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JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO-LEY 18/1982, de 27 de agosto, sobre
concesión de moratorias y exención de pago por da
ños originados a causa de la sequía.

Publicado en el -Boletín Oficial d~l Estado- del día di~cíocho
de septiembre de mil novecientos achenta y dos. página veln·
ticinco mil trescientas cincuenta y siete, el citado Real Decre
to-ley que aparece con el número diecisiete, 'debe figurar con .el
número dieciséis; por tanto deoo considerarse anulado el pu
blicado en el .Boletín Oficial del Estado- del día quince de
septiembre de mil novecientos ochenta y dos con el referido
número e idéntico contenido.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

24007 REAL DECRETO 230511982, de 24 de julio. de tras·
paso de funcwnes y .ervicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
en materia de intervención de precios.

El Real Decreto mil quinientos cincuenta y doslmU novecien
tos ochenta y dos. de veintiocho de mayo. determina las normas
y el procedimiento a que han de ajustarse las transferencias de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto citado.
que también 'regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias previs.ta en 1& disposición transitoria séptima del
Estatuto de Autonomía para Cantabria, esta Comisión. tras con
siderar su conveniencia y legaUdad, asi como, la' necesidad de
completar las transferencias basta ahora efectuadas, adoptó en
su reunión del dia. diecinueve de Julio de mil novecientos ochen
ta y dos el oportuno acuerdo. cuya virtualidad práctica exige
su aprobación por el Gobierno mediante este Rea.I Decreto.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Economía y
Comercio y de Administración TeITitorial. y previa deIibBrs.ción
del COnsejo de Ministros en su- reunión del día veintitrés de
Julio de mil novecientos ochenta. y_ dos

DISPONGO,

Articulo primero;---$e a.prue-ba el acuerdo de la Comisión,
Mixta de Transferencias de Ca-ntabria de techa diecinueve de
1ulio de mil no.vecientos ochenta- y dos por el que se transfie
ren funciones de la Administración., del Estado en materia de
intervención de precios a la Comunidad Autónoma de Canta
bria y se le traspasan los oorrespon.:Uentes servicios y medios
presupuestarios precisos para el ejercicio' de aquéllas.

Articulo segundo.-En oonsecuencla Qw'..dan transferidas a la
Comunidad Aut6ñoma de Cantabria. las competencias a que se
refiere el acuerdo que se incluye como anexo del presente
Real Decreto y traspasados a la misma lOA servicios y créditos
presupuestarios que figuran en la relación adjunta al propiO
~erdo de la ColIÚsión Mixta indicada, en los términos 'l oon~
diclones que allf se especifican.

Articulo tercere.-Los traspasoe a_que se refiere este Real
_Decreto tendrán efectividad a partir del dIa uno de julio de

mil novectentos ochenta y dos. seftalado en eJ. acuerdo de la
Comisión Mixta...

Articulo cuarto.-Los crécUtos presupuestarlos que figuran
detallados en la rela.c16n tres punto dos, como bajas efectivas
en los Presupuestos Generales del Estado para el ejerciclo de
mil nOVecien toe ochenta '1 dos, serán dados de bala en los
conceptos habílltadoe en loa capftulos IV y VII de la Sección
treinta y < dos. destinados a financiar- 108 servicios asumidos por
los Entes Preautonómicoa y Comunidades Autónomas una vez
que Se remitan al Departamento citado por parte de la Oficina
Presupuestaria del M1n:laterio de Economía y Comerdo loe Q8r
titicados de retención de crédito aoompafiad08 de un sucl.nto
Informe de dicha Oficina para dar cumpl1miento a lo dispuesto
en el anexo 1, primero. a.partado al. punto dos, de la Ley de
Presupuestos Generalea del Estado para mil noveclentot ocheJl.
1&7<100. .

Articulo- c:uinto_-El presente ReaJ Decreto entrará en vigOr
él mismo día de su publicación en el .Boletín Qfha! del Es-
tado... '

Dado en Madrid a veinticuatro de julic de mil, nov-'-,óentos
ochanta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Pnsidenda,

MATIAS RODRlGUEZ lNClARTE

ANEXO

Don Eduardo Coca Vita y don José Palacio Landazábal, Secre
tarios de la Comisión Mixta prevista en la disp0s1ción tran
sitoria séptima del Estatuto de A\1tonomia para Cantabria.

CE R T 1 F IC AMOS,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dia
19 de julío de 1982, .se acordó ratificar la propuesta de acuerdo
de 'la Comisión Sectorial de EconomIa y Comercio sobre tras
paso a la Comunidad Autónoma de Canta-bria de las funclones
y servícios de intervención de preciOlt en los términos que a
continuación se expresan;

Al Referencia a normas constitucionales, estatutarias y le
gales en las que se ampara la t.ra.r~sferencla.

La Constitución en el artículo 149.3 establece que las ma
terias no atribuidas expreMrnente al Estado por la misma po
driul corresponder a las Comunidades AutónOlJlas en virtud de
sus n~spectivos estatutos. Por su parle. el Estatuto de Autono
mia i¡~ra Cantabria, en su arUculo 2'4.dl. atribuye a la Dipu
taCH'!' Hegional de Cantabria la función_ ejecutiva en materia
de '·':UóJreio interior.

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias
es kga.-imente posibl~ que la Comunidad Autónoma de Canta
bria tenga cOmpetencias- en materia de intervención de precios.
por 10 que procede operal' ya en este campo b"ansferencias de
competencias de tal índole a 1& mislLa. .

En consecuencia con lo expuesto parece necesario, y resulta
estrictamente legal, llegar a UD acuerdo sobre transferencias
de competencias. en la materia indkada, a la- Diputación Re
gional de Cantabria para cumplir asl los· objetivos de su crea.
ción y para posibilitar la exigencia cOnstitucional de organiza..
ción territorial del Estado.

B}) Competencias yfunclones que asume la Comunidad AutlÍ
noma. e identificación de ~os servicios· que se traspasan.

Se transfieren a la Comunidad AutÓlloma de Cantabria dentro •
de su ámbito territorial, en los términos del presente acuerdo
y de los Decretos y demas normas que lo hagan efectivo y se
publiquen en el ..Boletin Oficial del Estado•. las siguientes com
petenCÍ&5:

1. Las atribuidas. en el ReaJ Decreto 2695/1977. de 28 d~

octubre._ sobre normativa en materla de precios. a 1& Comi·
sión Provincial de Santander, en lo qua se refiere a reg:im~'
nes de precios autorizados y comunicados de ámbito prOvinCial.

.2. Las atribuidas al Gobernador civil de Santander.POI' el
articulo B.O bis del Decreto 3477/1974. de 20 de diciembre,
según la redacción - dada por el Real Decreto 2226/1977. de
'Zl de agosto. y el Rea.l Decreto 194711979, de 3 de _agosto,
referente a la aprobación de las tarifas de los servicios pú·
blicos de competencia local.

3. Las funciones atribuidas al Gobern.a4or civil y a la Co-
misión Provincial de Precios de Sa.n~ander por los Reales 08
c:retOs 1632/1980, de- 31 de Julio; 1516/1981. de 3 de- julio,· y
1518/1982,' de 25 de junio. para la fijación de los formatos.
preciOs '. y pesos máximos correspOnd~entes al pan común.

-l. A los efectos anteriores, se crea una Comisión de Pro
dos en Cantabrla, dependiente directamente de su Consejo .de
Gobierno, que asume las facultades NCOnoc1de.s &- la Comisión
Provindal de Precios de Santander. La Comunidad autónoma
de Cantabria regulará la composición y funciones de su Comi
sión de PreciOS procurando que la rep~nta.cI~n de los dis
tintos intereses esté en armoIÚa con lo' previsto para la actual
Comisión Provindal.

O Competencias. serv1c1os -, fUnciones que se- reserva la
Adminlstnclón del Estado,

En consecuencia COn la relación de oom:pet8nc:iae traspaSa.
daa, permanecerán en el V .tena de Eoonomia y Comer:do
y segulré.n sJendo de su c~, :.encia para ser elere1tadaa. por
el mismo IU siguientes funciones '1 actividades que tiene legal·
",ente alrIbuldu 7 reaIIzaz> loa oorrido& que " cllan,

,
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, TocI&a 1M ",lat.I".. a la poJaIca._ de. __ , a la
~ _ ~ de. la ""'D."_oIe. MÍ _ laa ...
... , la onIeDacIÓD ele la _W __ca .-al. .,....
vad.. a! !!alado·por loa Ill'tIcuIoo 1411.1.11." d. Jj ~ÓD
, :u del !!atatulO ele Autonomla pen. Can_ De acuerdo
con ... 1I1t1mo. C01'1'UPOD<Ie _6n a! l!Ilado~ ley..
., _ 1M uormu tqIamen_ crae laa -lIe!I, ......
_ de precloe. I

Igualmen•• laa que ... _ ele 1DfclnDaoIOD 10m preoIoe
ClOIT8Sponden a la Adm!nIItnIcl6Il del l!alado pen .... proploe
linee , para la elabclndóa de _ ...-.-.

D) "Blenea, der t 11 7 obUpa1m.. cW Ba&ado q_ .. vu-
.pasan.-No existen. . -

El Persona! adJcrllO a loa ServIc10Ie lnaUtuelOJlél que se
traapasan.-No mate. . .

Fl Puestoe de trabaJo _toe que se traepasaD.-No eJ<19Ien.
GI VaIoracIÓD _Uva ele laa __..... de loe

....Ieloo traspesadoe.
G.l. El ooole et_ que. ""lIlln la lIquldecl40 del Presu·

puesto de Gasioa p.... 111111 oorresponde a loo oervIcioe _
pasados por el preoente iiOO1 DeoreIo a la ComUD1cled Aul6no

.ma de CantabrJa. 88 eleva OOD carActer detin1t1vo a 22.$30 pese
tao. según del&:le que ttaura· ... la ",IIdÓD nOmen> U.

G~. Loa .recursos llD&Dcleroa que" .. destJnan a sufragar
los gastos Mlglzíadoe por el d8l8D1pefo de loe sen1c1ol que
se traspssan durante el eJ- ele 188a, comprenderán 1M
aigu1entes ~tacion88J

- ~acIoDee__ para oobertura de loa _tos
- de f1!D mlenlo ele 10e _ tranaferldoe 1ft __
nos 1& _ÓD 1.21. 4.8llO---' . _

_ JlO'e elide. & lu. JDOCÍiticockmeo pruupuesterl&s-que .....
a_. se _...... luallflcantoo IUflel.n. el presente
Ilo&l Dec:Ncq. - -. - .

JO Doc:umeDlad6n , - GpOdIen.o de los aerv1cloe que lO__o

- 1& ....1Np ae 1&.documentación , ezpedIentes de loa oervI.
c10a Vup",!dO'¡ F1a t8lIOluc16D de aquellos que .. hallen 8D
lramltaclón. .. reall_ de oontormldad con lo p",villo ...
.1 ailIeulo a." del Real Decreto 11ll211ll82. _de " de JIl&7O. por
el que lO ajírobaroa lu DOl'DllII de~ de _08 del

. Estado a 1& ComUDIdad Aultlnoma de Cantabrla , de fuDcIona
.mIenlO de .la ComlBlÓD M1:da preovIota en la d1BpoeIcIón \ran•
BlIorla 7." de SU Estatuto de AuloDom1a.

D Btecllvldad de' 1M troi>Jferenelu.

S1n DOJ'IUIdo de I&enlrada en vigOr del Real De¡nlO aprt>;
batorio .-defpresente acuerdo. las transferencias serán efect1VU
a pulir. del 1 de lullo de UlICI..

Y pen que 00DBIe. ezpedlmoe ia preoente osrtIfIcaclón ....
M&drId a 18 de=de 1llll2.-Loo __ de 1& ComIBIóa
MiDa. Eduardo Vlta J J0a6 Palado IandezébaJ, .

, . .
IDVJC101 - IIft1CTOS :I'XRIYERIOO8 GASTOII DI,. _AIo

.- CRmIIO PflUUPUUrAR euutu JncU."'cto
lItVEllSICM. "!'Oto 81..... euoco_ CuIl'" Dúouto

-, - , .

'11.01.112.1 a'lll' - a'"-
11.01.112.a ",", l'sa
11 .01 .112.4 1'111 . . 1'88

22.01.112.1 1'04 1'04
22.01 127 O'. D'.,

- TO't'A1. CAPJtuLO 1 13'41. ' J3 14

, ,
• .

22.01.211 - _:tttA S'"
. 2í!.Ol ....22. 011., 0'00-

22.01.223 . 0'114 o'''''.
22.01.~32 Ottrl 0'07'
022.01.2J3 - U'tct o'..
22.01.234

.
~tut . II'M-.

;-2.01.241 o~:tP o'.
2'¿:O':242 - "." l'lID
~.~n.251 - 0'1" - 0:01.
22~ú1.252 .. .0'11 0'17,
22.01.2~ Ol:tl O'.
~2.01.258 - 0'114 O'''''• .•

. 22.01 :211 - O'... o'•.
'rUtA" ''AI' ITUI.tI a 8'111 1'".- . -
~ .

..
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JXtI'ACItftKS Y _ia<t:l.IIlllu:! l'AllA rOONCIAR 1I. cosn~ EFECTIVO DIt- LOS S!1l.VlcloS DE (IINTERVENCIO~ DE PRECIOS"
OJB 8& '1~'J1QI.":' A' loA IS.JIJNIIW> At11U~ ¡lE CJlJ-lI'M~RrA CAI.CULADOS EH Jol111CHJH D~ LOS DATOS DE~_

"W{;iU1l l1IWTU IJI" ~ ISTAlJO DEI. ANO 1.tJU2

5Y.IIVICII¡;i Q,rrllALK¡¡ 8F.IlVTlaoa l'KIlIFJ::IUCOS
GASTOS TOTAL BAJAS OBSERVA

CIlE1lITOS PRESUPUt;~;rAHros Cu!l.tB ,
CoS" Dirtlcto

COllte
IHVERSIOH ANUAL EJ'~CTIVAS CIOlfES.Coot.u JJÍl'<:<,;w

rn.ílrocto Indlrec«i

-
11.03.112.1 2,:11)' 2,46

11.~.114.1 =,12 2,12

11*03.115.1 2.JUH - 2,Otl

22.01.~12.1 . 1, I i 1,15
22.01.122 tt .. HfJ 6,80

'l'OTAL CAPITUI.Q 1 • .·t,bl 14~ (\1

22.01.211 ¡"H 3,J) 1, M

22.01.222 2.. 1'7 2,97 1,49
22.01.232 ti, lo 0,10 O"OS

22.01.234 I~UH 0 .. 08 0,04

22.01.241 'U, .t.. 0,34 0,17,
22.01.2~2 1..2' 1,29 0,65
22.01.251 - U,U9 0,09 O,OS
22.01.211 U"IJU 0,99 0,,50

22.01.281 U"LIS .o,,~8 0,09
22.01.282 U.37 0,37 0;19

TOTAL CAPITUr.o 2 9.71 9.72 4,89 re

J:UAN CARLOS R.

24008 REAL DECRETO 2308/1982, de 24 de julio, de tras
paso de funciones ., servicios de la Administración
del Estado al Principcu:ro de Asturias en materia de
intervención de precios. '

La Comisión Mixta de Transferencias de Economía .y eG
mercio, tras considerar su. conveniencia y legalidad así como
1& necesidad de completar las transferencias hasta ahora' efec
tuadas, adoptó en su reunión del día veintitrés de abril de mil
novecientos OChenta y dos el oportuno acuerdo por el que se
traspasan competencias, servicios y funciones del Estado en
materia de intervención de precios- al Principado de Asturias.
Este acuerdo exige pa.ra su virtualidad prédica la aprobación
por el Gobierno mediante este Mal Decreto.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de EcOltOmfa .,
Comercio y de Administración Temtorial y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintitrés de
julio de mil ..Q.ovecientos ochenta y dos.

. DISPONGO,
Artículo primero.-Se aprueba el acuerdo de la Comisión

mixta de Transferencias de Economia y Comercio de fecha
veintitrés de abril de mil novecientos ochenta y dOs, por el que
se transfieren funciones del Estado en materia de intervenclón
de precios al Principado de Asturiatl y se le traspasan 10$
correspondientes servi<:1os y medios presupuestarlos precisos
para el ejercicio de aquéllas. .

Artículo segundo.-En consecuencla. quedan transferidas al
Principado de Asturias las f\meiones a que se refiere el acuerdo
que se incluye como anQ,XO del presente Real Decreto y tras
pasados al mismo los servicios y créditos presupuestaríos que
fIguran en 1& relación adjuntá aJ propio acuerdo de 1& Com!.
Sioo Mixta Indicada, en los términos y condiciones que allf
se especifican. -

Artículo tercero.-La entrega de 1& documentación y expe.
dientes de los servicios traspasados se realizará de conformi.
dad con lo previsto en el articulo octavo del Real Decreto
mil setecientos siete/mil novecientos ochenta y dos, de ve1ntl..
cuatro de julio.

Artículo cuarte.-Los traspasos a que se refier~ este· Real
D~eto ~ndrán efectividad a partir del día uno de Julio de
mil novecientos ochenta y doe señ.alado en el acuerdo de la
Com4ión Mixta.' .

Artíéul0 quinto.-ws créditos presupuestarios que figuran de.
tallados en la relación tres punto dos. como baias efectivas
en los Presupuestos Generales del Estac'o para el ejercIcio de 
mil novecientos ochenta y dos, serán dados de baja en los
Conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Ha·
clenda a los conceptos habUitados en los ca.pítulos IV y .vII de
la Sección treinta y dos, destinados a financiar 108- servicios
asumidos por los Entes Preautonómicos y Comunidades Autóno
IDas, una vez que se remitan al Departamento citado por parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Economía y Co
mercio los cerUncados de retención de crédito acoÍnpañados de
un sucinto informe de dicha Oficina para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el anexo l. primero, apartado aJ. punto dos. de la
Ley de Presupue&tos Generales del Estado para mil novecientos
ochenta y dos. .

Artículo sexto.-El presente Real Decreto entrará en vigor
el mismo dia de su publicación en el ..Boletín Oficial del Es
tado•.

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y dos. -

El Ministro d. la Prvidencla.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

ANEXO
Don Franci~ Hernández Sayans y don. Fernando RIfas Gutié

rrez Rodríguez, Secretarios dQ la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de _Auton~
mía para Asturias,

CERTI,FICAMOS¡
Que en la sesión plenaria de 1& ComisIón, celebrada el dia.

20 de Julio de 1982, se acordó ratificar la propuesta de acuerdo
(le la Comisión Mixta de Transfereueias de Economía y Co
mercio en su reÚI1ión del día 23 de abril de 1982 sobre traspaso
al Principado de AstUJias de las funcionee: y servicios de ínter·
vencl6n de precios, en los ténninos que a conttnua.c16n se ex·
presan:

Al Reterencf& a nOrmas consUtuclonaJes. estatutartas y le
gales 'en las que ~ ampara la transferencia.

La Constitución, en el artículo ·149.3, establece que las Ma-::
terias no atribuidas expresamente al Estado por la mJsma po
drán gorresponder & las Comunidades. Aut6no~ en virtud de

I


