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Por Ley Orgánica 5/1982. de 1 de tullo. lO aprobó el Ílatatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenc1&na, a cuyo amparo se
aprobó el Real Decreto ÜWl982, de 29 de diciembre. por el
que se traspasaron fundonee y serviciol de 1& Administración
del Estado en materia de tiempo libre.

Dada la OOmrlejidad t.écDica de loa trabajos conducentes a
la valoración de COEite efectivo de los senrici08 traspasados, -los
Reales Decretos de .traspasos publicados hasta 1& fecha han
ido acompañadoa de una valoración provisional, habiéndose
aprobado. recientemente la valoración definitiva de d1chos tras
pasos en el seno de lai correspondientes CoIllÚliones Mixtas
de Transferencias.

La obtención de esta vaJoración definitiva Una consigo la
necesidad de ampliar determinados medios presupuestariOfl re-
lactanados con los citados traspasos. .

Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición .
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana adoptó en su reunión del di", Z1 de Junio de 1983
el oportuno acuerdo con 6118 relaciones anexas, que se aprueba
mediante este ReaJ. Decreto. ,

En su virtud. a propuesta de los Ministros di Trabajo y Se
guridad Social y de AdministracióIi Territorial '1 'previa deli
beración del Consejo de Ministro&- en su reunión del dfa 28 de
diciembre de 1983. '.

5570 IlEALDECIlETD 8552/1983. do lIS do _ro. oo-
.. bre valoración dsftnttf,va )' ampUación cM ~t.o,

adscrito. a Jo. ,8rvWtol trosposado. por la Admi
","""ación -del E,kIdo do la ComunJdtld ValenciGna
41r' Jna.teria de tiempo UbN.. .

A), NOrmal ••tatuuu1a, y-JBQalB. c.n" 1M qUl •• CJmporG Ja
ya.zoractón definitivo)' ampliación de medtol w.pasado•..

El _te Acuerdo lO .....para, de Una 1l&1"te. en la da
posict6n transitar1a cuarta der Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, aprobado por Ley OrgAnic:a &/1982, de 1
de Julio, en la cual 88 prevé el traspaso de loa servicios 1Dhe
rentes a 1M competencias que, aegún el Estatuto, ooITesponden
a la citada Comunidad Autónoma, as1 (lOmo el de 101 perti
nentes medios patrimoniales, personales y presupuestarios, y
de otn., en el Real Decreto 4016/1982, de 29 de diciembre. en
el que se regula el funcionamiento de la Comisión MiIta de
Transferencias prevista en la· indicada disposiciÓD transitoria
cuarta del mencionado Estatuto de Autonomía, y se determi
nan las nonnas y el pr~iento .. que han de ajustarse loe
traspasos de la Administra.c1ón del Estado a 1& Comunidad.
Valenciana.

Bl Medio. pat:rimoniales, personal.eí )' presupuestario. que
Be ampUan. .,

B.I Bi~nes, derechos y obligaciones. 

No existe ampliación de los mismos.

B.2 Personal y puestos de trabajo vacantes.

No existe ampliación.

B.a ValorB.etón definitiva de las oergaa financieru de los
servit:1os traspasados.

1. El OOIte efe"ctivo que, según la liquidación del presupuea·
to de gast.oe para 1981, corresponde & los servicial traspasaciOl
a la Comuniáad se eleva con carácter definitlvo &·109.006 m1leI
de pesetas. La recaudación de ingresos por prestación _de eer·
viciOl asciende. a 63.321 miles de pesetal y 1& carga asumida
neta se cifra en ts.685 miles de pesetas, conforme al detalle
que &e recoge en 1& relación 3.1.

2. -Los recursos financieroe que 88 dest1Dan. BUfrag8l" 101
gastos originados por el desempedo de loa· eervic1os., 1nBpasadol
durante el. ejercido de 1983 se detallan en la relación 3.2.

3. El ooste etecUvo- que figura. detallado en loe cuadros de
valoración 3.1 se financiar' en: loe eteroidc. futuroe de la &1-
guiente forma: .

- Transitoriamente, mientras no entre en vigor la rorres·
pendiente Ley de participación en los Tributos del Estado, me
diante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestoa
Generales d&1 Estado de los créditos relativoe .. 101 distIntos
componentes del 00800 efectivo; por los importes que se indican,
susceptibles de actualización por los" mecanismos genaralee: pre
vistos en cada Ley Presupuestaria:

Recaudación anual por ta-SBa y otros ingresOl ...... 63.321

Financiación neta '" ... ... .., •..•.. -' 45.68S

Las poeibles diferencias que 8e produzcan, durante el periodo
transitorio, a que le refiere el apartado e.nOOrlor, respecto. la
financiación de los servicios transferidos, serán objeto de re
gularización al' cierre de cada ejercicio económico mediante la
presentación de lu euentaa y estad08 Justi!tcattvoSOOrrespODa
dientes ante una Comisión de 'l1quldación que se constituirá en
el Ministerio de Economia, Y, Hacienda. .

el Fecha de efectividad ele la. ampliación de' medio••

E! traspaso de los eréditcMf presupuestariOl correspondientes
. a la ampliación. a 101 cuales 18 hace referencia en este Acuer

do. tendré. efectividad a pert1r de la entrada en vigor del Re&l
Decreto por el que 88 aprueba este Acuerdo.

. y para que ,conste, expiden la presente certificación en Ma
drld a Z1 de hioio de 1983.-1..05 Secretarioa de la Comisión Mu·
tao Gonzálo Puebla de Diego Y Maria Blanca Banquer Pratl.

DISPONGO,

Articulo LO' Se aprueba el Acuerdo d~ la Comisión 'Mixta
de Transferencias prevista en la. disposición transitoria cuarta
del Estatuto· de Autonomía para la Comunidad. Valenciana, de
fecha 27 de jUniO de 1883, sobre valoración definitiva del coste
efectivo de 08 servicios traspaaad08 y ampliación de medios
presupuestarios transferidos a la Comunidad Valenciana en
materia de tiempo lib!'e por el Real Decreto 4154/1982, de 29
de dil?iembre..

Art. 2.0 En- consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Valenciana los créditos presupuestarios que figuran en las·
relaciones adjuntas al propio Acuerdo de la Comisión Mixta
indicada. en los términos y condiciooe¡ qUe alli se especifican.
y en cuyas t~laciones se consignan debidamente identificados
y separados los medios que se traspasan relativos & la am·
plia.ción. -

Art. 3. 0 Loa traspasos a que se refiere este Real· Decreto
tendré.n efectividad a partir del dia señalado en el Acuerdo de
la .Comisión Mixta.

Art: 4. 0 Los créditos presupuestario! que figuran detallados
eIr' las -relaciones número 3.2 como ..bajas efectivas- en los Pre·
supuestos Generales del Estado vigentes, serán dados de baja
en los correspondientes conceptos presupuestari06 y transferi·
dos por el Ministerio de Ecopomia y HacieBda a los créditos
habilitados en la seCción 32 destinados ti. financiar los servicios
asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez que se
remitan al Departamento citado por parte de la Oficina Presu·
puestaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad S\,cial, los
certificados de retención. de crédito, para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales del
E'stado. .

Art 5,0 El presente Real Decreto entrarA ,en vigor el mismo
día de ~u pub1icaci~ en el _Boletín -Oficial del Estado-.· .

Dado en Baqueira Beret a 28 de diciembre ·de lDH3.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Prtlsidencla.
JAVIER MaSCaSO DEL PRADO Y MU;ROZ

ANEXO I

Don Gonzalo Puebla de Diego y doda Maria -Blanca Blanquer
Prats, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dis
posición transitoria cuarta del Estatuto de Autonom1a para
la Comunidad Valenciana.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenarta de la Comisión, celebrada el día
Z1 de Junio de 1983. 88 adoptó Acuerdo sobre valoración defi
nitiva del coste efectivo de los I8rviciOll traspasados y amplia
ción de los que fueran transferidos a la Comunidad Valencia
na en materia de tiempo libre por el Real Decreto' 4154/1982, de
29 de diciembre, en los téJ1ninos que & oontinuación se ex
presan:

Total .;..... '"

bl A dedUcir:

MUes
de pesetu

de 1881

".875
38.1157

7.174.

109.000



6172 11 marzo 1984 BOE.-Núm. 56

I
•
I

I
• i- l' ! ! a . ~ I ~,- : " i ":; . .

:
. ·..: ·9 9 ~ !
:; ..

" •---.-.--
: e
~ .",
: .
;: :•- : as .: .

~ I I
~ ~· .E; i i- .

I• ". I1 I ~- . " .

'ª ,;= !
:; ¡· .; .
:: ,;

• 11 I:;

f,
h • ~

i I r I I I j•: !

• b I ji I I II I
i ~~ =d Ili~~ ~=~

! l'¡ :
# ,· .
j ~
,,; i

•
!

1¡¡
= =
: 5

I ¡¡ =: =~ ; ¡;I

.~.
,

·• !:'I I ......! r'EJ-BU ,.-L: ·-¡ :

¡;
i.:
• -
I •1

ª ;

! •
¡- ·U ! la .•4! n: au
~·¡

. 11···.' s""a I"~'¡ U'a !•.;
•1
i

• .', -
1

I I . i i r'l!.•

!~!l
f 'i· .

ª
• l. ¡tdf h~ f lIti I 'Iailf r&·'H JB,E

I IJJ I ¡1/1 JI llllilliil•i ¡~!!~~ ddd~d6RB ddiáddds
'¡JiJi =Ji'¡'¡'¡'¡'¡'¡ ¡¡¡'¡i¡Á¡
.';H :i~~!bhil!! =i=::t~~!i~

~ !
~
•• •: ~• •=.

-
· - ,

.

- i S 5 I I ~
-- ~" "·

r

; ! ! ~

"

_! • S S S E, i i li

.-. SI !• "

.

¡

I
•¡ •I I

f !
.

~ ;•! I I

~I 1
1 ~ ~- • • ~

=
s ~ ~ -• • :,

I ¡ = = :· •• - :, .• •

t
8
~·
~•=
:

!
~ ••

I

ª,.
r·

r

I - ·~ • ·I r

=
::

...
;; -• ·· ·. ;¡

;¡

I i1
f:::

~ !¡¡.

1 I .. , ¡,
· <
· a • i • ...- "· " • • • •-

;

-
:;

-
.;
1
•

· ! a i ! != " " • •

• I I I I I
= • " •
•
~
=

jll· I! HJ - r

H11 j I I !·
E I I I I
• ~ H ~ ! ~H3

I
N

I



__o,

•
BOE.-Núm.58 8 marzo 1984 8173

.... MV'. ! sr -ltMtJI !l ..mm'R" 1I1 K!Ytt;rM flI'"Q!Q UIfl[!M' g 'RmA!!H A la ...'. reu.s, .. ". $ .. O"me b! F!.!!GJIlN fl[ lP' f!Wl!¡ P9- P!IUlttgta U?"!WlO DE 1.f1l
.. 'Pl"'!1l!C! 9 P, _,,'OOp "WI!!!! " ~ C!!fi!ItPl EN lQ! P8W'!WAA !lE 1.982 YHit .-J'Ht

CMOITllI .... """ ..... "'"....,,"'" 0IIlI I_"'!!!.. .~ ~...!.... ."'-- "ffl'" Infl~VAI -~.
Q IGTAClOla

"."'tI .... ..... t.,. 4.41'
U.e»..Ul
12.06.111 .... .... •••• ....
l'.DJ.nl l." .... ..... ..... .-
1'.0).161 ... ...."14 ....... 4ll.""1'.0).112 .. ..
".0).111 .. ...". ..... ".'11P.OJ.Ul ... '" ... '"I'.OJ.Ul . 'DI '"".1'-112 ... U;JB4 ...... ......
'I'Al.m • •U.OJ.V4 • '" "" 'DI
It.OJ.U5 'lO .17 ..". m
.'t.e,.2l1 "" .. '" ..
1!t.0).U7 '01 n.... 11.206 n.""

• H.iU.271.1 t ". '" ...
19.0J.271.2 • .. » ..
1'.0).211.' .. ... '" ...
11'.0).&11 '.752 '.752 1.752

, QIT AL .... Ul.&ZI 1.751

-&-

~ (.:.mlllACalll)

'oJ. R!l'gl!!!Q! !m!!!S!l5 PAlIA FlIfANl:!M n mm [rrtTIIO " tU gllVTtlOS JI: mI!!! t18l!t:'H g IUSPASAM l'tllt:';
~ \1 A L t JI e I A 11 A q¡.p!.AQDS DI rLlhC!~ DE lOS DATOS PE! I'lI(SuPllr.Slg UllUtDADll lit ."al

. • i!!Cj~[H["'lA!l!! [JI n CllmMUlITll ytqTA!!!p p( , DS C!!EDITM EH lRi P!lSlPuntQS pr len2 T 1,!81

I ,.50:1 "'.01
"'"",m ....."

'''~1l!N
12D.'"

- ') !&!'IIt!jQI

lnn1f-: 18.~1' 1I:lo lB '4, .

TntIlÍ"'~. di 18 '-'16n 1'. tlmlllIpt1Ilf.cD.Ql .

~ • Jo. lIoaD1&l D. s.r.tofa M .._ .

tASAS Y OTllllS IHllIlESllI ? , ..

,. T A" lit t» 1'01 ~ u _, .

JI.'".........
'M"
"".-

UJ II n:-.lI'lm llr<¡irliN""Il'IIIIÓOII'" dio 101 cridltDl ......,..tn-IOI .. lIIItI nterldl ... IIIID 1.10 ...~ _ 18 aI_
t ...to .. 1.911 doodo que .1 1N5I1L p• .ti ... 0.9-"1_ Autt.r- -.1 dlc:ho 11Io 1 SIIrvlctll'" 11 SeeoI6n l' -.1 1.ta'. Al! p,¡6lI, CM
11 CCIl'I..-nl6n P.........tU!l poI.UIIII1W todlll J_ cridltoa del 11Io 1.981 ..t," ~1da1 -.1 l' ..tructun p-..:-tlrlll dI1

~~~¡.-.to ..tIt1w Ipllllllb -.1 11 P"'Jodo 1.Hl"", "...101"11 11l1'l1-.U1 ee.pHul0 1 • 17'D •
C""ftulc J 11 U'! I
taplt.ulo a • n'o l.

n:) ti! 11 oal_ '-.1- .ncu_ ..._ 1. cridltoa correapCll'ldllntlll 1 SlrviclOl , ••H'ol_ , dl llW1nl611. I'or 10 ...~
p.etlll 101 plOI n_lu.1.. blJ11 It.,UVU. 1.. h." por prnt.ICl6n di 1I"'1clO1, ........ 1.,.'......~_
,..,to 11011111l.t.. ,..lf"ol_. al U_ poI'CIIIlIJ- "'~16ndi 111I ~.mrt 1OlI.~ ploHb!OCII_.. I1.n. 
l._l. . .
... ..... OMt1d1di11""'01*' .. t. __ ....... [f'1Cti... '- I1do ~ ~1r1dU , ti 81ecl6rl :l!2.

-,-

5571 REAL DECR~TO 435/1984. d~ 25 de enero. sobre
valoración definitiva )l ampliación de medto. CIdI
crito. a los ..rvtcto. traspasados a la. Comunidad
Autónoma ds Castilla-La. Mancha sn materia de
intervención de precios.

·el oportuno Acuerdo con sus relaciones anexas, que se aprueba
mediante este Real Decreto.

En su virtud, a propuesta de los Mlnistros de Eoonomfa y'
Hacienda y de Administración Territorial, y previa delibe:rdción
del Consejo de MinIstros en su reunión del dia 25 de enero
de 1984.

Por Real Decreto-ley 32/1978. de 31 de octubre, fue aprobado
el régimen preautonómico de la región castellano-manchega.

Por. Real Decreto 2311/1982. de ai de lulio, se transfirieron a
1& Junta de Comunidades de la región casteUano--man':hega
competencias. funcioDB8 y aerviciOlS de 1& Administración del
Estado en materia de intervención de precios.

Posteriormente- y por Ley OrgAnica 9/1982, de 10 de agosto.
ae aprobó el Estatuto de Au~nomia de Castilla-La Mancha.

Dada 1& complejidad técnjQl. de los trabajos conducentes a
la valoración del ooste efectivo de 101 eerviciol traspasados. el
Real Decreto 2311/1982. de 24 de lulio. antes citado, ha ido acom.
pailado de una valoración provisional. habiéndose aprobado
recientemente 1& valoración definitiva de dichos traspasos en
el lena de las correspondientes Comisiones Mixtu de Tranl
ferenc1as.

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 Mb:ta· prevista en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de Autonomla de Castilla-La
Mancha adoptó en su reunión del dia 19 de diciembre de 1983

DI S P O N G O,

ArUculo 1.. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Muta de
Tranferencias prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de AutonoDúa de Castilla-La Mancha, de fecha la de
diciembre de 1983. sobre valoración definitiva del 006te efectivo
de los servimos traspasados y ampl1actónde medios presupues
tarios transferidos a la Junta de Comunidades de la región
castellano-manchega, en materia de intervención de precios. por
el Real Decre,~ 231V1982, de 24 de Julio•.

Art. 2.· En, consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de Castilla-La Mancha loe créditos presupues
tarlos que figuran en las relaciones 3.1 y 3.2 adjuntas al pro
pio acuerdo de la Comisión Mixta. indicada. en fos términos y
condiciones que al11 se especifican y en cuyas relacionea se
consignan debidamente identificados 108 med.ioe qy.e se tr&apa
san relativos a 1& ampliación. . ,

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este R-aal D~eto
tendrán efectividad a partir del día señ.al&do en el Acuerdo de
la Comisión Mixta.


