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105.880,1
9.988,1

rácter general y con parttctpación de la CQmunldad Autónoma.
se establezcan por. 1& Adminlstract.<:o del Estado.

O Btene•. derecho. y obllgacton•• del Estado que ,. tra..
pasan a leí Comunidad AutónorJ'IG a. CataluM.

No H prQducen traspasos a la Comunidad. Autónoma de Ca
talufta.

D) Per.onal adscrito a lo. Servtcio• • 'n.tttueion•• q~ ,.
traspasan.

No le produC'en 'traspasos & la Comunidad Autónoma de Ca
taluña en este apartado.

E) Puesto. de tfabajo vacant••.

No ie producen traspasos a la Comuntd1\.d Autónoma de Ca
taluaa en este apartado.

F) Créditos presupuestario. del e/erctcl.o corriente que ,.
traspasan.

No se produce traspaso de créditos presupuestarios del ejer
cicio corriente que constituyan la dotación de los servicios tras
pasados.

G) DocumentactóJ'l)' expediente, de lo, servtcios que se
traspasan,

L$ entrega de la documentación y expedientes de los servi
cios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la
aprobación de este acuerdo por el Consejo de Ministros, y la
resolución de aquellos que se hallen en tramitaciÓn correspOn
dientes a los servicios y funciones traspasados corresponderá a
la Comunidad Autónoma,

H) EfectiVidad de las transferencta•.

Sin perjuicio de la entrada en vigor del Real Decreto apro
batorio del presente acuerdo, los traspasos serán· efectivos a
partir del d1a 1 de julio de 1983'.

y para que conste, se expide el presente certificado en Ma
drid a 22 de junio de 1963.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta. Gonzalo Puebla de Diego y Jaime Vilalta Vilella.

REAL DECRETO 668/1984, de 8 di3 febrero, sobre
valoración definitiva y amplklción de medios 00,·
arito, a los servtcios traspasados a la Comunidad
Autónoma de GaUcia en mater~a de mediac~ó't, ar
bitra;e y conciliación

Por Ley Orgánica 1/1981, de 8 de abril, le aprobó el Estatuto
de Autonomta para GaUcia, a cuyo amparo se aprobó el Real
Decreto 410411982, de 29 de diciembre, por el que 88 traspasaron
runciones y servicios de la Administración del Estado en ma
teria de mediación, arbitraje y conciliación a dicha Comunidad
Autónoma.

Dada la complejidad téCnica de los trabajos conducentes a
la valoración del coste efectivo de los servicios traspasados, el
Real Decreto citado fue acompaftad.o de una valoración provi
sional, habiéndose aprobado recientemente la valoración dert
nitiva de dichos traspasos en el seno de la correspondiente
Comisión Mixta de Transferencias.

La obtención de esta -valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medios presupuestarlos re
lacionados con 108 citados traspasoe.

Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Gallcia,
adoptó, en su reunión del día 28 de Junio de 1983. el oportuno
Acuerdo oon sus relaciones anexas que se aprueba mediante
este Real Decreto.

1m su virtud, a propuesta de 108 Ministros de Trabajo y
Seguridad Social "l de Administración Territorial y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de
febrero de 1984,

DISPONGO,

Articulo 1.- Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias pre.vista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía para GaI1c1a, de fecha 28 de Junio
de 1983, sobre valoración definitiva del coste efectivo de los
servIcios traspasados y ampltación de medios presupuestar108
transreridos a la Comunidad. Autónoma de Galicia en materia
de medlaclón, arbltra1e y conciliación, por el Real Decreto 4100/
1982, de 29 de diciembre.

Art~ 2.- En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de Galleta 108 oréditos presupuestarios que fi
guran en las relaciones adjuntas al propio Acuerdo de la Co
misión Mixta indicada, en los términos y condictonee que allf
se especirtcan. .

Art. '.- Los traspasos a que se rerlere este Real Decreto
tendrtn erectlvidad a partir del día se:t\alado en el Acuerdo de
la. Comisión Mixta,

An. l.- El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
die. de su publicación en el cBoletin Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 8 de febrero de UJ&i.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Prnldeocla.,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUROZ

ANEXO 1

Don JOS6 EU.s Dfaz Gareía f don Madano Rajoy Brey, Secre-
tarto. de la Comisión Mixta prevista ~n la disposición tran
attoria cuarta del Estatuto de Autonomía para Galicia,

CERTiF1CAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, ~lebrada el dia
28 de Junio de 1983, se adoptó acuerdo por el que se ratirtca la
propuesta sobre valoración definitiva del coste erectlvo de los
servicios traspasados y ampliación de loe medios que rueron
tr&spasados a la Comunidad Autónoma de Galicia en' mat~ria

de mediaci(m, arbitraje y conciliación por el Real Decreto 4104/
1982, de 29 de d1ciembre, en los términos que a continuación
se expresan:

Al Normas estatutaria, :Y legaliu en las que ,e ampara la
valoración definitiva y ampliación de medios traspasados.

El presente Acuerdo se ampara. de una parte, en la di'Spo
sición transitoria cuarta del Estatuto de' Autonomía para Ga
licia. aprobado por Ley OrgánIca 1/1981, de 6 de abril, en la
cual 88 prevé el traspaso de los servicios inherentes a las com
petencias que. según el Estatuto, corresponden a la citada Co
munidad Autónoma, asf como el de los pertinentes medios pa·
trtmoniales. personales y presupuestarios, y de otra, en el
Real Decreto 581/1982, de 28 de febrero, en el que se regula. el
runcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias previs
ta en la Indicada disposición transitoria cuarta del mencionado
Estatuto de Autonomía, y se determinan las normas y el pro
cedimiento a que han de a1ustarse los traspasos de la Admi
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicla.

B) Valoración deftnitiva ds la, cargas financiera. de los ser
\lictos traspasados.

l. El coste efectivo que. según la liquIdación del presu
puesto de gastos para 1982, corresponde a los servicios traspa.
sad09i a la Comunidad., se eleva con carácter derlnitivo a 115.869,2
miles de pesetas, se~ún detalle que figura en la relación 3.1.

2. El coste efectiVO que figura detallado· en los cuadros de
valoraciÓn 3.1 se financiará en los ejercicios futuros de la si·
guiente forma:

- Transitoriamente, mientras no entre en vigor la corres
pondiente Ley de participación en 101 Tributos del Estado, me
diante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relativos a los distintOl
componentes del coste erectivo, por los importes que se indican,
susceptibles de actualización por los mecanismos generales pr.
vistos en cada Ley Presupuestaria:

,MUes
de pgeetlLl

de 1981

al Co!tes brutos:

Gastos de personal ,; .
Gastos de funcionamien to .
Inversiones para conservación, mejora y sustitución.---

1115.869,2

b) A deducir:

Recaudación anual por tasas y otros ingresos ......---
1115.889,2

Las posibles diterencias que 88 produzcan durante el perio
do transitorio, 8. que se reriere el apartado anterior respecto
a la rinanciación de 101 servicios transferidos, serén objeto de
regularización al cterTe de cada eJercicio económIco mediante
la presentación de las cuentas y estadoe Justificativos corres
pondientes ante una Comisión de liquidación, qUe se consti
tuirá en el Ministerio de Economí~ y Hacienda.

el Fecha de: .fecti:vtdad ~ Ea ampliación de madio•.

El traspaso de los crédito! presupuestarlos correspondientes
.. la ampliación, .. loa Ollal.. le hace referencia en este Acuer~
do, tendrán efectlvida4 a pa.rtir de la entrada en vigor del Real
Decreto por el que 18 apruebe este Acuerdo.

y para que conste, expiden la; presente certiricación en Ma,.
drtd a 28 de Junio de 1Q83.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José EUas Diaz Garcfa y Mariano Rajoy Brey.
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