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l. Disposiciones generales

CERTIFICAN
~e en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el dfa 27

de Junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre valoración definitiva

ANEXO
Don GonzalC! Puebla de Diego y doll.a Mana Bla~ca Blanquer

Pr~ts, Secretanos de la Comisión Mixta prevista en la dispo
B1cIÓ~ transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la Co
mumdad Valenciana,

420.840
113.70Q

534.&40

Créditos en
pesetas 1983

Total ...

Costes brutos

Gastos de personal ... ...
Gastos de funcionamiento

3.2 Las posibles diferencias que se produzcan durante el
periodo transitorio, a que se refiere el apartado 3.1 r~specto
a la financiación de los .servicios transferidos, serán obleto de
regularización al ct&tTe de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuentas y estados justificativos corres
pondientes ante una Comisión de liquidación, que se cons-.
tituirá en el Ministerio de Economia y Ha.cienda.

el Fecha de efectividad de la ampliaci6n.

El traspaso de los créditos presupuestarios correspondientes
a la ampliación, a los cuales se hace referencia en este Acuer
do, tendrá. efectividad a pa.rtir del d1a 1 de Julio de 1983.

y para que conste, expedimos la presente· cert1ticaci6n en
Madrid a 27 de lunio de 1983.-1.08 Secratarios de la Comisión
Mixta, Gonzalo Puebla de Diego y Maria Blanquer Prats.

del coste efectivo. de los servlClQS traspasados y ampliadór- de
medios presupuestanos, transferidos a la Comunidad Valencil:l.na
en materias de ferias interiores y comorcio interior por los
Realb-s Decretos 299/l979, de 26 de enero y 4119/1982, de 29 de
diciembre, respectivamente, en los términos que a continuación
se expresan:

Al Normas estatu.tarias y legales en las que ·se ampara la
valoración definitiva y ampliación 'cU medios traspasados.

El presente Acuerdo se ampara en la disposición transitoria
cuarta del Estatuto de Autonornia de la Comunidad Valenciana,
aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, en la cual
se prevé el traspaso de los servicios inherentes a las compe
tencias que según el Estatuto corresponden a la citada Comu
nídad Autónoma, asi como el de los pertinentes medios patri
moniales, personales y presupuestarios, en el Real Decreto 4122/
1982, de 29 de diciembre, de consolidación de transferencias
efectutldas en fase preautonómlca y en el Real Decreto 4015/
1982, de 29 de diciembre, en el que se regula el funcionamiento
de la Comisión Mixta de Trarsferencias prevista en la indicada
disposición transitoria cuarta del mencionarlo Estatuto de Auto
nomía, y se determinan las normas y el procedimiento a que
han de ajustarse los traspasos de la Administración del Estado
a la Comunidsd Valenciana.

B) Medios presupuestarios que se amplían.

B.1. Valoración definitiva de las cargas finarlcieras de los
servicios traspasados:

1. El coste efectivo que, según la liquidación del presupuesto
de gastos para 1982, corresponde a los servicios traspasados a
la Comunidad. se elava con caráder definitivo. a 684.150 pesetas,
según detalle que figura en las relaciones número 3.1.

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño. de los servicios traspasa
dos, durante el ejercicio de 1983, comprenderán las siguientes
dotaciones:

- Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste
erectivo (su detalle aparece en la relación 3.2), 113.700 'pe
setas.

3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración 3.1 /i¡I:I financiará. en los ejercicios futuros de la si-
guiente forma: .

3.1 Tran~itoriamente, mientras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de participación en los Tributos del Est.ado,
mediante la consolidación en la Sección 32.- de los Presupues
tos Generales del Estado de los créditos relativos a los dis
tintos componentes del coste efectivo. por los Importes que
se indican, susceptibles de actualización por los mecanismos
generales previstos en cada Ley Presupuestaria.

GOBIERNODEL
REAL DECRETO 2619/1983. de 25 de agosto. s.:;¡bre
'Valoración definitiva :Y ampliación de medios ads
critos a los servicios traspasados a la Comunidad
Valenc~ana en materias de ferias' interiores y
comercio interior.

PRESIDENCIA

DISPONGO,

Artrculo 1. 0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, de fecha 27
de junio de 1983, sobre valoración definitiva del coste efectivo
de .los servicios traspasados y ampliación de medios presupues
tarlOS transferidos a la Comunidad Valenciana en materias de
ferias interiores y de comercio interior por los Reales Decre·
tos' ~/1979, de 26 de enero y 4119/1982, de 29 de diciembre: res
pectivamente.

Art. 2.0 En consecuencia, qUedan traspasados a la Comuni
dad Valenciana los créditos presupuestarios que figuran en las
relac.it:~nes n?meros 3.1 y 3.2 adjuntas al propio acuerdo de la
ComISIón Mlxta indicada, en lOs términos y condiciones que
aIli se especifican, y en cuyas relaciones se consignan debida
mente identificados los medios qUe se traspasan relativos a la
ampliación. .

Art. 3.° Los traspasos a qUe se refiero este Real Decreto ten
drtLn efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de la
Comisión Mixta.

Art. 4.0 El presente Real Decreto· entrará en vigor el mismo
día. de su pqbUcación en el .Bolet1D. Oficial del Estado-,

Dado en Palma de Mallorca a 25 de agosto de 1003.

JUAN CARLOS R.

Por Real Decre*ley 10/1978, de 17 ~ marzo, fUe aprobado
el régimen preautonómico para el País Valenciano.

Por Real Decreto 299/1979, de 26 de enero,' se transfirieron al
Consejo del País ValencifUlo, competencias. funciones y servicios
de la Administración del Estado en materia de ferias inte
riores.

PosteriC'rmente. y por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio,
se aprobó el Estatuto da Autonomía de la Comunidad Valen
ciana. a cuyo amparo se aprobó el Real Decreto 4119/1982 de 29
de diciembre, por el que se traspasaron funciones y servicios
de la Administración del Estado en materia de comercio in
terior a dicha Comunidad Autónoma.

Dada la complejidad técnica de los trabalos conducentes a
la valoración del coste efectivo de los servicios traspasados,
los Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han
ldC! ..acompañados de una valoración provisional, habiéndose
aprobado recientemente la valoración definitiva de dichos tras
pasos en el seno de 188 oorrespondientes Comisiones Mixtas de
Transferencias.

La. obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la
neceSidad de ampliar detenninados medios presupuestarios re
lacionados con los citados traspasos.

Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, adoptó, en su reunión del día 27 de junio de 1983.
el 0t?0rtuno Acuerdo con sus relaciones anexas, que se aprueba
medlante este Real Decreto.

E.o su virtud, a propuesta ~ los Ministros de Economía y
~aclenda y de Administración Territorial, y pr.evia delibera
cIón del Consejo de Ministros en su reunión del dla 24 de
agosto de 1983,

El Ministro de la PresidencIa
JAVIER ~1CSCOSO DEL PRADO Y MUNOZ
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3.1 Valoración deflnJtiva del coste efectivo de loa Servicios de Ferias Interiores que. traspasan. la Comunidad Valenciana,
calculada según los datos del PresupuflI'to final de 1983

(Miles de pesewl

Servicios centrale. Servlclol perl.f6rtcoI
CrédIto presupuestario Gas"" Tot&!

de invenión
Coste directo Coste Indirecto Coste directo COlte indirecto

11,03.112 ... ... ... ... ... 23.Bll 23,86
11.03.114 ... ... ... ... ... 27,31 27,31
11.03.115 ... ... ... ... ... 18,63 18,63
22.01.111 ... ... ... ... .. . 3,35 3,35
22.01.112.1 ... ... ... ... ... 82,27 "28,21 90,48
22.01.113.1 ... ... ... ... ... - 10,66 10,66
22.01.121 ... ... ... ... ... 7.64 7.64
22,01.122 ... ... ... ... ... 141,81 53,97 195,78
22.01.172 ... ... ... .. . 27,43 27,43
22.01.181 ... ... ... ... .. . 8,23 8,23

Total Capítulo 1 ... ... 320,53 92,84 413,37

22.01.211 ... ... ... ... ... 29,45 29,45
22.01.222 ... ... ... ... ... 26.56 26,56
22.01.232 ... ... ... ... ... 1,39 1,39
22.01.2.35 ... ... ... ... ... 8,99 8,99
22.01.241 ... ... ... ... ... 13,49 13,49
22.01.255 ... ... ... ... .. . 0.60 0,60
22.01.257 ... ... ... ... .. . 5,45 5,45
22.01.271 ... ... ... ... 5,48 5,48
22.01.282 ... ... ... 1,65 1,65
22.15.211 ... ... ..' ... 0,79 0,79
22.15.251 ... ... ... 2,55 2,55
22.15,285 ... ... ... ... ... 172,78 172,78

Total Capítulo II ... ... I
269,18 269,18

.. .. .... ..

:i.2 Dotaciones y recursos para financiar el coste efectivo de los Servicios de Ferias Interiores que se traspasan a la Comunidad
Valenciana, calculados_ en función de los datos del Presupuesto del Estado del &60 1983

(Miles de pesetas)

..

I
Servicios centrales Servlcios periféricos

Créditos Gastos Total anual 8ajaa efectivas Observaclon(J
pre¡,upué'star jos

1 C~ste indirecto
Inversiones d"

I Coste directo Coste indirecto Coste directo

22.03.112 25,70
..

25,10
22.03 114 30,1l9 30,99
22.03.115- . 2l;20 22,20
15.01.111 3,76 3,76
15.01.112 . 71,98 16,10 88,08
15.01.113 - 25,30 25.30
15,01.121 7,93 7.93
15.U1.122

"'1
125,60 49,79 175,39

1301.172 ...

I
30,69 30,69

1'),01.181 9,20 9,20.
Total Capí-

tulo 1 ... 328,05 91,19 419,24

15.01.211 ... 28,62 28,62
15.01.222 23,10 23,10
1.').01.232 2,22 2,22 ....
15,01.235 14.08 14,08
15.01.241 ... 10,86 10,86
15,01.255 0,48 0,48
15.01.257 5,38 5,38
15,01.271 ~,32 5,32
15.01.2.82

::: I
1,57 1,57

15.2'3211 ... 0,H2 0,82
].'5.2,1251 2,eO 2,60
15,23,285 ... ... 18,65 18,65

Ta tal Capí •
tuta II . -.. 113,70 113,70

NOTA.-No se refleja bala efectiva al tratarse de elevar a definItiva la valoración de esta competencia cuyo Real Dl'creto de tl'ansferencil
no conllevaba traspp,¡,o de medio alguno.
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3.1 Valoración definitiva del coste efectivo de los '1oPTvtdo8 de H{lTanOS ComArdales que se transfieren a la Comunidad Valen
ciana. calculada stlgún los datos del Presupuesto [lnaJ de 1982

(Miles de pesetas)

0,5
0,_
O,.

1,6

TotalGastos
de inversión

Serticios cenlra.lee Servicios periféricos
Crédito presupuestario

Coste dlrecjo Coste Indirocto Coste directo Coste indirs... to-------
.01.112.1 .. ' .,. .,. ... , .. 0,5

~2.0l.113.1 ." ... ... ... ...

I
0,_

)2.01.122 .. , ... .. , ... ... 0,9

Total Capitulo 1 ... ... ... 1,6

22,

!.2 Dotaciones y recursos para financiar el coste efer-tlvo de 10'1 Senldos de Horarios Comerciales que se traspasan a la Comu-
.. nidad ValenCiana. calculados en función de los datos del PreSUpu~iito del Estado del año 1983

(Miles de pesetas)

Servicios centrales Serviclos periféricos
ObserVacionesCréditO! GastO! Total anual Bajas efectivas

presctluestarlos Inversiones
Coste directo Coste :ndireclo Coste directo Coste indirecto

5.01.112.8 ' .. ... 0,3 0,3
5.01.113.5 ...

I
O,, O,, .

.'5.01.122 .. ' 0,9 0,9

T Otal Capi·

Itulo 1 ... I 1,• 1,6

1>754 REAL DECRETO 2620/1983, de 25 de agosto, de tras
paso de funciones. v servicios del Estado a la Co
munidad Valenciana en materias de ferias interna
cionales y Cdmaras de Comerc~o..Industria ji Na
vegación..

Por los Reales Decretos 299/1979, de 26 de enero; 2310/1982,
1e 24 de julio, y 4119/1982, de 29 de diciembre, se transfirieron
01.. la .Comunid.ad· Valenciana deter-minadas funciones y servi
CIOS en materias de ferias int~riores, intervención de precios
y de Comercio Interior y reforma de estructuras comerciales
y, asimismo, se traspasaron también los correspondientes me
dios personales, materiales y presupuestarios.

Por otra parte, el Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre,
determina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse las transferencias de funciones y servicios del Estado a
,a Generalidad Valenciana.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto citado, rue
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
-cansferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
¿statuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana esta
Cnmisión, tras considerar la conveniencia y legalidad d~ com
"J!ementar las transferencias hasta ahora efectuadas en ma
aria de comercio, adoptó en su reunió!) del día 27 de juniO
je 1983 el oportuno a.cuerdo, cuya virtualidad práctica exige
:;u aprobación por el Gobierno mediant.e Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el nú
nero 2 de la disposición transttoria cuarta del Estatuto de
\utonomía de la Comunidad Valenciana, a propu~sta de los
'vfinistros de EconlJmia y Hacienda y de Administración Te
:rtorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
u reunión dell día 24 de agosto de 1983,

/
DISPONGO,

funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción
del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del presente Real
Decreto y que, en su caso, hubtere diclado el Mwisterio de
Economía y Hacienda hasta la fecha de publicación del pre
sente Real Decreto.

Art. 4.<> Los créditos presupues'tarirls que figurfln dp-tallarj()s
en las re1ac,iones-3.,.2 como «bajas efectivas_ seran dados de
baja en les concepto:. de origen v transferidos por el Mi~

nisterio de EconomJa y Hacienda a los conceptos habilitados
en la sección 32, destinados a financiar los servicios asumidos
por las Comunidades Autónomas, una vez qUe se remlt.an al
Departamento citado por parte de la Oficina. Pre'lUpUeSlar¡a
del Ministerio de Economía y Hacienda,' los certíficados de re
tención de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en
lf:l. Ley de Presupuestos Generales del Estado vigeltte.

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mi::imo
día de su publicación en el «Boletm Oficial del Estado-.

Dado en Palma de Mallorca a 25 de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MaSCaSa DEL PRADO Y MUÑOZ

. ANEXO 1

Don Gonzalo Puebla de Diego y doña Maria Blflrra Blll,nquer
Prats, Secretar.ios de la Comisión Mixta previ"ta en la dispo
sición transitoria cuarta del Estatuto de Aulonllmia de la Co
munidad Valenciana,

Articulo 1.0" Se aprueba el acuerdo de la COmisión Mixta
,revista. en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
\utonomía de la Comunidad Valenciana, de fecha 27 de junio
le 1983, por el que se transfieren funciones del' Estado en ma·
aria. de ferias in.ternacionales y Cé.maras de Comercio, In

iustna y NavegaCIÓn a la Comunidad Valenciana y se le tras
oasan los correspondientes medios presupuestarios precisos para
"!I ejercicio de aquéllas.

. Art. 2.° E~ consecuencia, quedan transferidas a la Comil
mdad ValencIana las funciones a que se refiere el acuerdo
que se incluye como anexo 1 del presente Real Decreto Y' tras
nasados a la misma los créditos presupuestarlos que figuran
:m las relaciones adiuntas al propio acuerdo de la Comisión
\Ifixta, en los términos y condiciones que alU se especifican.

Art. 3.° Los traspasos a que se·refiere este Real Decreto
trmdrAn efectividad a partir del día sefialado en el acuerdo
de la mencionada Comisión Mixta, quedando convalidados a
estos efectos todos los actos administrativos destinados al man·
oonimiento de los servicios en el mismo 'régimen Y nivel de

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el- día
27 de junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la
Comunidad Valenciana de las funciones y servicios del Estado.
en materia de ferias internacionales y Cámaras de Cnmerclo,
Industria y Navegación, en los términos que a continuación
se expresan:

Al Referencia a normas constitucionales, est¡;¡tutarias y le
gales en las que se ampara la transferencja.

La Constitución 'en su artículo 149.3 establece que 'las Co
munidades Autónomas podrán asumir competencias en materiaS
no atribuidas expresamente al Estado por la misma, y en el
articulo 149.1 reserva al Estado la competencia exclusiva sobre
las bases Y coordinación de la planificación .'!"eneral de la
&ctividad económica, el régimen aduanero y arancplario y el
comercio exterior. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana establece en sus articulas 33.51 y 32.9).
que correspond,e a la Generalidad Valenciana, la ejecución de


