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I. Disposiciones generales

. Que en la. ooal6n plenaria de la Comlalón. celebrada el dla 22
de diciembre de 1983. se adogtó acuerdo sobre valoración defi-

PREt;IDENCIA DEL GOBIERNO

El Ministro d. la Pre8tdencia,
J....VIER Moscasa DEL PRADO Y MUflOZ

ANEXO

Don José Antonio ErreJ6n VUlacieI'Os ., don Manuel Amigo Ma
teos, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dispo
sición transitoria 3.a del Estatuto de Autonornfa de Extre
madura,

DISPONGO,

Articulo 1." Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria 3.a del
Estatuto de Autonomía de Extremadura, de fecha 22 de dI -iem·
bre de 1983, sobre valoración definitiva del coste efectivo de
108 servicios traspasaCos '1 ampUaci6n de medios pre6upues
tartas transferidos a la Comunidad. Aut6noma de Extremadura
en materia- de intervención de precios por el Real Decreto 2312/
1~82, de 24 de lull0.

Art. 2.0 En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de Extremadura los créditos presupuestarios que
figuran en las relaciones números 3.1 y 3.2, adjuntas al propio
acuerdo de la Comisión Mixta indicada, en los términos 'i con
dicione!!! que alU S8 espec1flcan, y en cuyas relaciones se con
signan debidamente Identlficados los medios que se traspasan
relattvos a la ampliación.

Arl. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrlLn efectlvidad a partir del día seftalado en el acuerdo de
la Comisión Mixta.

Art. 4.0 El presente Real Decreto entrarA en vigor el mismo
dIa de su pubUcaclón en el .Boletín Ofictal del Estado-.

Dado en Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983..

JUAN CARLOS R.

IlO.SIlO

32.190
18.180

Créditos
en pesetas

1983

Costes brutos:

Gastos de personal
Gastos de funcionamiento ...

Total ... 0.0 o..

A) Normas estatutarias y legales en las que se ampara la.
valoración definitiva :Y ampliación de medios.

El presente" acuerdo se ampara en la disposición transito
ria 3.a del Estatuto de Autonomía de Extremadur6, aprobado
por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, en la cual se prevé
el traspaso de los servicios inherentes a las competencias que se-
gún el Estatuto cOlTesponden a la citada Comunidad AutOno-

~~sas: ~~':s~;~e~~~~8:;ti::net;'sR~a~~:c~::~i~9~~)~=',~:s~
de junio. en el que se regula el funcionamiento de la Comisión
Mixta' de Transferencias prevista en la indicada. disposición
transitoria 3.a del mencionado Estatuto de Autonomía, y se
determinan las normas y el procedimiento a que- han de aJus
tarse ¡al' traspasos de la Administración dei Estado a la Comu~

nidad Aut6noma de Extremadura.

Bl Medio, presupuestarios que S8 ampUan.

. B.1 Valoración definitiva de las cargas financieras de lo!
servicios traspasados. .

1. El coste efectivo que, según la liquidación del presu
puesto de gastos para 1982, corresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad, se eleva, con carácter definitivo, ..
48.760 _pesetas, según detalle que figura en la relacióQ núme
ro 3.1.

2. Los recUrsos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los servicios traspasados,
durante el ejercicio de 1984, comprenderán las siguieI'ltes dota
ciones:

- Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste efec
tivo (su detalle aparece on la relaci6n. 3.2), 18.160 pesetas.

3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración 3.1 se finanC'iará en los ejercicios futuros de la si
guiente forma:

3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de participación en las tributos dei Estado. me
diante la consolidaci6n en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectivo, por los importes que se indican,
susceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales pre·
vistos en cada Ley Presupuestaria.

niUva del coste efectivo de los servidos traspasados y amplia
etón de medios presupuestarios transferidos a la Comunidad
Aut6noma de Extremadura, en materia de intervenci6n de pre
cios. por el Real Decreto 231211982, de 24 de Julio, en los tér
minos que a continuación se expresan:

3.2 Las posIbles diferencias que se produzcan durante el
periodo traJlSltorlo a que se ref1er& el" apartado 3.1, respecto
• la. financiaciÓD de loa servicios transtertdos, aerAn: objeto
de regularización al cieITe de cada ejercicio econ6mico, me
diante la presentación de las cuentas 'i estados Justificativos
correspondientes ante una Comisión de liquidación, que se
constituiJ1, en el Ministerio de Economía y Hacienda.

C) Pecha de efectlvklad· de lo ampltaci6n.

El traspaso de los créditos presupuestarios correspondiente"
el la ampliaci6n. a 108 cuales se hace referencia en este acuerdo,
tendré. efectividad a partir del dla 1 de enero de 1984.

y .para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 22 de diciembre de 1983.-Los Secretarios de la Comi~
sión Mixta. José Antonio_ErreJ6n. Villacieroa y- Manuel· AmIgo
Mateas. .

. .CERTIFICAN,

41140 REAL DECRETO 3531/1983. de 28 de diciembre, so
bre valoración definitiva )' ampliación de Trk'dios
adscritos ti lo. servicio. traspasado, a la Comu
nidad Autónoma de Extremadura en matenlJ ele
intervencjón de precios.

Por Real Decreto-Iey de 1978. de 13 de junio, fue aprobado el
régimen preauton6mico ·para Extremadura.

Por Real Decreto 2312/1982. de 24 de jul1o. se transfierleron
a la Junta Regional de Extremadura competencias. funciones
f servidos de la Administración del Estado en materia de in-·
tervenc!ón de precios.

Posteriormente. y por Ley Orgánica VI9B3. de 25 de febrero.
se adoptó el Estatuto de AutonomJa de Eztremadura.

Dada la complejidad técnica de los trabajos conducente. ...
la valoración del coste efectivo de los servicios traspasados, los
Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han ido

. aCompadados de una valoración provisional, habiéndose apro
bado recientemente la valoraci6n definitiva de dichos traspasos
en el seno de las correspondientes Comisiones Mixtas de Trans
ferencias.

La obtenci6n de esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medios presupuestarios rela
cionados can los citados traspasos.

Por todo ello, la ComJsi6n Mixta prevista en la disposicIón
traI16itoria 3.a del Estatuto de Autonomía de Extremadura
adoptó. en su reunión deldla 22 de diciembre de 1983, el opor
tuno acuerdo, con sus relaciones anexas, que se aprueba me
diante este Real Decreto.

En su virtud, a propuesta de los MInistros de Economla y
Hacienda y de Administración Territorial, y previa deliberaciÓn
del Consejo dA MinIstros en su reunión del dia 28 de diciembre
de 1983,
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4841 REAL DECRETO 3538/1983, de 28 de -diciembre; so
bre valoración definitiva y ampliación de m,p.dioB
adscritos a loa sen icios traspasados a la Comu
nidad Autónoma de las 18ms Baleares en m...teria
de intervención de prectos.

Por Real Decreto-ley 18Ile78. de 13 de junio., fue aprobado
el régimen pre8utonómico para el ar~hlpiélago Balear.

Por Real Decreto 2840/1G82, de U de julio. se transfirieron
al Consejo General Intertnsular de las Islas Baleares compe
tencias, funciones y servicios de la Administración del Estado
en materia de intervenc1óil<1e preci08. .. ;

Posteriormente.' y por l.ey Orgánica 2/1983, de::25 de febrero,
se -aprobó el Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares.

Dada la complejidad ·técnica de los trabajos conducentes a la.
valoraciOn del 008te efectivo de los iervicios traspasados,~los
Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han ido
acompadados de una valoración provisional. habiéndose apro
bado recientemente la valoración defin1tiva: de dichos traspasos
en el leDO de las corrtipondientes Comisiones Mixto de Trana-
ferenc1&1. :. . .

La obtención de esta valoración definitiva lleva cOnsigo la
.necesidad de ampliar determinados mediOl presupuestarios re
lacionados con los citados trupaso•.

Por todo ello. la ComisiOn Mixta prevista en la disposIción
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para las Islas Ba
lares adoptó en ,su reunión del dia IS de diciembre de 1983 el
.oportuno acuerdo. con sus relaciones anexas. que H aprueba
mediante este Real Decreto.

En su virtud. a propuesta de 108 Ministro. de Economia ,
Hacienda y de Administración Territorial, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en IU reunión del dia 28 de diciembre
de 1~3, .

DISPONGO,

Articulo 1.°. Se aprueba:.l acuerdo de la Comia16n MIxta
de Transferencias, prevista en ia disposic10n transitort& cuana
'del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, de fecha 15
de diciembre de 1983, sobre valoración definitiva !fel ooate afeo
Uvo de los servicios traspasados y ampl1aciOn de medios pre
supuestarios transferidos a la Comunidad Autónoma de 1&1
Islas Baleares. en materia de intervención de precios. por el
Real Decret0

4
234011982. de 24 de juUo.

AXt. 2.· En, ConS8Cuencla, quedan traspasado. a la COmuni
dad Autónoma de las Islas Baleares los créditos presupuestarlos
que figuran en las relaciones 3.1 y 3.2, adjuntas al propio acuer4

do de 1& Comisión Mixta indicada;' en 101 términOl 1 condicion••


