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R! t A o X oN' N' S

en p.a• • .

Servicios PerltoricoB
g~t·t .' 2g~I:écto

rotal Baj.. OBSBRVACIONl:. oc 0- .\nual Efectivu

Al DOTACIONES -
Capítulo 1
11.03.114 1.153.824 1.153.824
11.0~.1l5.1 1.487.040

I
1.487.040

11.03.116.2 118.332 118.~
.

23.11.122 2.699.040 .- 2.699.040
23.11.161 . 2.954.562 2.954.562
23.11.181 1.122.321 1.122.327, \
Capítulo II

"- '"23.11.211.4 198.eOO 198.600 99.000 " o23.11.222.1.2. 37.459 37.459 ·18 •.729,5 ."'.
=.~23.11.222.2.2. 35.500 35.500 17.750 'g Q) •23.11.235 125.130 125.130 62.S~S '" " .

23.11.241.1.1. 288.700 288.700 144.-350 :D g :
) 23.11.253 3.053 3.053 1.526,5 3. E

23.11.271 63.140 63.140 31.570 =o
.~.
"23.11.282 4.806 -".806 " .2.0:103 • k •23.13.257· 8.853 .~

8.853 4.426,5 w:I~
~

2~.12.1a3
----~~~.;.Q~~-- .~....:~- 142.000 - "- "-" .._-------- --Total Dotaciones 10.584.566 10.584.566 524.3l0";5 •

3.2 Dotaciones para tlnanoill" el funcionamiento de lOIServlc!ol qua l' traspasan a lalU.putAcion Jt.egicnal de
Cantabrla calculados en funcl6n da loa datos del Preaupueato del. latado del aBo 1982

( • ta 1

B} RECURSOS Transferencias Secc!on 32.- Capítulo IV._ Gastos do funcionamiento de servicios estatales
. pasados •••••••••••• 524,320,5. Ptas. •

(1) NOTA: Este concepto ha sido agotado 1ntegramente por lo que su transfer~ncia se hará. contra recibo. d,.
gasto de la Comunidad.

24367 REAL DECRETO 2340/1982, de 24 de iulio. sobre
transferencia de competencias. funciones y servicios
de la Administración del Estado al Consejo General
Interinsular de las Islas Baleares en materia de m
tervención de precios.

- El Real Decreto-ley dieciocho/mil novecíentos setenta y ocho.
de trece de junio. por el que se estableció el régimen preauto
nómico para el archipíélago balear. prevé las transferencias de
funciones y servicios de la Administración del Estado 8 su ór
gano de Gobierno.

El Real Decreto dos mil novecientos setenta/mil novecien
tos ochenta. de doce de diciembre, regul6 el traspaso de servi
cios de la Administraci6n del. Estado a los Entes Preautonómi
ces, y les Reales Decretos dos mil novecientos. sesenta y ocho!
mil noveciéntos ochenta.. de doce de diciembre. y dos mn tres
cientos quince!mil novecientos ochenta y uno. de dieciocho de
septiembre, modificaron el funcionamiento y composición de las
Comisiones Mixtas- de Transferencias a los Entes Preauton6
micos.

De conformidád con lo dispues.to en el Real Decreto dos mil
nO'lecientos sesenta y ocho/mil novecientos ochenta. de doce de
diciembre, la Comisión Mixta de Transferencias de Economía
y Comercio. creada por Orden ministerlaJ de veinticinco de
mazo de mil novecientos ochenta. y uno, trM considerar la con~

. ven iencia Ce homogeneizar los procesos de transferencias a los
Entes PreautonómicOg en materia de. intervenci6n de precios,
as1 como la necesidad de completar las transferencias- hasta
ahora efectuadas. adoptó. en su reunión del dla veintitrés de
abril de mil novecientos ochenta,y dos. el oportuno acuerdo que
el Gobierno aprueba en virtud del presente Real Decreto.

En su vIrtud. haciendo uso de las autorizaciones oon~das
en los a!"ticulos qui,nto. e). y once del Real Decreto-ley diecio~
cho/mi: 'l,')'/c:::ientos setenta y ocho.· de trece de lunio; previa
aceptación del Consejo General Interinsular de las Islas aa.
leares, a propuesta de los Ministros de Economfa y Comercio
v de Admi~istraci6nTerritorial y previa delibera.ción del Con-

sejo de Ministros en su- reunión del día veintitrés de julio de
roll novecieritos ochenta y dos,

DISPONGO,

Articulo primero.-Se aprueba la propuesta de transferencia
de competencias, funciones y servicios de la Administración del I
Estado al Consejo General Interinsular de !as Islas Baleares en
matePia de intervención ·de precios, elaborada. por la correspon~ ~

diente Comisión· Mixta de Transferencias. así como la de tras~
paso de los medios presupuestarios precisos para el ejercicio
de aquéllas.

Articulo segundo.-En consecuencia· quedan transferidas al
Consejo General Interinsular de· las Islas Baleraes las compe
tencias a que se refiere el acuerdo que se incluye como anexo
del present<!' Real Decreto y traspasados al Ente PreautonómlCO
los Servicios· y créditos presupuestarios qUe figuran en rela
ciones- adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta lIidi.
cada, en los términos v condiciones que allí se especifica!\..

Articulo tercere.-Estos traspasos serán efectivos a partir
de la fecha señalada en el- acuerdo de la Comisión Mix.ta de
Transferencias.

DISPOSICIONES FINALEs

Primera.-Uno. Cuando para el ejercicio de alguna de las
competencias transferidas al Consejo General Interinsular de las
Islas Baleares por el presente Real Decreto sea preceptivo el
dictamen del Consejo de Estado, la petición del mismo será
acordada por el Consejo General Interinsular de las Islas Ba
lear$. solicitándolo a través del Ministerio específicamente
competente en la materia de que se tra~. quien requerirá al
Consejo de Estado para su emisión. -

Igual procedImiento sesegufrá cuando el Consejo Genetal
Interinsular de las Islas Baleares acuerde oir voluntariamente
al Consejo de gstado en algún .,xpedlente.
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Dos. Salvo en los casos previstos en el presente Real De
creto. los demás informes que la legislación vigente exij, de
otros órganos, distintos de Consejo dt\- Estado. 8e mantendi-án
con el propio carácter que tengan establecido, peraeu emisión
corresponderá a los órganos equivalentes que existan o se creen
dentro del Ganseje General Interinsular de las Islas Baleares.

Scgunda.-Uno. Sin perjuicio de la aplicación de la legisla·
ción reguladora de la materia objeto de transferencia por el
presente Real Decreto, el régimen jurídioo de los actos del
Consejo General Interinsular de las Islas Baleares se acomo
dará a lo dispuesto en la Ley treinta y dos/mil novecientos
ochenta y uno, de diez de julio, que determinó el régimen pra.
supuestaTio V patrimonial de lOS Entes Preautonómicos; en la
Ley· de RégImen Jurídico de la Administración del Estado y en
la de Procedimiento Administrativo.

Dos. Contra las resoluciones y actos del Consejo General
Interinsular de las Islas Baleares cabrá. el recurso de reposi
ción, previo al contencioso-administrativo, salvo que por otra
disposición legal se exigiera la interposición de recurso de al
zada, que se sustanciará ante el propio· Consejo. El régimen
juridico de estDS recursos será el establecido en la Leyes de
Procedimienro Administratívo y de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Tercera.-La entrega de la documentación y expedientes en
tramitación de los servicios traspasados, así como la resolución
de éstos y la tramitación y resolución de los recursos adminis
trativos contra actos de la Admittlstración del ·Estado, se real!·
zarA de conformidad con lo previsto en el articulo segundo del
Real. Decreto dos mil novecientos setenta/mil novecientos ochen
ta, de doce de diciembre.

Cuarta.-El Consejo Interinsular de las Islas Baleares orga
nizará los servicios precisos y distribuirá entre los órganos
correspondient€s las competenCias que se le transfieren por el
presente Real Decreto, publicándose los correspOndientes acuer
do;; en el .Boletín Oficial del Estado_ y en el del Consejo' Ge~
nera.l Interinsular, .

Quinta.-Por Orden de la Presidencia del Gobierno, a pro
puesta del Ministerio de E<;onomía y Comercio y del de Admi
nistración Territorial, en todo caso, se dictarán las disposi
ciones precisas para el desarrollo y <ejecución del presente Real
Decrero.

Sexta.-Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en la relación tres punto dos como bajas efectívas en los Pre
supuestos Generales del Estado para el ej.ercicio de mil nove
cientos ochenta y dos serán dados'de baja en Jos conceptDs de
origen y transferidos por el Ministerio de Hacienda a los con
ceptos habilitados en los capítulos cuarto y séptimo de la Seccíón

-treinta y dos, destinados a financiar los servioiós asumidos por
los Entes Preautonómicos y Comunidades Autónomas, una vez
que se remitan aJ Departamento citado por parte de la Ofícína
Presupuestaria del Ministerio de Economía y.Comercio los certi
ficados de retención de crédito acompañados de un sucinto infor
me de dicha Oficina para dar cumplimiento El lo dispuesto en
el anexo L primer.p, apartadD al. pun:o dos. de la-Ley de Presu
puestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta y
dos

Séptima.-EI presente Real L>ecreto entraré. en vigor el mis
mo dia de su publicación en el ..Bo]etin Oficial del ,EstadO_.

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

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
MATIAS fWDR¡GUEZ INCJARTE

ANEXO

Don José Elías Díaz Garcia, Secretario de la Comisión Mixta
de Transf8rencias de Economía y Comercio.

CERTIFICA,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, -celebrada el día
23 de abril de 1982, se adoptó acuerdo sobre transferencias
al Ente Preautonómico Consejo General Interinsular de Jas Islas
Baleares· de las compeooncias, funciones y servicios en materia
de intervención de precios, eh los términos que se reproducen
a continu~íón;

Al Disposiciones legales de referencia.

La Constitución, en el articulo 1493, establece que las mate-.
rias no atribuidas expresamente al Estado por la mjsma podrán
corresponder. a las Comunidades autónomas en virtud de sus
resp<'ctivos Estatutos. i' el mismo articulo, el:l su punto 1, 13.°,
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las basea
y COOrdinación general de la actividad económica.

•

. En consecuencia· con 10 expuesto, parece necesario y resulta
estrictamente legal l1eg4r a un acuerdo sobre transferencia de
competencias en la materia indicada al Consejo General Inter
insular de las Islas Baleares para cumpUr así los objetivos de
su creación,

Bl Competen"cias:v funciones que asume el Ente P,eauto
nómico e JdentiJícacwn ds IOB servicios que se traspasan,

Se transfieren al Consejo Ceneral Interinsular de· las Islas
Baleares en materia de intervención de precios:

al Las fundones atribuidas en el Real Decreto 2695/1971,
de 28 de octubre, sobre normativa en materia de precios. & la
Comisión Províncial de Precios de Baleares, en lo que se re
fiere a regímenes de precios· autorIzados y comunicados de
ámbíto provincial.

bJ Las competencias atribuidas al Gobernador civil de :sa,...
leares por el articulo 8.° bis de: Decreto 3477/1974, de 20 de
diciembre, según la redacción dada por el Real Decreto 2226/
1977, de 27 de agosto, y el Real Decreto 1947/1979, de 3 de
agostO, referente a la aprobac1ón de las tarifas de los servicios
públicos de competencia local.

el Las funcione6 atribuidas al Gobernador civil y a la Co
misión Provincial de Precios de Baleares por 106 Reales De-
cretas 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, pre
cios y pesos' máximos correspondientes al pan común.

dl A los efectos anteriores. se crea la Comisión de ,Precios
de Baleares, dependiente directamente del Consejo General inter
insular de las Islas Baleares, que asume las facultades reco
nocidas a la Comisión Provincial citada. El Consejo regular'
la composición y funciones de SU Comisión de Precios. procu·
randa que la representación de los distintos intereses esté en
armonía con lo previsto para la actual Comisión PrOv1nclal.

el Competencias, servicios y funciones que se reservo. lo
Administración del Estado.

En consecuencia, con la relación de competencias transpa
sadas pel'manecerán en el Ministerio de Economfa y Comercio
y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas por el
mismo las siguientes funciones y actividades que tiene legal
mente. atribuidas y realizan los servicios que se clt&n:

Todas las relativas a la política. de precios, reservadaa &1
Estado por el artículo 149, 1. 13.°. de 1& Constitución, dentro de
los objetivos marcados por la política económica nacional a que
.se refiere el artículo 148, 1, 13.0 Igualmente, las competencias
que en materia de información sobre precios corresponden a 1&
Administración del Estado para sus propios fines y para 1&
elaboración de Sus estadísticas,

D) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que $9 tra.
pasan

No existeri.

EJ Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que B6
traspasan.

No existe.

F) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.

No exis~n.

G) Valoración provisional de zas_ cargas financieras de los
Servicios traspasados.

L El coste efectivo que, según la liquidación del Presu
puesto de Gastos para 1981, corresponde a los Servicios traspa.
sados pDr el presente Real Decreto al Consejo General interin
sular de las Islas Baleares se eleva con carácter provisional
a 22.530 pesetas, según detalle que figura en la relacián DÚ~

mero 3.-1.
2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los

gastos originados por el desempeño de los Servicios que se
traspasan durante el eejrcicio de 1982 comprenderán las si
guientes dotaciones:

- Asignaciones presupuestarias para cobertura de los gasto,
de funcionamiento de los SerVicios transferidos (su detalle apa
rece en la relación 3.2), 4.910 pesetas.

H) Efectividad de las transferencias.

Sin perjuicio de la entrada en vigor del Real Decreto apro
batorio del presente acuerdo, las transferencias serán efectivas
a partir del 1 de julio de 1982.

Y para que conste, expido la presente certificación en Ma·
drid a 23 de abril de 19B2.-El Secretario de la. Comisión MiDa,
José Elías Dia.z Garcia..
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_ _ " ~~J""'I'l' 1.1. _
" """J'~N:JIXI PROVl::rtlNAL'Jt3. 11l;n¡-1!JoW:J'IIo'.Ilt: IJlll :¡¡'Wll"13 IYo "rm;:'l'lm:Tl1H 1lIl1~!'):nl!l" (tE IlK '1'IAIWII:WlALCONSfJOGENIiI'.Al.I1m-a

IliSULARlZ.LAa ISLAS_. CALCllI__ iLOll ÍlA'IUl FINALES !EL PBESllP\lEql'O!EL ESTADO lB 1981. "-
• - (Nil...... pespl-Ul)

.
8IlIlVIet08 CENTIlALllS llllIlVlCIOS 1'IlIlMml:C08 IIÁS'l'OS DE• 'IOTAr.

t:Jn:Ul'ttl PRSllUPllESTAlUO INVBRSIOH
COotd Diructo Costo Indireoto· Costa Dlrscto Coste In~l.rocto

. .
I ".

- ,
,11.01.11".1 2'22 . a'22

• 1JaOJ·l12.~ 3'D2 1 1 92
11.M.1I:-.4 l' ""

. l"8U

·2?UI.1J2.J 1'04 1'D4
~.OI.I:~·/ G'ao "39

Tfft'At. 'CAl' tTUI.o 3 13l Ab 13'A5

22.01.211 3'('1(1 3'(1R

:'2.01.:!22 (11m' 0'00
22.01.223 (1'94 o:!"4
22..01.232 0'0'/ 0'0"/
22.01.:!33 (\'W. 0'02
22.01.~3"" 0'0'/ 0'0"

22.01.241 O'3? - O'3?
22.01.:iM2 tt;'ll - 1.' 20'

22.01.251 o'oa .
0'08

22.01.252 ·n' r" Q'11

22.01.~SS 0'3'/ 0'3-7

22.0t-.~.A! (I'\1ft . 0'94

22.01.2"11 (I'U;' 0'02

"·if.'AL _ITIlLO 2 '1'lIn 9'(\13

:J.2.- DUTACtOUt'S y kKI:Ultnuu l'AIlA rUWfCIAH EL t:OHTH KVRC'flVO DI LOS SERVICIOS D! ttmrJ:.1lVf::ffCIOrr DE
trIlEClQ:l"' qUK me l1tAtlUVIt:1t103l Al. l'bN:uc.lo.m'.NKltAL. IItrlUUNb"ULAR D!l LAS UiI.AS IlAU'AIUi~, C.Ai.Ctl.I.AUU5 1:;" ~U!!

t:1UH 1m IJm PAfOO" UKt. 11tV.:i1'lOUtotrrU URi. KSTAlkJ UKt•. tJ;u Ilusa

:"'IIVI,:)OU CtJIrIUl.I.t::¡ :1EIIV1ClOa t·~lIn't.:lttOOS

CUtDlTOS PllI1SUl'U¡¡"'TAR ,!JI
CAS'I'OS TOTAL nAJAS oustnv!

Cootu Plruc\u
C:uuLu l:u>.....

hlllu'l.:ctu
Cbalc:1 Dlnte:......

IndlNl:t.o
lNVElIllI.... ' AUl'AL efrA."tYAS ClonES.

11.0:1.112.1 2,-In 2,-Ió
- , "

11,03.11·1.1 :, t2 2,] ~

11.03.11!¡.1 · ~,.ug 2,uH.
22.01,112.1 1, t $ 1.IS-
22.01,122 u,gu - h,HU

TOTAL CA.t'J1'UI.O 1
.

1.1"bl J4,"L

2~.OL='11 Jdl .1.31 " b(i

2~~.Cl.;'22 ~, ~1'J :!, t)l) 1. SO

22.Ql,:->.3;! ti, 10 . CJ,lU O. OS'
2;~.OI.2'J4 - u,uR t1,OS 0.04
22.01.241 0.34 0.34 0.17·
22.(11.242 1, ZtJ ~,,~q 0.6s.
22".01.257 (JJ tlt) O.lI'l 0,05

2:!.Ol.nl n,IJft 0.99 o, 'lO

22.0\.2!H 11, I K O.l~ 0.09
:!:!.VJ .:-:U2 tt,'¡U ~" U,.4l) 0,20

'fO'fAI. C¡\l'lTlJl.U • Q.77 Q.71 4.Q1

!


