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PRESIDENCIA

I.

DEL

Disposiciones

GOBIERNO

generales

ANEXO

Don José Elías Díaz Carda, Secretario de la Comisión Mixta
de Transferencias de Economi~ y Comercio,

24103 REAL DECRETO -2310/1982, de 24 de juli•• de tras~

pasó de funciones y servicios de la administración
del Estado a la Comunidad Valenciana en materia
de intervención de pr~cio8.

La Comisi6n Mixta de Transferencias de Economía y Comer
cio. tras considerar su conveniencia y legalidad, así oomo'
la necesidad de completar las transfenmcias hasta ahora efec
tuadas. adoptó en su reunión del día veintitrés de abril de mil
novecientos ochenta y dos, el oportuno acuerdo por el que se
traspasan cOmpetencias, servicios y fu.r..ciones del Estado en ma.
teria de intervención de precios a 14 Comunidad Valenciana.
Este acuerdo exige pa.ra su virtualidad práctica la aprobación
por el Gob~erno mediante este ~al Oe<.reto.

En su virtud, '8. propuesta :::le los Ministros de Economía y
Comercio y de Administrad6n Territorial y previa ddiberadón
del Consejo de Mmistros en su reunión el día veintitrés de ju
lio de mii nOvecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Artículo primero.-Se aprueba el acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias de Economía y Comercio de fecha
veintitrés de abril de mil novecie::1tos ochenta y dos, por el que
se transfieren funciones de la Adnunistración ··del Estado, en
materia de intervención de pr~cios, a la Comunidad Valenciana.
y se le traspasan los correspondientes servicios y medias pre
supucs.tarios precisos para el ejercicio de aquéllas.

Artículo segundo.-En consecuencia.· Queda.n transferidas a la
Comunidad Valenciana las compew~das a que se refiere el
acuerdo- que se incluye cerno anexo del presente Real Decreto
,. traspasadoG a la misma los serviciOs y.créditos presupues
taríos que figuran en la relación adjunta al propio acuerdo de

. la COIhision Mixta indicada, en los términos y condiciones que
aUi se especifican.

Artículo tercero.-La entrega d~ la documentación y expe
dientes de los servicíos traspasados se realizará de conformidad
con la legislación ¿.rigente. .

Articulo cuarto.-r.o; traspasos a que se refiere este Real
Decreto rendrán efectividad a partir de'} .día uno de julio de
mil novecientos ochenta y dos, señalado en el acuerdo de 1&
Comisión Mixta.

Artículo quinto.-Los créditos pref>'Upuestarios que figuran de
tallados en la relación tres punto dOs, como bajas efectivas en los
Presupuestos Generales del Estado par&. el ejercicio de mil nOV8-"
cientos ochenta y 405,- serán dados <Le baja en los conceptos de
origen y transferidos por el Ministerio de Hacienda a los ooncep
tQS habilitados en los capftúlos IV y VII de la sección treinta y
dos, destinados a financiar los servicios asumidos por los En~s

Preautonómkos y Comunidades Autónomas.. una vez que se
remitan al Departa.mento citado por parte de la Oficina Presu
puestaria del Ministerio de Ewnomia y Comercio__lOs certifi
cados deretepción de crédito acompañados de UD sucinto in·
forme ce dicha Oficina para dar cu.npl!miento a lo dispuesto
en el anexo 1, primero, apartado al. punto dos, de la Lei' de
PNsupuestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta
y dos. .

Artku10 sexto.-El presente Real I:>E.creto entrará en vIgor el
mismo dia de su publi~ación en el ..Boletín Oficial del Estado...

Dado en Madrid a ve1ntituatro de julio de mil noveCientos
ochenta y.dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencla.
MATIAS RODRlGUEZ INCIARTE

¡

CERTIFICA:

Que en la sesión pJ€]laria de la CoInlSión celebrada el día '23
de abnl de 1982, se adoptó acuerdo sobre transferenclas a la
Comunidad Valenciana de las funcicnes y servicios de .inter~

venci6n de precios en Jos términos qua a continuación se expre
san:

Al Referencia a normll6 constitucionales estatutarjas y le-
gales en las que se ampara la t.ransferencia.-La Constitución
en el articulo 149.3, establece que las materias DO atrjbuidas
expresamente al Estado por la misma podrán corresponder ..

-las Comunidades Autónomas _en virtud de sus respectivos Eilla.
tutos. Por BU parte, el Estatuto de Autonomla de la Comun:dad
Valenciana en su artículo 34,1,5, atribuye a la GeneralIdad
Valenciana'la compete.ncia exclusiva en materia de comercio in·
tenor, de acuerdo con :as basell y la ordenación de- la actividad
econ6mica general y la politica monetaria del Estado.

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias
es legalmente posible que la Comunidad Valenciana tenga com
petencias. en materia de intervención de preci06. por 10 que
procede. óper:ar ya en este campo transferencias de competen-
cias de tAl indole El. la misma. >

En consecuencia con lo expuesto, parece necesario y resu}ta
estrictamente legal,' Legar a un aoUbrdO sObre trans~erenclaa
de competencias, en la materia indicada. a la Coml;l-mdad Va
lenciana para cumplir asi los objetivos de su creacIón y, ~ra
posibilitar 1& exigencia constitucional de organización territon&1
del Estado. . .~

Bl Competencias y funciones que &Sume 1$ Comunidad Auf;ó.
noma e identificadón de los servicios que se traspasan.-Se
transfieren a la Comunidad· Valenciana.. dentro d.e su ámbito
territorial en 106' términos del presente acuerdo y de los De
cretos y demás normas que lo hagan e.fec~ívo y se' pu bliQl:l8U
'en el -Boletín Oficial del Estado~, las SIgUIentes competencIas:

1. Las atribuciones en el ..Real Decreto 26~5/1977, de 28 de
octubre, sobre normativa en materia de precIo~. a las CO~.
siones Provinciales -de Precios de Alicante, Castelión y ValenCIa
~n lo que se refiere a reglmenes de precios autorizados Y comu-
nicados de ámbito provinciaL. . .

2. Las a~rib1.icicines a ios Gobernadores CIViles de las p~vln
cías de Alicante. Castellón y Va.lencia por el articulo 8.°: bIS, del
Decreto 3477/1974. de 20 de diciembre. según la redaccIón dada
por el Real Decreto 2226/1977, de 'Z7 de agosto y e~ Real
Decreto 194.711979, de 3 de {lgosto, referente a l.a aprobaCIón de
las tarifas de los servidos públicos de competenCIa loc~. .

3. Las funciOnes atribuidas a los Gobern~ores CIVi.~S y a
las Comisiones Provinciales de Precios de Alicante, Caste116n
y Valencia por los Reales Decretos 1632/1980, de ~1 de julio
y 251611981, de 3 de julio y 1~18/1932, de 24. .d~ Juma, para la
fijación de los formatos. pr~Ios y pesos máxImos correspon·
dientes al plan común, , . . \

4. A los_ efectos anteriores. se crea una Comm6n de Precios
en la Comunidad Valenciana dependi<;nt~ directamente del Go
bierno Valencia...'1o que asume las facultades roconocidas &.}&I
Comisiones Provinciales de Precios de Alicante. Castellón y
Valencia. La. Comunidad Valenciana regulará la compo:;icíón y
fUIiCiones de su ComiSIón de Precios, procurando que la repre~

sentad6n de los distintOs intereses esté en armenia con 10
previsto para las actuales Comisiones Provinciales.

Cl Competencias, servicios y fundones que se res~:va la
Administración del Estado.-En consecuencia con 1a relacIón de
competencias traspasadas. permanecelán en el Ministerio ?-Et
Economía y Comercío y seguirán siendo de su competenCIa,
para. ser ejercitadas por el mismO, las siguientes .funciones y
actividades Que tienen legalmente atribuidas y rea.!lza.:l los ser-
vicios Que se citan: . .

Todas las relativas' a la po1fUca general de preclO6 y a la
legislaci6n sobre defensa de la competencia; asi como las bases
y 1& ordenación ~e la actividad económica general. reservadas
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3l Estado por los artículos 149.1,13,-, de 1& Constitución y
34 1. 5. del Estatuto &:i Autonomfa de 1& COmunidad Valen4

cla.n8. Igua.lmente. las que en. materia de información sobre pre·
cios corresponden a la Administración del Esa.tado para sus
propios fines y para la elaboración de sus es~ís1.icas.

D) ,Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se· tres·
pasan.-No existen. ,

El Personal adscrito a los serviciOS e Instituciones que ."
traspasan.-No existe.

F) Puestos de trabaJo vacantes q_ se traspasan.-No exts·_.
GJ Valoración provisiOnal de las carpa flnancieraa· de loa

servicios traspasados; . .

G.L El coste efectlvo qu&, segíÍn la liquidación del Presu·
puesto de Gastos para 1981.~e a· los Servicios tras-
pasados por el presente Real Decreto a la Comunidad Va.len-

,.

ciana, se eleva con carácter p~v1s1onal a 67.590 pesetas, según
detalle que figura en la relación nUmere 3.l.

G;2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar
los gastos originados oor el desempeño de los Servicios que se
traspasan durante el ejercl<:io de 1982. comprenderá.n las si
guientes dotaciones:

- Asignaciones presupuestarias para cobertura- de loa. gastos
de funcionamiento de los servicios transferidos (su detalle &pare-
~e en la relación 3.2J ' .. 14.690 pesetas. -

H) Ef-eouvidad Qe las transferencias.-Sin'. peMui~io de la
entrada en· vigor del Real Decreto aprobatorio del presente
acuerdo, las transferencias serán efectivas a partir del 1 de
lul!o de 1982. '

.y para que oonste,lexpido la presente certificación 'en Ma
drid a 23 de abril de 1982,-El Secretario de la Comisión Mix
ta, JoSé Elfas Diaz. Ga.rcía.

>

•
l<l.'LACIOK 3.1.

WlOR.\CIOIl PRO'IIsfOllAi:.llI!L COS'Ill EFECTIVO DE tos SERVICIOS DE "IN'JERVENCIOIl DE PRECIOS" QUE SE TRASPASAN A LA -cc>mlIDAD VALENCIANA
CAr.cutADA SEG1IIl LOS PA'!OS FINALES llIlL PRESUPUESTO DEL ESTAIlO DE 1981. . .

(Miles de pesetas)

SE1lVIOIOS CJN'lBALI!S 8!RVIOXOS l'ElUFERICOS GASTOS DE
'C!lED!:O PIU:SUPUESTAllXO INVERSXON TOTA~

. Oooto D1recto eoate 1nd1recto Costo Directo CoI~ Indirecto

.

'11~Ol.112.1
-o'ea . 0 166

11.01.112.~ 8'76' 5'76
"1.01.'11~.4 6'84 5'Ei4

22.01.112.1 S'%2 3'12.22.01.121 19'17 19'17

TO'fAL ~APITULO 1 .40'35 40 135
-

•.

2:?OJ,.211 9'24 9'24
~2.CÚ222 2'70 2'10
22. Cl:Z23 2'82 2'82
22.01.232- 0'21 0'21
~2.0:'.233 0'06 0'06
22 ..°,:'. 234 . 0'21 0'21
:!2,~L241 0lg5 0'96
::2,01.24;: . 3 180 3'60
22,01.:51 0124 0 124 ~
22.01.252 O'U 0 151
22.C'L255 2,'11 - 1111
22.01.::'~S 2 182'- 2 192 .
22.Cl.í271 , ;¡'711 a175

-'l'O'rAt. CIll'ITU~O 2 117'24 27'24
-

- .. ,

r
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3.2... DOTACIONES 'f ~.RSOS PARA. "INANOtA1l ZL COSft I'FECTI\I'O DI toS SERVICIOS H nIRTERVENCIotf DE
PRECIoS. Q~ I!i f TRANSFIEREN A LA CCMUNlDAD VALENCIANA CALCU1.ADOS IN !UNC1on Da- LOS DATOS DEL.

PRE51JPUEStO DEL ESf~O, ])EL .ARo 1.962

- SERVICIOS CENT.RALES SERVICIOS PEIUfirucos .'
.

~RE.DITOS PRE~UPUESTARIOS Coste
GASTOS ~OTAL JAJAS OBSERVA

Coate
Costo Directo Indirecto Coste !Hreeto In41recto . Ilm!lSI0II ~ EFECTIVAS CIONEg,,'·

,

,
11.03.112.1 7,37 7,37
11.03.114.1 6,31 6,37
11.03.115.1

/

6,,24 6,24

'22.01.112.1
.

3,.U 3,4$
22.01.122

,
20,4020.. 40

TOTAL CAPITULO 1
. .

.43,83 . 43,'83.

\

22.010211_ 9,93 9,93 4,9~"

22.01.222 8,97 8,97 4,49
.

22.0'1..232 0,29 0,29 '0,1$
22.01.234 0,23 0,23 0,12
22.01.?41 1.\,°3 .1,03 0,52
22.01.2~2 3,87 3,87 1,,}4
22.01.257 01 26 0,26 0,13
22.01.27] 2,97 2,97 1,49·
22.01.281 0.. 55 0,55 0,2&

-

22.01.292 1.,19 • 1,19 0,60.. .
TOTAL~ CA~ITULO 2 29, 29 29,29 14,69

El Real Decreto-ley treinta y dos,mil novecientos setenta
" ocho, de treinta y uno de octubre, pOr el que se estableoe el
Régimen PreautonóII;Iico para 1& 'región Castellano-Manchega,
prevé las transferencias de funciones V servicios de la Adminil

_traci6n del Estado a su órgano de gobierno.
El Rea.l Decreto dos mil novecientos setenta/mil nóveclentoa

ochenta, de doce de diciembre, regula ~trasp&SO de servicial
de la Administración del Estado a los Entes Preautonóm1cos.
y los Reales Decretos dos mil novecientos sesenta ., ocholmll
novecientos ochenta, de doce de diciembre, y dos mil trescien~s
quince/mil novecientos ochenta -y uno, de dieciocho de aep
tiembre, modificaron el funcionamiento _y composición de lea
Comisiones Mixtas de T.ra.nsferenclas a los Entes Preauton6

-micOs.
De conformidad· con lo dispuesto en el Real Decreto dós mil"

novecientos sesenta y ocho/mil noVf'cientos ochenta: de doce
de diciembre; la Comisión Mixta de Transferencias de 'Economía
V Comercio,· creada pOr Orden ministerial de veinUdnoo de
marzo de mil novecientos· ochenta y uno, tras considerar la
conveniencia de hOIJ:logeneizar ,,106 procesos de transferencias
a los Entes Preautonómicos en materia de intervención de
precios, asi como la necesidad de cOmpletar las transferencias
hasta ahora efectua{1as, adoptó en su reunión del día veintitrés
de abril de mil novecientos ochenta y dos, el oportuno acuerdo
que el Gobierno aprueba en virtud del presente Real Decreto.

En Su virtud, haciendo uso de la &utorlzac1ón contenida en el
art1culo séptimo. e}~ y disposición final segunda del Real De-
creto·ley treinta y dos/mil novecientos setenta y ocho. de treinta
y uno de octubre, previa aceptación ele la Junta de Comunid...
des de la región -Castellano-Manchega, a propuesta de 108 M1D1a.
tros de Economia y Comen::io y de la Administración Territorial,
y previa deliberación del Conseto de Ministros en su reunl6n
del dia. veintitrés de julio de mU novec1entoa ochenta y doe, .

24104 REft.L DECRETO 2~lÚ1982, de 24 de julio. sobre
transferencia de cómpetencias. funciones y 86rvtcto.

-de la Administración del Estado a la Junta cW Co-
munídades de la Región Castellano-Manchega en
materia de intervención de precios.

DISPONGO;

- Articulo primero.-5e aprueba ia propuesta de transferencia
de pompetenéias. funciones ., serviciOl de la Administración del
Estado a la Junta de Comunidades de la Región CastellaDo
Manchega en materia de. intervenciÓD de prec108, elaborada por
la correSpOndiente Comisión M1rta ite Transferencias. uf oomo
la de' traspaso de loS medios presupuestarlos precisos para
el ejercicio de aquénas.

ArUculo segundo.-En consecuencia, quedan transferidas. la
Junta de Comunidades de 1& Región Castellano~Manchega, laa
competencias a que se refiere el aauerdo que se 1n-cluye como
anexo del presente Real Decreto Y traspasados a} Ente Preau~
tonómicos los servicios rcréditos presupuestarios que figuran en
J'Olaclone. adjuntas al propio acuerdo de la Comisión MIxta Indl
cada en los términos y OODd1cioJ;8S que allf 88 espec1l1oBD.

ArUculo teroero.-Estos trasp&89B seré.n efectiv08 a ~
de la fecha señalada en el acuerdo de la Comist~ Mixta de
transferencias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-:-Uno. -Cuando pa.ra el ejercicio de alguna de las
competenci8& transferidas a 1& Junta de Comunidades de 1&
Región Castel1ano-Manchega. por el presente Real Decreto. sea
preceptivo el dictamen del- Consejo de Estado, la petición del
mismo será, acordada por la Junta de Comunidades de 1& Re
gión Castell&nQ:-Manchega, sollcitándolo a través del Ministerio
específicamente competente en la materia de que se trate. quien
requerirá &1 COnsejo de Estado para su emisión.

Igual procedimiento se seguirá ouando la Junta de ComunI
dades de la Región Castellano-Manchega acuerde oír volunta
riamente al Consejo de Estado en algOn expediente.

Des. Salvo en los casos previstos en el presente Real De
creto. los ·demás Informes que la legislación vigente exija de
otros 6rganos, ,distintos del Consejo de Estado, ·se mantendrán
oon el propio cari.oter que tengan establecido, pero su emisión
co~sponde~a los órganos eqUivalentes que existan o se green


