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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••
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3.2. Las posibles diferencias que se produzcan durante el pe
riodo transitorio a que se refiere- el apartado 3.1, respecto a la
financiación de los servicios transferidos, serán objeto de re
gularización aJ cierre de cada ejercIcio económico, mediante
la presentación de las cuentas y estados justificativos corres
pondientes ante una Comisión de-liquidación, que 58 constituIrá
en el Ministerio de Economía y Hacienda.

el Fecha dB. e.fBcttllfdad d.8.la. ampliación.

El -traspaso de los créditos presupuestarios correspondientes
a la ampliación, 11 los cuales se .hace referencia en este acu,er·
do, tendrán efectividad. a partir. del dfa 1 de enero de 1984.

y para que conste, expedimos la -presente certificación en
Madrid a 15 de diciembre de 1983.-L08 Secreta'l"los de la. Comi·
slón Mixta, Carmen Pérez-Fragero RodrigUflZ de Tembleque y
Bartolomé Ramis Ffol.-

1. El'coste efectivo que, según la l1quidación del presupuesto
de gastos para 1982, corresponde a los servicios traspasados a la
Comunidad se eleva. ·con caracter dennitlvo, 11 24.390 pesetas,
según detalle que figura en la relación número 3.1.

. 2. Los recursos nnanderos'-que se destinan a sufragar los
gastos origin&d.oe por el desempefto de los servicios traspasados
durante el ejercicio de 1984, comprenderán las siguientes do~
tacione9: -- - - --> - _. -

- Asignaciones presupuestariaa.. _para cobertura d~1 coste
efectivo (su detalle aparece en la reJactón 3.2), 9.080 pesetas.

3. El coste efectivo que figura', detanado en los cuadros de
valoración 3.1 se ftnanciartt. en los ejercicios futuros de la sl~
gui6nte forma: . ,- ,

3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la corres·
pondiente Lny de participación en los tributos del Estado, me·
dlante la consolidación en la sección 32 dA los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos. -a los distintos
componentes del coste efectivo. por los importf>s que se indican.
susceptibles de actualización por los mecant~mos generales pra·
vistos en cada Ley Presupuestaria:

que alU 58 especifican. y en cuyas relacloDee se consignan
debidamente identificados los medios que se traspasan relativo!
a la ampliación. ', .._,

Art. 3.° Los traspaaos_ a que se refiere este Real Decreto
tendrAn efectividad a-partir del dia setl..alado en el acuerdo de
la Comisión Mixta. .

Art. 4.- El presente -Real Decreto- entrará- en vigor el mismo
dia de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado_,

Dado en Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.

JUAN' CARLOS R,
El Ministro de la Presidencta.

JAVIER MQSCQSO DEL PRADO Y MURal

ANEXO

Doña Carmen Pérez·Fragero Rodríguez de Tembleque y don
Bartolomé Ramis Fiol, Secretarios de la Comisión Mixta pre
vista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomía para las Islas Baleares.

CERTIFICAN,

Que en la sesi6n plenaria de la Comisión celebrada el día 15
de diciembre de 1983 se adopt6 acuerdo sobre valoración defi~

nitlva. del coste efecttvo de los servicios traspasados y amplia·
ci6n de medios presupuestarios transferidos a la Comunidad
Autónoma de las Jslas Baleares en materia de intervención de
precios por el Real Decreto 2340/1982, de 2<1 de ¡ullo, en los
términos que a continuación se expresan:

Al Nor1'n48 estatutanasy legales en las' que se ampara la
valoracJón c:lelinittvo y ampliación de medios trasapasados.

El presente acuerdo.se ampara en la disposición transitoria
cuarta del Estatuto de Autonomfa de las Islas Baleares, apro·
bada por Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, en la cual se
prevé el traspaso de los servicios inherentes a las competencias
que según el Estatuto corresponden 8 la citada Comunidad Autó··
noma. así como el de los pertinentes medios patrimoniales,
personaJes y presupuestarios, y en el Real Decreto 195811983,
de 29 de junio, en ei que se regula el funcionamiento de la
Comisión Mixta· de Transferencias prevista en la Indicada dis:
posicIón transitoria cuarta del mencionado Estatuto de Autono-·
mia, y se determinan las normas y el procedimiento a que han
de a1ustarse los traspasos de la Administración del Estado a. la.
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares .

B) Medtos presupuestarios que se amplían.

B.l Valoración definitiva. de las cargas financieras de los
servicios traspasados:

Costes brutos:

Gastos df1 personal ... ... .
Ga<>tos de funcionamiento .

Total

Crédlt~s
eo peseta!!

1983

18.090
9.080

28.170
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4842 Rh.AL DECRETO 353&11983. de 28 de dic:emb", BO
bre valoración definitiva )' ampliación da 7h:dioB
adscritos a los- servicios traspasados al Prmt;tpado
de Asturias en materia de intervención de ·Jr'~,;~oa.

Por Ley Organica .7/1981, de 30 de diciembre, se aprobó el
Estatuto de Autonomia para Asturias, a cuyo amparo se aprobó
el Real Decreto 2306/1982, de 24 de julio, por el que se traspa.
&aTOn funciones y serVicios de la Administración del Estado
en materia de intervención de precios a dicha Comunidad
Autónoma. " . .

Dada la complejidad técnica de los trabajos conducentes a
la valoración del coste efectivo de los servicios traspasados,
los Reales Decretos de traspasos publicados basta ,8 f6Cha han
ido' acompañados 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 4.a del Estatuto de Autonomia para Asturias adoptó,
en su reunión del día 23' de diciembre de 1983,. el oportuno
acuerdo con sus relaciones e.nexas, que se Aprueba mediante
este Real Decreto. __ _ , . __

En su virtud, a propuesta de los Ministros de ..Economía y
Hacienda y de Administración Territorial, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión de! día 28 de diciem
bre de 1983.

DI S'P O N G O.,

Artículo 1,° Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición tra-QsJtoria 4.a del ~
Estatuto de Autonomía para Asturias, de fecha 23 de diciem
bre de 1983, sobre valoración definitiva del coste efectivo de
los servicios traspe.sados y ampliación de medios presupues
tarios tr-ansferidos al Principado de Asturias, en materia dW
intervención de precios, por el Real Decreto 2306/1982, de 24
de Julio. . .

Art. 2.° En consecuencia, quedan traspasados al Principa.do
de Asturias 108 créditos presupuestarios que figuran en las re
laciones númaros 3.1 y 3.2 adjuntas al propio acuerdo de lá
Comísión Mixta indicada. en los término• .,. oondiclonetl que
allí se especifican. y C:UYBa relaciones se consignan debidamen·
te identificad"s los medios que se traspasan relativ JS a la ,am·
pli8CtÓD. .

Art, 3,° Los traspasos I a que se" refiere este Real" Decreto
tendrin ef6Ctividad a partir del día sedalado en el acuerdo· de
la Comisión· Mixta,

Art.•.0 El presente Real Decreto entrarA en vigor el mismo
dla de.su pu blicación en el -;Boletín Oficial del Estado-.

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de le.Presidencia,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUNOZ,

ANEXO

Don José Francisco HernAndez Sayans y don Fernando Eltas
Gutlérrez Rodríguez. Secretarios de la Comisión Mixta pre·
vista en la diSposiCión tranSlooria t.a del Estatuto de Auto
nOffii& pan\ Asturías,_

CER.TIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el
día 23 de diciembre de 1983. se adoPtó acuerdo sobre valoración
deftnitiva del .coste efectivo de los servicios traspasados y am~
pUación de medios presupuestarios transferidos al Principado
de Asturias, en materia de intervención de precios, por el Real
Decreto 2::10611982, de 24 de julio. en los términos que & con·
tinURción se expresan:

Al Normas estatutarias :Y legales en kM que se ampara
la -valoración definlttv~. :v ampliactón de medios traspasados

El presente acuerdo se ampara en la disposición transito
ria 4.a del Estatuto de Autonomía para Asturias, aprobado por
Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, en la cual se prevé
el traspaso· de los servicios inherentes ,a las competencias que
13egún el Estatuto corresponden a la citada Comunidad Aut6~

noma, asi como el de los pertinentes medios patrimoniales. par
sanales y preeupuestarws,y en -el Real Decreto 170711982, de 24
de julio. en el que se regula el funcionamiento de la Comisión
MiJl.t¡; de Trd.o>'terencias prevista en la indicada disposición tran
sitoria ·4.a del mencionado Estatuto de Autonomía, y se deter~

minan las normas y el .procedimíento a que han de ajustarse
los traspl:lsos ce Iv. .Admmistraci6n del Estado 61 Principado
de Asturias.

B) Medios presupuestar·¡oS que se ampUan

B.1 ·VaJoraci6n definitiva de las cargas financieras de los
servicios traspa.ados.

1. El' coste efectivo que, según la liquidación del presu
pu("sto do gdstos para 1982. cOl'I'eSponde a los servicios que se
traspasan a la 'Comunidad. se eleva, con carActer deflnitlvo,
a 24.::1110 pesetas. según detalle que figura en la relación nú
mero 3.1.-'

2. Los -recurios financieroa que le destinan a sufragar loa
gastos originadOs par el desempeño de los servicios que 56
traspasan,' durante el eiercicio de 1984, comprenderán las &i~

guient.es dotaciones: .. ,
Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste efec

tivo Isu detalle aparece en la relacl6n 3.2L
3. El coste efectivo que figura detallado en los _cuadros de

valorac1ón 3.1. se financiará en los ejercicios futuros de la si
·guisnte forma:

3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de participación en 108 Tributos del Estado, me
diante la consolidación en la Secci6n 32.,- de leR! Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relaUvcs a los distintos
componentes del coste efectivo. por los importes que 8e indi
can. susceptibles de actualización por los mecaniStnOB generales
previstos en cada Ley de Presupuestos:


