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REAL DECRETO 35131J983, de aBete diciembr" SO
br, valoración definitiva y ampliación de medios
adscrUos a los ssrvicios traspasados a la Comu
nidad Autónoma de Cantabria 8n maurla de in·

. tervención de precios.

4731

Por Ley Orgánica e/1981, de 30 de diciembre, fue aprobado
el Estatuto de Autonomía para Cantabrla, a cuyo amparo se
aprobó el Real Decreto 23015/1982, de 24 de 1ullo, por el que .e
traspasaron funciones y servicios del Estado en materia de ln
tervención de precios a dicha Comunidad Autónoma.

Dlfda la complejidad técnica 'de los trabaJos conducentes. la
valoración del coste efectivo de los servicios traspasados, los
Reales Decrotos de tra.spasos publicados hasta la fecha han ido
acompaflados de .una valoración provisional, habiéndose apro
bado recientemente la valoración definitiva de dichos traspasos
en el seno de las correspondientes Comisiones Mixtas de Trans
ferencias.

La obtención de esta valoración: definitiva lleva consigo 'la
necesidad de ampllar determinados medIos presupuestarios re.
lacionados con los .citados traspasos.

Por· todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria séptima del Estatuto de Autonomía para Cantabna
adoptó, en su reunión del dia 19 de diciembre de 1983, el opor
tuno acuerdo, con 8US relaciones anexas, que 18 áprueba me
diante este Real Decreto.

En .su virtud, a propuesta de los MlnistrOl de Economia y
Hacienda y de Administración Territortal, y previa dellberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia 28 de diciembre
de 1983,

DISPONGO,

Articulo' 1.D Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la dispOSición transitoria séptima
del Estatuto de Autonomfa para Cantabria, de fecha 19 de di
ciembre de 1983, sobre valoración definitiva del coste efectivo de
los servicios traspasados y ampliación de medios presupuesta
rios transferidos a la Comunidad Autónoma de Cantabrla, en

J materIa- de intervención de precios, por el Real Decreto 23051
. 1982, de 24 de tulio. _ .

Art. '2.0 En consecuencia,. quedan traspasados a la Comuni
dad Autonoma de Cantabrla los créditos presupuestartos que
figuran en las relaciones números 3.1 Y 3.2, adjuntas al propio
acuerdo de la Comisión Mixta indIcada, en los términos 'Y COn
diciones que alll se eSpecifican, y en cuyas relaciones' se con
signan debidamente identificados los medios que se traspasan
relativos a la ampliación.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectiVidad a partir del dla sedalado en el acuerdo de la
Comisión Mixta.

Art. 4,0 El presente Real Decreto entraré. en vigor el mismo
dia de su publicaci6n en el .Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Baqueira Seret a 28 de diciembre de 1983.
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Que en la sesi6n plenaria de la ComLsión celebrada el dia
19 de diciembre de 1983 se adoptó acuerdo sobre valoración
deflnitiva del coste efectivo de los servicios traspasados., am
pliación de medios presupuestarios transferidos a 1& Comuni
dad Autónoma de Cantabria, en materia de intervención de
precios¡ por el Real Decreto 2305/1982, de 240 de Julio, en los
términos que a continuación S8 expresan: .

Al Normas estatutarias y legalss en la. que se ampara la
valoración defin!tiva y ampliación de mediOl.

El presente acuerdó se ampara en 1& disposición transitoria
séptima del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado
por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre. en la cual se
prevé el traspaso de los servicios inherentes a las competencias
que, según el Estatuto, corresponden a la citada Comunidad
Autónoma, asi como el de los pertinentes medios patrimoniales,
personales y presupuestarios, y en el Real Decreto 1152/1_
de 28 de mayo, en el qUe 8e regula el funcionamiento de la
Comisión .Mixta de Transferencl88 prevista en la indicada dis
posición transitoria Séptima del mencionado Estatuto de Auto
nomia, y 8e determinan las normas y el prooedimtento a que
han de ajustarse los traspasos de la AdministracIón del Estado
a la Comunidad Autónoma de CantabrIa.

ANEXO

Don José El1as' Diaz Garcfa '1 don José Palacio Landazábal, Se·
cretarios de ia ComisiÓn MIxta prevista en la. disposición
transitoria séptima del Estatuto de Autonomía para Can
tabtia.

El Ministro de 1& Presidencia,
JAVIER MQScaSO DEL PRADO Y MUt'l'OZ

JUAN CARLOS R.
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El traspaso de los créditos presupuestarios correspondientes a
la ampliación, a los cuaJes se' hace referencia en este acuerdo,
tendrá. efectividad a partir del dia 1 de enero de 1984.

y pa.ra que conste, expedimos la presente qertíficactón en
Madrid a 19 de diciembre de 1983.-Los Secretarios de la Comi
sión Mixta. Jasé EHas Oiaz Garcia y José Palacio Land~zábal

3.2 Las 'posibles dihlrenctas qúe se produzcan durante el
periodo transitorio, a qUe se refiere el apartado 3.1. r8s,pecto
a la financiación de loa servicios transferidos, eerán objeto· de
regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuentas y estados Justificativos corres
pondientes ante una Comisión de liquidación, que se constitui
ré. en el Ministerio de Economia y Hacienda.

e) Fecha d" efectivíaad de ampliación.

BI Modio. "NfU""'""''''' q"" '0 amplia...
B.l Valoraolón de/lnltlV& d.... car_ financler.. d. 10&

eerv1c101 traspasadoa.

1. El ooste efecUvo que, ee¡ún la Uquidac16n del r8lupues
to de gastal para 1982,. corresponde .. 101 serviciol traspasados
a la Comunidad 88 eleva. con· cart\cter definitivo. a 24.380 pe
..1&&, ..glln detall. qUe figuro en 1& relación a.t.

a:. Loa recursos financieros que se .desUnan a sufragar 108
gasto. ortClnados poi' el desempefto de lo. servicios traspasa
dos durante el eJercicio de 1984 comprenderán las sigutentes
dotaciones.

- Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste efec
tivo (IU detalle aparece en la relacJ.On 3.2h 9.080 pesetas.

S. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración S.l s, financiaré. en los ejercicios futuros de 1& si
guiente forma:

3.1 Transitoriamente. mlentraa no entre en vigor la oorres
pondiente Ley de Participación en los Tributos del Estados, me
diante la consolidación en la secctón 82 de los· Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativo. a los distintos
componentes del coste efectivo, por 101 Importes que se indi
can, susceptibles de actualización por t08 mecanismos gene
rales previstos en cada Ley Presupuesta.ria.

Gastos de personal ...• . ..
GastQs de funcionamiento ;,..,.......

Total ••..•..•. oo. oo••••••• oo. oo. ,...

Cr6dlto,
en pesetu

en 1883

1e.o90
uso

2&.170
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