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2930 BEAL DECkETO 3398/1983, de 14 dedtctembre, so

br. valoractón. ewftniUva y ampllación ds mediol
CldlcrUOl4 lo, 1"",teJo, era,Pasador a la Comum

- dad Autónoma d6 Cantabria: en 7J'UZteria de tt~mpo

Ubr.. " ' -
Por Ley Orgén1ca a/1881, de 30 de diciembre, 88 aprobó el Es

tatuto de Autonom1a para Cantabria, & cuyo amparo le aprobó
.1 Real Decreto 2417/1D82, de 24 de Julio, por el que le trupa
18l'OD. tunc10nel ., servicios de la Administración del Estado en
materia de tiempo Ubre.-

Dada 1& complejIdad t.6cuiea de los trabaJós conducentes a la
valoración del OOBte efectivo de loe servicios traspasados, 108
Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han ido
acompaftados de una valoración provisional. habiéndose apro
bada. recientemente la valoraciOn definitiva de dichos traspasos.
en el seno de las correspondientes Comisiones Matas de Trans
feren'c:ias. ',' . : ,....

r.a obtención de estA valor"ión ·definltiva llava consigo la
necesidad de ampliar determinados medios presupuestarios rela-
cionados con los_citados traspasos. '~,

Por- todo ello; la Comisión Mixta prevista en la disposiciOn
transitoria séptirnaQ,81 Estatuto de Autonomía para Cantabria
adoptó en su ~ni6n.del dia 21 de Junio de 1983 el oportuno
acuerdo con sus relaciones anexas, que se aprueba, mediante
este Real Decreto... ,

En su virtud, .. propuesta de 'los Minlstrqs de Trabajo y" Se
guridad Social 1 de Administración Terrltot1al y previa delibe"
ración del ConleJo de Ministros en 811 reunl6lo del dta 1f, d.
diciembre de 1~3, .

DISPONGO, ,

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposicióJ1 transitoria séptima del
Estatuto de A!J,tonomla para Canvlbria, de !echa 27 de lun10

de 1963, sobre valoración d&finitiva del coste ef,?ctivo 11'1 los
servicios traspasados 'J ampl1aoión de medios presupuestarlos y
modificación de medios personales transferidos a la Comu.tldad
Autónoma de Cantabria en materia. de tiempo libre por el Real
Decreto 2417/1982, de a4 de Julio.

Art. 2.0 En consecuencia. quedan traspasados" ia Comuni
dad Autónoma de Cantabria los créditos presupuestarios que fi
guran en las relaciones adiuntas al propio acuerdo de la. ':omf·
si6n Mixta indicada, en los términos 'J condiciones qUe all1 98
especifican, y en cuyas relaciones se consignan debidamente
identit1cadoa y separados los medios que se traspasan relativol
a .la ampliaci6n.

Aft. 3.° Los traspasos a qUe se refiere este Real Decreto ten·
dmn efectividad a partir üel día señalado en el acuerdo de l.
Comisión Mixta.

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figur$n (tetallados
en la sección. 32 destinados a financiar los servicios asurn!dos
supuestos Generales del Estado vigentes serAn dados de bata en
los correspondientes conceptos presupuestarios y transferidos por
el Ministerio de Economía. y Hacienda a los créditos habilitados
en la secci6n 32 destinados a financiar· los servidos, asumidos
por las Comunidades. Autónomas, una vez que Sé remitan al Dé
parlamento citado por parte ~e la. Qfictna Pres1.!tmeetaria del
Ministerio de Trabajo y Segundad Social 108 certiflcad08 de" re-
tenci6n de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en 1,
vigente Ley de Presupuestos Ge.ner&1e8 del Estado. _: .

Art. S.O El presente- Real Decreto entrarA- en vigor el mismo
día de BU publ1cac1Ó11 "en el ..Bolet1l'l Of1cia.~, del EstadOt>. ".

Dado en Madrid a~14 'de diciembre de 1003.

JUAN CARLO~R.
; El Minl!ltro de 1. Presidencia,

JAVIER MoscaSa DEL PRADO Y MU¡\JOZ
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ANEXO I

Don José EUas Díaz Garcfa y dcm José Palacio Landajabal, Se
'CI'etarloa de la Comisión Mixta prevista en la disposición tran
litorta séptima del Estatuto de Autonomía para Cantabria,

CERTIFICAN,

Que en la sesIón plei::l.arla de la Comisión celebrada el '.ila 2T
de junio de 1983 se adoptó acuerdo sobre valoración defimtiva
del coste efectivo de 108 servicios traspasados y ampliación de
los que fueron transferidos a laComunldad Autónoma de Can
tabria en materia de tiempo libre por .1 Real Decreto 2417/1982.
de 24 de julio, en los términos que a continuación se expresan:

Al Norma! estatutarias -y legaÚ. en la! que 'a6 ampara la
valotación ;;definitiva. ~. ampliación d~_medio. traspasados.

El presente acuerdo se ampara, de una parte, en la disposi
ción transitoria séptima del Estatuto de Autonomia para Can
tabria, aprpbado por Ley Orgánica BllQ81, de 30 de diciembre,
en 1& cual H prevé el traspaso de los servicios inherentes a las
competencia.s qUe según el Estatuto corresponden a la citada
Comunidad Autónoma, así como el de los pertinentes medios pa
trimoniales~ ptlrsonal.es y presupuestarios, y de otra, en el Real
Decreto 1152/1982, de 28 de marzo, en el que se regula el tun
clonamientp de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en
la indicada disposición transitoria. séptima del mencionado -Es·
tatuto de Autonomía, y se determinan las Donnas y 81 proced1~

miento a que han de ajustarse los traspasos de la Administra·
ción del Estado a' la Comunidad Autónoma de Cantabria.

B) Medios patrimoniales, personales y. presupuelttarios qu.
se amplían :Y modiftcan.

B.1 Bie~es, derechos y obligaciones.

No existe ampliación de los mismos.

B.2 Personal y puestos de trabajo vacantes.

Se modirican los medios personal61 traspasados a la Comu
nidad Autónoma de Cantabrta, en virtud del Real Decreto an
teriormente· menci'onado, en los términos que figuran en la Te
lación adjunta número 2.

B.3 ValOración definitiva de las cargas financieras de 101
-servicios traspasados. .

l. El coste efectivo que. según la liquidación del presupuel
to de gastos para 1981, corresponde a los servicios traspasadot
a la Comunidad se eleva con carácter definitivo a 48.543 mlle.
de pesetas, La recaudación de ingresos por prestación de ler~

viCIOS asciende a 40.881 'miles de pesetas y la carga asumida

RElACION

neta. cifra en 7.662 mUes d. pe&etaa,' conforme M detalle Que
se recoge en la relación .3.1,

2. Los recursos financiero! que 18 destinan' a eu!ragar los
gastos originados por el desempefto de los servicios traspasados
durante el. ejercicio 1983, 18 detallan en la relación 3,a.

a. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoraciones· S.l se financiaré. en ~los 'éJerciciol futuros de la 11
guieote forma:

- Transitoriamente, mientraS no entre en vigor 1& oorr~sPOn
diente Ley de participación en los tributos del Estado, ~edlUlte

la consolidación en la secc16n 32 de loe Presupuestol GeneraJea
del Estado de los créditos relativos a 108 distintol componente.
del coste efectivo. por los importes que H indican. s1,18ceptiblea
de actual1zación por 108 mecanismos generales· previstos en cada
Ley Presupuestaria: ~ .

MO..
de pesetal

de 1881

21.778
1IIl.8Oll

3.458 .

48.1143

b) A deducir:

Recaudación anual por tasas y otrOl ingresos oo ••'.; ... 40.881

Financiación neta oo. ; ...... oo oo•• oo .oo 1.862

Las posIbles diferenc1u que 8e produzam durante el periodo
transitorio, a que 18 refiere el apartado anterior respecto a la
financiación de loa serv1c1ol transferidos, serán objeto de regu·
larización al c1eITe de oada ejercIcio económico medianw 1& p~
sentación de las cuentas J 8atadOl jusUficatlvoI correspondien
tes ante una Comlalón .de liquidación que 'Be oonstituirá .~B el
~iniBteriode Economia y Hacienda.

el Fecha de sfsctt..,tdad de la 4mpliac!ón de medtol.

El traspaso de 101 crédito. presupuestarlOl correspondiente. a
la ampliación, a 108 cuales se ha.oe referencia en este acuerdo.
tendré. efectividad a partir de la entrad.. en vigor del Real De
creta por el que 88 a.prueba este acuerdo.

y para que oonsre, expedLmos la presente certifIcación en Ma.
drid a %1 de junio de 1983.-1.os Secretario. de la Com1sión Mix
ta. José Ellas Dio Garcfa y José Palado Landajabal.

Modificaclón de los medios personales .dscr1to8 a j~ servtclos tra~lcJol.l.ComunIdad Aut6nO!!!l '"

Cantabr-Ta. eh materIa de lIEMPOUBRE.,

Se debe .~rlmlr de tal relaclán a ROSARIO PRIETO ·ESCUDERO. OfIcral fdnrnJlIrIdvo, CIIII .

retribucIones mensual. de 42.211, ptu. por flguraro VI rnolul. tI'IlN el P'1'IClI'a1 flbrnl~ow.
clón 2.3. del Real Otlcreto 2417/1982).
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Ilustrísimos señores:

La Orden ministerial de Economia y Hacienda, de 5 de·julio
de 1983. fijó las cuantías de los contingentes arancelarios. libres
de derechos. para la importación de determinados componen
tes destinados a la fabricación de vehículos automóviles de tu~

rismo y derivados, a tenor de lo' previsto en las notas de as
terisco que figuran en las partidas 84.06.C.I.b.l, 54.06.C.H.b.l y
87.06.A del vigente arancel de Aduanas. estableciendo en su
punto primero la posibilidad de revisión a 1& vista de la evO
lución del sector a lo, largo de los meses siguientes

La evolución del sector, a lo lar,o de los nueve primeros me
ses del presente año. y la adaptaciÓn de las planes de alguna.!!
empresas a los cambios experimentados en la demanda, hace
necesaria la ampliación de 108 citados contingentes.

Asimismo, y al objeto de definir de forma más completa lo
que se entiende por motor incompleto, resulta conveniente mo-
dificar el apartado 2.0 de la Orden de 5 de jull0 de 1983. .

En virtud de lo anterior. este Ministerio ha tenido & bien
disponer:

-Primero.-JA& cantidades tné.ximas a importar en el afta 1983,
con cargo a los contingentes arancelarios, libree de derechos,
de motores incompletos, cajas de cambio. elementos y subcon
juntos de chapa para carTOCElrt&a, quedan ampliadaa en las cuan
tías que se señalan a oontÚluación:

Segundo.-El pé.rrato prime~ -del apartado segundo. de 1&
Orden de 6 de julio de 1983, queda sin efecto a partir de la en
trada en vigor de esta Orden, siendo sustituido por el que apa
rece a continuación:

Segundo.~n'reolaclón oon los contingentes de motores de 1&1
partidas M.06.C.I.b.1 y B4.06.C.II.b.l. se entenderá por motor
incompleto aquel que carezca de 108 componente8 y conjunto.
del equipo eléctrico. _del equipo de alimentación del combus
tible y de 1& sobrealimentación, principalmente carburadores.
bombas de gasolina, bombaa de inyección e inyectores. compr&
sores y turbocompresores, motores de arr'anque, bobinas, dina
mos O alternadores, bujías, distribuidor y 1& polea amortiguador

DE

2931

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA'

ORDEN de 4 de enero de 1984 por la- que 8' mo
difica la de 5 de julio de 1983, ampliando la cuan
tta máxima. a importar en el año 1983 con cargo
el 108 contingentes arance1ano., librea de derecho8,
de motores, caja8 de cambio, element08 y subcon
juntos de chapa para carrocerías.

PP. AA.

.<.ce.C.U.l
·84.06.C.ll.b.l
.7.06.A
87.06.A

Mercanc1a

} Motores incompletos ... .. .

ICajas de C&m.bio ... oo. oo .

Elementos y subconjuntos de
. chapa para carrocerías .••

Cuantía
en pesetal

2.648.000

2.135.000

2.379.000


