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BARON CRESPO

timo del articulo 66 del Reglamento de Ordenación de los ¡rans
portes Mecánicos por Carretera.

Art. 3.0 Los expedientes de revisión de tarifas en tramita·
016n en la fecha de publicación de la presente Orden quedan
liD efecto. .

Las Empresas -concesionarias cuya estructura de coste. difiera
esencialmente de la media considerada '8n este aumento gene
r&!. podrán presentar nuevas peticiones individualizadas. debida
mente justificadas, e.compaftando el modelo normalizado de re
visión de tarifas.

Art. 4.· Los mínimos de percepción en vigor podn\n incre
mentarse en un 12,5 por lOO, redondeándose el precio final hasta
la peseta inmediatamente superior, debiendo consignarae la ele
vación en los correspondientes cuadros de tarifas de aplicación.

Art. 5.0 Por la Dirección General de Transportes Terrestres
se dictarán las instrucciones que, en su caso, resulten precisas
para la ejecución y d.esarrollo de la presente Orden, que entra
rá en vigor ellO de en,ero de 1983.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. '
Madrid, 21 de diciembre de 1982.

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

34510 ORDEN de 21 de ll'ciembre de 1982 por la 'que se
autoriza elevar las tar~fas de transporte de via;e
ros por carretera, con motivo del aumento del pre
cio del gasóleo en las áreas excluidas de! ámblto
del MonopoUo de Pf;tróleos.

Ilustrisimo !leñor-;

Las recientes elevaciones de los precios del gasóleo han hecho
necesario determinar su consecuente repercusión en el costo de
los transportes de viajeros por carretera a fin de adecuar los
precios autorizados para dicho transporte a sus costes reales y
evitar la producción de un déficit económ.1co que venga a. poner
en peligro la eficaz prestación de dicho servicio y su normal
proceso de desarrollo.

En 'su virtud, de conformidad. con- el informe favorable de la
Junta Superior de Precios y previa aprobación de la Comisión
Delegada del Gobierno para ABuntos Económicos, en su reunión
del dia 20 de diciembre de 1982,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 Las tarifas-base v:igentes en la fecha de publica.
'ción de la presente Orden en las Empresas concesionarias de
servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carre
tera quedan elevadas en una cuantía del 4,10 por 100.

En el plazo da un mes las Empresas deberán someter a la
Subdelegación ·Provincial de Transportes Terrestres el correspon*
diente 'cuadro de tarifas de aplicación.

Art. 2.0 Las tarifas máximas y minimas vigentes en la fecha
de publicación de la presente Orden en las Empresa~ de servi
cios públicos discrecionales de transporte P.e viajeros ·por caI;Te
tera quedan elevadas en un 3,53 por 100.

Art. 3.° Las Empresas concesiC'narlas de transportes regulares
de viajeros por carretera cuya estructura de costes sea esencial
mente diferente a las mínimas del sector como consecuencia
de una característica local de débil tráfico podrán presentar
nuevas peticiones individualizadas, debidamente justificadas,
acompañando el modelo normalizado de revisión de tarifas.

Art. 4.0 Por la Dirección General de Transportes Terrestres
se dictarán las instrucicones que, en su caso, resulten precisas
para la o:ojecución y desarrollo de la presente Orden, que entrará
en vigor ellO de enero de 1983.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de diciembre de 1982.

BARON CRESPO

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL

34511 REAL DECRETO 3825/1982. de 15 de di<:iembre. por
el Que se aprueban las normas de traspaso de ser*
'Vicio~ del Estado a la Comunidad Autónoma de An*
daluda )' funcionamiento de la Comisión Mtxta
prevista en la disposición transitoria segunda de
su Estatuto de Autonomta..

La disposición transitoria seguIÍda del Estatuto de Autonomía
para. Andalucía, aprobado por L&y Orgánica 011981, de 30 ele

diclembre, detenntn6 las ba.see para el traspaso de los servicios
inherentes a las competencias que según el Estatuto correspon*
den a la Comunidad Autónoma, en las que se prevé la creación
de una Comisión Mixta paritaria para llevar a efecto dichos
trasy&Sos.

Constituida dicha Comisión dentro del plazo legal fijado, se
hace necesano establecer las normas adecuadas para su fun~
cionamiento y el desempeño de la función encomendada & este
Organo col-egiado, así como fijar la situación de los funciona~

·rlos del Estado adscritos a los aervicios que se transfieren a la
Comunidad ""utónoma de AndalUcía.

Tales normas, elaboradas en el seno de la Comisión, han sido
aceptadas en su redacción definitiva por el Pleno en su sesión
celebrada el dla 7 de septiembre de 1982, pareciendo oportuno
proceder a su aprobación por el presente Real Decreto.

En su virtud, a propuesta del Minis~ro de Administración
Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reUlfión del día 15.de diciembre de 1982,

DISPONGO,

Articulo 1.- La Comisión Mixta de Transferencias consti~
tuida de acuerdo ron la diSPOsición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, ajustará. su actuación
a las presentes normas, que formula ella misma dentro de los
preceptos de la referida disposiCión transitoria y restantes nor
mas de.l citado Estatuto.

~. 2.° La Comisión Mixta estará compuesta paritariamente
por sIete Vocales, ?esignados por el Gobierno, y otros siete por
e~ Consejo de GobIerno de la Junte. de Andalucía, " será presi
duia por el Ministro ele Administración Territorial y por un
r~presentante expresamente designado por el Consejo de Go
bIerJ?-o de la Comunidad Autónoma. El primero actuará como
Presidente y el segundo como Vicepresidente y ejercerán las
funciones inherentes a dichos cargos.
• Tanto el Presidente oomo el Vicepresidente, asl como los Vo

cales, podrán ser sustituidos en cualquier momento por los Cr
ganas que los hayan designado, comuniCándolo oficialmente &
la propia Comisión.

Art. S.o La Secretaría de la ComiSión Mixta de Transferen
cias será ejercida por un funcionario del Estado y otro de la
Junta, d8signadospor la propia Comisión Mixta, sobre las pro*
puestas que formulen su Presidente y Vicepresidente, respecti*
vamente.

Los Secretarios levantarán conjuntamente actas de las reu
niones de la Comisión, autorizadas con sus firmas y visadas por
la presidencia, y expedirán las certificaciones de los acuerdos
que deban ser elevados como propuestas a la aprobación del
Consejo de Ministros.

El Secretario proPuesto por el Rresldente custodiará la docu
mentaciÓn y atenderá el funcionamiento interno de la Comisión.

Art. 4.° La Comisión Be reunirá en Pleno en Madrid o en
Andalucía, según decida la presidencia. La convocatoria corres
ponderá al Presidente, de acuerdo con el Vicepresidente, y será
notificada a los Vocales con una antelación mínima de cuarenta
y ocho horas, excepto en los casos de urgencia, libremente apra-
ciados por el convocante. \

De cada reunión se leva.ntará un acta conteniendo la lista
de asistentes y los acuerdos habidos, prescindiendo de las deli~

beraciones, salvo que la presidencia o algún Vocal solicite se
incluya alguna manifestación producida en el curso de 1& reu
nión. Las actas se extenderán por dUPlicado, en interés de la
representación del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Art. 5.° Corresponderá al Pleno aprobar los acuerdos de
traspasos de servicios, ron el oontenido que se determina mas
adelante, y tomará las demás decisiones que corresponden a.
la competencia de aquél. En especiat, le oorresponderá la inter*
pretaci6n y desarrollo de las presentes naTIllas y resolver l&s
cuestiones que le sometan los Organismos encargado~ de llevar
a cumplimiento y ejecución los acuerdos antes menclOnados.

Los acuerdos se adoptarán por consenso de las dos repr~sen~
taciones y se entenderá formalizada la propuesta al GobIerna
cuando den su conformidad expresa a los mismos el Presidente
y el Vicepresidente de la Comisión.

Art. 6.° 1. Para la preparación de las transferencias '1 tras*
pasos en materias de su Estatuto que excedan de lo prevlsto ~n
el artículo 148 de la Constitución o en aquellas otras de espeCIal
interés o significado para la Comunidad Autóno~ de A~d~lu
cía, la Comisión Mixta estará asistida por ponencIas especIahza*
das con partkipación paritaria d€ ambas representaclOnes que
podrán tener la asIstencia de los expertos que consideren con
venientes.

2. Sin perjuIcio de lo dispuesto en el apartado anterior, ~ara
preparar los traspasos y para verificarlos por bloques Orgé.Dl~OS
de naturaleza homogénea, la Comisió~ Mixta de T~ansferenclaE
estará asistida por Comisiones Sectorlales de ámblto nacional
agrupadas por materias en las que los representantes de toda!
las Comunidades Autónomas y de la Administración del. Estad(
determiparán los traspasos de oompetenciM .y de medlOs .per
sonales, firianciel"OS y materiales que debe recIbir la ComunIda<
Autónoma.
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DISPOSICION FINAL

La vig,,-:,ncia de estas normas se iniciará el mismo día. de su
publicación en el .BoleUn· Oficial del Estado'.

Dado en Madrid a 15 de diciembre de 1982.

da]uc'fa. pasarán a depender de ésta con las siguientes peculia-
ridades: .

Al Quedarán en situación de supernumerarios de los Cuer
pos o Escalas a que pertenezcan en el momento del traspaso.
teniendo derecho de prpferencia permanente para el reingreso
al servicio activo en la localidad donde servían cuando pasaron
a esta situaclón. '

El reingreso al servicio activo en otras localidades quedará
suj~to a las normas' que sean de aplicación general.

BI EI tiempo de servicios pr85tados en la Comunidad Autó·
noma les será computable a. todos los efectos en los Cuerpos o
Escalas a que pertenezcan en el momento del traspaso. Del
mismo modo el tiempo de servicios acreditados en los Cuerpos
o Escalas a Que pertenezcan .en el momento del traspaso serán
computables a todos los efectos en la Comunidad Autónoma.

En ningún caso podrá existir duplicidad en el cómputo de
servicios.

Cl La Junta de Andalucia asumirá las obligaciones del Es
tado en materia de Seguridad Social con respecto a estos fun
cionarios. En ningún caso podrá existir duplicidad de pensiones
como con~ecuencia de los servicios prestados al Estado y a la
Comunidad Autónoma

Df' acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
segunda del Estatuto de A utonomía, a dichos funcionarios les
serán respetados los derechos de cualquier natunl.1eza que les
correspondan en el momento del traspaso, incluso el de parti
ciparen los roncursos de traslados que convoque el Estado, en
ígualdad de condiciones que los restantes miembros de su Cuen)O
o Escala, pudiendo ejercer de esta manera su derecho permanente
de opción

Las dotaciones pr'esupuestarias de los funcionarios a que .se
refieren- los párrafos ant.eriores serán transferides a la Junta
de Andalucía y se daré,n de baja en los Presupuestos Generales
de, Estado.

A los funcionariOs interinos. personal contratado en régimen
dp, derecho administrativo '1 personal laboral traspasados les se
rán respetados los derechos que les correspondan en el momento
de la adscripción, y entre éstos el de concurrir a turnos res
tringidos de acceso a la función pública. Las dotaciones prp,su·
puestarias correspondientes se darán de baja. en los Presupues
tos Generales del Estado. En tanto no se modifique la naturaleza
jurídica de la prestación 'de servicios se mantendrá el régimen
de Seguridad Social que les fuera aplicable en el momento de
la adscripción, con· cargq ala Comunidad Autónoma de Anda
lucía.

Art 12 Los' traspasos de servicios comprenderán la totalidad
de las unidades administ.rativas correspondientes a dichos servi
cios transfs-ndos de la AdmInistración del Estado, Cuando ello
no pueda legalment'Ol consegutrse se establecerá la necesaria
adaptación del servicio traspasado y su coordinaclón con los
que siga prestandc la Admimstración del Estado, para conseguir
el má~:jmo rendimiento, evitando duplicidad o interferencia de
actll[l('ioncs respectivas

En e.stos casos se procurarA, asimismo'. no recurrir a la crea
ción de comisiones parit&rül.s u otros órganos de coordinación
mas que cuando sean incxcusable.s o resulten de alg,una dis
posición del Estatuto de Autonomfa para Andalucía.

Art. 13. La Comisión Mixta procederá a preparar los tras
pasos de funciones .¡ servicios del Estado q,ue correspondan
a Ja COlllunidad Autónoma de Andalucia, según su Estatuto.
con la mAxima celeridad posible y sin interrupción, hasta de
iarlos completados en el más brt've plazo.

Sin perjuicio de los calendarios que para el mejor desarrollo
de su trahajo puedan establecerse en cada momento, en el plazo
de dos años, a contar desde su constitución, deberá acordarse
formalmpnte el término dentro del cual tendrá que completfl.r
la totalidad de los trasp9.sos de funciones y servicios que corres
pondan R. la Junta de Andalucía, de acuerdo con el E"itatuto
de Autonomía. elevando seguidamente dicho acuerdo al Gobier
no y a! Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Art. 14. Para el eficaz cumplimiento de sus funciones la
Cc:nisión Mixta podrá reclamar, por conducto reglamentario
de los diferentes Ministerios, CEntros, Organismos Autónomos
y dependencias admi!1l:=;trativas, la documentación e informes
que sea!1 necesarios para tomar los acuerdos de traspaso y con
<;-il":nar ,en jos mismos los E''Xtremos referidos en el artículo 7.°'
As:mismo porlrá- r'J.elegar en alguno de sus Vocales la práctica.
de la'! act.uac:ones o diligi'ncias que considere' precisas para
llevar a cabo 3U cometido.

Art 15. Una vez completado el traspaso de la totellidad de
los se-rv!r::io's que constituye la finalIdad de esta Comisión Mi.'(
ta, la misma se disolverá:

JUAN CARLOS R.
El Ministro de 'Administración Territorial,

TOMAS DE LA QUADRA SALCEDO
FERNANDEZ DEL CASTIT.LQ

Las ponencias eSPec':aliladas y las Comisiones Sf'ctClriales tras
ladarán sus propuestas de acuerdo a la Comisión Mixta para
que las ratifique, en su caso.

Art. 7,° Los acuerdos de traspaso de servicios contendrán- al
menos los siguientes extremos:

Al Referencia a las normas constitucionaleS" y estatutarias
en que se ampara cada traspaso.

.B) - Identificaci.ón concreta de los servicios transferidos y de
las funciones y competencias que pasará a ejerc-er .la Comunidad
Autónoma.

e) Especificación, en su caso, de los servicios y de las fun·
eiones y competencias que sobre la materia objeto de traspaso
continúan correspondiendo a la Administración del Estado.

D) Identificación concreta, en su caso, y especificación de
aquellas funciones concurrentes y compartidas entre ambas Ad
ministraciones, determinando las forme.s, institucionale~ de co
operación entre ellas.

E) Inventario detallado de los bienes, derechos y obliga
ciones de la Administración del Estado que se hallen adscritos
a la prestación del servicio transferido o que p€rtL'nezcan por
cualquier título a la institución que se traspasa, con especi
ficación de los datos que permitan la correcta identificación
de los bienes inmuebles y con determinación de las concesiones
y contratos afectados por'el traspaso.

Los bienes, derechos -y obligaciones traspasados continuarán
en las mismas condiciones juridicas, subrogándose en 'ellas la
Junta de Andalucía.

Fl Relaciones nominales del personal adscrito a los servicios
que se traspasan con expresión de su número de Registro de
Personal y además, si se trata ·te funcionarios Cw~rpo. puesto
de trabajo, situación administrativa y régimen d-<.l retribuciones
básicas y complementarias; en el caso de personal laboral se
expresará su categoría, puesto de trabajo y rép:imen de retri
buciones, y en el de personal contratado en régimc>n de dere
cho administrativo, el Cuerpo o Escala al que se asimila y S\.1s
retribuciones. En ningún caso podrán transferirse plazas va
cantes no .dotadas presupuestariamente,

Gl Relación de vacantes dotadas presupuestaria mente de los
servicios e instituciones que se traspasah con indicación del
Cuerpo al qlle están adscritas, nivel orgánko e importe de la
d.otación económica.

H) La valor€'.ción definitiva o provisional del coste efectivo
de los servicios trausferidos, así como las mod ificaciones que,
en su caso, deban op2rarse eY! los Pr:>supl.1estos del Estado o de
los Org-anismos Autónon1Gs correspondientes. Cuando la valora
ción del coste sea definitiva se fijará el porcentaje ~quivalente
sobre los ingresos del PreSlJPU2sto del Estado Dicha valoración
se realizará de acuerdo con' lo previsto en lá d:Sp0'i 1dón tran
sitoria sexta dos, de! Estatuto.1 Autonc,,:ia

Il Inventario de la documentación udmini'itl'pt.iva relativa a
los servicios o competenr:-'as tr?r.sfr>ridas.

J) Fecha de efectiVidad de las transferencias.

Art. 8,° los expedientes en tramitación corres8ondientes a
los servicios o competencias que estén pendi~r,tes de rÚ501ución
definitiva antes de la f~cha de entrada en vigor de la transo
ferencia se entregarán a la \ GYn'Jnidad Autónoma oara su
decisión. No obstante. lo" recurso<; ";dlToini"trqti'!'l" SQn'ra resolu
ciones de la Administración del Estado 'se tr8mitarán y resol
verán por los órganos de ésta.

~a entn~ga de bi,:nes, derer.has y obligaciones y documen
tación deberá formalIzarse mf.?-dlante la COIT~Spnndicnte acta de
entrega y recepción, <-onforme a la normativa estatal corres
pondiente,

Respecto a la document¡;t.dón que se encuentre archivada. el
órgano corre~pondientí' d", ia Junta de Andaluria rodrát"solicitar
su entrega para la me,or prestación del servicio La Administra
ción del Es~ado la remitirá en su original o por copia. según
crea convemente en cada caso.

Art. 9.° De cada acuerdo de traspaso de SE'rvicios que adopte
la Comisión Mixta se E'xpedirá una certificación segun lo dis
p,"!e~to en, el artículo 3.c • con objeto de que el Ministerio de Ad
mlOlstraclón Territorial la eleve al Gobi8rno para su aprobación
por Real Decreto, ~n el que 18 certificación deberá figurar como
a~exo. Esta aprobación será comunicada al Presidente del Con
seJO de G.)bl,~r~o oor ccnrlur:to r,"glnmf'ntArio a fin de que se
ordcr.e '5U publtcac;ón r:>n Bl oBo:etín Oficial de lil. Junta de An
daluda~,

. Art 10. Será título s~ficiente para la in~.cr!pcir)n en el Re
gu,trr1 de la P,opiedad del traspaso de bienes inmuc'bles de la
~dm!nistr'1Ción del Esti\,io a la Comunidr.:d Aut"Jnoma la certi
fl.caclón por la Comisicn Mixta de los acuerdos de t.rasnaso de
bldam('nte promull!ado'ii. Esta c~rtiricación·debera. conÚm'~r los
req;l!sitos €xlg'dos por la lcp:is'f\ción hipotecaria y 0.xpresión del
caracter del trRSpaF-Q y de las-ondicionos de la cesión.

El cambio de titularidad en los contratos de arrendamiento1e locales para ofici.nas pÚ~~¡cas ele los s{'rvicios que se, trans
lera,?- no. se reputara tra~pa<¡o y no dará den;cho al arrendador

a extInguir o renovar el contrato.

e ~ld· 11, Los funcionari~s .de carrera de' la Administración
IV~ el Estado, do su AomJnlstración Institucional .y de las

EntJd~des Gestoras y Sen'ic!as C('munes de la SCO"'lridad Social
adscrltos a funciones y servicios transferidos a la Junta de A.Ji:


