los que se celebren espectáculos y acti
vidades recreativas.

3. Cualquier otra que le corresponda legalmente si
afecta a la seguridad pública.

4. La Administración del Estado podrá dictar las nor
mas que regulen las corridas de toros y novilladas, en
los términos que establece la regulación vigente.

D) Funciones en cooperación,

Con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de
las competencias del Estado en materia de seguridad
pública así como el eficaz ejercicio de las funciones asu
midas por la Comunidad Autónoma:

1. La Administración del Estado comunicará la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las auto
rizaciones relativas a pruebas deportivas que, desarro
llándose parcialmente en territorio de aquélla. tengan
un ámbito superior a la misma.

2. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:

a) Coordinará con la Administración del Estado
aquellos aspectos de su actividad reglamentaria sobre
la materia que afecten a la seguridad pública.

b) Comunicará a la Administración del Estado:

1.° Las resoluciones adoptadas en expedientes que
puedan afectar a la seguridad pública.

2.° Los asientos y anotaciones que practique en el
Registro de Empresas y Locales.

E) Bienes, derechos y obligaciones de Estado que
se traspasan.

Los bienes, derechos y obligaciones adscritos a los
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo, se
incluyen en la relación de bienes correspondientes al
Acuerdo de traspaso en materia de casinos, juegos y
apuestas.

F) Personal adscrito a los servicios que se
traspasan,

El personal adscrito a los servicios que se traspasan
mediante este Acuerdo, se incluyen en la relación de
personal correspondiente al Acuerdo de traspaso en
materia de casinos. juegos y apuestas.

G) Valoración definitiva de las cargas financieras
de los servicios traspasados

La valoración de las cargas financieras de los servicios
que se traspasan mediante este Acuerdo, se incluye en

lacorrespondient~ al Acuerdo de traspaso en materia
de casinos, juegos y apuestas.

H) Documentación y expedientes de los servicios
que se traspasan.

La entrega de ia documentación y expedientes de
los servicios tra3rlBsados se realizará en el plazo de un
mes desde la publicación del Real Decreto por el que
se apruebe este ¡'.Guerdo, y de conformidad con lo esta
blecido en el a..tículo octavo del Real Decreto
2628/1982, de 24 de septiembre.

1) Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de funciones y servicios objeto de este
Acuerdo tendrá dectividad a partir del día 1 de julio
de 1994.

y para que conste. expedimos la presente certifica
ción, en Madrid a 24 de mayo de 1994.-Los Secretarios
de la Comisión Mixta.-Fdo.: Antonio Bueno Rodriguez
y Julio Vizuete Gallego.

14973 REAL DECRETO 1280/1994. de 10 de junio.
sobre ampliación de funciones y medios ads
critos il los servicios traspasados a la Comu
nidad Autónoma de la Región de Murcia. en
materia de cultura.

La Constitución Española dispone en el artícu
lo 148.1.17 que las Comunidades Autónomas podrán
asumir competencias en materia de fomento de la cul
tura; por su parte, el artículo 149.2 establece que. sin
perjuicio de las competencias que puedan asumir las
Comunidades Autónomas. el Estado considerará el
servicio de la cultura como deber y atribución esencial
y facilitará la comunicación cultural entre las Comuni
dades Autónomas, de acuerdo con ellas.

Asimismo. el Estatuto de Autonomía para la Re
gión de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982,
de 25 de junio, y reformado por Ley Orgánica 4/1994,
de 24 de marzo, en su articulo 1O.uno. 15 atribuye a
la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de fomento de la cultura y de la investigación.
con especial atención a sus manifestaciones e intereses
regionales.

Por otro lado, el Real Decreto 3031/1983, de 21
de septiembre. operó el traspaso de funciones, servicios
y medios en materia de cultura. previendo la posibilidad
de que se establezcan convenios de colaboración entre
la Administración del Estado y la autonómica, en aquellas
actividades concurrentes que estimen necesario para el
fomento de la cultura. en el territorio de la Comunidad
Autónoma.

El Real Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre,
determina las normas y el procedimiento a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado, que también regula el funcionamiento de la Comi
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia, esta Comisión adoptó, en su reunión
del día 24 de mayo de 1994, 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
disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía
para la Región de Murcia, a propuesta del Ministro para
las Administraciones Públicas, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de junio
de 1994.
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DISPONGO:

Articulo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomia para la Reglon de Murcia. por
el que se concretan las funciones y servicios de la Admi
nistración del Estado que deben ser obieto de traspaso
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
materia de Cultura. adoptado por el Pleno de dicha Comi
sión. en su sesión del día 24 de mayo de 1994, y que
se transcribe como anexo al presente Real Decreto.

Articulo 2.

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Autónoma de la Región de Murcia las funciones
y servicios asi como los medios personales y los créditos
presupuestarios, que se relacionan en el referido Acuer
do de la Comisión Mixta, en los términos allí especi
ficados.

Articulo 3.

Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha
señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Cultura produzca. hasta
la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso,
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo régimen y nivel
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del Acuerdo.

Articulo 4.

Los créditos presupuestarios que se detallan en la
relación número 2 del anexo. serán dados de baja en
los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio
de Economia y Hacienda a los conceptos habilitados
en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do. destinados a financiar el coste de los servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma. una vez que
se remitan al Departamento citado, por parte de la oficina
presupuestaria del Ministerio de Cultura los certificados
de retención de crédito. para dar cumplimiento a lo dis
puesto en la vigente Ley 21/1993. de 29 de diciembre.
de Presupuestos Generales del Estado para 1994.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 10 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas.
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO

Don Antonio Bueno Rodríguez y don Julio Vizuete Galle
go, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la
disposición transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomia para la Región de Murcia.

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta cele
brada el día 24 de mayo de 1994, se adoptó un acuerdo
por el que se amplían las funciones y los medios per
sonales y presupuestarios traspasados a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia por Real Decreto
3031/ 19B3. de 21 de septiembre. en materia de cultura.

con el traspaso de los correspondientes a la gestión de
las funciones y servicios del Programa Puntos de Infor
mación Cultural (PIC) en los términos que a continuación
se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales. estatu
tarias y legales en las que se ampara la ampliación.

La Constitución Española en el articulo 148.1.17.
establece que las Comunidades Autónomas podrán asu
mir competencias en materia de fomento de la cultura.

Igualmente el artículo 149.2 determina que sin per
juicio de las competencias que puedan asumir las Comu
nidades Autónomas. el Estado considerará el servicio
de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará
la comunicación cultural entre las Comunidades Autó
nomas. de acuerdo con ellas.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para la Re
gión de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982.
de 25 de junio, y reformado por Ley Orgánica 4/1994.
de 24 de marzo. establece en el artículo 1O.uno. 15 que
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de fomento de la Cultura y de la
investigación. con especial atención a sus manifestacio
nes e intereses regionales.

Finalmente, la disposición transitoria quinta del Esta
tuto de Autonomía para la Región de Murcia y el Real
Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, establecen
las normas que regulan la forma y condiciones a las
que han de ajustarse los traspasos de funciones y
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, asi como el funcionamiento de la
Comisión Mixta de Transferencias.

Sobre la base de tales previsiones normativas, el Real
Decreto 3031/1983. de 21 de septiembre. operó el tras
paso de funciones, servicios y medios en materia de
cultura. previendo la posibilidad de que se establezcan
convenios de colaboración entre la Administración esta
tal y autonómica, en aquellas actividades concurrentes
que estimen necesario para el fomento de la cultura.
en el territorio de la Comunidad Autónoma.

B) Funciones de la Administración del Estado que
asume la Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
asume. en su ámbito territorial las funciones de la Admi
nistración del Estado relativas al servicio público de infor
mación cultural comprendido dentro del Programa Pun
tos de Información Cultural (PIC), cuya finalidad es la
atención de las consultas formuladas por los adminis
trados en relación a los contenidos de las bases de datos
disponibles en cada momento en el programa PIC.

C) Personal adscrito a los servicios cuya gestión
asume la Comunidad Autónoma y que se traspasan
a ésta.

1. El personal que se traspasa, adscrito a los
servicios cuya gestión ejercerá la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, aparece referenciado nominal
mente en la relación adjunta número 1. Dicho personal
pasará a depender de la Comunidad Autónoma en los
términos previstos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública. y
demás normas en cada caso aplicables, en las mismas
circunstancias que se especifican en la relación citada
y que constan, en todo caso, en sus expedientes de
personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Cultura se
notificará a los interesados el traspaso y su nueva situa
ción administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el
presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remi
tirán a los órganos competentes de la Comunidad Autó-
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noma de la Región de Murcia una copia certificada de
todos los expedientes de este personal. así como los
certificados de haberes correspondientes al ejercicio de
1994. procediéndose por la Administración del Estado
a modificar las plantillas orgánicas y presupuestarias en
función de los traspasos operados.

D) Valoración definitiva de las cargas financieras
correspondientes a la ampliación de funciones y
medios. •..

1. La valoración definitiva del coste efectivo que.
en pesetas de 1990. corresponde a la ampliación de
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comu
nidad Autónoma se eleva a 5.714.624 pesetas.

2. La financiación. en pesetas de 1994. que corres
ponde al coste efectivo anual de la ampliación de medios.
se detalla en la relación número 2.

3. Transitoriamente. hasta que el coste efectivo se
compute para determinar el porcentaje de participación
de la Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado.
dicho coste se financiará mediante la consolidación en
la Sección 32 de los Presupuestos Generales del i;:stado.
de los créditos relativos a los distintos componentes del
coste efectivo. por los importes que se determinen. sus
ceptibles de actualización por los mecanismos generales
previstos en cada Ley de Presupuestos.

Las posibles diferencias que se produzcan durante
el período transitorio. a que se refiere el párrafo anterior.
respecto a la financiación de los servicios transferidos.
serán objeto de regularización. en su caso. al cierre del
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.

E) Inventario de la documentación administrativa
relativa a los servicios transferidos.

La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traspasados se realizará en el plazo de un
mes desde la publicación del Real Decreto por el que
se apruebe este Acuerdo. y de conformidad con lo esta
blecido en el artículo octavo del Real Decreto
2628/1982, de 24 de septiembre.

F) Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de medios personales y presupuestarios
objeto de este Acuerdo tel)drá efectividad a partir del
día 1 de julio de 1994.

y para que conste. expiden la presente certificación
en Madrid a 24 de mayo de 1994.-Los Secretarios de
la Comisión Mixta, Antonio Bueno Rodríguez y Julio
Vizuete Gallego.

RELACION NUMERO 1

Relación de personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios (e instituciones) que se traspasan
a la Comunidad Autónoma de la Región de Mu~cia .

Relación nominal de funcionarios.

Localidad: Murcia

CENTRO O DEPENDENCIA

.

Retribuciones

Apellidos y nombre
Cuerpo o Escala Número de Registro Puesto de trabajo Total
a que pertenece de Personal que desempeña Complemetl" anual

Básicas tarias

Prats Pérez, Antonio. Ofic. Inst. 23/77. 7431319113A1110 Técnico superior. nivel 20 (PIC). Complemen- 2.444.596 892.980 3.337.576
to específico: 214.224.

Madrigal Nicolás. Fran- Auxiliar AISS. 2239557124A6033 Operador periférico, nivel i 3. Complemento 1.363.698 650.316 2.014.014
CISCO. específico: 214.224.

Prats Pérez. Antonio (cuota patronal de Seguridad Social. importe para 1994) .
Madrigal Nicolás, Francisco (cuota patronal de Seguridad Social, importe para 1994) .

RELACION NUMERO 2

770.496 pesetas.
523.020 pesetas.

Valoración en pesetas de 1994 del coste efectivo de
los servicios PIC a traspasar a la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia

(En miles de pesetas)

Créditos presupuestarios

121.00
121.01
160.00

Total anual

1.115
428

1.294

6.645

Créditos presupuestarios

CAPiTULO I

24.03.451 A. 120.00

120.03
120.05

Total anual

1.987

1.028
793

Total gastos · ..


