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6319 REAL DECRETO 4100/1982, de 29 de diciembre, de
traspaso de funciones y servicios de! E.tado Q la
Comunidad Autónoma de Andalucta en materJas

> ele ferias internacionales. comercio inJerior y Cá
maraB de~omel:'Cio. Industria y Navegactlm.

El Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, determ!na las
nonnas _y el procediiniento a que han de ajusta.rse los traspasos
tia funciones y servicios del Estado a la Comunidad. Autónoma de
AndaJuc1a. _

De conformidad con lo dispuesto en el ReB.'l Decreto citado.
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mb::ta de
Transferencias prevista en la disposición transjtoria segunda
elel Estatuto de autonomia para Andalucía, este Comisión, tras
considerar su conveniencia y legalidad,-B.sf como la necesidad
de 'Completar las uansferenciaa hasta ahora efactuaaas. adoptó
en BU reunión del día 1:1 de diciembre de 1982 el oportuno
acuerdo cuya virtualidad práctica exige' su aprobación por el
Gobierno mediante Real Decreto. _

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Econom.la y
Hacienda y de Administración Territorial y previa doliberación
del Consejo de Ministros en BU reunión del día ¡g de diciem~re

de 1982.

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias de Andalucía de fecha 27 de diciembre de 1982
por .el que se traspasan funciones de la Administración del
Estado en. materias de ferias internacionales, comercio interior
y Cámaras de Comercio, Industria y Navegación a la Comunidad
Autónoma de Andalucia y ea le traspasan los correspondientes
1erv1c1os y medios presupuestarios precisos para el ejercicio
de aquéllas. . .

Art. 2.0 En consecuencia, quedan traspasadas a 1& Comunl~
dad Autónoma de Andalucía las funciones a que 8e refiere el
acuerdo que se incluye .como anexo del presente Real Decreto
,. traspasados a la misma los servidos y créditos presupuesta
rios que figuran en la relación adjunta al propio acuerdo de la
Comisión Mixta indicada, en los términos y condiciones que alU
le especifican.

Art. 3.0 Los traspasos a que 8e refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 1983, setialado
en el acuerdo de la Comisión Mix",.

Art. -t.e Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en la retaci6n 3.2, como bajas .efectivas, seran dados de baja en
los conceptos de origen" del presupuesto prorrogado ,. transfe
ridos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en los capitulas IV y VII de la sección 32, destinados

. a financiar los servicios asumidos por los ..Entes Prcautonómicos
y Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al Depar
tamento citado por parte de la Oficina Presupuestarbrdel Minis
terio de Economía v Hacienda lo!'. certifjcados de retención de
crédito acompaña'dcs de un sucinto Informe de dicha Oficina
para dar cumpLmiento a. lo -dispuesto en el anexo 1, primero.
apartado a). punto dos, de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1982.

Art. 5.0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mi&mO
dia de su publicación en el .Boletin Oficial del Estado•.

Dado en Madrid .a 29 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL_ PRADO Y MUROZ

. ANEXO

Don Valeriana Mufioz López y doña"'Marfa Soledad Mateas'"
Marcos, Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomfa para AndaIucla,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celobrada el día
·27 de diciembre de í982 se adoptó acuerdo sobre traspaso a la
Com uniqad Aut6noma de Andalucfa de las funciones y s€rvicios
de {erias internacionales. comercio int.erior y Cámaras de Co
mercio, Industria y Navegación en Andalucía, en tos términos
que a continuaci6:p se expresan:

Al Referencia el normas constUucionale8. estatutarias)' lega...
les en las que Be (l.mpara el traspaso.

La Constitución, en el articulo 149.1. reserva al Estado la
competencia exclusiva sobre régimen aduanero -y arancelario,
comercio eJterior Y bases 'Y coordinación de la planificac1ón
general de la actividad económica, asi como.la legislaci6n mer
cantil. Por su parte, el Estatuto de .Autonomia de Atldalucia
establece en su -artículo 18.1, 6.•. que corresponde a la Comu
nidad Aut6noma andaluza la competencia exclusiva en materia
de comercio interior, de acuerdo con las bases y la ordenación de
la actuad6n econ6mica general y la poJ~tica monetaria del Es
tadb; el 13.18 S€ la atribuye en materia de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación en Andalucía, sin pEViulc10 de la campe-

tencia del Estado en matena de comercio exterior orevista en el
articulo 149.1.10 de la Constit.ución y en el marco de Jo qUe
estab1ezca la legislación básica de] Estado. reguladora de las
corporaciones de dorecho público; y el 17.5 disI:>one qu~ le corres
ponde la ejecuci6n de la legislación del Estado en materia de
ferias internacionales que se celebren en Andalucia..

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias,
es legalmente posible Que la Comunidad Autónoma de Andalucía
tenga competencias en las materias de ferias lnterr.acionales,
comerCiO interior y Cámaras de Comercio. Industria y Navega
ción en Andalucía, por lo que procede operar ya en este campo
traspasos de funciones y servicios de tal fndole 8 la misma.

En consecuencia con 10 expuesto, parece necesarío y resulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo "Sobre traspasos de fun
cIones y servicios, en 188 materias indIcadas. a la Comunidad
Autónoma de Andalucía para cumplir así los objetivos de su
creación y para posibilitar la organización territorial del Estado
diset'lada en la Constitución.

Bl Competencias v funcloMs que fUume lo Comunidad Autó~
noma e identificación de los UrvKWs que le 'raspasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de.Andaluoa, dentro
de su ámbito territorial. en los términos "del presente acuerdo
y de los Reales Decretos y demás normas que 10 hagan efectivo
y se publiquen en él .Boletin Oficlal del Estado- la$ siguientes
competencias: -

1. En materia de fertas internacionales y al amparo del
articulo 17.S-del Estatuto y 149.3 de la Constitución. la ejecución
de la legislación del Estado en materia de ferias internacional91
que se celebren ~n Andalucía.

2. En materia de comercio Interior y al amparo del articu
lo 1e.1, 6.·. del Estatuto, las facultades de Ja Administración del
Estado atribuidas por la Ley de 24 de lunto de 1941; el Decra-
to 3066/1973, de 7 de diciembre; el" Decreto 4-46/1976, de 5 de
marzo; el Real Decreto 300/1978, de 2 de m.arto. y los articu·
los 6.°. 1, inciso final; 8.°, 1, Y 15, 2, del Real Decreto 2924.11981,
de " de dicit:mbre,

El propon.er a ·la Administración del" Estado la asignación de
productos tntervenidós o de distribución controlada QU" necesite,
en base a las necesidades detectadas en su ámbito territorial. La
Comunidad Aut6noma coordiDsra el ejercicio de las competencias
atribuidas a las CorpOraciones Locales de su territorio en mate
riade abastecimientoS.

Las facultades de la extinguida Dirección General de Comer
cio Alimentario -hoy encomendadas a la Direcci6n General de
Comercio Interior del Mlnisterio de Economía y Hacienda- a
qU'8 se refieren los puntos 6.0 y' 9.0 (este último actualmente
en suspenso por Resolución de la Dirección General de Compe
tencia y' Consumo de 3Q de junio de 1981l de. la Resolución de
dicho Centro directivo de 7 de 1ulio de 1975, sobre márgenes
comerciales mAximos a aplic:ar por los áetallistas carniceros en
la venta al público de las distintas clases de carnes. ._

Las competencias atribuidas a los distintos Organos de la
Administración del Estado en el Decreto 3/1976. de 9 de enero,
iObre regulación de borarios comerclaJ-es, dentro del ambito
territoriRl de la Comunidad Autónoma. '

3. En materia de Cáme.ras de' Comercio, Industria y Navega
ción en Andalucia, y al amparo del articulo 13.16 de su Estatu
to, las com¡l€tencias del Ministerio de Economía y Hacienda
sobre las Camaras, previstas en la Ley d.e Bases de 29 de junio
de- 1911; -el Decreto 1291/1974. de 2 de mayo. y demás normas
que la completan y desarrollan. Todo ello sin perjuicio de Que
las Cámaras de la Comunidad Aútónoma de Andd.lucía man
tengan su participación en el Consejo Superior de Cámaras
como Organo de relación de las Cámaras de Comercio dI? Espa:na.

Cl Competencias, servicios y runciones que Se resen'a ·kJ
Administración del Estado .

En consecuencia con la relaci6n de competencias traspasadas,
permanecerán en el Ministerio de Economía y Hacienda, y se
guirán siendo de su competencia para ser ejercit.adas por el
mismo, las siguientes funciones y actividades Que tiene legal
ment~ 'atribuidas y realizan los servicios que se citan:

a) La polftica general dp, precios, asi como las compc-tr?ncias
que en materia de información sobre precios corresp)nden a la
Administrftci6n del Estado para sus propios fines y para la ela~
boración d~ sus estadfsticas.

b) Las bas"!s, la coordinación y la ordenación de la actividad
económica general y la política monetaria del Esta~o, asf como
la legisTación sobre defensa de la competencia.

cl La!; funciones .que en materia de comercio exterior -reser
vada al Estado por el articulo 140.1.10 de la Constitución
corresponden a las Cámaras de Comercio, Industria y Naveg'a
ci6n, así como la' legislación bisica reguladora de estas carpo
racion~s de derecho publico.

d) Cualquier otre Que le corresponda en virtud de alguna
norma y no haya sido objeto de traspaso.

D) Bienes. derechos y obligaciones del Estado qUe se tr(J6p'
pasan.

No existen.

El Personal adscrito a los Servicios. ln8tituéiones que B'
traspasan.

No existe.
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F} Puestos de- trabajo vacantes que •• traspaBan"

Nó existen.

Gl Val~~ctción provtsional de /.as cargeu financiera.. de ta.
servicIos traspasados.

G.l. _Queda pendiente el cálculo definitivo del coste efectivo
de los servicios que se traspastl.Il, que debera ser aprobado por el
Consejo de Ministros. a propuesta de la Comisión Mllta corre.
pondiente.

El cosfa efectivo provisional se recoge en la relación 3.1;

G.2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos onglfiados por los servicios que S8 traspasan. durante
el ejercicio de 19BJ. figuran en la relación 3.2. ,

La cuantía de estos recursos se ha fija.do con datos de" loa
Presupuestos Generales del Estado para 1982. Dichas cuantias
deberan actualizarse una vez conocidos los presupuestos para
1982 y la va.lorac16n definitiva a que se refiere el apartado
anterior.

Hl Documentación 'y expedientes de W.t servicio. que ,.
traspasan.

La entrega de la documentación y expélHentes de los serviCios
traspasados y la resolución de aquellos que se hallen en traml~

. tación se realizará de conformidad con lo previsto en el articu"
10 8.0 del Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, por el
que se aprobaron las normas de traspaso de sei"Vicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andaluc1a y funciona~ento de la
Comisión Mixta prevista en, la dlsn,oslc16n transitoria segunda
de su Estatuto de Autonomía.

n Fecha de efectividad ck los tragpo.o•.

Los traspasos de funcion~s V de medios obleto de este acuerdo
tendrá.n efectividad EL' partir del día 1 de enero de 1983.

y para que conste, expedImos la presente certificación en·
Madrid a 27 de diciembre de 1982.-Los Secretarios de la Comi·
sión Mixta, Valeriana Muñoz López y Maria Soledad Mateoa
Marcus.
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