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31514 REAL DECRETO 2978/1983, de 2tJ de octubre, BObr.
valoración definitiva de lo• •ervtctw traspasados a
la Comuntdad Autónoma de Cantabrw en materia
de pesca en agua. interiore.. martsqueo y acui
cultura,

Por Ley Orgánica 8/1981, de·.30 de diciembre, se aprobó el
Estatuto de Autonomia para c.ntabria, & cuyo amparo se apro
bó el Real Decreto 311411982, de 24 de julio. por el que se tras
pasan funcionas y servicioa de la Administración del Estado en
materia de pesca en aguas ln~riorea. marisqueo y acl,l1cultura.·

Dada la complejidad técnica' de. los trabajos conducentes a
la valoración del coste efectivo de 108 servicios traspasados. el
Real Decreto de traspasQ. mencionado fue acompañado de una
valoración provisional, habiéndose aprcjbado recientemente su
correspondiente valoración definitiva en el seno de la Comisión
Mixta prevista en la disposición transitoria séptima del Estatuto
de Autonomía..

Por todo ello, la ComIsión Mixta previste. en la disposición
transitoria séptima del Estatuto de Autonomía para Canl.abria.
adoptó, en su reunión del día rT' de junio de 1983, el oportuno
Acuerdo con IUI relacionea anexas, que se aprueba med~ante

este Real Decreto.
En su virtud. a propuesta de los Ministros de Agricultura,

Pesca y Alimentación y de Administración Territorial, 'y previa
deltberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 26
d-e octubre de 1963,

DISPONGO,

Articulo LOSe aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta,
prevista en la disposición transitoria séptima del Estatuto de
Autonomia para CAntabrIa, de fecha Z1 df1 junio de 1983 sobre
valoración definitiva tiel coste efectivo de los sarvic!.:>!! traspa
sados a la. Comunidad Autónoma de Canmbria en materia de
pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, por el Real
Decreto 3114/198.2, de 24 de julio, y que se publica comu anexo l.

Art. 2. 0 El presente Real Decreto e,ntrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado.,.

Dado en ~adrid a 26 de octubre de 1983..

JUAN CARLOS R.

ANEXO .'

Don José Elias Diaz Garcfa ,-tion José Palacio Lande.zAbal, Se
cretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición
tranSitoria séptima del Estatuto de Autonom1a de Cantabria,

CERTIFICA,N,

Que en la sesión 'plenaria de la Comisión. celebrada el día Z1
de junio de 1983, se adoptó Acuerdo sobre valoración definitiva
del coste efectivo de los servicios traspasados a la Comunidad

Autónom.a de Cantabria, en materia de pesca en aguas interlo
res, mansqueo y acuicultura, por el Real Deureto 3114/19d2 de
24 de julio, en los ténnillos que a cont1nu8(;~ón se expresan:

A} Norma. estatutaria. y l€gale. en la. que se ampara la
valoración definitiva. .

El presente" Acuerdo se ampara, de una parte en la dispo
sición transitoria séptima del Eetatuto de Autonomia de la Ca
munidad Autónoma de Cantabrle., aprobado por Ley Orgánica
8/1981, de 30 de .diciembre, en 1& cual S8 prevé el traspaso de
los servicios inherentes en 1&8 oompetencias que, según el Esta·
tuto, corresponden a la citada Comunidad Autónoma, Y. de
otra, en el Real De.creta 1152/198~Lde 28 de mayo, en el qUe se
¡egul&. el funcionamiento de 1& \.,;Qmlsión Mixta· prevista en la
indicada disposición transitoria -séptima' del mencionado Esta·
tuto de Autonomía, y se determinan las normas y el procedi
miento a que han de ajustarse los traspasos de la Adm1nistra
ción del Estado a-la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Bl Valoración deftnitiva de la. carga. ftnancieras de lo,
8erv~ios traspasados.

1. El coste efectivo que, según la liquida.ción del presupues· ,
to de gastos pa.ra 1981 corresponde, a los servicios traspasados a
la. Comunidad, se eleva con carácter definitivo a 6.642.9 miles
de pesetas, según detalle que figura en la relación número 3.1,

2. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración se financiará en los ejercicios futuros de la sigUiente
forma:

- Transitoriamente, mientras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de participación de los tributos del Estado me
die.nte la consolidación"en la Sección 32 de los PresupuéStos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos
oomponentes del coste efectivo, por los importes que se in:iican
en laa relaciones 3.1, susceptibles de actualización por los meca
nismos generales previstos en cada Ley presupuestaria.

- Las posibles d-iferenciaa que Se produzcan durante el pe·
riada tre.nsitorio a que se refiere 8'1 apartado anterior, respecto
a la financi&ción de los .servicios transferidos, serán objeto de
regulación al cierre eoonómico mediante la presentación de las
cuentas y estados justifica,Uvos correspondientes ante una Co
misión de liquidación- que se cODstiutirá en el Ministerio de
Economia y flacienda.

3. Los reC\1TSO, financieros que se destinan 8. sufragar 101
gastos originarlos por el desempeño de los servicios traspasados,
durante el ejercicio de 1983, seguirán siendo gestionados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Al1mentación hast6 el 1 de
enero de 1984.

y p8.ra, Clue conste, expiden la presente certificación en Má..
drid 8. 27 de junio de 1983,.-1.os Secretarios de la Com!slón Mix.
ta, José Elias Oiaz Gareía y José Palacio Landazába.1.

3.1.1. VAl.OIl,t,CI<tI M:FIflITIVA DEL COSTE EFECT1VP DE LOS ~~RVICIOS DE PESCA EN AGUAS UlTERIORES, MARISQUEO '( ACI,IItu.TIJRA OOJE

SE' TRASPASAN A LA CMNIDAD At.iTllt'O'IA OE CANTAtlRJA CALCIJ..ADA toN LOS DATOS FINALES Da PRESUPlJ'i:STO DEL ESTADO DE 1. 961

( Hll.. chI oesetOt )

SERVICIOS CENTllAUS SERVICIOS PERlfEItlCOS "'''"' '"CRUlITO PRESUPUESTARIO
ol'::~;o . !nd~:h-' D~~:~;o T~d~;:cto

JIoNERSIQIl :rOTAl.

tAPnIJ.O 1

Secd6n _ ServIdo ~ ( 1 ) ....... - o 5,261,0 o · fI.261,O

Secd6n 2l ServIcio 06 .......... 23_~.-4 1.4,0 · o o 249,4

TOTAL CAPInI.(l.·t"·........... 235,-4 ",. 0.2&1,0 - - fI,UO,4

~
-

SeccI6n .. ScYic10 .. ( 1 ) ........ · · 1,071,' - · I ' 1.01S,fI

hcoJ.6n 21 5ervlo1o 06 .48.3 .,. - o · fl1,!

TOTAl. CAPITU.O n ........... .... .,. 1.071,' o - 1.129,7'

~

"col.6n 21 SuY1d, 06 Conc.pto m · · · · ... J.'
TOT1L CAPrnLO y; ......... - · · · ... J,•
IpT,!l.SX?STtS .............. ....7 .... '.taP,' · ... f.6of2,f

TOTAl. RECl.RSOS ............ · · · · · .
CAROA A!lI1II?A tETA ........ · · · · · .......


