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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 disposlci6n 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 Economla 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.

<
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Art. S.- El -presente Real Decreto entrarA en vigor el mismo
h¡t de su publicación en el -Boletín Oficial del Estad~.

Dado en Madrid a !5 de octubre de 1983.
JU AN CARLOS R

El MInistro de la Presldenci'&,
JAVIER ~OSCOSO DE.L PRADO 'i MUROZ

ANEXO I

Don Jos!! Antonio Torres Soto y don José Mana Manero Frias.
Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dispaa!<;i6n
transitoria 8.- del Estatuto d. Autonomla de La Rlola.

CERTIFICAN,
Que en la sesión plenaria de 1& Comisión. celebrada el día

22 de lunio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso. la Co
munidad Autónoma de La Riola de las tunciones y servicios
de reforma. de estructuras come~ale8, en los términos ~ue a
continuación se expresan:

Al Reffimmcta o normas consUtucwnal8l. estatutarias v le
gales en las que S6 ampara la tramferencta.

La Constitución, en su artículo 148.1.13. permite a las Comu
nidades Autónomas asumir competencias 90bre el fomento del
desarrollo económico dentro de los obletIvos marcados por la
política económica nacional. mientras que el artículo 149.1.13
del mismo texto legal reser.va al Estado en exclusiva las cases
y coordinación de la planificación general de la actividad eco
nómica_ Por su parte, el Estatuto de Autonomía de La !:l.lola
p"tablece en su articulo 10. que corresponde a la Comunidad
Autónoma dq la Rioia la función eiecutiva en materia de co
mercio interior, aiustándose a los términos que establezcan las
lf~yes y las normas reglamentarias qUe para S\l desarrollo dicte
e. Estade. .

SQbre la base de estas previsiones constitucionales y estatu·
iarias., es legalmente posible que la Comunidad _'utónoma de
La R'ioia tenga competencias en la materia de reforma de es
tructuras comerciales, por lo q~ se procede a operar va en
pste campo traspa!>os de funciones y servicios de tal índole a
¡.misma. Iniciando de esta forma el proceso.

El Decreto-ley 1311973, de 30 de noviembre. en su artículo e-,
creó el Instituto de Reforma de las Estructuras Comerctales
(fRESCal. adscrito al Ministerio de Cameroio (hoy de Econo
mía y Hacienda). oon la finalidad de desempeftar, en el ám1"llto
de la competencla del citado Departamento. las fundones que
se enumeran en el arUculo 7. D del mismo Decreto-Iey.

El Real Decreto 188711978, de 26 de julio, en su artículo 1.-,
amplió los cometidos del IRESCO.

B) Funcione.! del Estado que asume la Comunidad Autóno
ma. e identificación de los servicios que se trasp/i&san.

Primero.-5e transfieren a la Comu'nldad Autónoma de La
Rioia. dentro de su tLmblto territorial. en los términos del pre
s-ente acuerdo y de los Decretos y demis normas que lo na~'an
efec~ivo y se publlqu~n en el .BoleUn Otlda) del Estado_. las
s¡gUlentes funciones qlle venía realizando el Estado:

En materia de reforma de las estructuras comerciales y al
a.mp~ro de los articulas 10.4 del Estatuto '1 148.1.13 de la Cons·
tltunón: El ejercicio de las funelones que la vigente normativa.
y especlalmente el Decreto-Iey 1311973. de 30 de noviembre;
Decreto 3067/1973. de 7 de diciembre; los Reales Decretos 1887/
19?8. de 26 de iulio, 418/1979. de 20 de febrero. y la' Orden del
Mm Iste~o de C;omercio de S de diciembre de 1978. atribuven a
la Admlnistraetón del Estado sobre reforma de las estructuras
comerciales.

Segundo.-Para la efectividad de las fUnciones relacionadas
se ;raspa~an a la Comtl;nidad Autónoma de La Rloja. receptora
de ,as mismas. los siguientes servicios de IU tLmbito terrltortal:
la Jefatura Provincial del IRESCO de La Riola. . _

Cl Competencias. servicIo. y funcione. qu. 8. reserva Jo
Administración del Estado. .

En consecuencia COn la rotación de f'unoionq y servlc1011
t~aspasados. permanecertLn en el Ministerto de Economía v Ha
("lenda y seguirán siendo de .su competencia para ser ejercita·
das por el mismo, las siguientes funciones y actiVidades que
ti.ene legalmente atribuidas 1 realizan los servicios que se
eltan:

al Las bases. la coordinación y la ordenaclOn de la activi
dad económica general y la política monetaria del Estado.

b) Las ~esarrollad.8 por el IRESCO de 'mbito naclonal.
tanto de &!>Istencta técnica como de estudios. apoyo y difll6ión
de carAc~er ,!teneral, sectorial • internacional. Asimismo. las
de coordmación. elaboract6n. centraUzaelÓll y .uministl'O d61
datos.

c). Cualquier otra que le correSpOnda en virtud de la nOl"
matl,,:a vigente y qUe no sea inherente a las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma. o que siéndolo. no haya
dado lugar al correspondlento traspaso. en su caso.

E DJ Funcione••m que han de con'eurrir la ildmini.tracló,. del
:~tado S' la- de la Comunidad Autónoma. y forma d. cooQero

t'Lón.

S~ desarrollartLn COOrdinadamente entre el Mintster1.o de Eco
nomla y HaCienda y la Comunidad Autónoma de La RioJa, de

conformidad con los mecanismos que en cada caso se- set\alen.
las siguientes funciones y competencias: .

a) Las contenidas en la Orden m1nlsteMal dE'! Ecanomia y
Comercio de 18 de marzo de 1981. con la tinaltdad de acomodar
las a la polWca económica ,K'8neral del Estado.

b) La programKión general del Estado en relación con la
reforma de las estructuras comerciales en lo que afecte a la
Comunidad- Autónoma, cuya realizactón sertL aplicada por ésta
en su territorio.

El BIenes, derecho. y obltgacton.•. del Estado qU6 se tra,
pasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de La Rioia 1015 bie
nes, derechos y ob't~acion81 del Estado que se recogen en el
inventano detallado de la relación adlunta número 1, iond-e
quedan Identificadas los Inmuebles. muebles y las concesiones
'i contratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se forma
lizarán de acuerdo con 10 establecido en la disposición transi·
torla 8& del Estatuto de Autonomía '1 demá.s disposiciones en
cada caso aplicables.

F) Personal adscrito a lo. S.MoIteleS e tnstitucion61' que se
traspalan.

1. El personal adscrito a los servidos einstltuclones traspa
sados y que se rt>ferenria nominalmente en la relactón adjunta
número 2 pasartL a depender de la ComunIdad Autónoma 1.e La
Riola. en los términos le¡¡:almente previstos por su Estatuto de
Autonomfa y las demAs normas en cada caso apl1cablesv en
las mi!>mas circum;tancia., que se e!>pecifican en la rel'lción
adjunta y con su numero dp R"2"istro de Personal

2. Por la Suhsecretaria del Minist.erio de Economía 'i Ha
cienda se notificaré. a los intpn>sados el traspaso y su nueva
situación administrativa. tan pronto el Gobierno apnwbe el
presente Acuerdo por Real Decreto. Asimhmo. se remItiré. a
los órganos eompett>ntes de la Comunidad Autónoma de La
Riola una copla cf'rtifícada de todos los eXlY'dienles rle est~
personal traspasado. así como de los cf'rtifiadIJs de haberes.
réferidos a las cantidRdes devpngadas durante 11lR3. prrnedlén
dose por la Administración del Estado a notificar las p,~ntdlas
orgánicas y presupuestarias en función de los -traspasos ope
rados.

e) Puestos de trdbaio vacantes que se traspasan.
No existen.

Hl Valoración definitiva de las cargas financieras de lo!
servicios traspasados.

H.l El Coste -Efectivo que. según el presupuesto liquidado
de gastos para 1981..corresponde a los Servicios Que ge tras
pasan a la Comunidad. se eleva con (;ankter definitlYo a
6.168.00c pesetas, según detalle que figura en las relaciones nú
meTo 3.1, no existiendo ta!>as u otros Ingresos derivados Je la
prestación de dkhos Sf'rviciOl5.

H.2 Los recursos finanderos que se destinan a sufra2"ar los
gastos originados por el desempeno de los Servicios que se
tras¡jasan durante el ejercicio de 1983. se recogen en las rela
ciones 3.2 y 3.3.

H.a En el Mo 1983 las cantidades correspondientes a las
subvenciones. ayudas· e Inversiones a que se refiere el punto
H.2 anterior.. por una cuantía de 7.499000 pesetas. se trans
ferirá. dIrectamente oor el Organismo A<.ltOnomo Institu~o de
Reforma de las Estructuras Comerciales lIRFSCOl a la Comu
nidad Autónoma de La Rlola. previa su dotación a través de
las siguientes partidas presupuestarias:

Conc. Pr".
Jmporte

Denominación -Peletai

15.38.02.751 A la Comun idad AutónomA. de La 7.449.000
Riola para ejecución de las ~m-
petencias transferidas.

Dichos créditos 18 financiarAn con baja en los siguientes
conceptos del presupuesto vigeLte del lnstltuto de Refurm..
de las Estructuras Comercialel.

Cono. Pru.
1m......

Denominación
t

P..etal

15.38.02.771 Transferenctu a las Ca'.. de 7.449.000
Ahorro ydemu InstJtucíones flnan-
cieras para reductr 1.. amortiza·
clone! de los créditos concedidos
ai comercfo.

, Para proceder a lu modl!1cac1onel presupuestarias ante
riores se considera como lustiflcante suficiente el presente Real
Decreto.
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H.4 El coste efectivo que flgllra detallado en los cuadros
de valoración 3.1 se finanClsrá en los ejercicios futuros Je la
siguiente Corma:

H.t.1 Transitoriamente. mientras no entre en 'Jigar la corres~
pondiente Ley de partidpaClón en los Tributos del ~s~ado.

rrtedianu, la consolidación er:l la SE'Cci6n 32 de los Presup~,~stos

Generales del Estado de 101 créditos relativos a 108 distintos
componentes del coste efectivo. por los importes Que se indican,
susceptibles de actualización por los mecanismos generales pre
vistos en cada Ley Presupuestarla:

H.4.2 Las posibles diferencias que se produzc.an durante el
periodo transitorio. a que se fefiere el apartado H.4.1, respecto
a la f1n~ndactón de los servicios transferidos, seré.n objeto de
regularizaciÓn al cierre de cada ejercicio f1oonómico. medlanto
la presentación de las' cuentas y estados justificativos corr':l~pon

dientes ante una Comisión de liquidación, que se constituIrá en
el Ministerio de Economía y HacIenda.

n- Documentación>, expedientes de los s~rvicios que se tras
pasan.

La entrega de la docÍJmentación y expedientes de los servicios
traspasados, y la resolución de aquellos que se hAllen en trami
tación. se realizará de conformidad con lo prevh,to en el articu
lo 8.° del Real Decreto 1225/1983, de 16 de marzo.

J) Fecha de efectividad de las transferencws.

Las transferencias de funciones y servicios y los traspasos
de medios obleto de este acuerdo tendrán efectividad a partir
del día 1 de julio de 1;183.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 22 de junio de 19H3.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta. José Antonio Torres Soto y José Marta-Manero tortas

Coates brutos

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

Total .

CredltoB
en pesetas 1981

8.986.000
829.000

4.815.000
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ANEXO II

Reforma de estructuras comerciales
-, -

Apartado
del anexo
del Real
Decreto,

Bl 1

Dl al

Preceptos legales afectados

Articulo 7.° del Decreto-ley 13/1973, ~ J() de
noviembre.

Articulo 1.° del Real Decreto 1887/1978, de 2\
de julio.

Articulo 2.° del Decreto 3067/1973, de 7 de di
ciembre.

Real Decreto 4J8I1W9, de 20 ü'e febtero, y Orden
del Ministerio de Comercio y Turismo de 5
de diciembre de 1978.

Orden del Ministerio de Economla y Comercio
de 18 de marzo de 1981.
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3.3. REL4..CION DE CREDtTOS QUE SE TRANSFlEREN A LA eOlll.lllD... ,4.Ul'OJIOIlA

DE l..A R10JA NO INCLUIDOS EN El. COSTE: EF'ECTlVO DE L.."S SERVl

Cl:05C1J •

CREDITOS PRESUPUESTARIOS VALORACION PRESUPUESTO 1.96~

1$"'11:.01.111 1.441,-

,

TOTAL CAPITULO VII··· .. ••· ........... "1.449,- (4)

11) L.. dDteci_. i_luId.. en 'a pr..........laeibft ..u.,·'alect&du por l..• variacion••
qu. ¡>....c1.. ui.ür .~n 1_ crit.riOI g.n.nl.. d. ¿int"ibuc¡!lfI "". &dopt••1 G<>
bienio <t • ........ <::lo 00" 1.. finalidad a qua •• cl...tinal'. CUacl.... al gutibn y ooimillij
~r.cibn .... jat... 1.. norm•• Il ral.. d. la L.y ~.".ral ?r.su;>.....tari. y ;i.m". _
oii"po":eion.. q>.l. sa dictan d• .......,II...

(.2) D••'{t. cantidad •• datrurlin l". "om¡lr<>""'¡"o~ ~. ;wo ~..Ii%"¡'o. ¡la" .1 IR.!::SCO
.ntr••l 1 j. julio d. 1.983 Y 1. ¡..,!'l. d. a¡>V".c'.cn.n .l B.O.e;. J.l ;>r.unt. ~ ......
O.c~.t4.
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