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~DISPONGO,

ALMUNIA AMANN

Ilmos. Sres. Secretario general para la Seguridad Social, Direc
tor genNal· de Régimon Económic6 de la Seguridad Social y
Director general de la Tesorería General de la Se,guridad
Social.

Art. 3.° La Secretaria de la Comisión Mixta de Transferen~
cias será ejercida por un funcionarlao del 'Estado y _UD repre
s(:ntante designado para estas funciones por la Diputación
GBneral, d€signados por la propia Comisión Mixta sobre las
propuestas que formulen su Presidente y Vicepresidente. res·
,Ject,:vamente.

Conjuntamente levantarán actas de las reuniones de la Ca
;nislón autorizadas con sus finnas y visadas -por la Presidencia.
v ~xp::dirá.n las certific..aclOnes de- los acu",rdos que deban ser
~l- ·.. ,'lios, como propuestas. a la aprobación del Consejo de
'.I;nj'itros

El SccretRrin propuesto por 'el Presidente custodiarA la docu
n~¿nt::l.ción y atenderá. el funcionamiento interno de la Comision.

Art. 4.° La Comisión se t:eunirá en Pleno ~n Madrid o en
territorio de la Comunidad Autónomfl. según decida la Presi
dencia. La convocatoria corresponderá al Presidente, de acuerdo
con el Vicepresidente, y será notificada a l.os Vocales con una
antelación minima de cue.renta y ocho horas, excepto en loa
casos de urgencia libremente apreciados por _el convocante.

.. De cada reunión se levantara un acta conteniendo la lista
de asistentes y los acu.erdos habidos, prescindiendo de las daU
beraciones, salvo que la Presidencta <) algún Vocal sojicite se ln
cluyaalguna manif"!starión ptoducida eo el curso de la reunión.
Las acta-s se extenderán por duplicado, en interfls de la repre
sentación del Estado V de· la Comunidad Autónoma,

Art. 5.° Corresponderá al Pleno aprobar los acuerdos. de
traspaso de funciones y servicios, con el contenido que se de·
termina más adelante, 'i tomará las demá.s decisiones que
::orresponda:'1 a la competencia ae aquel. En especial le corres-
ponderé. la interpr~tacH¡n y desarrollo de las presentes normas.
v resolver las cuestiom ~ que le sometan los Organismos encar·
gados' de llevar a .cum·pllmiento y eíecución- los acuefde;ts antes
mencionados.

Los acuerdos se adoptaran por consenso de las dos represen
taciones y se entenderá formalizada la propuesta al Gobierno
cuando den su conformidad expresa a los mismos el Presidente
y el Vicepresidente de la Comisión.

Art. 6.° 'Para' preparar los traspasos ti para verificarlos por
'-'looues orgánicos de naturaleza homogénea la: Comisión Mix
ta de Transferencias estar.á asistida por Comisiones Sectoria
les de ambito nae tonal, agrupadas por materias, cuyo come
todo fundamentaJ será. determinar,. con la representación de la
\dministración del Est'>do. los traspasos da medios personales,
l'tnancieTOS y mátenales que deba recibir la Comunidad Autó
noma. Dichas Comisiones trasladarán sus propueo;tas, ie acuerdo,
a la Comisión Mixta para que las ratifique, en su caso.

A los efectos previstos e'n este articulo, las Comisiones Secto
riales antes citadas 3edm las constituidas de acuerdo con el
Real Decreto 2968/19&' d", 12 de diciembre, y disposiciones
compl~mentarias o :nodificadoras del mismo

El régimen de funcionamiento v adopción de acuerdos de
estas Com!siones Sectoriales será el establecido por ellas mismas.

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

Al Referenc1a a las normas constitucionales y edatutariM
en que se ampara cada traspaso.

D} - Identificación concreta de los servicios transferidos y de
las funciones que pasará a ejercer la Comunidad Autónoma.

Cl Especificación en su caso, de los servkios' y dI:' las fun
ciones que, sobre la materia objeto ge traspaso, I continúan
correspondiendo a la Administración del Estado.

Dl Identificación concreta. en !lU caso, y especificación de
aq uellas funciones concurrentes y compartidas entre ambas
Administraciones" determinando las fOrpl88 .ip.s~itucionales de
coop'lración entre ellas.

El Inventarla detalJf\do de los bienes, derechos y obligacio
nes de la Administración del Estado que se hallen adscrItos a la
prestadón del servicio tranSferido o qu~ pertenezcan por cual·
quier titulo a fa lnstitt:.ción que se traspasa, con especificación
de los datos que permitan \a correcta identificaCión de los bienes
inmuebles y con determinación de las concesiones v contratos
afectados por ei traspa~.

Los bienes. derechos v obligaciones traspasados. continuarán
en las mlsmas condiciones jurídicas, subrogándose en ellas la
Comunidad Autónoma;

FJ Relaciones nomi.naies del personal adscrito a los servicios
que se traspasan. con expresión de su número de Registro de
Personal y, además, si se trata de funcionanos. Cuerpo, puesto
de trabaio. situación administrativa. V régimen de retnbuciones
básicas y complem8nt.arias; en el caso de personal laboral se
8xoresará su categorta puesto de trabajo y régimen _de retribu
ciones, y en el del person.al contratado en régimen de derecho
administrativo, el Cuerpo o Escala. al que se asimila v sus retri
buciones. En ningún caso podrán transferirse plazas vacantes
no dIJtad1l5 presupuestarilmente.

GI Relac.:ión de vacante,,- dotadas presupuestariamente de los
servicios e Instituciones que se traspasan, con indicación der
Cuerpo al que f'!:tán adscritas, nivel orgánico e importe de !a
jot>'1ción ec"onómfca.

Hl La valoración definitiva o provisional del coste efectivo
de los servicios transferides, asi como las modificaclOnes que,
en su caso. deban operarse en los presupuestos del E'.tacto o de
los Organismos autóncmos correspondientes. Cuand'J la valo
racióIl del coste sea def~nitiva se fijará el porcentaje equivalente
sobre los ingresos del presupuesto del Estado. Dicha valoración
se rea \izará. de acuerdo :;on lo prevjsto en la dispOSición tran-
sitoria 9,2 dei Estatuto de Autonomia. .

n Inventf;lrlo de la documentación administrativa relativa
a los servicios transferidos.

JI Fecha de efectividad del traspaso, que coincidiré. con el
día 1 de 'enero o 1 de íulio de cada afio.

Art.8.0 L Los expedientes en tramitación, corrospondien
di~ntes a los servicies o compl"tendas, que estén p"ndiE'ntes- de
re~'l'ucié'n rlefin;ti'lCl. ant-?s de la fecha de efr':tb'idad de la
tr~n:.;fprf;!1cia s(; entr'g::,,:áh a la Comunid1:ld Aut6!'orYI'~ r'lra su
decisión. No obstante, los recursos administrativos contra reso--

REAL DECRETO 3991 I I982, de 29 de diciembre, por
el que se aprueban las normas de .traspaso de' fun
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Artículo 1.0 La Comisión Mixta de Transferencias, consti
tuida de acuerdo con la disposición transitoria. sexta del Esta
tuto de Autonomía de Aragón, alustara su actuación a las pre
s0ntes normas, que formula ella. misma dentro de los preceptos
d~ la referida disposición transitoria y restantes normas del
Citado Estatuto.

Art. 2.° La Cornisi'ón Mixta estará compuesta paritariamen
te 'por ocho Vocales designadot por el Gobierno y otros ocho.
por la Diputación General de Aragón y será presidida por
el Ministro de Administración Territorial y por un repre
3"::7111.nte expresamente designado por la Diputación General. El
primero actuará. como Presidente y eJ segundo como Vicepresi
dente y ej·::,rcerán las funciones inherentes a dichos cargos.

Tarrto el Presidente como el Vicepresidente y los Vocales
podrán· ser sustituidos en cualquier momento por los órganos
lue :05 hayan designado, comunicándolo oficialmente a la propia
Comisión.

La disposición transitoria sexta del Estatuto de AutoDPmía de
Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto.
jetermin6 las bases para el traspaso de los servicios mherentes
a las competencias que según el E<;tatuto, corresponden a la
Comunidad Autónoma de Aragón, en las que se prevé la crea~
ción de una Comisión Mixta paritaria parJo llevar a efecto dichos
'.raspasQs.

Constituida. dicha Comisión, se hace necesario establecer las
normas adecuadas para su funcionamtento y el desempei\o de la
;unción encomendada a este órgano colegiado, asl como fijar

. !a situación de los "unGionarios del Estado adscritos a los servi
cios qtle se transfieren a. la Diputacion General.

Ta!~s normas, elaboradas en el SAnO de la Comisión, han sido
aceptadas en su redacción definitiva por el Pleno, en su sesión
~plebrada el,cia 22 de diciembre de 1982, resultando oportuno
proceder a su aprobación por el 'presente ReaJ Decreto.

En su virtud, a. propuesta del Ministro de Administración
Territorial y previa JeLberación, del Consejo de Ministros en su
reuniÓn del dia 29 de diciembre de 1982,

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta. a la Dirección General de Réglmen Ec~
nómico de la S0guridad Social para resolver cuantas cuestiones

.1e lodele general se susciten en la aplicación de la presente
Orden. -

Segunda.-Quedan derogadas' cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan-a 10 determinado en la presente
Orden. que 'entrara en vigor el día siguiente al de su publica
ción en el .Boletin Oficial del Estado...

Lo digo a VV. n. para su conocimiento IJ efectos.
Dios guarde a VV. 11. .
Madrid. 26 de enero de 1'983.
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luciones de la Administración del Estado .. tramitará.ll y resQl-
veran por los6rganos de ésta. .

2. La entrega· de bi~es, .derechos 7 obligaciones y docu
mentación deberá ~ormal1zarse mediante la correspondiente acta
de entrega y recepción. contorme a la normativa estatal corres~

pendiente. I
3. Respecto a la documentaci6,n que se encuentre archi

vada, la Diputación General de Aragón podrá solicitar su entrega
para la mejor prestación del servicio. La Administración del
Estado la remitirá en au original o por copla, según crea con
veniente en cada caso.

Art. 9.° De cada. acuerdo de traspaso de servi.c1os que adopte
la Comisión Mixta se expediré. una certificación según 10 diB

\ puesto en el articulo 3o.¡O con objeto de qUe el Ministerio de
Administración TeITitorl la eleve al Gobierno para su apro
bación por Real Decreto. en el que la certificación deberá figu
rar comb anexo. Esta aprobación. será comunicada al Presi
dente. de 1& Diputación General por conducto reglamentario,
a fin de que se ordene IU publ1cación en el .Boletín Oficial de
Aragón...

Art. 10. 1. Será titulo suficiente para la Inscripción en el
Registro de la Propiedad. del traspaso de bienes inmuebles de
la Administración del Estado I"'la Comunidad Autónoma la cer
tificación .por la Comisión Mixta de 108 acuerdos de traspaso
debidamente promulgados. Esta cert1ficaciOn deberá contener
los requisitos exigidos por 1& legislación hipotecaria y expresión
de carácter del traspaso.

2. El cambio de titularidad en los contratos de arrenda
miento de locales para instalaciones de los servicios que 88
transfieran no dará derechó al arrendador a extinguir ni modi
ficar los elementos objetivos del contrato.

Art. 11. 1. Los- funcionarios de carrera de 1& Administración
Civil del Estado. -de su Administración Instltucional y de las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 1& seguridad Soc1al,
en su caso, adscritos a funciones y servicios transferidos a la
Diputación General pasarán. depender de ésta con las siguien
tes peculiaridades:

Al Quedarán en -situac1ÓI1 de supernumerarios en los Cuera
pos O Escalas a que pertenezcan en eJ momento del traspaso.
tentendo derecho de preferencia permanente para el reingreso
al servicio activo en la localidad donde serviaD cuando pasaron
a esta situación.

El reingreso al servicio atUvo en otras localidades quedará
.luj eto a, las normas que sean de aplicación general. .

Bl . El tiempo de servicios prestados en la Comunidad Aut6
noma le.$ será computable a todos los efectos en los Cuerpos
o Escalas a que pertenezcan en el momento del traspaso. Del
rniSmo modo el Uempo de servicios acredItados en los Cuerpos
o Escalas a q\ie pertenezcan en el momento del traspaso serán
computables a todos los efectos en la Comunidad Autónoma.

En ningún caso podrá existir duplicidad en el cé.mputo de
"Servicios. -

el La Diputación General de Aragón asumirá las obliga.
cio~es del Estado en materia de Seguridad Social respecto de
estos funcionarios. Ennlngún caso pod.ré existir duplicidad
de pensiones como consecuencia de los servicios prestados al
Estado y a la Comunidad ·Autólloma. •

Dl De acuerdo con lo establecido en la disposici6n transitoria
octava del Estatuto de Autonomía. 8 dichos funcionarios les
serán respetados los derechos de cualquier naturaleza que les
correspondan en el momento del traspaso. incluso el de parti
cipar en los boncursos ·de traslad('s que convoque el Estado en
igualdl\d de condiciones que -los restant'?s miembros 16 su Cuer
po o Escale., pudiendo ejercer de esta manera su derecho per
manente ele opción. -

Laa dotaciones presupuestarlaa de loa funcionariol. & Q.ue se
refieren los párrafos e.nteriores serán transferidas a la DiJ1'1t.a
c1óo General y se darán de baja en los Presupuestos Generales
del Estado.

2. A los funcionarios Interinos. persona.1 contratado en ré
gimen de derecho administrativo ., personal laboral transfe
ridos les serán respetados los derechos que les corréspondan
en el momento de la adsc.c:i6n. y entre éstos. el de concurrir
a turnos restringidos de so a 1& funci6n pública. La¡ dota
ciones presupuestarias CiOlTElspondientes le darán de baja en los
p¡.esupuestos Generales de! Estado. EA tanto DO se modifique
la naturaleza turldica de ·la prestación de servicios, se manten
drá el régimen de Seguridad Social Q.ue lea fuera aplieable en el
momento de la adscripción. 00I1 cargo & la Comunidad Autó
noma de Arag6n.

Art. 12. Los traspasos dé lerv1c1oa comprenderán 1& totall
dad de las unidades administrativas 'correspondientes a dichol
servfcioa transferidos de la Administradón del Estado. Cuando
ello no pueda legalmente conaeguJrse le establecerá la nece
saria adaptaci6n del .servicio. traspasado y IU coordinación con
los que siga prestando 1& Adm1n1straclón' del Estado para con
seguir el mAximo rend1m1ento, evitando dupUcidad o Interf.
rencia 'de actuaciones respectivas. ~

En. esios casos se procurar&, astmlsmo. no recunir a la aea
ci6n de Comisiones parltarial u otros órganos de coordinaci6n
más que cuando sean inexeusabl81 o resulten, de alguna dispo
slcIOn del Estatuto de Autonomia de Aragón.

. Art. 13. La Comisión Ml$ proeOder4 a preparar 101 tras·
pasos de funciones y servicios del Estado que le correspondan
a la Comunidad Autónoma segUn su Estatuto de Autonomia .
con. la máxima celeridad posible y aln interrupción hasta de
jarIos completados en el mtis breve plazo. . .

Sin perjuicio de los calendarios que para el mejor des&JTOllo
de su trabajo puedan establecerse en cada momento, 8D el plazo
de dos aOOIlI. a contar desde su constitución. debert acordarse
formalmente el término dentro del cual tendrá que completarse
la tota.1idad de las funciones y servicios que correspondan a la
Comunidad Autónoma. elevando seguldlUllente dicho &cuerdo
al Gobierno y a la Diputación' General.

Art. 14. Para el eficaz cumpUmIento de IUS func10nea 1&
Comisión Mixta podrá reclamar por conducto reglamentario
de los diferentes Ministerios, Centros. Orga:lism06 aut6nomos
y Dependencias administrativaI 1& dOCÚ1nent&clón e informes
que sean necesarios- para. tomar 101 acuerdos de traspaso y
consignar en los mismos los enramas referidos en el arUculo 7.0

Asimismo podrá delegar en alguno de BUS Vocalee la. práctica
de las actuaciones o diligencias que oonsidere precisas para lle
var a cabo su cometido.

Art. IS. Una vez -completado el traspaso de la totaUd~ de
los servicios que constituye la finalidad de esta Comisión Mixta,
1& misma se disolverá.

DISPOSICION FINAL

La vigencia de estas normas ae tnlc1ará el mismo día de IU
·publicación en el .Boledn Oficial del Estado-.

Dado en Madrid & 29 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS a.
El Ministro de AdmlnlitraclOn Terrlto~

TOMAS DE LA QUADRA SALCEDO
FERNANDEZ DEL CASTII.LO

;


