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6638 REAL DECRETO 411411982, eH 2i de dici'embr., cú
tranaferencto al Consejo General de Ca"tWa y León
eH c,.gmpetenciGI. funcione. '1 servicios de la d,dm'
ntatrac~n del E.kIdo .8n materia_ de reforma de
estructuro.a comercia",_ y comercio interior.

. El R~a.l Decre~ley 20/~978, de 17 de marzo, por el Que se
estableCIó el "Réglmen Preautonóm1co para Castilla y 16n, prevé
las tr~sferencias de funciones ., servicios dtl la Administración
del Estado a su órgano de Gobierno.

El Real ~reto 2970/1980, de 12 de diciembre,. regUló el trae
paso de Servicios de la Administración del Estado a los Entes
Preauton6micos y 108 ReaJea Decretol 298811980. de 12 de diciem
bz:e. y 2315/1981, .de 18 de septiembre, modificaron el fundona.
nuento y composIción de 188 Comisiones Mixtas de Tranliteren..
ciaá a los Entes Preautonómicoe. .

De co~ormidad con lo dispueato· en el Real Decreto 2968/1980
de 12 de diciembre. la Comisión Mixta de TransferenCias de" ECO:
nomia y Comercio, creada por Orden ministerial de 1& Presiden
cIa del ~obierDO de 25 de marzo'de 1981, traa considerar la con
venIenCIa de homogeneizar· loe prooeaoa de transferencias a los
Entes Preauton6mfcoa en materias de reforma de estructuraa'
comerciales y comercio interior, aat como la necesidad .de com
pleta.r las transferenciaa hasta. ahora efectuadas. EJdoptó. en su
reumón del día 17 de diciembre de 1982, el oportuno Acuerdo
'que el Gobierno aprueba en virtud d~l presente Real Decreto.

En su virtud. haciendo USO de las autOrizaciones contenidaa
en el artículo e.0, e), y en la disposición ftoal segunda del Real
D~creto-ley 20/1978, de 17 do marzo, previa aceptación del Con
se]o General de Castilla, León, a propuesta de los Mtnistros de
Economia y Hacienda y de Administración Territorial y previa
deUb.e~aci6n del Consejo de Ministros en .su reunión del dI& 29
de diCIembre de 1982,

DISPONGO,

Art., 1.° S, aprueba la propuesta de transferencia de com
petenCIas. funcione. '/ serviciol de la Administración del Estado

al Consejo General 4e CUUlla 1 León en .materlas dE' reforma
de estructuras comerciales '/ comercio interior, elabor9.C1a por la
correspondiente Comisión Mixta de .Trañsfereoclas. MI como ¡a
de traspaso de 101 medios presupuestarios precisos· para el ejer-
cido de aquéllas. . . , - I • ,

Arl 2. Q
' En consecuencia. quedan transferidas al Conseto Ge.

neral de -~tilla y León la. competencias a qUQ se refiere el
Acuerdo que se incluye como atlexo 1 del presente Real Decreto
y traspasados al Ente Preautonóm.ico los !:l>ervicios y créditos pre-.
supuestarios que figuran en relacianes adiuntas al propio 6-cuer.
do de la Comisión Mixta indicadd.. en los términos y condiciones
que &111 se especifican. En anexo U se citan los preceptos legales
afectados. '

Art. 3.0 Estos traspaS08, serán' efectivos a partir d@ la fecha
sef\alada en el Acuerdo de la ~omisión Mixta de Transferencias;

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-l.· Cuando para el ejercicio de alguna de 1&1 com
petencias transferidas al Consejo General de CaitiUa y León
pqr el presente Real Decreto sea preceptivo el dictamen del Con
sejo de Estado. la petición del mi&mO sera acordada por el Con,...
salo General de Castilla.,/ León, soliclttlndolo a 'través del Mi- 
nisterio esPt"C1ficamente competente en la materia d. que se
trate. quien requeriré. al Conaelo de'Estado para su emisión.

Igual procedimiento se seguirA cuando el Consel0 General de
Castilla y Leán acuerde oir voluntariamente al Conselo de Estado
en algún expediente.

2. Salvo en los casoe prevtátoeen el presente Real Decreto.
los demAs informes que la legislación vigente edJa de otr~ / .
órganos. distilltos del Consefo de Estado. se mantendrán con el
propio carácter que tengan establecido,- pero su emisión corre..
ponderA a los órga.nos equivalentes que &xlslán o se creen den..
tro del Consejo General de CastiUa '/ ~n.

Segunda.-l. Sin perjuicio de la aplicación de la l¡<,gfslaclón
reguladora de la materia objeto de transferencia por el presente
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1Ieal Decreto. el r6glm~D Juridloo de loo actos del Consejo Ce
neTaI de Castilla y león 8e acomodará a lo dispuesto en la Ley
32/1981, de lO-de Julio, que determinO el régimen presupuestarlo
'1 patrimonial de los Entes Preauton6mloes; en la Ley d.." Régimen
Jurfdico de la Administre.c16n del" Estado y en la. de Procedi·
miento Administrativo.

2. Contra las resoluctone15 y actos del Consejo General de
Castilla J' León cabrá el recurso de reposlc1ón previo al con·
tencioso-adminlstratlvo, ~lvo que por otra disposición legal 88
exigiera la interposición de reodrao de alzada. ·que se sustan
ciaré. -ante el propio Consejo. El r6g1men lurfdieo de estos re·
cursos sera. el establecido en las ~es de Procedimiento Admi
nistrativo .y de la .Jurlsdicx:16n Contencioso-Administrativa..

Tercera.-La entrega de 1& documentación y _expedientes en
tramitación de los Servicios traspasados. asl como la resQluctón
de éstos yla tramitaci6n y resoluct6n de los recursos adrnthtstra·
ttvos contra actos de la Admtntstracl6n del Estado. se realizaré.
de conformidad con lo previsto em el articulo eegundo del Real
Decreto 2970/1980, de 12 de diciembre.

_, Cua.rta.-El Coni!l@.lo General de CasUlla y León organi;aré. los
SerVicios precisos y distribuirá entre los órganos correspondien
tes, las· competencias que 18 le transfieren por el presente Real
Decreto, publicándose 101 coITespondientes acuerdos en el .Do·
leUn Ofictal del Estado- y en el del Consejo General de Castilla
y Le6n. .

Quinta.-Por Orden de \1& Presidencia del Gobierno, -. pro·
puesta del Ministerio de Economia y Hacienda y del de Admi·
nistración TerTitorial, en todo caso, se dictarán las disposiciones
precisas ,para el desarrollD y elecuc16n del presente Real Decreto

Sext&.-Los créditos presupuestarios que figuran detallado~
en la relaci6n 3.2 como batas efectivas serán dados de baja en
los conoept06 de origen del P;::esupuesto prolTOl'ado Y transferidos
por el Ministerio de Ecenomia y Hacienda a los conceptos habl
litados en los capftulos N y VII de la sección 32, destinados a_
financiar los Servicios &Sumidos por los Entes Preautonómicos
y Comunid&des Autónomas, una vez que se remitan a: Departa·
mento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del Minis
terio de Economfa y Hact~da, los certiflcados de retención de
crédito acampaftados de un ludnto Informe de dicha Oficina
para' dar cumplimIento a lo dispuesto en el anexo 1, &oartado al.
punto 2. de la Ley de Presupuestos del Estado para 1982.

SéptIma.-El presente Real Decreto entrarA en vigor el mis·
mo dia de su publicaci6n en el .Boletin Oficial 4el Estado-.

Dado en Madrid a 29 de dIciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y ~OZ

ANEXO 1

Don José EHas Die.z Garcfa, Secretario de la Comisión Mixta de
Transferencias de Ecnnomla y ComercIo,

CERTIFICA,

Que en la sesión plenaria de la Comisi6n, 'celebrada el dia 17
de diciembre de 1962, se adoptó Acuerdo sobre transferencia al
Ente Preauton6mico Consejo General de- Castilla y León de las
competencias. funciones y éeJ"Vic108 de reforma de estructuras
comerciales y comercIo interior e!l 108 términos que a contfnu&'-
ción se expresan: '.,-

A) Dilposicione. lega.les de referencia.

-La Constituci6n. en el articulo 149.1. reserva al Estado b. com
petencia. exclusiva. sobre régimen aduanero y arancelario, comer·
cio exterior -Y bases y coordinación. de la plani!icacjón general
de la actividad económica, asi comO 1& legislación mercaot1l.
Por su parte el artIculo 149.3 establece que podrán corresponde!
a hts Comunidades Autónomas las materiu no 3tributdas ex·
presaq¡.ante al Estado por la misma. "

En eon,ecuencla con lo expuesto parece necesario, y resulta
estrlctemente lega.l, llegar a un acuerdo sobre transferencia de
competencias. funciones y servicios, en las materias indicadas,
al Conse1o General de CasUlla y ·León para·cumpUr así los obie
tivos de SU creadón y para postbnttar la organlr.act6n territorial
del Estado diseñada e.n la Constitución.

.Bl Competencias)'. funciones qu. a.tume el En.te Preautond~
mf,CO 8 identiftcación de Jos Servkto. que '8 tnupaaan.

~e transfieren al "Consejo General de Castilla- ., ~n las 11·
guientes competencias:

.1. En mp.telTia de reforma de ....u &&tructuras comerciales y
al amparo del articulo 14.9.3 de la Constitución: El ejercicio de
lfl.s fqnclones que la vigente normaUva, y especialmente el De
c:reto~ley 13/1973, de 30 de noviembre; el Decreto 306711973. de 7
de diciembre; los Reales Decretos 1887/1978. de 26 de luUo;418/
1979. de ZO de febrero. y 1& Orden del Ministerio de Comereto
de S de diciembre de 1978, atribuyen a la Admmistraci6.n del
Estado sobre 1'1'forma de las estructuras comerciales.

2~ -En materia de com;lrcio interior y al amparo del arf,icu
lQ 149.3 d~ ia Constitución: Las facultades de la Admi'.:1istraci6n
del Estado, atr!buidas por la Leh.de 24 de lunio de 1941, el
Decreto 3006.11973, de 7 de· dlclem rej el Decreto '46/1976, de S
de marzoj el Real Decreto 3(1)11978, de 2 de marzo, y ·los articu~

106 6.°, 1, inciso final¡ 8.°, 1, ., ~, 2. del Real Decreto 292411981
de .f de diciembre. I

El proponer a la Administración del Estado 1& asignación al
Ente Preautonómico de Castilla y León de los productos interve
nidos o de distribuci6n controlada que necesite, en base a las
necesidades detectadas en .u Ambito teni.torial. El Ente Prea.u
tonómico coordinara, astmismo. el ejercicio de las:competencia.
atribuidas a las Corporaciones Locales de BU territorio en mate
ria de abastecimientos.

Las facultades de la extinguida DJ.recCiÓnGeneral de Comer~
cto Alimentario -hoy encomendada. a le. Dirección General de
Comercio In terior del Ministerio de Economía y Hacle.nda- &
que se refieren los puntos e.o y 8.° (este tiltimo actualmente en
suspenso por Resolución de la DireccIón Genera1 de Competencia
y Consumo de 30 de Junio de 1881), de 1& Resoluci6n de dicho
Centro directivo de 7 de Julto de 1975, IObre márgenes comercia
les máximos a aplil,;ar por 101 detallistas· carniceros en'1& venta
al pt1blico de las dIstintas clases de carnes. .

Las competencias atribuidas a los dIstintos órganos de la Ad
ministración del Estado en el Decreto 8/1976, de 8 de enero.
sobre regulación de horarios comerciales. dentro del ámbito

e) Competencia.l, Servf.cio. )' funcione. que '.e reserva les
Admirddración ~l E.ÚJdO. .

En consecuencia con la relacIón de competencias traspasadas,
permanecerán en el Ministerio de Economía y Hacienda y segui
rAn siendo de su competencia para eer ejercitadas por el mismo.
las siguientes Junclones y actividades c;ue tiene legalmente atrl~

buidas y re8'lizan los ~rvicJos qUe 98 cita.n:

!S) 1.&s bases. la coordinación y 1& "ordenación de la actividad
econ~mlca general y 1& polltica monetaria del Es~o.

bJ Las desalTolladas por el IRESCO de Ambito nacional, tan
to de 'asIstencia técnica como de, estudios, apoyo y difusión de
carActer general sectortal. Internacional. Asimismo, las de
coordinación, ela~ración, central1zación y suministro de datos.

e) La pol1t1ca general de precios, as1 como las competencias
qUe en materia de información sobre precios corresponden a la
Administración del Estado par. sus propios fines y para la ela
boración.. de sus estadlsticas.

dl Cualquier otra que le corresponda en virtud de alguna
norma y no haya sido obJete de tra5pBSo.

DJ Fundanes en que han de concurrir la Admtnistración MI'
EItado )' la cUl Ente Pre4ut0n6mtco )' forma de cooperación..

Se 'desarrollarA.n' coord.in.-,dame.ute entre el Ministerio de Eco
nomia y Haciende, y el Ente Preautonómico de Castilla y Le6n.
de conformidad con los mecanismos que en cada caso se seda
len, 1&8 siguientes funciones y competenci&8:

a) Las contenid&& en 1& Orden mJ.n.Isteriat de Economía .,
"Comercio de 18 de marzo de 1981, .con la finalidad de acomo
tlarlas a la polit,ica económica general del Estado.

. bJ La programación general tie! Estado en relación con la
reforma de las estru,cturas comerciales en ·10 que afecte al Ente
Preautonómico, cuya realización ..ré. aplicada 'por éste en su
telTitorio.

EJ Bien.e'; derecho. )' obl~gactones del Estado que se tra.t
pa&cm.

Se consideran traspasados al Ente Preautonómico de Castilla
y León los bienes, derechos y obligaciones del Estado que 8e
recogen en el inventario jietallado de la relación adjunta nt1
mero 1. donde quedan identificados los inmuebles, muebles y
las concesiones y contratos afectados por el traspaso. Estos
traspasos se formalizarán de acuerdo con lo establecido· en la,
disposIciones en cada caso aplicables.

FJ Per.onal adscrito a IoI-Senoicio. e Instituciones que ••
traspasan.

1. El personal ,adscrito & los servicios e instituciones tras
pasados y que se T'eferencI&' nominalmente en la relación ad
lunta número 2 seguirá oon esta adscripción, pasando a depen~
der del Ente Pi'eauton6mioo de Castilla y León, en los términos
legalmente previstos' por las normas en cada caso aplicables
y en las mismas circunst&ncl&s que se -espelZifican en la rela
ción adjunta y c'on BU n1bnero de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretarill. del Ministerio de Ecanomía y Ha
cienda y demás órganos competentes an matEria de personal,
se notificará a los interesados el traspaso. Asimismo, se rem1~
tirá a los órganos competentes del Ente Preautonómlco de Cas
tula y León una copia de todos los expedfentes de este perso~

nal traspasado, procediéndose por' 1& Administración. dellEstado
a modificar las plantillas orgánicas y presupuestarlas en, fun
dón de los traspasos operados.
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JI "oc"" as .fllC;üvldad as lao lranIf.rmc....
Las transfereneias de competencias' J 101 traspaso. de mediol

objeto de ·..le acuerdo len.u. .fecUvlda<I a peI'l.Ir del ella 1
de enero de 1983.

. Y ~a que conste. expido la P!:'85ente certificación en M&
drld a 17 de dld.mbre de 198a.-& SecretariO de la Comla1Ó1l
MUta. Joté Ellao Dlaz G<u'cla.

ANEXO n

GI Puelfol as 1_/0 vacanle. q... t. 1Ta3j>a......

No existen vacantes.

H) Valoración prcwi8wnaJ d4J Icu cargcu fin.cmct61"'U d. loa'
Servicioi &:Tasp"J8ado.. I

H.l. Queda pendiente el c41culo def1DiUvo del coste electivo'
de fos Servicios que se traspasan. que deberá ser aprobado por
el Consejo de Ministros, • propuesta de la Comisión MIxta co
lTespondiente.

,El coste efecUvo provisional.... recoge en la relación 3.1,.

H.2. Loa ~urs08 financleroe .que se destinan a sufragar
los gastos. originados por 101 Servicios que se traspasan duran·
te el ejercicio de 1983 figuran en la relación "3.a.

La cuantia de 8!toS recursos se ha fijado :00 datoa de loa
Presupuestos Generales del Estado para 1982. Dichas .cuantías
deberán actualizarse una ve'C conocidos los Presupuestos para
1983 y 1& valoración definitiva a 'que se refiere el apartado an·
terior;

D Documentación y expediente. de 101 SEl1'Yicio. qut' .tI fra.
pasan.

La entrega de la docu.mentac1ón 1. expedientes de 108 Servi
clos traspasados y la resoluc16n ti aquel:lo6 que se hallen
en tramitación se realizaré. de conformidad con lo previsto en
la legislación vigente.

Ap&riado
'té! anexo

. del DecretO

BI 1

Bl 2
DI "al

RetOn:lla de ..tructuru comerclal'"
PreceP&ol lepl. atectadol

A<llculo 7.' del Decrelo-\eT ·1311m. as 80 de "...
viembte.

Artículo l.' del Rea1 Decreto l887Lll178, d. 2ll d.
julio. " .

1IeaI Decreto <Wlll79. de ao d. f.brero. T Ord.n del
Ministerio de Comercio ., Tur1amo de a de diciem-
bre de 1978. ' . ~

Artículo 2.0 del Decreto 3067/1973. de 7 de diciembre.
Orden del Ministerio de Economía ., Comerclo de

18 de marzo de 1981.
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