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JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

JAVIER MaSCaSO DEL PRADO y MU~OZ

ANEXO

Do'ft.a Marta Jesús Barrero Garela ., don Antonio MarUn82.
Blanco, Secretarios de la Comisión mixta prevista en la dis
posición transitoria quinta del Estatuto de Autonomia pa.ra
la región de Murcia,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenarla de la Comisión celebrada el dia 2S
de junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre valoración definitiva

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el Acuenio de la Comisión mi:l:ta de
transferencias prevista en la disposJción transitoria quinta del
Esta~uto de Autonomia para la región de Murcia. de techa as
de junio de 1983, sobre valoración definitiva del coste efecttvo
de los servicios traspasados y ampliación de medios presupues·
tarlos transferidos a la Comunidad. Autónoma de 1& reglón
de Murcia, en materias de ferias tntmores y de comercio inte
rior, por los Reales Decretos 466/1980, de 29 de febrero, y 4111/
1982, de 29 de diciembre, ,respecUvamente.

Art. 2.° En consecuencia. quedan traspasados a la Comu·
nidad Autónoma de la región de Murcia los créditos presu·
pU8st&ri08 que figuran en las relaciones números 3.1 JI 3.2 ad·
juntas al propio Acuerdo de la Comisión mixta indicada, en los
términos y condiciones que alU se especifican, y en cuyas rela
ciones se consigna,n debidamente identificados los medios que
se trw;pasan relativos a la ampliación.

Art. 3.° Los traspasos a que se ref1ere este Real Decreto
'tendrán efectividad a partir del diasefialado en el Aeuerdo
de la Comisión mixta. .

Art. 4.° El presente 'Real Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el -Boletin Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 5 de octubre 1983.

Por Real Decreto-ley 30/1978, de 1:1 de septiembre, fue a.pro
bado el régimen preautonOmtco para Murcia.

Por Real Decreto f66/1980, de 29 d. febrero, se transfirieron
al Consejo Regional de Murcia competencias, funciones y ser·
vicios de la Administración del Estado en materia de ferias
interiores.

Posteriormente y por Ley OrgAnica 4/1982, de 8 de Junio.
se aprobó el. Estatuto de Autonornfa para la región de Mulda,
a cuyo amparo seaprobO el Real Decreto 4111/1982. de 29' de
diciembre, por el que se traspasaron funciones y servicios de
la Administración del Eatado en materia de comercio interior
a dicha Comunidad Autónoma.

Dada la complejidad técnica de los trabajos ~onducentes a
la valoración del coste efectivo de los servidos traspasados,
los Reales Decretos de trASpasos publicados hasta la (echa ban
ido acompafl.ad.os de una valoración proVisiona.l , habiéndose
aprobado recientemente la valoración definitiva de dichos tras
pasos en el seno de las correspondientes Comisiones mixtas
de transferenciu.

La. obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar detenninados medios presupuestarios
relacionados con los citatlf)s traspasos.

Por todo ello, la Comisión mixta prevista en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de' Autonomía para la región
de Murcia. tl(ioptó en su reunión del día 28 de lunio de 1983.
el oportuno Acuerdo, con sus relaciones anexas, que se a.prueba
mediante este Rp.al Decreto.

En IIU virtud. a propuesta de los Ministros de Economfa
y Hacienda y de Administración Territorial, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día & de
octubre de 1983,

300
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Gastos de personal

del 006te efectivo de los servicios traspa~ados y ampliación de
medios presupuestarios, transfendos a la Comunidad Autónoma
de la reglón de Murcia, en materias de ferias interiores y
comercio interior. por 108 Reales Decretos 466/1980. de 29 de
febrero. y 4111/1982 de 29 de dir-iembre, respectivamente, en los
términos que a contlnuadOn se expresan:

A) Normas eBtatuto-ncs y legales en la, QUe ,. ampara la
valoración d4finttiva, )' ampltación - de medios traspasados.

El presente Acuerdo.98 ampara en la disposición transitoriR
quinta del Estatuto de Autonomia de la Comunidad ·Aurónoma
de la región de Murcia aprobado por Ley Organica 4/1982,
de 9 de funio, en la cual se prevé el traspaso de 198 servicios
inherentes a las competencias qUe I8gún el Estatuto correspon
den a la citada Comunidad Autónoma. asl como el de lOS per"
tinentes, medios patrimoniales, personales y presupu\)starios,
y en el Real Decreto 2828/1982, de 2-4 de septiembre, en el
que se regula el funcionamiento de la Comisión mlxta de transo
ferencias previstas en la indicada disposición transitoria qUinta
del rnencicnado Estatuto de Autonomia y se determinan las
normas y el procedimiento a que han de aiustarse Jos traspasos
de 1& Admlni~ración del Estado a la ComuDldad Autónoma
de la región de Murcia. .

Bl Medios presU1Juestartos que se amplúm

B.1 Valoración definitiva de las cargas financieras de los
servicios traspasados.

l. El coste efectivo que. según la liquidación del presu
puesto de gutoa para 19&2. corresponde a los servicios tras~

pasados a la Comunip.ad, Se eleva, con carilcter definitivo,
a 300 pesetas, se,ún detalle que figura en la relación 3.1.

2. Los recursos financieros ttue se destinan a sufragar los
gastos originados.por el desempefto de 106 servicios traspa
sadoll durante el ejercicio de 1983. comprenderé.n las siguientes
dotaciones:

- Asignaciones p~UPUestarillSpara cobertura del coste efec
tIvo (su detalle aparece en 18. relaci~ 3.2) 300 pesetas.

3. El coste efectivo que figura detallado en el cuadro de
valoración 3.1 le financiarA en los ejercicios futuros de la
siguiente forma:

3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de participación en los Tributos del Estado. me
diante 1& oonsolidaclón en 1& Secclól\, 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectivo. por 108 importes que se Indican,
susceptibles de actualización por 10& mecanismos generales pTe·
vistos en cada L~ Presupuestaria:

3.2 Las posibles diferencias que se produzcan durante el
periodo transitorio, a que se refiere el apartado 3.1, respecto a
la financiación de 108 servicios trasferidos, seré.o obieto de
regularizaci6n al cierre de cAda. ejercicio económico mediante la
presentación de las cuentas y 98tados Justificativos corr~,c;pon·

cUentes ante una Comisión de liquidación, que se constituirá
en el Ministerio de Economía y Hacienda.

el Fecho de efectividad de lo amplUld6n.

El traspaso 'de lo, créditos presupuestarlos corre..po~)diflntes
a le. ampliación, a los cuales se hace referencia en este Acuerdo,
tendré. efectividad a partlr del dfa 1 de julio de 1983.

y para qUe conste, expedimos la presente oertlficaci"m en
Madrid a 28 de Junio de 19a3~-Los Secretarios de la Comisión
mixta.-Firmado: Maria Jesús Barrero Garcia y Antonio Mar
tinez Blanco.

REAL DECRETO 2810/1983. de 5 de o.::tubre, llobre
voloraci-6n definitiva y ampliadón de medio, ads·
orttcn el los servicIOs traspasados a la Comunidad
Autónoma de la reptón tU Murcia en materias de
ferias interiores'Y comercio interior.
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29110 REAL DECRETO 2811/1Pll3, de 13 de octubre, por el
qus Be modifica la Reglamentaci6n Técnfco-Sanita
na para lo elaboración. ctrculaciOn y comercto de
paal'c. alfmenttctM. .

La experiencia adquirida en la aplicaci6n de la Reglamenta-.
ci6n Técnico-Sanitaria para 1& elaborad6n. circulaci6n y co
marcia de pastas alimenticias ha PUf'sto de manifiesto la nece
sidad de aclarar el contenido del aparUdo 10 del articulo lS de
la Reglamentación aludIda, de acuerdo con la redacci6n dada
en el articulo 4.° del Real Decreto 1771/1978. de 2 de tulio.

En su virtud, previo informe de la Comisi6n Interministerl81
para la Ordenación Alimentaria, a propuesta de los Ministros
de Economía y Hactenda, de Industria y Energia, de Agrteulp

tur~, Pesca y Alimentación y de Sanidad v Consumo previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13
de octubre de 1983,

DISPONGO,

Artí~ul0 único.-EI apartado 10 del articulo 15. de la Regla
mentación T~cnico-Sani~ria aprobada por el Decreto 2181/1975,
de 12 de septiembre, en ..a redacción dada por el articulo 4.0 del

Real Decreto 1771/1978, de a.- de Julio. queda redactado en loa
siguientes términos;

dO. Fech. de fabricaci6n y periodo mAximo de consumo
para las paataa rellena ., 161 fresca. Sed necesaria adem"
la mendón "conservación en fno" en las pastu frese.... y.
sean simples. compuestas o rellenas,.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Lo dispuesto en el presente Real Decreto serA ex1~
glbla hasta la entrada en vigor de la norma pneral. de etique.
tado, preseDUu::16n y publicidad. de los productos alimenticios
envasados, aprobada por Real Decreto, 2058/1982. de 12 de aaos
too en cuyo momento seré. de apl1caci6n 1. misma.

Segunda.-EI presente Real Decreto entraré. en vigor el mis
mo dla de.su publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El MinIstro d. la PresidencIa,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUflOZ


