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1007 REAL DECRETO 331811983. de 25 de agosto. t'obrl2
traBPaso de .funciones y servicio. dQ la Adml·,jptra·
clón d61 Estado a. la Comunidad Valsnctana. en ma
terta de Admtntstración LoccIt·

Por Real Decreto 695/1979. de 13 de 'febrero, se transfirieron
a la Comunidad Valenciana determinadas funciones y servicios
en materia de Administración Loca! y, asimismo. se traspa·
SaTOO tamblén los correspondientes medios personales, mate-
riales y presuPuestarios.' ..

Por otra parte, el Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciem·
breo determina las normas y el procedimiento a que ban de
ajustar3e las transferencias de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Valenciana. '

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamIento de la Comisión Mixta de
Transferencas prevista en la disposición cuarta del Estatuto
de Autonomla de la Comunidad Valenciana, esta Comisión.
tras considerar la conveniencia y legalidad de complementar
las transferencias hasta ahora; efectuadas en materia de Ad·
ministración Local. adoptó, en~ su reunión del dia 27 de junio
de 1983, el oportuno acuerdo. cuya virtualidad prActica exige
su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto;

Rn su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el núme
ro dos de la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomía de la Comunidad Valenciana. a propuesta de los, Minis
tros de Administración Terrttorial y "del Interior y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dfa 24
de agosto de 1983, '1

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en 'la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana. de fecha Z1 de junio
de 1983, por el ""que se transfieren funciones del Estado en ma
teria de Admlnistradóll' Local a la Generalidad Valenciana y
se le traspaslln los correspondientes Servicios e Instituciones y
medios personales. materiales y presupuestarios· precisos para
el ejercido de aquéllas. . "

Art. 2.0 1. En consecuencia, quedan ,.transferidas a la Ca·
munidad Valenciana las-- funciones a que se retiare el acuerdo
que Se incluye como anexo 1 del pre~nta Real Decreto y tras·
pasados a la misma los Servicios, asi como el personal y créditos
presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al pro·
pio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condic:o
nes que all1 se especifican.

2. En el anexo II de este_Real Decreto se rec<Jgen las d lS~

posiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3,0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten~
drán efectividad a partir del día 1 de julio de 1983 seftalado
en el acuerdo de -la mencionada Comisión Mixta, quedando:
convalidados a estos efectos todos.!os actos administrativos des
tinados al mantenimiento de los servtdos ~n el 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 Minis:
teno de Administración Territorial hasta la fecha de publIca-;
ción del presente Real Decreto.

Art, 4.0 El presente Real Decreto entraré. eh vigor el mismo
día de su publicación ea el .BoleUn Oficial del Estado_.

Dado eI1 Palma de MaJlQrca a 25 de agosto de·~l983.

JUAN CARLOS R:

El Ministro de la PresIdéncla, .
JAVIER M05COSO DEL PRADO Y MU~OZ

ANEXO I

Don Gonzalo Puebla de Diego y. dotia Blanca Blanquer Prats~
Secretarios de la Comisión Mixta prevista' en la disposición
transltorla cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comu
nidad Valenciana,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, ce-lebrada el día 27
de junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspago a la Co
munidad Valenciana de'las fundones y servicios del Estado en
materia de Administración Local en los ténninoi que a oon-
tinuación se expresan: '-

A) Relerencta tl normas· constitucionales y estatutaria, y
legales en las qU8 S8 ampara la transferencÚJ, ., .. ~

La Constitución. en el arUculo 148.1. 2.-, establece que "las C~
munidades Autónomas podrán asumir pompetenc1as en materia
de alteraciones de los términos municipales comprendidos en
su territorio y, en general. las funciones que corresponden a
la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales
y cuya transferencia autorice· la legislación sobre régimen lo
cal; yen elarUculo 149.1, 18.-, reserva al Estado la competencia
exclusiva sobre ias bases del régimen furidico de las Admi
nistrac10nes Públicas y del régimen estatutario de sus fun~

c1onarios que. en todo caso. garantizarAn a los administrados
un- tratamiento común ante ellos. Por su parte, el Estatuto de.
Autonomia de la Comunidad Valenciana establece en su ar
tículo 31.8· que corresponde a .la GeneraUdad Valenciana la
competencia exclusiva· sobre- el . régimen local, sin perjuicio
de 10 que dispone el número 18 del apartado 1 del articulo 149
de la 'Constitución, alteración de los 'términos municipales.y
denominación ofietal de los municipios y topónlmos,

En base a estas previsione{l constitucionales y estatutarias
es legalmente posible que la Comunidad Valenciana tenga
competencias en las matenas de AdminLstrac1ón Local. por lo
que se procede a .operar ya en este campo transferencias de
competencia de tal iOOole a la' misma, complementando de esta
forma el proceso. .

La. Ley de Réglmen Local y sus Reglamentos de t;lesarroUo, la
~Ley del Suelo, la Ley de Expropiación Forzosa y demé.s dispo
siciones citadas en el anexo 11 atrihuyen a la Administración
del Estado determinadas competencias en materia de Adminls-
tra.ción Local; por lo, que paroée ,necesario y resulta e!itrtcta
mente legal llegar a un acuen10 sobre la transferencia de com·
petencias anla materia indicada a la Comunidad Autónoma
Valenciana. para -cumplir asi los objetivos de su creación y
para posibilitar la exigencia constitucional de la 0Jganizaci~n

territorial del Estado diseñada.· .

B) Funciones qU8 asume la Comuflidad Valenciana.

Se transfieren a ~a Comunidad Valenciana, dentro de su
Ambito territorial, y en los términos del presente acuerdo y de
los Decretos y demás normas qua lo hagan efectivq y se I'\ubli
quen en el «BoleUn Oficial del Estado-, las siguientes funcio
nes en materia de Administración Local, y al amparo de lo
dispuest,o en el articulo 31.8 del Estatuto de Autonomfa de la.
Comunidad Valenciana V 148.1, 2.11'. de la Constitución.

1. Demarcación territorial.

1.1 La segregación de parte_de un Municipio para agre
garla a otro limítrofe.

1.2 Ordenación. instrucción, informe y resolución de los
expedientes de aiteración de términos municipales que supon..
gan la creación o supresión dé municipios, conforme al ar
ticulo 3L8 del Estatuto de Autonomfa de la Comunidad Va.
lenciana, sin perjuicio de io que disponga la legislación bé.sica
del Estado sobre Administración Local. prevista en el artícu
h 149.1, 18. a de la Constituci6!l.

2. Organización.

2.1 La iniciación de' oficio. ordenación, instrucción y "apro
bación de los expedientes de constitución de agrupación de
municipios para el sostenimiento de plazas únicas de Cuerpos
Nacionales Y.la aprobación de sus Estatutos,

2.2 La constitución de las Mancomunidades de Provincias
comprendidas en el á.mbito de la jurisdicción territorial de la
Comunidad Autónoma y la aprobación y modificación de sus
Estatutos.

2.3 La aprobación de la9 adhesiones acordadas por los Ayun
tamientos a una Mancomunidad n:unicipal voluntaria ya cons
tituida Y' las 'separaciones. con ~ujeci6n a las previsiones es
tatutarias .

. 2.4 La resolución sobre reclamaciones referentes el. la ad.mi
nistración de las Comunidades de Villa y Tierra. alU donde
existan. y demás Entes aná.logos. y la constitución de los muni
cipios respectivos en agrupación forzosa. . "

2.5 l.a recepción de una copia de los Estatutos en vigor de
ias COJO unidades de Villa y Tierra, allf donde existan. y demás
Entes ané.logos,así como de los informes sobre sus normas
de funcionamiento Y copia de las modificaciones tje aquéllos
o de éstas.

3. Régimen jurídico.

3.1 La concesión a las Corporaciones locales de tratamien
tos, 'honores o distinciones, asi como el otorgamIento a los
municipios y provincia!¡ de títulos, lemas y dignidades, previa
la instrucción de expediente, y la aprobación de escudos he
rAldicos municipales. previo informe.· de la Real Academia de
ia ;Historia, ' . - . .

3.2 La autorización para el ejercicio por los vecinos de las
acciones en nombre y en interés de las Entidades locales.·

3,3 La resolución de las cuestiones de competencia que se
planteen entre Entidades locales pertenecientes al territorio
de -la Comunidad Autónoma. .

4. Bienes de las Corporaciones locales.

4.1 La aprobación de las nonnas que regulan las formas
de aprovechamiento de bienes comunales,

4.2 La autorización de ias adjudicaciones en pública su·
basta del disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, me-
diante precio., ..

4.3 La declaración de urgente· ocupación de los bienes afec
tados por expropiaciones forzosas en expedientes instruidos por"
Corporaciones locales. ~, _

4.4 La autorización para la adfudicación directa del derecho
de superficie sobre terrenos de su propiedad, con destino a la
construcción de viviendas, servicios complementartos, instala.:
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iones industriales' y. comerctalea u otras edificaciones determi
nadas en los planes de ordenación, cuando fuere legalmente
necesario.

5. ,Servicios locales.'

5.1 La aprobación de los expedientes d'e municipalización
de servicios, en régimen, de monopolio, 'So los que se refiere el
arUculd 166.1 de la Ley -de Régimen Local.

5.2 La aprobación, de los expedientes de transformación de
servicios munif::lpahzados. en régimen de monopolio. a los que
se refiere" el articulo 166.1 de la Ley de Régimen Local. .

5.3 La aprobación de los' expedientes de transformación de
servicios municipalizados en régimen de libre. concurrencia a
régimen de monopolio. a los que, S8 refiere el artlculo 1&6.1
de la Ley de Régimen Local. .

S" La aprobacIón o intervención en los expedientes da ex
tinción ,d."3 servicios munictpa.Hzados, en régimen de- monopolio,
a los que se refiere el articulo 166,1 de la Ley de Régimen Local.

5,5 El acuerdo sobre la cOntinuación del sqcuestro de una
Empresa conc&sionaria de un Servicio público hasta el térmlC~o

dé la concesión, encaso de desobediencia a las normas sobre
cOnservación ·de las obras e instalaciones o de mala fe en la
ejecución de las mismas,

5.6 La aprobación de los Reglamentos de servicios benéfico·
sanitarios de las Diputaciones Provinciales.

e. C.ontrataci6n.

La determinaci6n de los municipios· por razón de la pobla
ción para los que se pueden establecer pliego':>ctipo de cláusulas
adminlStrativas generales para las distintas clases de contratos
y la aprobación de dichos .pliegos.tipo.

Cl Competencias. _servicio. y functones que se re,erva la
Adminfstración del Estado.

En consecuencia, con la relación de, funciones traspasadas,
permanecerán en ei Ministeno de Administración Territorial
(Dirección General de Administración Local) las competencias
que le correspondan, de acuerdo ecn la legislación vigente,
sobre las siguientes materias:

1. Organización.

1.1 Carta orgánica y económica.
1.2, Alteración del nombre y de los límites de una provincia.
1.3 Mancomunidades provinciales que aleclen a: proviaCJas

de distintas Comunid.ades Autónomas.

2. Régimen jurídico.

2.1 Autorización para el nombramiento de miembros cono
rarios de las Corporaciones locales a extranjeros.

2.2 Resolución de ias cuestiones de competencia entre Enti
'dades lo.:;ales de distint~s Comunidades Autónomas.

2.3· Impugnación-suspensión de los actos y acuerdos de las
Corporaciones lOCd.les cUL-ndo infrinjan la _Ley y afecten direc
tamente a la competencia del Estado:·

2.4 ImlJugnaci6n de los acuerdos de las Corporaciones lo~

cales cuando incurran en infracción del o¡denamiento J·undico.
2.5 Recepción del extracto de los actos y acuerdos a opwdos

por las Corpuraciones locales dentro del plazo Jegalmente esta
. blecido, sln perjuicio, ademáS, de su Temisión a las Com'J.n:da
des Autónomas, a 10sefectos previstos en la disposici6n íinal
QUinta de la Ley 4011981, de 2a de octubre. ,

2.6 Inejecución de sentencias de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa que afecteDa Corporaciones locales, cuando
asl proceda legalmente.

3. Régimen de intervención.

3.1 Disolución de Ayuntamientos y Diput.aciones Provincia
les' por gesti6n dañosa para los intereses generales del Estado.

3.2 Suspensión en sus funciones de los Presidentes y miem
bros electivos de Corporaciones locales por -motivos graves de
orden público.

3.3 Requerimiento B una Corporación local -y, en su caso,
adopción de las medidas necesarias para el cumplimientil for·
zoso de. las obligaciones impuestas por la Constltuci6n- o-'las
Leyes del Estado.

4. Servicios locales.

-4.1 Municipalizaciones de serviCios en· régimen de monopo
lio que afecten a los intereses generales,asi como su tralls.or·
mación y extinción.

4.2 Provinclalizaciones de servicios en régimen de :.nono
pollo.·

4.3 Adquisición por una Corporaci6n -lOcal de n.ás del 50
por 100 del total de acciones de una Sociedad mercantil, si la
municipalización -es en régimen de monopolio y afecta do los
intereses generales.

4.4 Estatutos da los Consorcios cuando uno de los Entes
consorciados .sea el Estado, un Organismo autónomo o una
Corporaci6n local situada fuera del territorio de la Comunidad
Autónoma.

•.5 Subvenciones de las CorPoraciones a servicios de interés
nacional,

5. Relaciones con ,,¡as CQrpor,.ciones l~e:a.

Asesoramientotécntco y' jurídico a' las Corporaciones locales
a petición de las mismas, sin perjuicio del Que puedan p¡''*tar
la Comunidad Autónoma, también a solicitud. de aquéll"t41.

6, ~ersonal.

. '6.1 Selección,' gestión y administración de los Cuerpos Na
cionales de Administración Local y cuantas otras cuestionda se'
refieran a los mismos. .

6.2 Recepci6n de ,los acuerdos de las CorporacioneS"' Locales
en materia de personal.y su estudio estadistico.

6.3 Creación y supresión de la Polleia Municipal en .nuoi.
. cipios de menos de 5.000 habitantes. . .

6.4 Creación y supresión de los Cuerpos de Policía Provin-
cial. .

6.5 Aprobación de las normas que con carácter general y
minimo se dicten para el funcionamiento de agrupaciones for
zosas de municipios con población inferior a 5.000 babitantes,
para el sostenimiento de 1a Secretaria Municipal y, en su caso,
del personal común preciso. _

7. Cualquier otra función o actividad que 1& legislación
vigente le atribUYa o pueda atribuirle y que no haYa 5ido
objeto expresamente de transferencia.

Las funciones' y competencias' relacionadas están asig:lsdas
a los servicios siguientes:

a) A los Gobiemós Civiles, 1811 '8specifiood.as en los aparta·
dos 2..3, 2.4 Y 2.5.

bl A la Subdirección General de Régimen Local de la Di
racción General de Administración Local, las especit'icadci& en
los apartados 1.1, 1.2, 1.3, '1.-4, 2.1, 2.2,2.3, 2.•, 2.5, 2.6. 3.1, J.2,
3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4..4. -4.5 Y 5.

e) A la Subdirección General de Personal de la Dire·;,;,·ón
General de Administración Local, las especificadas en los d-po:tr·
tados 2.7, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 Y 6.5.

D) Bienes, derecho. )' obligacionea del Estado que .e tIQS-
pasan. .

1. La- Comunidad Autónoma de Valencia continuará lJtili·
zando ios locales que, en su caso, le estén actualmente cedldos
y que se detallan en la relación adjunta número 1, hasta ',anto
se proceda por la AdministraCión del Estado a la cesión d",fint
tiva de los inmuebles en los que la Comunidad AutÓnoma tlu~'da

agrupar los servicios traspasados que se encuentren pro'llsio
nalmente iustalados en diversas dependencias de la Admmís-·
traclón del Estado,

2. En el plazo de un m.es desde la aprobación de este acuer
do por el Gobierno se firmarán las correspondientes acti,i-: de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material in\' :tnta
riable.

El Personal, adscrito a los Servicla. 8 lnatttuc¡on~s ql.W .e
traspasan.

1. El personal adscrito a los Servicios e Instituciones tras·_
pasadas y que se referencia nominalmente en la relaciór_ ad·
junta numero 2.1 pasará a depender de la Comunidad Au~óno·

ma correspondiente, en los términos legalmente previstos por
el Estatuto de Autonomía y las demás normas en cada .-:aso
aplicables y en las mismas circunstancias QUe se especif~,;an

en la relación adjunta y con su número de Registro de Per,s)nal.
2, Por las Subsecretarias de los Ministerios del Inter·Jr y

de Administración Territorial S8 notificará a los interesad,).:> el
traspaso y su nueva situación administrativa, tan pron!'o' el
Gobierno apruebe el presente acuerdo por Real Decreto: Asi·
mismo se remitirá a los órganos oompeteDtes de la Comu.l.dad
Valenciana una copia certificada de todos los expedient"s de
este persona. traspasado, así como de los certificados de naba
res, referidos a las cantidades devengadas durante 1983. pro
cediéndose pOr la Administración del Estado a modificar lat:
plantillas orgánicas y presupuestarias en función de los tras
pasos operados.

Fl Puestos de trabajo vacantes Q'ue .e tra.pasan,

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestaria:IlAn·
te qUe se traspasan son los que se detallan en la relación ad·
junta numero 2.2, con indicación del Cuerpo o Escala al "U4
estAn adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación Ilre~u,

puestaria correspondiente.

G) Valoración definitiva de las cargas financiera, de lo,
Servicios traspasados. ~

1. El coste efectivo que, 5egún la liquidación del presu.Jues·
to de gastos para 1982, corresponde a 1011 Servicios que se tras
pasan a la Comunidad se eleva, con carácter definitiVO a
28764918 pesetás, según delall,e que figura en las relaciones: 3.1.

2. Los recursos financieros que se destman a 'sufragar lOS
gastos originados por el desempefto ·de los Servicios traspMd.dos
durante el ejercicio de 19lb se recogen en las relaciones 3.:t
No existen tasas para. la finan.ciación de estos servicios.

S. El coste efectivo que figura ~detallado en los cuaó.f)s de
valoraci6n se financiará en los ejercicios futuros de la sigu~ente
forma:
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Preceptos leplae afectados

Apartado 4.3

Apartado 2.4.

Apartado 2.3 Artículo 81 del Reglamento cM Población y De..
marcación Territorial de las Entidades Lo-
cales. ..

Artículo 17.2 del texto articulado parcial r\e la
Ley 4111976 de Bases del Estatuto del RégImen
Local. aprobado por Real Decreto 3046/ 1977,
de 6 de octubre.

Articulo 70 del Reglamento de Población , De4
marcación Territorial de las Entidades Lo
cales.

Artículos 300 y 301 del :Reglamento' de Organjza
ción: Funcionamiento y Régimen Juridic\l de
las Corporaciones Locales..

Apartado. 3.2.· Artículo 371 de la Ley de Régimen Local.
Apartado 3.3. Artículo 384 de la Ley de Régimen Local.
Apartado 4.1. Articulo 78' del Reglamento de Bienes de las

- • Entidades Locales.
Apartado 4.2. Artículo 100.3 de la Ley de Régimen Local.

Articulo 81 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

Articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Ex,4

proplación Forzosa. .-
Articulo 172.1 del texto refundido de la Ley so..

bre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana...
aprobado por Real Decreto 1346/1978, de 9 de
ab.r\L .

Artículo 169 de la Ley de Régimen Locat
Articulo 64.1.0 del Reglamento de Servicios de'"

las Corporaciones Locales.
Artículo 169 de la Ley de Régimen Local.
Articulo 64.1.0 del Reglamento de Servicios de

las Corporaciones Locales.
Artículos 96 y 97 del Re,litlamentO de 'ServtCiOlJ de

las Corporaciones Locales. -
Artículo 169 de fa Ley de Régimen Local.
Articulo 64.1.° del Reglamento de ServiciQs de

las Corporaciones Locales.
Artículo 169 de la Ley de Régimen Local.
Articulo 64.1. 0 del Reglamento de Servicios .de

las Corporaciones Locales. -..
Artículos 98 y 99 del Reglamento de ServiCIOS de

las Corporaciones Locales.
Articulo 131.2, 2.°. del Reglamento de Servicios

de las Corporaciones Locales. .
Artículo 4.°, números 4 y 5, del Reglamento de

PersonlJI de los Servicios Sanitarios Locales, .
de 27 de noviembre de 1953..

Articulo 124 del textd articulado parcial je la
Ley 41/1975 de Bases del Estatuto del·Rég.men
Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977,
de 6 de octubre.

Apartad.o 3.1.

Apartado 5.2

Apartado 5.1.

Apartado 4 -4,

. Apartado 2.5.

ANEXO n

Artículos 12, 4.... 18. 19 Y 20 de la Ley de Régi-
men Local. Apartado 5.3

Artículos 4, 4.°, 11. 12. 13. 14. 19. 23 Y 24 del
Reglamento de Poblac16n y Demarcación Te-
rritorial de las Entidades Locales. Apartado 5.4

Articulas 12. l.?, 2," Y 3.... 13. 14. 15. 16, 17 Y 20
de la Ley' de Régimen Local.

Artículos 4, 1.", 2.0 Y 3.°, 5, 8, 7. 9, 10, 14, 15, 18,
17, 18, 20, 21 y·22 cel Reglamento de Pu~~,~a- )
ción y Demarcación Territorial. '\partado 5.5

Articulas 2, 1, a), y 2, Y 3. 1, del texto articulado
parcial de la Ley 4.Vl975 deSases del ES'¡hutO /\partado 5.6.
de Régtmen Local, aprobado por Real Decre-
to 3046/1977, de 8 de octubre. . ,

Artículo 188 del Reglamento de Funcionarios de . Apartado 6.
Administración LocaL

Artículos 18 a 22 del texto artiCulado de la Ley
4111975 de Bases del Estatuto de Ré~imen Lo-;
cal, aprobado por Real Decreto 3046/1977. de
6 de octubre.

Apartado 11.

Apartaao 1.2.

Apartado 2.2

Apartado 2.1

- Transitoriamente. mientras 'no entre en vigor la corres
pOndIente Ley de Participación de 108 Tributos del Estado. me~

dlante la consolidad6n en la secctón 32.- de los Presupuest.os
Generales del Estado de los créditos relativos a los dlstmtos
oomponentea del·ooste efectivo, por los importes que se Indican
en las relaciones 3.1. susceptibles de actualización por los me
canismos generales previstos en cada Ley pre~upue8taria.

- Las posibles diferencias que se produzcan durante el pe
11000 transitoI1o a que se refiere el apartado anterior, respe<:to.a"la financiacIón de los Servicios transferidos. serán obleto
de regutacl6l) al cterre económico mediante la presentación de
las cuentas y estados Justificativos correspondientes ante· una
Comisión de liquidación, que se- constituirá en el Minhterto
de Eoonom(a y Hacienda.

H) Docume~tact6ri y éX¡Hcttentfls de lQs Servicios que se
traspa.aan.

La .entreg~ de· la documEmtación y expedientes de 108 'Servi
CiOs traspasados se realizara en el plazo de un m.es des.de la
aprobación de este acuerdo po:r el· Conselo de ~iD1stros.

1) Pecha de efecttvfdad de la. tranSferenci.a8.

Las transferencias de funciones y los traspasos de me-djos
obteto de -este acuerdo tendrían efectividad a partir del día 1
de julio de-1983. '

y para que conste expedime& la presente certificación en
Madrid a 27 de JunIo 'de 1983.-Lo& Secretarios de la Comisión
Mixta, Gonzalo Puebla de DIego y Blanca Blanquer Prats.
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