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._ ._r'·' Bl Recursos

Transferencias Sección 32, capitulo IV; 30.951.051,05 pesetas.
Transferencias Sección. 32, capitulo VII: 4.831.880 pesetas.

3.3 Créditos que se transfieren a la Comunidad Autónoma
de Canarias l4J:

III Los crédito· que figuran en esta columna a efectos de consolida·
ción futura quedarán afectados por los incrementos que. con carácter
general. se filen en cada Ley de Presupuestos hasta que se produzca
su financiación a través de la cOITespondlente Ley de partición de tri
butos.

(21 Las cantidades Que figuran en esta columna han de ser dadas
de baja_en 10l> correspondientes conceptos presupuestarios de la colum
na 11) y en el Presupuesto del Estado para 1983.

(3) De estas cantidades hay que restar respectivamente 1 623.340
Y 811.620 pesetas, transferidas en el Presupuesto del Estado de 19&2, cré
dito 23.29.451 2

Crédito Total anual Bajas efectivas
presuruestaMo

23.11.481 128.784 64.392
23.11.482 851.894- 425947
23.11.483 1.863.475 931.737,5
23.12.481 1.590,837 795.418,5
23.12.482 787.848 393.924
23.13.471 304.275 le2.l37,5
23.13.472 836.756 418.378

Total capItulo IV 6.363.869 3.181.934,5

23.13.771 1.905.214 952.607
23.13.772 6.478.017 . 3.239.008,5
23.13.773 6.529.743 3.264.871,5

Total capitulo VII 14.912.974 7.456.487

Crédito
presupuestario

23.11.2.'32.1
23 11.235.1
23.11.2411
23.11.251.1
23.11.253.0
23.11271.0
23.11282.0
2313254,0
23.13257.0
23 13 2F.l~,O

23.29,451.2

Total capítulo II .. ,

23.11.621
2312.613
23.12614
23.13.611.1
23.13.611.2

Total capítulo VI

Total anual
«)

245 880.
865,947

1.Q97.972
64 836
14.033

436.967
33.265

207.538
81.272

1.965444
897,786

11.300.463 (3)

410.728
4.201.136
1.797 .873
2.751.408

502.618

9.663.761

Bajas efectivas
(2l

122.840
432.973
998.966

32.418
7.016,5

218.483,5
16632,5

103.769
30.636

982 122
448.893

5.650.231,5 (3)

205.384
2.100.568

898.936.5
1.375.704

251.308

4.831.880,5

cias hasta ahora efectuadas en materia de turismo. adoptó en
su reunión del dfa 20 de tunto de 1983 el oportuno acuerdo,
cuya efectividad exige su aprobación por el Gobierno mediante
Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el núm&
ro 2 de la. disposición transitoria quinta del Estatuto de Auto·
nomía para Castilla·La Mancha, a propuesta de los Ministros
de Transportes, Turismo y Comunl('aciones y de Administración
Territorial, y previa. deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 5 de octubre de 1983.

DISPONGO,
Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta

prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía para Castilla· La Mancha. de fecha 20 de junio de
1983, por el que se transfieren funciones del Estado en materia
de turismo a la Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha
y se le tra<¡pasan los correspondientes servicios y medios perso
nales, materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio
de aquéllas.

Art. 2. 0 En consecuencia. quedan transferidas a la Comu·
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha las funciones a que se
refiere el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente
Real Decreto y traspasados a la misma los servicios y los bie
nes. derechos y obligaciones, así como el personal y créditos
presupuestarios que figuran en las relaciones adjpntas al pro
pio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condicio
nes que all1 se especifican.

Art. 3. 0 Los traspasos a que se refiere este RAal Decreto
tendrán efectividad a partir de:! dia 1 de julio de 1983, se.ñalado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta., quedando
convalidados a estos efectos todos los actos adminic;trativos des
tinados al mantenimipnto de los servicios ~n ei mismo régimen
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la
adopción del acuerdo que Se transcribe como anexo 1 del pre
sente Real Decreto y que. en su caso, hubiere dictado el Mi
nisterio de Transportp.s. Tunsmo y Comunicaciones hasta la
fE\cha de publicación del presente Real Decreto,

Art. 4.0 L Los créditos presupuestarios que figuran deta
llados en la relación número 3, actualizados conforme a los
Presupuestos Generales del Estado para 1983. seran dadas de
baja en los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio
de Economía y Hácienda a los conceptos habilitados en la sec·
clón 32, destinados a financiar los servicios asumidos por las
Comunidades AHt6nomas, una vez que se remitan al Departa·
mento citado por parte de la Oficina Presupuestaria del Minis
terio de Transportei, Turismo y Comunicaciones. los certificados
de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la vigente Ley de Presupuestos GenerAles del Estado.

2. Los créditos recogidos en la relación 3.3 se librará.n di·
rectamente por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones a la Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha,
cualquiera que sea el destinatario final del pago, de forma que
esta Comunidad Autónoma pueda disponf!r de los fondos con
la antelación necesaria para dar efectividad a ia prestación
correspondiente en el mismo plazo en q~e venia produciéndose.

Art. 5. 0 El presente Real Decreta entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el _Boletín Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y ~UÑoz

ANEXO I

29107

(4) Las dotaciones Incluidas en la presente relación están afectadaa
por las vaMaclones que puedan existir según los criterios gElnerales de
distribución de créditos Que adopte el Gobierno de a( uerdo con la fina·
lidad a que se de~tlnl1n, Quedando su I't"pstlón y administración sujeta a
las normas de la Ley Cenen,l PresupuMhI.ria y demás disposiciones que
se dicten en su desarrollo.

REAL DECRETO 2808/1983, da 5 de octubre, sobre
traspaso de funcione. y servicios del EstCUÜJ a la
Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha en
m4teria da turismo.

Por Real Decreto 3072/1979 de 29 de diciembre. se transfi
rieron a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de
terminadas funciones y servicios en materla de turismo y. asi
mismo, se traspasaron también 108 correspondiente! medios
personales, materiales y presupuestarios.

Por otra parte, el Real Decreto 1069/1983. de 13 de abril, de
termina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse
las transferencias de funciones y servicios del Estado a la Co
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

De confonnidad con lo dispuesto en el Decreto citado que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixia de
Transferencias prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. esta Comisión,
tras considerar la conveniencia de complementar las transferen-

•

Dotla Carmen Pérez-Fragero y Rodríguez de Tembleque- y doda
Carmen BIas Ferrer, Secretarias de la Comi<;ión Mixta pre
vista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de
Autonomía para Castilla-La Mancha,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el día
20 de lunio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso. la Co
munidad Autónoma de Castilla·La Mancha de las funciones y
servicios del Estado en materia de turismo, en los términos que
a continuación se expresa:

AJ Referencia o las normas consUtucionales y estatutaria'
)1 legales en las que se ampara. la transferen.cia.

El Estatuto de Autonomla de Castílla-La Mancha, aprobado
por Ley Orgénlca 9/1982, de 10 de aA'osto. establece en BU ar
ticulo 31.1, i\), la competencia exclusiva de la ComunIdad Autó
noma de Castilla-La Mancha en materta de promoción y orde.
nación del turismo en su á.mbito territorial. La Comunidad
Autónoma ejercerá dicha competencia sin otras- limltacione.
que las facultades reservadas' al Estado en la Constitución.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1681/
1983, de 20 de abril, la Comunidad Autónoma ha asumido ya,
con carácter deflnitivo y automático y sin solución de conf;l..
nuidad. los servicios que te fueron transferidos en esta materia
por el Real Decreto 298/1979, de 28 de enoro.
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vocarán los órganos competentes de la Administración Central
del Estado.

La Comunidad Autónoma asume también, en materia de
crédito turístico, las funcionps atribuidas al Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones en cuanto al control, vigi
lancia y tramitación complementaria inherente a la ejecución
de cada proyecto ae inY~rsi6n, debiendo elevar las propuesté:ls de
resolución que eventualmente fueren procedentes al MinIsterio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones para la decisión de
dicho Departamento,

La Comunidad Autónoma estará representada en los grupos
de trabajO que puedan constituirse para asistir en sus funcio
nes a la ComIsión de Cre(.l1to Turístico, regulada por Orden de
la Presidencia del Goblerno de 25 de octubre de 1979.

d) La Comumdad Autónoma, en el ejercicio de la- función
de información turística en su ámbito territorial, facilitará tam
bién la información correspondiente a la· oferta turística del
resto de Espana, a cuyo efecto mantendrá la necesaria coordi
nación con la Administración Central del Estado, quien podrá
a~egurar directamente la información turística por las vías y
medios que considere más adc'cuados.

Se transfieren a la Comunldad Autónoma de Castilla-La
Mancha las Oficinas de InformElCIÓn Turistica situadas en Al
bacete, Ciudad Real. Cuenca y Toledo.

el La Comunidad Autónoma podrá realizar actividades de
promoción del turismo de su ámbito territorial en el extranjero,
sujetándose a las normas y dlre.:tric€s que al efecto establezca
la Administración Central del Estado. pudiendo recabar para
ello la cooperación de las ofh in as y representaciones de la Ad-
minístración del Estado en el extrani(~ro. .

f) La Comunidad Autonoma tramitará 'ante el Ministerio de
Transportes, Tunsl"f!o y ComunicaciJ1nes las solicitudes de ins
cripción en el Registro de Empresas Turisticas Exportadoras
y le comunicará las inc.idenclas que se produzcan en las Em
presas inscritas en el mencionado Registro. El Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones comunicará a la Comu
nidad Autónoma la resolucHÍll sobre las solicitudes presentadas.
- gl La declaración de parador o albergue colaborador \,le la
red -de establecimientos tunsticos del Estado, que corresponde
a. la Administración Central del Estado, se tramitará a través
de los servicios de la Comunidad Autónoma y ésta cooperará
en. la vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre la
materla.

h) Entre los órganos correspondientes de la Administración
Central del Estado y la Comunidad Autónoma se ~stablecerán

los mecanismos oportunos de información estadístIca en ma
teria de turismo, sin períuicio dt:l las competencias reservadas
a la Administración Central del EstaJq. ,

il AsimIsmo, en interés del sector turístico en su conjunto,
se esta blecerán los cauces de información necesarios para la
debida cooperación entre ambas Administraciones.

El Bienes, derechos y obhgaciones del Estado que se tras
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha los bienes, derechus y obhgal iones del Estado que ::.e
recogen en el inventarIO dettdlado de la relación adjunta nú
mero 1, donde quedan identlfKados los inmuebles y las conce
siones y contratos afectados por el traspaso. Estos .traspasos
se formalizarán de acuerdo con lo establecido en la disposición
transitoria quinta del Estatuto' de Autonomia y demás disposi
ciones en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes df>sde la aprobación de este acuer
do, por el Gobierno se firmarán .las cor.respondiente~ ac~as de
entrega y recepClón de mobllíano, eqUipo y material lnven
tarlable.

F) Personal adscrito a tos servicios que se traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios e institucion~s tras
pasados: y que se referencia oommalment,e en la relacl~n ad
junta numero 2, pa~éira a dep"rHier de la Comunidad A:utonoma
de CastIlla-La Mancha en los términos legalmente previstos por
el Estatuto de Autonomía y las demás normas en cada caso
aplicables, y en las mismas clrcun.itancias q~e se especifican
en la relación adjunta y con su numero de RegIstro de Personal.

2. El personal de los servicios centrales ciue se transfiere
a las Comunidades Autónoma¡:; tiene un coste global de pese~

tas 252.424,58] y se distnbuye, aproximadamente, conforme a
los puestos de trabajo que se relacionan a continuación, que
serán cubiertos en su dia en la' forma que legalmente se de
termine:

Bl Funciones y servic,os de! Estatuto que asume la Comu
nidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, .en el ám
bito dé su territorio, asume las funciones y servicios de la Ad
ministración Central del Estado en materia de turismo. corres
poncHente a la competencia descrita en el ltpartado anterior,
párrafo primero, en los términos siguientes:

al -La planificación de la -actividad turlstica en Castilla-La
Mancha.

bl La ordenación de la Industria turlstica en el ámbito te
rritorial de CastHla·La Mancha y de su infraestructura.

el La .ejecución de la legislación del Estado en materia de
agencias de Viajes, cuando ésta tenga su sede en Castilla-La
Mancha y operen fuera de su ámbito territorial. A estos efec
tos. se entiende que una agencia de viajes opera fuera del
territorio de la Comunidad Aulónoma cuando programa, orga
niza o recibe servicios combinados o viajes -a forfait- para. su
ofrecimiento y venta al público a través de agencias o sucur
sales no radicadas en Castilla~La Mancha.

d) La concesión y revocación, en su caso, del título licencia
de las agencias de viajes con sede social en Castilla-La Mancha,
a cuyo efectó establecerá el corr~spondiente Registro y expe
dirá las certificaciones de concesión de titulo licencia y de
constitución de fIanzas. Para la apertura de sucursales y de
pendencias auxiliares en Castilla- La Mancha de agencias de
viajes con sede social fuera del territorio de la Comunidad se
presentarán ante la misma las 'certificaciones correspondiente~

de concesión de titulo licencia y de constituci~ de fianzas,
e) La regulaCIón, coordinación y fomento de las profesiones

turísticas, así como la regulación y administración de la ense
danza para la formación y perfeccionamiento de los profesio
nales del turismo.

el CompetenciaS, servicios :Y ~funciones que se reserva la
Administración del Estado,

En virtud de las normas antes expresadas, seguirán siendo
de su competencia, y serán ejercidas por el Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones, las siguientes funciones y
actividades:

al Las relaciones internacionales. Sin embargo, la Comuni
dad Autónoma será infOl"mada en la elaboración de los conve
nios internacionales concernientes al 'turismo y adoptará las
medidas necesarias para la ejecución de los mismos en lo que
afecten a las materias atribuidas a su competencia.

b) La coprdinación de la ordenación general de la actividad
turística,

el La legislación en materia de agencias de viajes que ope
ren fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
su sede, conforme a lo dispuesto en el punto Bl, C>, así como
la legislación en materia de prestación de servicios turísticos
por las mismas en la referida circunstancia.

dl La promoción y comercialización del turismo en el ex
tranjero, y las normas directrices a las cuales se habrá de
sujetar la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha cuando
lleve a cabo actividades de promoción turístIca en el extranjero.

e). Las 'condiciones de obtención, expedición y homologación
de los titulas profesionales ,..eel turismo.

D) Funciones en que han de concurrír la Administración
del Estado y La de la Comu'nidad Autónoma y forma. de coope
ración.

Las siguientes funciones se desarróllarán coordinadamente
entre el Minjsterio de fransportes, Turismo y Comunicaciones
y la Comumdad Autónoma de Castilla La Mancha, de confor-
midad con los mecanismos que en cada caso se señalan: '

a) En materia de centros y zonas de interés turístico na
cional, estableCIdos par la Ley 19711963, de 28 de dicieIllhre,
corresponde a la Administración Central del Estado la declara
ción de interés turístico nacional de centros y zonas dentro del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, así como la determinación de los beneficios para la
ejecución de los proyectos de obras y servicios en aquellas ma
terias que son de su competencia. La Comunidad Autónoma
asume las demás funciones y tramitará las propuestas de decla
PllCión y determinación de beneficios.

b) Las subvenciones que la AdmJnistración Central del Es
tado pueda conceder a instituciones .y entidades del ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancht:l.,
así como a empresas radicadas en Castilla-La Mancha o a agru
paciones de las mismas, se tramitarán a través de la Comuni
dad Autónoma, cuyo informe, caso de ser negativo, será vin
culante.

cl La Comunidad Autónoma en su ámbito territorial, y de
acuerdo con la normativa y djrectrices generales sobre política
crediticia turística de la Administradón Central del Estado,
tramitará las solicitudes de crédito turístico, remitiendo su
informe, que será vinculante si es negativo, al Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones para su resolución de
finitiva. La Comunidad Autónoma participará, además, en la
preparación de las convocatotlas de los concursos especiales de
crédito turístico, previstos por la ~ormativa vigente, que con-

. Indica de
propQ¡:Cionalidad

10
10
10

10 ó 6
10 ó 6

10

Servicios centrales

Niveles

30
28
26
24
23
19

Número

3
1
4

19
6

21
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Tndlc~ de
pl"oporcionalidad

NIvele!'! Numero Coste bruto
Créditos en
pesetas 1982

Dotaciones establecidas para 1982

~--=-==~=====- --,-~=

Organismos autónomos.

Exposiciones. congresos y convenciones:

H.3 En el atl.o 1983 las cantidades corresPondientes a las
subvenciones y ayudas a que se refiere el punto 2 anterior
por una cuantía de 2.022.764,50 pesetas, equivalentes a un 58
mestre, se transferirán directamente por el Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones a la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.

HA El coste efectivo que figura detallado en los cuadros
de valoración 3.1 y 3.2 se financiará en los ejercicios futuros
de la siguiente forma:

H.4.1 Transitoriamente. mif"ntras no entre en vigor la ca
rrl'spondiente Ley de Participación en los Tributos del Estado
mediante la consolidación en la s€'<;ción 32 de los Presupuestos
Generale3 del Estado de los créditos relativos a Jos distintos
componentes del coste efectivo, por los importes que se Indi
can, susceptibles de actualizac~6n por los mecanismos genera
!es previstos en cada Ley Presupuestaria,

63.791.587

41.256.7lf
12.219.454

10,316.059

En general, las distintas disposiciones so
bre ordenación turistica, especialmente
el Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, so
bre medidas de ordenaciÓn de la oferta
turistica.

Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, sobre
medida.. de ordenación de la oferta tu·
risUca_

Decreto 3787/1970. de 19 de diciembre, 10
bre requisitos mínimos de infraestruc
tura en los alojamientos turísticos (me
dificado por el Decreto 2206/1972, de 18
de agosto).·

Orden de 28 de Junio de 1972 sobre emi
sión de informes sobre requisitos mini
mas de infraestructura en los alojamien
tos turistice8.

Orden de 13 de junio de 1980 sobre de
claración de territorios de preferente uSa
turfstico.

Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre
centros y zonas de interés turístico na
cional.

Decreto 4297/1964. de 23 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Centros y Zonas de Interés Tu
ristico Nacional.

DE'creto 23111965. l:\e 14 dp. enero, por el
que se aprueba el Estatuto Ordenador
de las Zmpresas y de las Actividades
Turísticas Prtvadas,

Orden de 20 de noviembre de 1964 por la
que se dictan normas: obl'e el Registro
de Empresas y Actividades Turísticas.

Real Decreto 1634/1983, de 15 de lunio, por
el t"'ue se establecen las normas de cla
siflcación de los establecimientos hote
leras.

Orden de 28 de julio d~ 1966 por la que ~e
aprueba la ordenación turfstica de los
campamentos de turismo.

Real Decreto 2545I1P82. de 'l:7 de agosto
sot1-e creación de campamentos de tu
rismo

Orden minJsterial de 17 de enero de 1967
modificada por las de 12 de febrero de
1972 y 14 de marzo de 1975, por la que
se aprueba la ordenación de los apar
tamentos, -bungalows_ y otros aloja
mientos de caracter turfstlco.

Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre
de ordenaclón de apartamentos turfstl
cos y de viviendas turisticas nacionales

Disposiciones leca1.gs afectadas

ANEXO II

Apartado del Decreto
(anexo)

Apartado Bl, al

Apartado Bl, bi -

Gastos de personal ... ... ...
Gastos de funcionamiento , _
Inversiones para' conservación, mejora y susti-

tución ,'" .

H.4.2 Las posibles diferencfas que 58 produzcan durante ('1
periodo transitorio. a que se refiere el apartado R4.1. respecto
a la financiación de los servicios transferidos. Bcrtm objeto de
regularización aJ cierre de cada ejercicfo económico mediante
la. presentación de las cuentas.y estados Justificativos corres
pondientes ante una Comisión de liquidación que se consti
tuiré. en el Ministerio de Economfa y Hacienda.

D Documentactón y expediente~ de los servicios que se tras
pa6an.

La entrega df;l la documentación y exPedientes de los servi
cios traspasados se realizaré. en eJ plazo de un mes desde la
aprobación de este acuerdo por eJ Consejo de Ministros.

J) Fecha de efecttvidad de las transferencias.

Las transferencias de funciones y servicios objf'to de este
acuerdo tendré.n efectividad a partir del dia 1 de Julio de 1983.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 20 de junio de 19a3,-Las Secretar'as de la Comisión
Mixta, Carmen Pérez Fragero y Rodríguez de Tembleque y Car
men BIas Ferrer.

1
6

14..
1

••71

•
l'

"

Pesetas

31 E196.1l3.50
2.022,764.50

33.918.878,-

Stn nivel
17
16
l'

Sin nIvel

l'10
Stn nivel

6
S1n nivel
Obreros

10
lO, 6 6 4

6
66 •

6

•••l.'
1.6

Total , .

Asignaciones presupuestarias para cobertura del
coste efectivo .

Subvenciones y ayudas ..

Decorador. Uno.
Adminisfratlvos; Dos.

. Obreros: Trea.

Escuela Oficial de Turismo:

Administrativos; Uno.
Auxiliares: Tres.

De la cantidad total antes citada. y de su equiva!l:>ncia en
puestos de trabaJo. corresponde a la Comunidad ·AutÓnoma de
Castilla· La Mancha el 6.83 por 100.

3. Por la Subsecretaria del Ministerio de Transportes. Tu
rismo Y- Comunicaciones se DOUnc-sr' a los interesados el tras
paso y su nueva situación administrativa tan pronto el Gobierno
apruebe el presente acuerdo por Re&l Decreto. Asimismo ~e

remitiré a los órganos competAntes de la Comunidad Autónoma
de Castilla· La Mancha una copia certificada de todos los expe
dientes de este penonaJ traspa5:&do. a.si como de los certlficarll'l8
p. habere~, referidos a las cantidAdes devengadas durante 1982

.~ procediéndose por la Admini~tración del Estado a modificar las
plantillas orgánicas y presupuestarias en fundón de los tras.
pasos operados.

G) Puesto, de traba;o vacantes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente
que se traspasan son los que se detallan en las relaciones ad
juntas número 2, con indicación del Cuerpo o Escala al que
están adscritos o asimilados, nivel orgánico y d(.otaci6n presu
puestaria correspondiente.

H) Valoración definit'iva de las cargas financiera8 de los
,~ervicios traspascmo..

H.l El coste efectivo que, según el presupuesto Inicial de
gastos para 1982, corresponde a los servicios que se traspal>an
a la Comunidad se eleva con carácter definitivo a 80.528 541 pe
setas, según detalle qUe figura en la relación número 3.1.

H.2 Los recursos financieros qUe se destinan a sufragar los
gastos originados por eJ desempei\o de los servicios Que se
traspasan durante el segundo semestre del ejercido de 1983
C'omprenden\n las siguientes dotaciones establecidas para f':1
'lr'l.o U~82, incrementada'! a tenor de lo dispu\!sto en ~ l¡;oy de
Presupuestos de 1983:
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Apartado del Decreto
(anexo)

.Disposictonea legales afectadas Apartado del Decreto
lanexo)

Dispúsiciones legales afectadas

Apartado DI. gl .....

Apartado DI. hl u ...

Apartado DI, 1J .. •..

Apartado B), el ......

Apartado Bl. d) ......

Apartado Bl. el ......

Apartado CI. al ..
Apartado CI, bl .,
Apartado CI, el ..

,

Orden de 15 de septiembre de 1978 sobre
régimen de precios y reserva en aloj&
mientos turistlcos..

Decreto 1524/1973, de 7 de junio, por el
que se regula el ejercicio de las acti
vidades propias de las agencias de
viajes. .

Orden de 9 de agosto de 1974 por le que
se aprueba el Reglamento de las Agen·
clas de VIales.

Orden de 31 de enero de 1964 por la que
Se aprueba el Reglamento para el Ejer
ciclo d~ ActivIdades Turistico-lnform&
Uvas Ptlvadas.

Decreto 1524(1973. de 7 de junio, por el
que se regula el ejercicIo de las activi
dades propias de las agencias de viajes.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la que
se aprueba el Reglamento de las Agen
clas de Vtajes.

Decreto 1524/1973, de 7 de junIo, por el
que se regula el ejercicio de las actlvl·
dades prcplas de las agencIas de vIales
lespeciallO"nte artlculos 3, 8. 8 111.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la que
Se aprueba el Reglamento de las Agen
cias de Viajes lespecialmente artlcu
los 4 cl. 9, lO, 11 a 271.

Orden de 20 de noviembre de 1964 por la
que se dictan nOrmas sobre el Reglstro

, . de Empresas y ActivIdades TurlsticaS.
Real Decreto 865/1980, de 14 de abril. por

el que se regula la ordenación de las
enseilanzas turtstlcas especializadas y
de los Centros que las Imparten.

Ninguna disposIción Bspeclflca.
Ninguna disposición especifica.
Decreto 1524/1973. de 7 de junio. por el

que se regula el ejercIcio de las activi
dades propias de las agencIas de viajes.

Orden de 9 de agosto de 1974 por la que
se aprueba el Reglamento de las Agen·
clas de VIajes. -

Apartado Cl, dI ..
Apartado Cl, el.,

Apartado CI, fl ..

Apartado Cl, gl

Apartado DI, al

Apartado DI. bl ..
Apartado DI, el .•

Apartado DI, di .,
Apartado DI, el ..
Apartado DI, fl. ..

... Ninguna dlSpo5ici6n e5pecífica.
Real Dcu eto 805/1980, de 14 de abril, por

el que se regula la ord,maclón de la.s
enst,ñar. zas tur1sticas es~ciaJizadas y
de los Centros que las Imparten.

~ Decreto 23111065, de 14 de enero. por el
que Se aprueba el Eslatuto Ocdenador
de las Empresas y de las A<tivldades
Turísticas Privadas lespeciahnente apar~

tados dI. el. gl Y hl del articulo 71.
Disposiciones concordante•• anteriormente

cItadas, en cuanto' a 1... distintas Em·
presas y ActivIdades Turtstlcas.

Orden de 20 de noviembre de 1964 por la
que se dIctan normas sobre el Regístro
de Empresas y ActivIdades Turísticas.

Ley 197/1963. de 28 de diciembre. sobre
Centros y Zonas de Interés Turístico Na.
cional {especialmente. artlculos 4 y U
a 231.

Decreto 4297/1964, de 23 de dIciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Centros y Zonas de Interés Na
cIonal (especialmente. artlculos 2. 5, 8
Y 10 Y tltulos II y IID.

Ninguna disposición especifica.
Orden de 25 de octubre de 1979 sobre cré·

dito turistlco (especIalmente, artlculos 15
a 331.

... Ninguna dIsposición especifica.
Ninguna disposicIón especifica.
Orden de 27 de septiembre de 1974 por la

que se regula el funcIonamIento del Re
gistro de Empresas Turtsticas Exporta
doras (especialmente articulo. al aJ.

Decreto 1357/1971, de 3 de lunlO
d

por el
que se regula la declaraclón e p.....
dores y albergues oolabor&dores (espe
cialmente. artlculoa 2, 8 Y 71.

Ninguna disposicIón especifica.
Nin9'una disposicIón especifica.

JIM:f';'r..'l.lQ tIf:!~1.~ DE aIt~'t9 I DE:!U:CHOS y 08LIC/..C!o:a::s tlel. ES'l'}.!)O ADSCI'lI'ros A 1.0S seRVICIOS

1.~

biDre '11.150 Lo:alld04 /Direcd6n I Situación uoel"rie1e tri lrf- 0'>....' ..1_
• jl¡rldlC! cedido COnlp6l'c • TotAt

Jenmuoa pl'l)v1ncl&1 d. tu·

~-"'l-
.... 2M

r1_.

ondM de tnt'omicl&l1\l- ~ _ Av. Rodr[l\Id Alren4f.40 11,_ "';......... ~.""
.

J'etKuta Provincial do ru~ crobD 1lEAL· .. Av.. lIlrtl Pl'oplll!<1acl del .,. n •.""". ntU b~•

Of1t1111: Ce Intormae16r1 Tu· C1~ RUlo." Av. ""rUre p~1edad l,f&ll aa •r1st~. .- 3.1, &.Jo. IlItado.
Jer.'lur. provlne-1al de N~ etlErfCA - DalllWldo (Iarc!tf "rl"arldad6 S5!':,M ......

lzeara\ nt 8, piso 11,

2. H.t.1't!'UJ. V tOOt,.,

-1-
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2.'"i. RrUCJON NOI1WA!. CE: PERSQN!\L LABORAl,
l\df\c.~otI ",!

ZIM:IfTM¡Q CCTAU.ADO Dt 1ItN2S, OERtCH09 y OBI,ICW:IOiES O&t. ESTIDO AtISCRITOS A. l.OS SeMeJOS

QVt: SE 'rAAS"1.SN( A ""1c;<l1'\ONP«p,~lJW!Nrl-\p¡.,l=NI1¡~¡"...1.",t~,I"""",, I.oc:alldad, AL8l\CS'fII
~...
CO
<:>

¡lpelli_ Y """""' Categoría profesional
R@'t:l~ibu~íones T

. Básicas complCRlentarii:rsl
, ,

SAJtCUf::7. ~Y.1mI\Nn. nOPdr\n 1: fMJ1f adora "Olc<Hl251 248.850.-

~ll\ AJ.t"J\lIU. Vt:'lItUlh' \.i-.tiadora J,!/!nO"B2000201 248..850.-

'*n precario el e8pacio nt

m,M c:"aario para el perl!lO(1.r
no· transferido en tanto

C1ue,de c:o..ún aeuenl.o.en_

:;i:~r~.-~

U12081_ 2lIr!.:""'" - _"111~ _ .... -- ....-.
.. tI!I!!At.:!'1!J!'9

-y~ I ~YDl.recdÓl\
Situaci6n Suoerficie en m' CIlsel'l'ACi."..
jUl'itlica. Cedido I Cqnpart. TOtal---1----··· -. ¡¡o so

~ . ca. ni 26 8aJ9"

~e1IlA" ~&I !Vi! aJDICA ... CaUc-M, lIJo ..-- uo... u:.~

;:au..PJtodIwda1 ..~~=~:al;=:.... .- ... ....
~~"1lIri!. tm.mlQ.- Pl.,de·ZelocldDYu' ........ 118 113 (l) (l) 1.& Adl{liniBtl"BCi6l'l d~

., ." ni 11. priIlc1¡:a&1. btado B"guirá utillZ:Mdc

,. 21!!!!!:!!!

- -_...-
-.-. _ codt_ados fIOP categol'ias proCesional...: ....

-2-

aBl.AClON •• ~

JIm.ac1CIII' lE 1"BR9OH1\L Y ptmS'!'OS DE 'l'RA8I\JO Yi\C1\N'l'BS ADSCRI'I"OS J\ LOS SERVtetoS
QUE se flIJ\SPASM A .AA.C9f'41J11.TPj\P.l\otl1WQ~.O~.C~'\":t~~-:JJ\,!1&IICIIJl,

2.1. JtEL1,ClOP· NOKI"* oe FUNC:IONI\RXUS

~llda4' AJ,DACBft

-4-

JmLM:]:ON M"2

¡ IlBLACxotit DE PnSOIULL y PO'!S'rOS DB 'fQBn.JO~ J\DSC1tl'fOS A' 1006 SBRVI'CIOS·

QUE SE 'l'MSPASAN A ¡,A.COMUNIDAD .A.U'l'0N0fUI. .t)&~ r:MeHA

2.1 ••. 1tELJt.C10N IfOttlllALo DE FUNCIONARIOS

LDcaUdadl CIUDAD JtEI\L

::s
O
<
~.

(1)

I~
.~....,
CIl...

Ap"lJaoe y DCllIIIbn
CUerpo o oscala ••4e JMcJlltf;rO

Situac16n Puesto traba'o JU;TRIBUCIONES

• que pertenece M_tva. Jqua de~eJlIpeña Blsicas COlIlplement

....... GAOCIA.-. CIIlIC M03PCÓOOS6 """ .. . .lete PrOYlnCid - L.112.1~4.-

DI GOt'IU. Adelfa .M!dft1.st.rativo A02PG12835 Act.iva secretario Ei18.on.- 248.i32.-

puzPO VJ\U)ERJWlA, YnE MalnlscraUvo AQ2PG04416 "Uva J.C. Negoci.aao 815.640.- 360.504.-

~~IX'l'O GARRIDO. ROa.
Auxilia.:' 1\03PG2194!i Act.iva Jefe Negociedo 381.606.- 391.956.-

oaquL_

~'RO R'f:P()."«)# AUcfl't o\Uxlliu M3PG2J641 Activa
_.......

381;608.- 287.860.·'"

ILva'l'RB C01t'1'ES# Xsabe AuxU1U A03PG1244J I\CIti'ft · 453.464,- 330.036.-

VNoIERTB GÑU:IA,OOlor • AuxUSAI:' ,M3PG213U6 ~1V11 · 387.608.- . 289.860.-

"""'111 lWlL 111........ -.- A1lQ'G10'4Z ....... · 109.797.- 321.01,"

.

Apel1:ld? Y noiWre
Cuerpo o e:re.'. ..-a. Re91.tro

' S!tu;,.ci6n Puellt('l trabajo Jl.ETRIBUCIO!'lES

a qUl!l perteneCe !'d...~va. que desempeña B,ncas Comp.l.ettlent

jsll.NCIiEI CJl,RMION, "1ber.o Letrado AISS 1!tiPG05A12J8 ll,c.t.tva . Jefe p,;oyincal .1.031.680.- 1.287."2.-

r.r.otl LE;ON,H"' ODlon. l\uxilia~ MJPG021884 Activ. - JII7.608.- 289.860.

MOM ""RENO, IlaaliQ "éc"'oo II.ISS T6PCO,AOO21 Adt1v-. Secretario .lef". .1.414.280.- 591.864.

coNTREIIAS GllII.NOF..Juó1n ~i".l.tr2\t..l\I S '!'6,I'CllI\284' l\ct.iva - 158.016.- 261.132. -

I\LCJ\AII JUAH.HilrqarlIJl .I\\lxi llAr AlSS 'f6l'Gl:ll\OJtS AcU,v. - 404.0J2.- 301.860.·

PItADO lGLl!:SlAS.ClIne.l. I\tQCi!lar '1'tiPC12AJU3 ..Ai::u... - - S~.SS2 • 306.1S6 •.

SANCHU SAllCBI.RaMI5ft SUbalterno • 1\R4PCOO,7Zl ....... - 128.916• 340.296.

SIIlVIMI 'UIJIDI"nua1 ""-.- ARÜ'Ql.4$76 OOU.. . 226.010. 329.4'6:

tl:l
O
tS1

~=.
~

-3- -&-

N...
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2 .~. RELACYOIf ......YNAL tl!: P!:RSQNAL l.A!lORAL

Apellidos y ncnbre categoría proCesional
Retribuciones

Básicas CCfnplt'ml!ntarios

LEON LOZo\MO, M" Reyes Llmp1ado~a • 1001_36 248.850.-

,

2.'l. Rl:LAl:TOlf IOl!NAL DI: ~IU. tA!bw.

Iopellidós y ronbro ca<egoria profesicno1
Retribuciones

l16sieas Cllolpl-..<ari.s

HEtdJ\OO COME:, M.lnqp.1G8 Lilllpiadora LOlcoooOZ4t 199.lItO.-

rJ\RRtDO ALMl\GRO. J'P9(iS 1\. Enlace LD3IT57 511.608.-

GQtlEZ LUCAS. Angelell

I.imp1__
L<l'1'rr48 323.526.-

tl:l
O
!."l

~
~'
~
(;)

c:iJeNcIIt.ocalidad:CIUDAD REALtocalidad:

aOSumetl: Tl><a1 c:ontl'audos """ e"regarlas pror...ianales: .osur",,: To1:a1 ecm;,.",,"""" J""" """eqorios prlIC'Olli_es: ......

-8-

AALIILI0N re" '1

REUtCIOR DE PEllSOIfAL Y PUES'I'OS PE TJt1\DJU'O V.l\CA.N1'ES AD9C!lI'rOS A LOS SERVICIOS

OI)E SE TAASP1\,S1\,N 1\ tJ).~lJfito~lJ,.1\ll'tQfiQMJ\.DL~].].u..-u..I'W'CnA

.LoO<:"".lidadl CUEN("

-8-

RRLfteIOll ,,-,

RILAClOlt D8~ Y PURftOS De 1'IWlAJO '9J1leN1"f1111~ a l.t:8~
QUe SE- 'fIt),SPAGAft A IA.COfIIJII'lDAD.MrD:M:lfQ. "'~JoA.MNIdtA

2.1.. 1U!:u.c:r0llJ NOMINAL DE FUNCIONARIOS •

J.oca114ad1 GUI\DI\INAM.

l:l
Q
;S.
(1)

a
~.
(1)...
g;
c.o

Apellidos y noebre Cuerpo o eleala
N-de Reqia~ro

SltulIciGn Pue'to trablljo 1U':Tn18UCIO~ES

a que pertenece Adl!Itva. que desempeña D"l"iTClIS -E"Olrlp1 CllIent

UAREZ SNfCIrEZ.lUenolllV!.
"~lc:o . 1.317.228.-u," AOll'1'OOOO17 Ac!t!va Jet. PrO'11ne. 1.414.280

ALVAREZ CM'I'RO.Jo.' L. 'l'knico l\OlPGOOO',S l\ct!ya Jefe Ne<¡I'ociado 1.443.120.- 737.712.-
OLIVARES DE LA lGLtst1\
FrimciSCi\ cl~ 1(>8 AIl(Jf'li 11 lI.\lxilillt' J\OJrG029.&8 /\eUva - 391.1'>08. 2V!f.860.
{'JI,RCJA (InMP.1.. J""l'\: IAII tnt'rprl!te In • A051TOOOO6J ,l\ct.iv.. Jefe Ofic.'l'ur18 8H.480. 471.132.
I\DI\RCA l'OIlRiGUEZ,AlllO-
nio ·"u..111.r MJPG02U2' AcU,.. . 485.G12 • 269.9GO ••
LAIIOZ 1DPEZ, De"deric SubalternO M4PGOOI0470 ,,<:t:.tv. OH.de TuriSlllO 128.nG. 329.49'.
CAMO GUIJIoRRO,Seb&lI-
tUn 'l'kl\feo MIPCOO1)2 I\cUv", ~1..414 ..280. 700.8!tG.
COLLADO TORRI.;JOlll,Gr_
':l0r!. Aaxi11.J:' MJPCJC7J4 AOtlyl\ )11.4U. 281J.860.
Hl\RTI"Et twEttO,Celia Au:dl1ar: .1\o03PG06641 ActiYA 585.784. 397.956.

I

I I

i

1

-7- ,

Apellidos y ..... CUerpo o elleal_ .... ..,latro &ituaoJ.Gn Puesto trablijo RETRIBUCIONES
11 qu~ pI!Irteneee ~v•• que dft_peii. 8IIS:l.C•• C01l'lp.lenten

NDRES "11,Cario. d. MlaiatHratlvo -- - .... GOl....• 544.'10.-
I\~DRES JlU17:.MiI F.Rt.hnr Auxniar A03ro15:115 - · 404.073.- 330.0~'."
ttJ\SF.fJl\ f':OH~AI.&Z.... , ....

330.03'.-tin" Io·",'1'3f' AOW011321 ...- · 311_'08.·
GUTIEltlU:X RtJUlM.1 hla: - · 4:11.000.- 3JD.03'.-fQnSQ "wclU..r R03PGlnso
'I'AGIJII JIO,JO.Cl.....tA R\lbaltel'NJ ...- _... Moi_ 123.624.- 340.29G.~

'F'~RNllHOn DOHINGO. ~
SUbdt.rno .AMIGO"" - -- W.040•.- 329.496. -ledonio

:~~ POItnWJ,Mdll
Adtd.nll1tn~o A02PCJ04C1U - ...e._

790.944.- 172.i24.-
CID P'ERNANbB%. !mear-

2'9·llo.~nacl6n Auxilia&' -- _..
- 404.072.-

.

1

-0-

~.....
co..



2.";. JU:U,C!OH NOO!tlAL M:' P!:flSOtfA!. LABOIt\!. '2 .~. REUCION' IO.¡JNAl. OC ~RSOt-lAL t.ABOW

t.acalidacf: ..............
loeil1id~: -- COl

~
~

ca'teqoria· profes:ional
1let:ribuciDnes

Apellidos y 1DIIb1"fll
Básieas CD!lplalentaMds

1l1•.I'.;(ltlF.7. G(....:T..1'l .."l('1tu- .......".- 261..29G·"
~

"LfM¡piadota •

Re:~ 'hXal CMCNCadD5 llO'" q¡Jtegar'Í.:s J'fO:fesSdld1esc

"~l1idos Y ncmbre Categoría proFesiCll'lal
Retri budones

Básicas CoMp1~tM"i..s

RomlTGtlE'I RODI'IH·.(IR7..
Rlrm.- Lilllpil'ldora L99TC820002J3 248.950 .....

ROJO 8MOJOS. Oe\ftetri Lilllpiadora LOUTG6 23R..8!J6.-

DECBJmD IlODIlIGUEZ. JuJ '0 s~~lterna ·L08IT'1 410.068,- 4.lMIO.-

R'csur.e1l: "I'oW contratadas por eategorí<':s proCesiElflc}lt!S; --
-12-

2.2. PUr;Si'OS De TIWJMO VN.:'1tHTf.:S OUE S~ TRASPASAN

! Retribuc:iones! !-..IrCl1 idCld Y servicio I\!esto de tNbajo cuerpo e Estala
Ditsicas COmpltmentarias

,

I ,
I Ciudad !leal Jer:~ Ntl9OC~do lI.dRlinistraHvo 21.520. 319.'.911'.- II

Cilldi'ld Re" 1 Jefe Ne9ociacto I\dmin.1strativo f27.520.~ 319.908.-,
ct>en..,~ .1efe Ne9Ó:Cbdo Mministrat.ivo

1"''''
37g.908.=,

GU4ldaiajara iJeta l4eqoci__do I\,dmlnistraU.vo

~::~:;I
379.'08.-

Toledo 6eCretuiD Previne. AlbdnhtraUva S4...8~.-

Toledo 1'1'~ H-.JocUdo ~18U..Uvo 21.520. 319.901....

-lll_

_~Li..AtlO!I ..'"1

liI~otI U ~AL Y PIJtS-ros. DE T'bB.l\JO V1lC'1lNT&S J\DSCIUTO" ./t. LOS S¡;Il:VrCI06

OUt: l;f; 'rIlASPASMl1\, .TA.~QI\t!J\~.pr:.c~n¡'¡.¡I~~.~ttCllll;

~.J.. -.r.AclON ItOMlflAL DE l'tlNCIOHARtOS

~1J.Qd" ~

Apell:Utao. y lMIIIbnI CNrpo o e.c:ill,. "'de 1le9111~I:"O
Si tU8c:i6ft Pue.to trabajo RETRtll1.lCHINES

• que perte"'e~ M"'t"V8 • qUe d ••eapcñ3 Iltis1e." I COIIIpl"",en

I ,t"PO 1.oI'ES.....r1._ IlIitIdftll1traU.., A02PGOIU4 -- efe 1'1:0y.8C'1!I"~ 675.5-96." 1..14'.256.
'!ISAIlES S~RE,l'loretl- Ul.

'00 SUblIlteno "1\4I'GIU3Z Act-i'1'3 futa.ltertlO 123.614.- J40.2!lf'.
rt.Il!l CON"ZAt.!:"Z, tuie Inl:lirprete Iaf. ,,0,;noo176 "eti".. Jef~ Ofic:ilMl S6,.S20.- OO.53ti.

ro1<P.NO ""MrrIN8W En"'!,! Ion AuxU>..n- AOJ1'Gt.702!;i Al:U.,. - 404.072.- J30.~3'.

-u-

~:.,.Otóll

....,."
de ptJl!"Stbs de tNbaje vacanteS flOr niveles:.

de vilcantaS P Cuc:!rp05; ••••

-13-
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Relación ,1.

3.1 Valoración del coste efectivo de los. servicios de turismo
que se tra.pasan a la Comunidad Aut6noma deCastWa-La
Mancha, calculada segun el presupuesto del Estedo de 1982.

a.3 Créditos que le tranrfleren a la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha 1lI.

Bl Recurao•.

Transferencias lección 32 capitulo IV: 218.738.084.
Transferencias seccl6n 32 capitulo VII, 5.158.029,5.

(1) Loa créditos· que figuran en e8ta columna a efectos de consoli
dacióD futura quetiarán afectados por los incrementos que. con caracter
,eneral. se fijen en cada Ley de PresuPUl!t8tos, basta que H prod,uzca
BU fioanciación a través de la correllipondiente Ley de Partición de
Trlbuloo. "

(2) Laa cantidades que figuran' en esta columna han de ser dadas
de baja en ka eOITespondientes conceptos presupuestarios de 1& c:olum·
na (1) y en el PrC'supuesto del Estado par:l 1983

(3) De estas cantidades hay que restar. respectivamente. las de
1.1OD.:J6& y 554 684. tranaferidaa por el Presupuesto del Estado de 1983,
crédito 33. 29. 45. 2.

Nota.-En los capitulos JI y VI están incluIdos los gastos de
funcionamiento y de reposicl6n relativos tanto a los servicios
centrales como a los periféricos.

No exlsten tasas u otros Ingresos afectos a la prestacl6n de
los serVicios que Be traspasan.

3.2 Dotaciones y recursos para financiar el coste de los
servicios de tunsmo que se traspasan a la Comunidad Autóno·
ma· de, Castilla La Mancha. calculados CaD los datos del Pr....
supuesto del Estado de 1982.

Al Dotaciones.

e_lo Total anual Bajaa efecUvaa
presupuestarlo ID 10l

11.03.112.1 2.927.400 1.463.700
11.03.114.1 3.501.860 1.75c.U3O
1103.115.1 5.871.226 2.935.614
11.03.116.2 953997 478.9116.5
11.08.112:4 4.141.600 2.070.600
23.11.114.1 1.366.000 893.000
23.11.122.0 18.954.692 8.477.446
23.11.181.0 2.958.674 1.47~.337

23.11.181.1 1.078.783 536.3U1.5
24.01.112.2 1.484.280 742.140

Total capitulo 1 41.256.714 20.628.357

23.01.211.0 38.837 18.318,5
23.11.211.1 16.773 8.388.5
z;:t:.ll.ZU.Z 1.4ilt1.704 T18.00e
23.11.211.4 1.732.021 886.010,5
23.11.221,1 824.483 312.241.5
23.11.222.11 335.478 161.139
23.11.222.1.2 328.362 11l3.181
23.11.222.2.1 419.347 2011.673,3
23.11,222.2.2 309.289 154.644,5
28.11.232.1 252.536 128,268
23.11.235.0 890.141 445.070,5
23.11.241.1 2.053.729 1,.026.864,5
"11":1 .. , <1)1:1 • .«!.!f~ _Aól,w................... ¿

23.11.253.0 14.425 7.212.5
23.11.271.0 449.181 224.580,5
23.1 ..282.0 34.193 17,098.5
23.13.254 213.330 108.885
23.13.257 82928 31.464
23.13.283 2.020.293 1.010.146,5
23.29.451.2 1l22.918 461.459

Total capitulo II 12.219.454 13l 6.109.727 :31 .

23.11.821 422.190 211.095
23.12.813 4.318.377 2.159.168.5
23.12.814 1.848.048 924.023
23.13.811.1 2.828192 1.414096
23.13.811.2 899.254 449.827

Total capitulo VI 10.318.059 5.158.029,5

REAL DECRETO 2lJlXJ/19B3. de 5 de octubre, de tra.
po.o de funciones )1 servicios del Estado a la Co
munidad Autónoma de La Ricia en mater", de
reforma. de estructuras comerciale•.

El Real Decreto 1225/1983, de 18 de marzo, determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las traas!e
renclas de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

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 8.- del
Estatuto de Autonomla de La Rioia, esta Comisión, tras ""nsi
derar la conveniencia y legalidad de reahzar las transferen.;ias
en materia de reforma de estructuras comerciales. adopt6 en
su reunión del dla 22 de junio de 1983, el oportuno acuordo
Inodianto R.Q.a! Do.crAt.n

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la bS,je 4.
de la dispos!ci6n transitoria 8.' del Estatuto de Autonom,a óe-'
La Rioia. a propuesta de los Ministros de Economla y Haci.nda
y de Administración TPrI'itorlal. y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en .u reunión del dla 5 de octubre de 1983,

DISPONGO:

Arl1culo 1.' Se aprueha el acuerdo de la Comlsló-;' Mixta
prevista en la disposición transitoria 8.' del Estatuto de Auto·
-nomhf-~-ta-·~i6t~.-dt!~h: 22 ~~ :~~Ü::~ !!~ !~; ~!' ~l ~ue se
transfieren funciones del Estado en materia de reforma de
estructuras comerciales a la Comunidad Autónoma de La Rloia
y se le traspasan los """,,,s¡'fÓndienles servlctos y medios per
sonales. materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio
de aquéllas. .

Art. 2.' c' l En consecuencia. quedan transferidas a la Co·
munidad Autónoma de La Rloja las funciones a que se ",fiere
el acuerno -que se incluye como anexp 1-- del presente Real De·
creta y traspasados a 1& misma los aervicios y' los bienes, <lere
chos y oblig:aciones. asl como el personal y créditos pres'qpl.1t's·
tarios que figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo
de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones que alll
se especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se rerogen las dispo
siciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.' Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dla seftalado en el acuerdo de
la mencionada Comisión Mixta, quedando convalidados a ..stas
efectos todos los actos administrativos destinados al man'enl·
miento de los servicios en el mismo réglmen y nivel de funcio
namiento que tuvieran en el momento de la adopción del a.t:uer·
do que se transcribe como anexo 1 del presente Real Decr.to, J
que. en su caso, hubIere dictado el Ministerio de Economla J
Hacienda hasta la fecha de publicación del presente Real De
creto.

Art. 4.· Los créditos no Incluidos dentro de la valored6n del
coste efectivo, recogidos en la relacl6n 3.3, se librarán directa·
mente por el Ministerio de Economia y Hacienda y por el
IRESCO a la Comunidad Autónoma de La Rioja. cualqul..ra
que sea el destinatario final del pago. de fOnDa que eSta CQ
munidad Autónoma pueda disponer de los fondos con la ante
lación neoesarla para dar efectividad a la prestacl6n corres
pondiente en al lIlÍSIIlo plazo en que venia produciéndose.

(U Las dotadonel incluid&a en la prneote relación están afectada.a
por las varlaciones que puedan existir s6lun 106 criterios generales
de diFtribucióD de crédlL04 que adopte el Gobierno de acuerdo con la
finalidad a que se destinan, quedando su gestión y administración
Bujeta a las normas de la Ley General Presupuestaria y demiLs aispo4
Bielones que se cl;cten en IU desarrollo.

2910fi

Cridlto Total anual Bajas efectivas
presupuestarlo

23.11.481 aUlI8 12243
23.11.482 lf1.B77 80.886.5
23.11.483 154.318 177.158
23.12.481 302.484 151.242
23.12.482 149.199 74.89Il,5
23.13.471 57.854 28.927
23.13.472 1&U098 79.549

Total capitulo IV Oo, 1.210.014 805.001

23.13.771 382.252 181.128
23.13.772 1.2~1.714 815.857
23.13.773 1.241.549 820.774,5

Total capltulo VII. 2.835.&15 1.417.757,5

U.256.7a
12.219.454
10.316.O¡;U

'16.736.014

80.526.541

Tolal anual

Capitulo oo •••••oo oo oo oo••_ oo. '"

Capitulo II oo. oo' oo. oo. 'oo oo ••• oo .

Capitulo VI 'oo oo. oo ; .oo ••• oo. oo .

Costes centrales ... ... ." oo. ... ... oo' oo' oo. .oo

Cr6dltll pnoupuoolarlo

Total .oo .oo oo••oo 'oo ...... oo.

<


