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El p're&ente Acuerdo se ampara en la disposición transituria
.cuarta del Estatuto de .Autonomía de la Comunidad Val"n
rciana. aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de tulio. en la

. cual se .prevé el traspaso de los servicios inherenres a las com
'petencias que, según el Estatuto. corresponden a la citada Cr;
munidad Autónoma, asl como el de los pertinentes medins

. patrimoniales. personales '1 presupuestarios; en el Real Decrf'to
4122/1082, de 29 de diciembre, de consolidación de transfen~n

cias efectuadas -en fase preautonómica, y en el Real Decreto
'"4015/1982. de 29 de diciembre. en el que se regula el funciona
miento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la

.indicada disposición transitoria cuarta del mencJonado Estatu
to de" Autonomfa y se determinan 1M no~as y el proc€-di

~.miento a que h.n de ajustarse los traspasos de la Administra-
:ción 4el Estado a la Comunidad ValencJana.. .

Bl ' Medios presupuestarios que 1J,f amplían:

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

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MoscasO DEL PRADO Y MUf'lOZ

ANEXO

Don Gonzalo Puebla de _Diego y- dolla' María Blanca Bla.oquer
Prat. Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la di.&
posición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa de la
Co,munidad Valenciana. . .

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dfa
22 --de diciembre de 1983, se adoptó acuerdo IObre valoración
definitiva del coste efectivo de loe servicios traspasados y am
pllaclón de medios presupuesta.r1os transferidos a la Comuni
dad Valenciana en materia de intervención de precios por el
Real Decreto 2310/1982, de 24i de Jullo, en los términoe que &
continuación. se ·expresan:

75.500

• 48.280
27.240

Tolal , '" :.'

Costes brutOl:

GaStos de personal to ; ..

Gastos de funcionamiento .,
. 3.2. Lee posibles 'diferenci81S que se· produzcan durante el pe
riodo transitorio,· a que 98 "fiere el apartado 3.1, respecto a
la financJaclón de los servidos transferidos. serán objeto de
regularización al c1~ de cada ejercicio económico mediante
la presenta.ción de las cuentas lí estados 1ustificativos correspOR
dientes ante una Comisión de iquidación, que se constituirá en
el Ministerio de Eoonomfa y Hacienda.

C) Fecha de efectividad de la ampU4ctón.

3.1 Transitoriamente. mientras no entre en vigor la noJTes~
pendiente Ley de participAción en los Tributos del Estado. me~
d1&nte la consol1áación en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Eetado de los créditos relativos a los dJstintos
oomponentés del coste efectivo por los importes que le indican.
susceptibles de actualización pOr los mecanismos generales pre7
vistos en cada Ley ~supuestaria:

El traspa.eo de los créditos presupuesbar10s correspondientes
& la ampliación, a loe cuales 18 hace referend, en este Acuer~

d~. tendrá efectividad a partir del día 1 de enero de 1984.

y para que conste, expedimos )8 presente certificación en
Madrid a 22 de diciembre de 1983.-Lo& Secretarios de la Co
misión Mixta, Gonzalo Puebla de Diego y Maria Blanca' Blan
quer Prats.

Al Normas estatutarias y legales 8n la! que .e ampara b
valoración defin.i.tiva )1 ampliación de medios traspasados.

- AsignaC'iones presupuestarias para cobertura del coste efec
tivo (su detaBe apareoe'~ 'la relación 3.2).

3:" 'El ooste efectivo qUe figUra detallado en los cuadros de
valoración 3.1 se financiaré. en los ejercicios futuros de la si~

guiente forma:

1. :EI coste efectivo que, según la I1quidación del presupues~
te de ptStoe para 1982, corresponde a los l!I&rvici08 traspasados
a la Comunidad..•e eleva con ca.rácter definitivo a 73.140p8*
setas, según detaJle~que figura en 1& relación nllmero 3.1.

2. Los recuriQS financieros que le destinan a sutragar 108
gastos originados por el desempeiio de los servicios traspasad06
durante el e1ercicio de 1984 comprenderán las siguientes dota
ciones:

Crédito.
en pesetas

'''''

REAL DECRETO 438/1984, de 25 de enerO, sobre
valoración definitiva y ampliación de medios ad,
crUOI a los servicios .traspasa,dos a la Comunidarl
Valenciana en materw de intervención de preciQs.
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Por Ley Orgánica 5/1982, de J de julio, se aprobó el Esta
tuto de" Autonomía de la Comunidad Valenciana, a euyo am
paro se aprobó el Real Decreto 231011982. de 24 de julio. por el
que se traspasaron funciones y lervlcios de la Administr8.l'16n
del Estado en materia de tnterwnci6n de precios a dicha ~
munidad Autónom.s.' >,'

Dada la complejIdad técnica dt- los trabajos conducentes a la
valoración del, coste efectiY"o de los servicios traspasados, los
Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha ban ido.
acompafJados de una valoración provisional, habiéndose apro~
bada recientemente la valoración definitiva de dichos traspasQJ
en el seno de las correspondientes Comisiónes Mixtas de Trans-
ferencias. - .

La obtención de esta. valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medios presupueste.ri.os r&-
laclonad08 con los titados traspasos. ,

Por todo ello, fa Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana adoptó, en su reunión del día 22 de diciembre de.
1983; el oportuno acuerdo con sus relaciones anexas, que se
aproeba mediante este Real Decreto.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economla J
. HacHmda v de Administración Territorial, y previa deliber'lción
del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero
de ]984. .

DISPONGO.

Artículo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomla de la Comunidad Valenciana. de fecha
22 1:Ie diciembre de 1983, sobre valoración definitiva dél coste
efectivo - de los servicios traspasados y ampliación de medios
presupuestarios transferidos a la Comunidad Valenciana en
materia de intervención de prec1osPOl' el Real Decreto 2310/
1982; de 24 .de 1ulio.

Art. 2.0 En consecuencia..quedan traspasados a·la Comu-:
nidad Valenciana los créQitos presupuestarios que figuran en
las relaciones números 3.1 y 3.2 adjuntas al propio Acuerdo
de la Comisión Mixta indicada. en los términos y condiciones
que allí se específioan. y en cuyas relaciones se consignan de
bidamente identificadoo los medios que se traspasan relativos
• la ampliación..

Art. 3.0 Los traspasos a 'Que se refiere este Real Decreto
tendrá.n efectividad a partir del día 86ftalado en el Acuerdo
de la Comisión Mixta. :

Art. 4.0 El presente Real Decreto entraré. -en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 25 de enero de 1984.
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