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MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL _

REAL DECRETO 4015/1982. de 29 de diciembre, por
el q~e se aprueban. laJ normas dB traspaso d.s fun
cwnes y servicios del E$tado el la Generalidad- Va··
lenciana y funcionamiento de la Comisión Mixta
prevista en. la disposición transitoria cuarta de IU
Estatuto de Autonomta.

La disposición ·transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Va.lenciaria, aprobado por Ley Orgánica 5/HI82.
de 1 de julio, determinó las bases para el traspaso de 188 ·fun
cic;mes y servicios inherentes a las competencias que. según el
Estatuto, .corresponden a la Comunidad Autónoma. en las que
s.e prevé· la creación .de una Comisión Mixta Paritaria para
llevara efecto dichos traspasos.

Constituida dicha Comisión, se· hace necesario establecer las
normas adecuadas para su funcionamiento y el desempet'io de la
función encomendada a este órgano co-legiado, as! como, fijar
la situación de los funcionarios del Estado adscritos a los servi
cios que se transfieren a !a Generalidad Valenciana.

Tales normas. elaboradas en ei seno de la Comisión, han sido
aceptadas en su redacción definitiva por el Pleno en su sesión
celebrada el día. 27 de diciembre de 1982, ·resultando oportuno
proceder 9. su aprobación por el presente Real Decreto.'

En su virtud, a propuesta del Ministro de Administración
Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su'
reunión del día 29 de diciembre de 1982,

DISPONGO,

Articulo 1.° La Comisión Mixta· de Transferencias. consti·
tuida de acuerdo con la disposición transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomía de ia Comunidad Valenciana, ajustará su
actuación a las presentes. normas, que formula ella misma
dentro d~ los preceptos de la referida disposición transitoria y
restantes normas del citado Estatuto. .

Art. 2.0 La Comisión Mixta estará. compuesta paritariamente
por ocho Vocales designados. por el Gobierno y otros ocho
por el -Consell. de la Generalidad Valenciana, y será presi
dida pot el Ministro de. Administración Territorial y por un
representante expresamente designado por el dicho .Cansell•.
El pTi.mero actuará como Presidente y el segundo como Vice
presidente, y ejercerán las funciones inherentes a dichos cargos.

Tanto el' Presidente como el Vicepresidente. así como los
Vocales podrán ser sustituidos en cualquier momento por los
órganos que los hayan designado, comunicándolo oficialmente
a la propia Comisión.

Art. ·3.° La Secretaria de la Comisión Mixta de Transfenr.i~
ctas seré. ejercida por un funcionario del Estado y otro del
.Cansell•. designados por la propia Comisión Mixta. sobre las
propuestas que formulen su Presidente y Vicepresidente. res
pectivamente..

Los Secretarios levantarán conjuntamente actas de las reunio
nes de la Comisión, autorizaaas con sut firmas y "91sadas por la
Presidencia, y exp~iráQ las l?ertificaciones de los acuerdos que
debe.n ser elevados como propuestas a la aprobación del Consejo
de MInistros. -

Ei Secr~tario propuesto por el Presidente custodlavá- la docu·
mentación y atenderá el funcionamiento interno de la Comisión.

Art. 4.° La Comisión se reuniré. en Pleno en ,Madrid o en
la Comunida.d Vale::lciana, según deCida la Presidencia La
convocatoria corresponderlL al Presidente de acuerdo con el
Vicepresidente. y será notificada a los Vo~ales con una antela
ción minima de cuarenta i y ocho horas, excepto en los casos
de urgencia Hbrement~ 8-preciados por el convocante,

De cada reunión se levantará un acta cont~niendo la lista
de asistentes y los acuerdos habtdo~, prescindiendo de las deH
beraclones, salvo Que la Presidencia o algún -Vocal solicite se in
cluya alguna manifestación producida en el curso de la reunión.
Las a.ctas se extenderán por duplicado en interés de 1& repre
sentación del Estado y de la, Comunidad Autónoma. '

Art. 5.° CorreSpOnderé al P~eno aprobar los acuerdos de.
tr~spa.ao de funciones y servidos. con el contenido que se deter·
mIna más adelan.te, y.tomará las demás decisiones que corres
pondan a la competencia de aquél. En eepecial. le correspon
derá la interpretación V desarrollo de las presentes normas. y
resolver las cuestiones que le sometan los Organl.!.mo9 encaro
gados. de llevar a cumplimiento y ejecución los acuerdos antes
menCIonados. _ .,

~os acuerdos se adoptarán poI' consenso de las dos represen
taclonP-8 y ,se entenderá fonnalizada la propuesta al Gobierno
cuando den su conformidad expresa a los mJsmos.. el Presidente
., el VIC'e'PJ"esidente de la COmisiÓD.

.Art. 8.° 1. Sin perj':llcio de lo dispuesto en el ap~ado 51·
gUIente. para preparar los traspasos y para verificarlos por'

bloques orgánlcoe de naturaleza. homogénea, la Comlsi6n Mixta
de Transferencias estaré asistida por Comisiones Sectoriales
de é.mbito nacional, agrupadas por materia CUYCl cometido
fundamental será determinar con la presentación de la Admi..
nistracl6n del Estado los traspasos de competencias y de medios

¡ personales, financieros y materiales que debe recibir la Comu
nidad Autónoma. Las: Comisiones Sectoriales trasladarán sua
propuestas de acuerdo a la Comisión Mixta para que las ratifi
que, en su caso. A los efectos previstos en este apartado, las
Comisiones Sectoriales serán las constituidas de acuerdo con el
Real Decreto 2968/1980. de 12 de diciembre. y disposiciones com·
plementarias. ,El régimen 'de funcionamiento y adopción de
acuerdos de estas Comisiones Sectoriales será el establecido' por
6118s mismas.

2. Para. la. preparación de las transferencias y traspasos
en materia de su Estatuto que excedan de lo previsto en el
artículo 148 de la Constitución o en aquellas otras oe especial
interés o significación para la Generalidad Valenciana. la Co.mi
sión Mixta está asistida por ponencias especializadas con parti·
cipa~ón paritaria de ambas representaciones, que podrán tener
la asistencia de los expertos que consideren convenientes.

~

Art. 1.° Los acuerdos de transferencias de funciones y de
traspasQ dQ, servicios contendrán, al menos; los siguientes ex
tremos:

Al Referencia a las normas constitucionales, estatutarias y
aprobadas por Ley Orgánica en que se ampara cada traspaso.

S) Identificación concreta de los servicios tram¡feridos y de
las funciones y competencia.s que pasará a ejercer la Generalidad
Valencüma.

Cl Especiftcacl6n, en su· caso, de los serncios y de las fun·
ciones 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 éntre ambas
Administraciones, determinando las formas institucionales de
coop€'reción entre ellas.

E) In ven tarta detallado de los bienes. derechos y obligado-
nes de la Administración del Estado que se baIlen adscritos
a la prestación del servicio transferido o que pert~t;ezcan por
cualquier título a la Institución que .se .traspasa. con especifi·
ca.ción 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 ccntinuarán
~n las mismas condiciones jurídicas, subrogándose en ella la
Generalidad Valenciana. _

Fl Relaciones nominales del personal adscrito a los servicios
que se traspasan, con 'expresión de su número de l:\egistro de
Personal y, además, si se trata de funcionarios. Cuerpo, puesto
de trabajo, situación administrativa y régimen de retribuciones
básicas y complementarias: en el caso de persona! la.boral se
exp!""esará su cate,or1a, puesto de trabajo y régimen de retri
buciones, y en el del·personal contratado en régimen de derecho
administrativo, el Cuerpo o Escala al que se asimila y sus
retribuciones. En ningi1U caso podrán transferirse plazas vacan
tes no dotadas presupuestariamente.

Gl Relación dA vacantes dotadns presupuestar;aménte de 1011
servicios e Instituciones qu::- se t.raspasan, con, indicación del
Cuerpo al que "'&tán adscritas. nivel orgánico e importe de la
dotación económica. .

Hl La valoración definitiva o provisional del coste efectivo
de los servicios transferidos, asl como las' modificaciones que.
en su caso, deban operarse en los 'presupuestos del Estado o de
los Or,e:!'l.nismos autónomos correpondientes. Cuando la valora
ción del coste sea definitiva, se fijará el porcentaje equivalente
sobre los ingresos del presupuesto del Estado, Dicha valoración
se realizará de acuerdo con lo previsto en la disposición tran
sitoria quinta del Estatuto de Autonomía.

n Inventario de la docum~ntac:ión administrativa relativa
a los .'lervicios o comnetenr:íBS transferidos.

J} Fecha de efectividad d~ la.g transferencias de las compe
tencias. funciones, servicios e lnstitucicr.les traspvsados. que
coincidirá con los dlas 1 de enero o 1 fle luUo de cada afio.

,
Art. 8.° 1. Los expt:!dtentBs e'Il tramitación· cotrespondi~ntes

a Jos servicios o competenr::i9.s que estén pendientES de reso
lución definitiva antes de la fecha de entl"flda en vi~or de la
transferencia se entregarán a la Comunidad A'ltónoma para.
su decisión No obstante. 10s- recursos administrativos Ccr.ltra
re!lolucionec; de la Administración del Estado se tramitarán y
resolvnán por los órp;anos de ésta.

2. La entrega de bien.es. o1e"'("chos y obUgacionfls y docu
mentación. d"':)f'rá fc-rmali7~!'<¡e me~ü1Dte.la COlTf!spondlenle acta
de p';ltrega y recE>pción, conforme a la normativa estatal corres
pondjente.

3. Res"ecto a' la documentación que encuentre archIva.da,
la Generalidad Valpncit'na podrá solfcitar su entrega pa.ra la
metor prestación del servicio. La· Admiru<:tracl6n dp,l Estado
la remitirlL en su ortgtnal o -por copia, según .crea conveniente
en cada caso. .

Art. 9.° De cada acuerdo de traspaso de $('Irvicios. que adopte
la Comisión Mixta se exnedirh una certificación. seP;Ú':'l lo
dispue~to en el artIculo 3.:0. con obleto de que el Min~stl'l!'io
de Administración Territorial te. eleve- al Gobierno para su
aprobación por Real D~creto. en el que la certificación' deber'
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figurar colllo anexo. Esta aprobación serA comunicada al Presi
dente de la Comunidad Valenciana no por conducto reglamenta.
rio. a fin de que se ,ordene su publicación en el -Diario Oficial .
de la Generalidad Valenciana..

Art. 10. Será título suficiente para la inscripción en el
Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles de la
Administración del Estado a ia Comunidad Autónoma la cer
tlficacl6:n por_la Comisión Mixta de lbs acuerdos de traspaso
debidament"_ promulgados. Esta oertificación deberá contener
los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria y expre-

. alón del carácter del tr-aspaso. .
El cambio de titlllaridad en los con~tos de arrendami~nto

de locales para oficinas publicas de los servicios que se trans
fieran no se reputarA traspaso y no dará derecho al arrendador
& extinguir o modificar los elementos objetivos del contrato,

Art. 11. 1. Los funcionarios de cerrera de la Administra
ción Civil del Estado, de su Administración Institucional y de
las ElJ.tidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
SoC?ial adscrito? a funciones y servicios traspasados a la Gene~
rahdad ValenCl8r.a pasarán a depender de ésta CaD las siguien
tes peculiaridades:

Al Quedarán en situación de supernumerarios de los Cuer
pos. o Escalas a que pertenezcan en el momento del traspaso,
tenl~n.do de~echo de referenci.a permahente para el reingreso al
serVICIO actIvo en la localidad donde servían cuando pasaron
a esta situación.

.EI reingreso al servicio activo en otras localidades quedará
sUjeto a las normas que sean de aplicación general.

Bl El tiempo de servicios prestado& en la Comunidad Autó.
noma les será computable a todos los efeqos en los Cuerpos
o ;Escalas a que perter.ezcan en di momento del traspaso. Del
mIsmo modo. el tiempo de serviciO! acreditados en los Cuerpos
o Escalas a que pertenlJzcan en el momento del traspaso serán
computa.ble~ a todos los efectos en la Comunidad Autónoma.

E~ nmgun caso podrá existir duplicidad en el cómputo de
servIcios.

e) La Gener~lidad Vale~ciana asumiré. las obligaciones deJ _
Es~do en mB:ten.a de Segundad Social respecto de estos funcio-.
nar.lOs. En mnguo case. podrá existir duplicidad de pensiones
como consecuencia de los servIcios prestados al Estada y a la
Comunidad Autónoma.

D) De acuerdo con Jo establpcido en la disposición transito
ria cuarta del Estatuto de Autonomía. a dichos funcionarios-les
serán respetados los derechos de cualquier naturaleza que
les correspondan en eJ momento del traspaso, incluso el de
participar e~ los concursos de traslados. que convoque el Estado.
en igualdad de condiciones que los restantes miembros de su
Cuerpo o Escala, pudiendo ejercer de esta· manera su derecho
permanente de -opción.

El Las dotaciones presupuestarias de los funcionarios a que
se refieren los párrafos anteriores serán transferidas a la Gene
ralidad Valenciana y se darán de baja en los Presupuestos
Generales del Estado.

2. A los funcionarios interinos. personal contratado en fé.
gimen de derecho administrativo y personal labora! transfe
ridos les serán respetados los derechos que les correspondan
en el momento de la adscripción. y entre éstos, el de concurrir

a turnos restringidos de acceso a Ja función pública. Las dota
ciones presupuestarías í'orrespondientes se darAn de _baja en los
Presupuestas Generales del Estado. En tanto no se modifiquE'
la naturaleza Juridica de la prestación de servicios, se manten·
drá el régimen de S€iguridad Social que les Cuera apliC80lf·
en el momento de la adscripción. con cargo a la Generalidao
Valenciana.

Art. 12. Los traA'paso5 de Sflrvicios comprenderán la tata
lidad de las unidades administrativas correspondientes a di
chos servicios transferidet8 de -la Administración del Estado
Cuando ello no pueda iegalmente conseguirse se establ'3Cerá
la necesaria adaptadón del servicio traspasado y su coordinación
con los que s~ga prestando la Administración del Estado. para
conseguir el máximo rendimiento, evJtando duplicidad o inter
ferencia de actuaciones respecUvas.

En estos casos, se procurará. asimismo, no recurrir a la
creación de Comisiones Paritarias , otros órganos de coordina·
ción más que cuando sean inexcusables o resulten de alguna
disposición del Estatuto de -Autonomía de la Comunidad Valen
ciana.

Art. 13. la Comisión Mixta procederá a las transferencias,
de competencias, funciones v servicios del Estado que le córres·
pondan a la Comunidad Autónoma Vaienciana. según su Esta
tuto cleAutonomia. con la ma:ltima oeleridad posible y sin
interrupción. hasta dejarlos completados en el más breve plazo

Sin perjuicio de los calendarios que para el melar desarrollo
de su trabajo puedan es~blecerse en cada momento. en el
plazo de un afIo, a cor..tar desde su constitución. deberé. acoT-'
darse formalmente el término dentro del cual tendré. que COJIl.
pletar la totalidad de los traspasos J.e funciones- y servicios que
correspondan a la Generalidad Valenciana. de acuerdo con· el
Estatuto de Autonomía. elevando seguidamente dicho acuerdo
al Gobierno y a la G,,:neralidad Valenciana.

'Art. '14. Para el eficaz cumplimiento de sus funciones la
Comisión Mixta podrá reclamar por conducto reglamentario de
los diferentes Ministerios, Centros, Organ.ismos· autónomos Y
dependenci8.6 administrativas 1& documentación e informes que
sean neecsarios para tomar los ilcuerdosde trapaso y consignar
en los mismos los extremos referidos en el artículo 7.° Asimismo
podrá deleg8l en alguno de sus Vocales la práctica de las actua
dones o diligencias que consideM precisas' para llevar a cabo
su cometido.

Art. 15: Una v-ez completado el traspaso de la totalidad de
los servicios gue consUtuye la finalidad de esta Comisión
Mixta, la misma se disolverá.

DISPOSICION FINAL

La vigencia de estas normas se iniciaré. el mismo dia de SlJ
publicación en el _Boletín Oficial del Estado-.

Dado 'en Madrid a 28 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS B.

El Ministra de Admintstreci6n- Territort-.L
rOMAS DE LA QlJADRA SALCEDO

FERNANDEZ DEL CAS~


