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que se regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Trans
ferencias prevls~ en la Indicada disposición transitoria cuarta
del mendonado Estatuto de Autonomfa, ., se determinan laa
normas ., el procedimiento a que luuI de aJustarse los traspuoI
de la Admlnlstradón del Estado a la Comunidad Autónoma de
GalIcla.

Bl JtsdlGe pr.ftI¡)....sfarf<n que.. amplltm.

B.l Valoración definitiva de las cargas financieras d. lo.
servicios traspasad....

l. El coste efectivo que, según la liquidación del presu
puesto de gastos pare 1981, corresponde a los servicios traspa
sados a la Comunidad se eleva, con caricter definitivo a
26,085.000 pesetu, según detalle que figura en la relación '3.1,
no wsUendo tasas u otro. lngresoa derivados de la prestación
de dichos servicial. .

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos orlglnedos por el desempello de los servicios t'aspasados
durante el elerclcio de 1983. se recogen en la relación 3.2. '

3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración se financiará en los ejercicios futo.ros de la siguiente
forma:

3.1 Transitoriamente, mle~tras no enke en vigor la corres
pondiente Ley de participación en los tributos del Estado me
diante la consolidación en la Sección 32 de los Presup.iestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectivo, por los Importes que Se Indican
er:' la relación 3,1, susceptibles de actualización por los meca-
nIsmos generales previstos en cada Ley Presupuestarla .

3,2 Las posibles diferencias que le produzcan durante el
periodo, transitorio, a que se refiere el apartado 3.1, respecto
a la financiación de los servicios transferidos, serán objeto de
regularización al cierre de cada ejercicio económico, mediante
la presentación de las cuentas y estados lustificativos corres
pondIentes ante una Comisión de LiquidaciÓn qUe Se consti
tuirá en el M.lnlsterlo de Economia y Hacienda.

Cl Fecha de .fectlvidad ds la ampliación.

El traspaso de los créditos presupuestarios correspondientes
a la ampliación, a los cuales Se haos referencia en este acuerdo
tendr. efectividad a parttr del dla 1 de julio de 1983. '

Y .para que conste, expedimos la presente certiflcaci6n en
M ctrlnd a 28 de Junio de 1983.-1os Secretartos de la Comisión
Muta, José Ellas Dlaz Garcla ., Mariano Raloy Brey.

REAL DECRETO 3155/1983, ds 2 ds novlemb'e. 10
bre valoración definitiva II ampllocl6n ds medioS'
adlCrito. a lo. .eMlico, traspolOdM 11 "" Co-nunl
dad Autónoma ds Gallclll en materla ds r.'orma
II utructunu comercialu.

'Por Real Dt!creto-ley 711978, de 16 de me.rzo. fue aprobado
el régimen preauton6mlco para Galicia.,

Por Real Decreto 1834/1llllO, de 31 de lul1o, .. tranaflrleron
a la Junta de Galicla competenclu, func10DllS y servicios de U.
Administracl6n del Estado en materia de reforma y moderni
zación de las estructuras comercialea.

Posteriormente, y por Ley OrgéJllca 111981, de 8 de abril,
se aprobó el Estatuto de Autonomia para Galicla, a cuyo am
paro se aprobó el Real Decreto 2276/1982, de 24 de julio, por
el que se traspasaron funcione. y servicios de la Administra
ción del Estado en materia de reforma de estructuras comer
cia19s a dicha Comunidad Autónoma.

Dada ia complejidad técnica de los trabajos conducentes a
la valoración del coste efectivo de los servicios traspasados,
los Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han
Ido acompallados de una valoración provisional, habiéndose
aprobado recientemente la valoración definitiva de dichos tras
pasos en el seno de las correspondientes Comisiones Mixtas
de Transferencias.

La obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medios presupuestarios re
lacionados con los citados traspasos.

Por todo ello. la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomla para Galicla
adoptó, en su reunión del dla 28 de lunlo de 1983, el oportuno
acuerdo con sus relaciones anexas, que se aprueba me<1iante
este Real Decreto.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Economla y
HacIenda y de Administración Territorial y previa delibera
ción del' Conselo de Ministros en su reunl6n del dla 2 de no
viembre de 1983,

El MInistro de la Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUI'rOZ

JUAN CARLOS R.

ANEXO

Don José Ellas D1az Garda y don Mariano RaJoy Brey, Secre
tario. de la Comisión Mixta prevista en la disposición transi
toria cuarta del EslBtuto de Autonomla para Gallcla,

CERTIFICAN:

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el dla
28 de junio de 1983 Se adoptó acuerdo sobre valoraciÓn defini
tiva del coste efectivo de los servlclos traspasados y ampliación
de medlOS presupuestarlos, transferidos a la Comunidad Autó
noma de GaBela en materia de reforma de estructuras comer
Ciales, por Reales Decretos 1834/1980. de 31 de julio, y 2276/1982,
de 24 de Iullo, en los términos que a continuación se expresan:

Al Normas 'estatutarltll y iegale. en las que •• ampara
la valoroción deflnitiva .. lI ampliación ds metilo. l7Q1pasodM.

El presente acuerdo se ampera en la disposición. transitoria
cuarta del Estatuto de Autonomla para Gallcia, aprobado por
Ley Orgálllca Vl981, de S de abril, en la cual <ti prevé el tras
paso de los servicios Inherentes a las competencias que según
el Estatuto corresponden a la citada Comunidad Autónoma, asl
corno el de los pertinentes medlóS patrimoniales. personales y
presupuestarlos, en el Real Decreto 1706/1982. de 2t de julio,
de consolidación de transferencias efectuadas en fase preauto
nómica y, en el Real Decreto 581/1982, de 16 d. febrero, en el

DISPONGO:

ArIlcnlo 1,· Se aprueba el acuerdo de la Comlsl6n Mixta
de Transferencias prevista en la disposición tranSitoria cuarla
del Estatuto de Autonomla para Gallcia de fecha 28 de lunlo de

..........1983, sobre valoración definitiva del coste efectivo de los servi
cios traspasados y ampliación de medios presupuestarios, trans
feridos a la Comunidad Autónoma de Gallcla en materia de
reforma de estructuras comerciales por los Reales Decretos 16W
1980, de 31 de julio, y 2276/1982, de 24 de julio.

ArI. 2.· En consecuencia, quedan traspasados a la Comu
nidad Aulónoma de Gallcla los créditos presupuestarios que
figuran en las relaciones números 3.1 y 3.2 adluntas al propio
acuerdo de la Comlsl6n Mixta indicada, en los términos y con
diciones ,"ue alli se especifican, y en cuyas relacionas se consig
nan debidamente Identlflcados los medios que Se traspasan
relativos a la ampliación.

ArI. 3,· Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrAn efectividad a parUr del dla sellalado en el acuerdo
de la ComisiÓn Mixta,

Art. 4.· El presente Real Decreto entrari en vigor el mismo
dla de su publicación en el .Bolelln Oficial del Estado-,

Dado en Madrid a ~ de noviembre de 1983.
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33896 REAL DECRETO 3151J11983. de 2 de noviembre, so·
b... valoración definitiva y ampliación de medios
adscrllos a lo. servicio. traspasados al Prtnc,oado
de Asturias en materia de reforma de estruc~uras
comerciales.

Por Ley OrgAnica 7/1981, de 30 de diciembre, se aprobó el
Estatuto de Autonom1a para Asturias. a cuyo amparo se apto·
bó el Real Decreto 4U6/1!lS2. de 29 de diciembre, por el ('ue
se traspasaron funciones y servicios de la Administración del
Estado en materia de reforma de estructuras oomerciales a
dicha Comunidad Autónoma.

Dada la oomrlejidad t"allca de ios trabajos conducente. a
la valoración de coste efectivo de ios servicios traspasados, los
Reales Decretos de traspasos publicados basta la fecba ban ido
acompañados de una valoración provisional, habiéndose apro
bado recientemente ia valoración definitiva La dichos traspasos
en el seno de las correspondientes Comisiones Ml.'i.tri" ''1''
ferencias.

La obtención de esta valoración definitiva lleva consillo
necesidad de ampliar determinado6 medios presupuestarios re
lacionados con los citados traspasos.

Por todo ello. la ComIsión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de AutonomIa para Asturias.
adoptó en su reunión del dla 23 de junio de 1983 el oport 1no
acuerdo con sus relaciones anexas, que se aprueba mediante
este Real Decreto.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Economla y
Hacienda y de Administracióu Territorial. y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en Su reunión del dla 2 de no

. viembre de 1983,
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DISPONGO:

-8-

I Articulo l.' Se aprueba el &Cuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista eu la disposición transl türia cuarta
del Estatuto de Autonomla para Astllrias. de fecha 23 de junio
9.ILljlJl;!'. §,'!.Q.~'L'y'aloraclón definitiva del coste efectivo de Jos
servicio~ traspasados y ampliación de medios presupuestanos
transfendos al Princip&.do de Asturias en materia de reforma
de estructuras comerciales por el Real Decreto 4116/1982, de
29 de diciembre.

Art. 2. 0 En consecuencia. quedan traspasados al Principado
de Asturias los créditos presupuestarlOS que figuran en las
relaciones números 3.1 y 3.2. adjuntas al propio acuerdo de
la Comisión Mixta indicada. en los términos y condiciones que
alli se especifican, y en cuyas relaciones se consignan debtda·
mente identificados los medios (,ue .e traspasan relativos a la
ampliación.

Art. 3.' Los traspasos a que Se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia señalado en el acuerdo de
la Comisión Mixta.


