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6320 REAL DECREIO 4110/1982. de 29 cW dkiembre, de
tnupaso de funcior¡es y .ervLci08 del Estado a la
Comuntdad Autónoma de Andalucía en materia dEl
tnterv.flnción de precios.

El Real Decreto '3825/1982, de 15 d.a diciembre, determina Jas
normas y el procedimiento a qUe han de ajustarse los tras·
pasos de funciones y servicios del Estado a ,)a Comunidad
Autónoma de Andalucia.

De collformidad con lo dispuesto en el Decreto citado. que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferénciasprevista' en la dispGSici6n trU.sitoria segunda
del Estatuto-de Autonomio!\ para Andaluc1a. esta Comisi6n. tras
considerar su conveniencia y legalidad, as1 como la necesidad
de completar las transf.erencias hasta ahora efectuadas, adoptó
en su reunión del día 27 de diciembre de 1982 el oportuno
acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su' aprobaci6n por el
Gobierno mediante Real DecretQ.

En su virtud, a .¡:¡ropuesta de los Ministros de Economfa y
Hacienda _y de Adminístración Ten1tOJial y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de di
,ciembre de 1982,,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se aprueba el acu!:'rdo de la Comisión Mixta
.de Transferencias de' Andalucia de fecha 27 de diciembre de
1982 por el que se traspasan funciones de la Administración
del Estado en materia de intervención de precios a la eomu

- nidad Aut6noma de Andalucía .y 8e le traspasan. los COIT68
pondientes servicios y medios presupuestarios Precisos para el

. ~jerclcio de aquéllas. .

Art. 2.° En consecuencia, quedan 'traspasadas a la Comu
nidad Autónoma de Andalucía las funciones a que se refiere
el acuerdo qUe se incluye como anexo del presente Real De·
creta y traspasados a la misma los servicios crédltospresu
puestarios Que figuran en la relación adjunta al propio aCUer
do de la Comisión Mixta indicada, en los términos y condiciones
que a111 se especifican.

Art. 3.° Los . traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia 1 de enero de 1983, seña
lado en el acuerdo de la Comisión Mixta.

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figuran detallados
. en le 1'31ac1ón 3.2 -como bajas efectivas .erán dados de baja

en los conceptos de origen del presupuesto prorrogado y trans'
feridos por el Ministerio de Econom1a y Ha.cienda a los con·
ceptos habilitados en los capítulos IV y VII de lasecci6n 32.
destinados. a financiar los servicios asumidos por los Entes
Pre8utonómicos y Comunidades Autónomas. una vez qUe se
remitan al Departamento citado por parte de la Oficina Pre·
supuestaria del Ministerio de Econom1a y Haciénda los cer
tificados de retención de crédito acompañados de un sucinto

, informe de dicha Oficina para daJ: cumplimiento a lo dis2uesto
. en el anexo 1 l.", apartado al, punto 2, de la Ley de'Presu

pu'-"stos Generales del Estado para 1982.

Art. 5,0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado".

Dado en Madrid a 29 de ·diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
lAVIER MaSCaSa DEL PHADO y MU1'lOZ

ANEXO

Don Valeriana Mufloz López y dot\a Maria Soledad Mateba
Marcos, Secretarios de la Comisión Mi.xta de Transferencias
previst.a en la disposición tran,sitoria segunda del Estatuto
de Autonomía para Andalucía.

CERTIFICAN-,--

Que en la sesión plenaria de la ~Comisi6n, celebrada el día
rT de diciembre de 1982. se adoptó acuerdo sobre traspaso a
la Comunidad Autónoma de Andalucia de las funciones y ser·
vicios _de intervención de precios, en los términos que a con
tinuación se expresan; _ .

. Al Referencia e normas constttueionale•••statutari<u )1 Je.
,ale. en las que se ampara el traspaso. .

La Constitución, en su artículo 149,1. reservá al Estado la
competencia exclusiva sobre régimen aduanero y arancelario,
comercio exterior y bases y coordinación de la planificación
general de la actividad econ6mica. así como la Jeglslación mer·
cantil. Por su parte, el Estatuto de Autonom{a de Andalucta
establece en su artículo 18.1. ~.•, qUe corresponde a la Comu·
nldad Autóhoma Andaluza la competencia exclusiva en materia
de comercio interior, de acuerdo con las bases y la. ordenación
de la actuaci6n econónlica general y la política monetaria del
Estado. -

En base a estas preVisiones constitucionales y estatutaria.!,
es legalmente. posible que la Comunidad Autónoma de Anda
lucia tenga cOmpetencias en la materia de intervención de
precios, por lo que procede operar ya en este campo traspasos
de funciones y servicios ,de tal índole a la misma.

En consecuencia con 10 expuesto. ])&rece nee'esarlo y resul.
ta estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre traspasos de
funciones y servicios, en la materia indicada. a la Comunidad
Aut6nqma de Andalucía para cumplir asi los objetivos de su
creacl6n y para posibilitar la organización territorial del Es·
tado diseflada en la Constitución. .

Bl Competencias y funciones que tUume la COl;¡unidad Au
tónoma e identificación de' IOB servicio. que .e traspasan..

Se traspasan a la Comunid"\d Autónoma de AndalUcía. den
tro de su émbit'O territorial,' en los términos del presente acuer
do y de los Decretos V demás normas que lo hagan efectivo
y se publiquen en el, ..Boletín Oficial del Estado-, las siguientes
con;¡pdtencias:

1. LAS atribuidas en el Real Decreto 2695/1977, de 28 de
octubre, sobre normativa en materia de precios, a las Comi
siones Provinciales de Precios de Almer1a, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sev~a. en lo que se refiere
a regímenes de precios autorizados y comunicados de ámbito
provincial.

2. 1.&1 atribuciones a los Gobernadores civiles de las provin
cias de Almer1a, Cádiz. C6rdoba, Granada. Huelva. Jaén. Má
laga y Sevilla por el art1culo 8.° bis del Decreto 3477/1~74. de.
20 de diciembre, según la redacción dada por el Real Decreto
~/lm. de 'Zl de-agosto, y el Real Decreto 1947/197Q. de 3 de
agosto, referente "a la aprobación de las tarifas de los servicios
públicos de comp,.,tencia local.

8. Las funciones atribuidas '. los Gobernadores ci-viles y
a las Comisiones Provinciales de Precios de Almería, Cadiz,
C6rdoba, Granada, Hueiva, Jaén, Málaga y Sevilla por los
Reales Decretos 1632/1980, de 31 de Julio; 1516/1981. de 3 de
Julio. y 1518/1982, de 25 de junio, pare la fijación de los for
.matos, precios y pesos maximos correspondientes al pan común.

4. A los ef:ectos anteriores. Se crea una Comisión de PreciOS
en AndalUcÍa dependiente dir'ectamente de su Consejo de Go
bierno, qUe asume las facultades reconocidas a las Comisiones
Provinci~les de Precios de Almena, Cádiz. Córdoba, Granada.
Huelv~ ,Jaén, Málaga y Sevilla. La Comunidad Aut6noma de
Andalucía regulará la composición y funciones de Su Comi·
816n de PreciOS, procurando qUe la representación de, los dis
tintos intereses esté en armonía con lo previsto para las ~
tuales Comisiones Provinciales. .....

C) Competencias. seJ"'ViclQ' )1' funcione, qUe H reserva la
Administra.ción del Estado.

En consecuencia con la relaci6n de competencias traspasa
das permanecerán en el Ministerio de Economla y Hacienda
y seguirán siendo de su oompetencia para ser ejf'rcitadas por
al mismo las siguie,ntel funciones y actividades que tiene
legal,mente atribuidas y realizan los servicios Que se citan:

al La política general de precios. así como las competen
cías que en materia de información sobre precios corresponden
a la Administración del Estado para sus propios finps y para
la elaboración de sus estadísticas.

b) Las b~s. la coordinación y la ordenación de la act1~

viciad económica: general y la pallUca aJ.onetaria del Estado,
Uf como la legislación sobre' defensa de la competencia.

el Cualquier otra que le corresponda 'Sn virtud de alguna
nonna y no haya sido obj eto de traspaso, .

D) Bienea, dereclio, )' obliQ'acione, -del Estado Que se tra.
pasan.

No existen.

E) P.ersonal adscrito a los 'SeJ"'VíctoB • Instituciones Que •
traspasan.

No existe.

F) 'Puestos -de traQaio vacantes que 'e traspasan.

No eldsten.

G) Valoración provistonal de 10-. QGrga. financieras de JoB
BervLctos traspasados.

G.l Queda pendiente el cAlculo definitivo del coste efec
tivo de los servidos que se traspasan. que deberá sE'r aprobado
por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisi6n Mixta
correspondiente.

El coste efectivo que aeiún la previsión del presupuesto
de gastos para 1982 corresponde a los servicios traspasados por
el presente Real Decreto a la Comunidad Autónoma de An~
dalucfa se eleva con carácter provisional a 194.930 pesetas.
según detalle Que figura en la relación 3.1.

0,2 Los' recursos financieros que 88 destinan a sufragar
los gastos originados por los servicios que se .tra.spasan, du
rante el ejercicio de 1983. oomprenderán las sigUIentes dota
ciones:

_ Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste
efectivo -(su detalle aparece en -la relación 3.2} , 78.080 pesetas.

La cuantía de estos recursos Se ha fijado con datos -de !~s
Presupuestos Generales del Estado, para .1Q82. Dichas cuantlU
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deberán actualizarse una vez conocidos les presupuestos para
1983 y la valoración de~initi"'a & que Se refiere el apartado
anterior.

H} Documentación y ~6diBnt61 de, /.os servicio. qUfl ,8.
traspasan.

La enlrega de la documentaci6n y 6.xpcdhmt¡;s de los ser
vicios tra!iP~ados y la resolución de aquellos que se hallen
en trarr-Jitacién Se re!lilzaré. de contormida.d con lo previsto en
el articulo a:Q del Real Decreto 382S/19a2. de 15 de diCIembre,
por el que se aprobaron las nonnas de traspaso de servidos

del Estado a 1& Comunidad Autónoma de Andalucía y funcio
namiento de la Comistón Mixta prevista en la- disposlc16a
transitoria segunda de su Estatuto de Autonom1a.

n Fecha de efectividad de Ú1I transferenciaa.

Los traspasos de ~anes y medios objeto de- este acuerdo
tendrán efectividad a partir del dia 1 de enero de 1003.

y para -que conste expedimos -la presente certificación en
Madrid a 'J:1 de _diCiembre de 1982,-Los s,ecrete.r1oJ.. Valertano
Muñoz López y Maria Soledad. MEñeos Marco... • 'l'RAHSFUam. A ~ -~.. .~- "
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~321 REAL DECRETO 31'/1983, de 23 de febrero, por .1
que se modtfiCG .1 Real Decreto 92811980, ds 18 ck1
abrtJ~ relativo 11 la delegación del Gobierno en la
explotación del .t,tema eléctr~co.

El Rea.l Decreto 92611980, de 18 de abril, creó la figura del
Delegado del Gobierno en la Asociación de Empresas para la
Explotación del Sistema Eléctrico. Esta disposición fue madi.
ficada por el Reál Decreto 2000/1980, de 3 de octubre, que ads
cribió el cargo de ")elegado del Goblerno en ASELECTRICA aJ
Suhdirector general de Energía Eléctrica., . '

SLn embargo, parece ahora conveniente separar ambos cargos
., fac1lital' al Delegado del GobiemQ la dotación -de 108 mediol

necesartol para llevar a cabO su misión con toda la eftcacla de-
seable . .

En 'su virtu~ a iniciativa del Ministro de Industria y Energía
y a propuesta del Ministro de 1& -Presidencia y previa deUbera
c1ón del Consejo de M1n1atrol en SU reunión del día 2S de le
brero de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.0. El articulo 2.°, 'Párrafo 2.° del Real Decreto 928/
1980, de 18 de abrii, que ha.bla sido. modificado por el Real" De
creta 2000/1980, de 3 de octubre. queda de nuevo redactado ..
los SigUi~nte~ yrminOI;


