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L J?i~posiciones generales

CORTES GENERALES Presupuesto del· M!ntsterto de Educación :Y Cte,!ct4

H.l Queda pendiente el cálculo definitivo del coste efectivo
de )os servicios que se traspasan. que deberé. ser aprobado por

I el. Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Mixta,
antes del 1 de abril de 1983.

El coste efectivo provisional que corresponde a los servicios
traspasados por el presente Real Decreto a la Comunidad Au
tónoma de Andalucia se eleva a 00.950.689.000 pesetas. ,egúD
detalle que figura en la relación 8.1. Loa recursos afectados
lmportan4D4.000.ooo de pesetas ., la carga· asumida neta 'S8
cifra. en 60.546.689.000 pesetas.

H.2Los recursos financieros que se destinan a sufragar
los gastos originados por los servicios ·que se traspasan durante
el. ejercicio de 1983 comprenderán las siguientes dotaciones:

- Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste
efectivo (su detalle aparece en la relación 3.2>: peset&s
47.133.846.000.

- Recaudación prevista por las tasas académicas y admi
nistrativas de Centros docentes no universitarios: Pese
tas 404.000,000.. r

- Subvenciones varias e in"verslones (su' deta11e aparece en
la relación 3.3), 7.608.181.000 pesetas.

La cuantía de estos recursos se ha fijado con datos de los
Presupuestos Generales del Estado para 1982. D1chas cuantlas
deberán a.etuali~tse una vez conocidos los Presupuestos para
1983 y la valoración definitiva a- que se refiere el apartado
anterior.

Presupuesto del In.stituto Nacional d-e Asístenda
-" :v Promoción del Estudiante

H.l Queda pendiente el cálculo definitivo del coste efec
tivo'de los servicios que se traspasan, que deberá ser aprobado
por el Consejo de Ministros, _a propuesta de 'la Comisión Mixta.,
ant~s del 1 de abril de 1983. El coste efectivo provisional, que
8e eleva a 2.55'5.139,000 pesetas. se recoge en la relación 3.1.

H.2 Los recursos financieros Que se dest.inan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los sen-icios qUe se
traspasan durante el ejercicio de 1983 comprenderán las siguien-
tes dotaciones; .

-' Asignaciones presupuestarias para cobertura, del coste
efectivo (su detalle aParece en la relaciQD 3.2): Pesetas
1.770.076.000. •

- Subvenciones a familias e Instituciones y anticipos (su
detalle se refleja en la relación 3.3): 11841 OÚO pesetas.

La cuantía de estos recursos se ba fijado con datos de los
. Presupuestos Generales del Estado para 1982. Dichas cuantías

deberán actue.lizarse una vez conocidos los Presupuestos para
19a3 y la valoración definitiva a que se refiere el apartado
antetior.

Presupuesto de la Junta. de Cpnstrueckmes, Ins"talaciones
:Y Equipo Escolar

H.1 Queda pendiente el cálculo definitivo del coste efecti\'o
de los servicios que se traspasan. que deberá ser aprobado por
el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Mixta,
antes del 1 de.bril de 1983. El coste efectivo provisional, Que
se eleva a 4.014.538_000 ·pesetas, se recoge en la relación 3.1.

H.2 Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los servicios .Que se
traspasan durante el ejercicio de Hl33 comprenderán las si
guientes dotaciones:

_ Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste
efect.ivo (su detallq aparece en la relación 3.2): 982.539.000
pesetas. . .

_ Inversiones (su detalle se refleja en la relación 3.3); Pese
tas 1.668.000.000,

La cuantía de estos recursos se ba fijado. con datos de los
Presupuestos Generales del Estado para 1982. Dichas cuantías
deberán ac~ualizarse una vez conocidos los -Presupuestos para.
1983 y la valoraci6n definitiva a que se refiere el apartado
anterior.

Presupuesto del Patronato de Promoción de la Formación
Profesional

H.I Queda pendiente el cálculo definitivo del coste efecUvo
de los se:"vicios que se traspasan, que debzrá. ser aprobado por
el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisiun Mixta, 8n-

GOBIERNOPRESIDENCIA DEL
f

2626 RESOLUCIDN ele 28 de diciembre de 1982, del Con
greso clB lo8 Diputados, por lo que se ordena la
publicación del acuerdo ele convalidación del Beal
Decreto·ley 22/1982, de 1 de d~ciembre, sobre meeSi·
das ,urgentes de reforma administrativa.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 de la
Constitución, el _Congreso de los Diputados. en BU sesión del
día 28 c;te los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-ley
22/1982, de 7 de diciefubre. sobre medidas urgentes de reforma
administrativ,a.

Se órdena la publicación para general conocimiento.
Palado del Congreso de los Diputados a30 de diciembre

de 1982.-El Presidente, Gregario Peces-Barba Martinez.

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan son Los
que se detallan en la relación adjunta número 2.2, con indica
ción del Cuerpo al que están adscritos, nivel orgánico y dotación
presupuestaria correspondiente.

HJ VALORACION PROVISIONAL DE LAS CARGAS FINANCIERAS DE
LOS,SERVICIOS TRASPASADOS

Presupuesto del Mjnisterio de la Presidencifi del Gobierno

H.1 Queda pendiente el cálculo definitivo del coste efectivo
de los servicios que se traspa,san, que deberá ser aprobado por
el Consejo de Ministros. a propuesta de la Comisión Mixta, antes
del 1 de abril de 1983.

El coste efectivO" provisional que corresJ.'Onde a lo! servicios
traspasados por el presente Real Decreto a 1a Comunidad Au
tónoma de. Andalucfa se -eleva a U3.1F8.000 pesetas, segun de.
talle que ftgura· en la relación 3.1. .

H.2 Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originadoS'" por los servicios Que se traspasan, durante
el ejercicio de 1983, se elevan a 279.500.000 pesetas y cuyo de
talle figura en la relación 3.2.

La cuantía de estos recursos se ha fijado con datos de los
Presupu?stoS Generales del Estado para. 1982. ·Dichas cuantias
deberán actualizarse una vez conocidos los Presupuest.o:> pura
1983 y la valoración definitiva a que se refiere el aparta.do
anterior.

.2324 REAL DECRETO 393611982, de 29 cíe diciembre, so-
bre traspaso de funcion88 :v servicios de la Admi

IContinuac16n.) nistración del Estado p la Comunidad Autónoma
de Andalucla en materia de educación. (Continua
ción.)

Traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andelucía en materia de
Educacil.'m. aprobados por Real Decreto 3936/1982. de 29 de di
ciembre. (Continuacióp.J

F) PERSONAL ADSCRITO A LOS SERVlCIOS E INSTITUCIONES QUE
SE TRASPASt'tN

El personal adscrito ~ los Servicios e Instituciones traspa!MI.
dos y QUe SE" referencia nominalmente en la relación adjunta
número l.l seguira. con esta adscripción, pasando a depender
de la Comunidad Autónoma correspondiente en los términos
legalmente previstos por el Estatuto de Autonomfa y ltl'S demás
norme,~ en cada ceso aplicebles y en las mismas circunstancias
que -se esplO'cifican en la relación adjunta y con' su número de
Registro de Personal. Asimismo, se remitirá a los órganos com
petentes da la Comunidad Autónoma de Andalucia una copia
de todOSo los expedientes de este personal transferido, procedién
Q,ose por la Administración Central del Estado 8 modificar las
plantillas organica"S y presupuestarias en función de los tras
pasos operados.

Gl PUESTOS DE TRABAJO VACANTES QUE SE TRASPASAN


