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DlSPOSICION FINAL

de los servicios centrales' del Estado Ca que antes se ha hecho
referencia), han impedido hasta el pre5'ente dotar a las Comu
nidades Autónomas de los medios. personales y materiales ne
cesarios para que pu-sdan disponer de una estructura de sus
propios servicios centrales, adecuada a las necesidades de la
realización de las tareas propias de las competencias I:tsumidas,
con los consiguientes perjuicios derivados de esta situación.

Es decidida voluntad polftica del Gobierno de la nación po·
ner fin a esta situación con carácter inmediato no demorando
por mas tiempo la adopción de las medidas necesarias para ello,
en tanto se ultime la valoración definitiva d€l coste efectivo de
los servicios transferidos y. se resuelvé\D los problemas Jurídicos
del traspaso de funcionarios.

Estas medidas tienen pOr finalidad facilitar el traslado vo~

luntario de funcionarios de La Administrac~ónCentral a las Ad
ministracio~-es Autonómicas y, simultáneamente, dotar a éstas
de los mediOS económicos predsos para crear la estructura de
sus órganos centrales.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministerios de la
Presidencia, de Economía y Hacienda y de AdminIstración T-erri
torial. y previa d43liberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 22 de junio de ¡983,

DISPONGO,
Articulo 1.0 Las Comunidades Autónomas a fin ·de dotar

provisionaimente a sus servicios centrales de 'los medios indisM
pens~bles .. tanto personales como materiales. para el normal
funcHJ:namICnto de los mismos, podrán disponer de los créditos
que figuran en el anexo al presente Real Decreto para cada
Comunidad Autónoma.

Art. 2.° 1. Los créditos de personal que se detallan en el
anexo para ca;da Comunidad Autónoma deben de ser utilizados
para l~ dotaCIón de puestos de trabajo qUe por las mismas Se
det~rm1Uen por el sistema de concurso de méritos, entre funcio
nanas- ~ ,carrera de la Administración Civil del Estado y de
sus Organismos Autónomos.

2. También podrán concurrir a ios citados concursos de mé~
ritos el personal al serviCIO de la Administración Civil del Es
t~~o y de, sus Organismos Autónomos, en régimen de contrata
clan adminIstrativa y laboral.

\
Art. 3.° 1-. Las dotaciones económicas de las plazas convo

c~da~ en estos concursos d~ J!léritos no p"odrán sobrepasar, en
mngun casa las cuantías maXlmas qUe se autorizan en el anexo
del presente Real Decreto para cada una de las Comunidades
AutGnom&S. - -

. 2. Las Comunidades Autónomas podrán destin,ar como má
Ximo, en concepto de complemento de destino de las plazas sa
cadas a concurso, un 20 por 100 de la cantidad global figurada
en el anexo para cada Comunidad Autónoma en concepto de
retrIbuciones complementarias. •

3. Por cada plaza objeto del concurso el importe del incen
tivo que se figure deberá ser igual a la media de los incontivos
dei. Cuerpo a qUe pertenece el funcionarIo que pueda optar a
la misma..

Art, 4.Q 1. El Ministerio de la Presidencia, a propuesta y
de conformidad con las Comunidades Autónomas, convocará

'ofertas públicas de empleo, al objeto de cubrir los puestos de traM
baio vacantes existentes en sus servicios centrales.

2. Podnin solicitar las plazas con funciones de administraM
ción Generai:

al Los runcionarios de carrera ,de los Cuerpos Generales de
la AdministracIón Civil del Estado.

b) Los funcionarios de los Cuerpos a extinguir de personal
procedente <4> Organismos Autónomos suprimidos,

. el Los funcionarios de carrera de esc:alas o plazas con fun
ciones de administración general de los Organismos Autónomos
de la Administración Civil del Estado. - .

d) Los funcionarios de carrera de plazas no Bscalafonadas
con funciones de administración general.

el Los funcionarios de escalas a extinguir, contenidos en el
Real Decreto 214611978, de 7 de agosto, así como aquellos qUe
pertenezca na los Cuerpos a que hace referencia el Real De
creto 1281 i 1977, de 2 de lunio.

f} Los restantes funcionarios de carrera de Cuerpos escalas
o plazas que tengan la titulación adecuada al nivel del pu-esto
ofrecido,

8) El personal en régimen de contratación administrativa de
colaboración temporai que tenga la tituiación adecuada al nivel
del puesto ofrecido. _

h) El personal en régimen de contrataciÓn laboral que tenga
la titulación adecuada al nivel del puesto ofrecido.

3. Podnin solicltar las restantes plazas:

al Los funcionarios de carrera de los Cuerpos de la Admi
nistración Civil del Estado a tos que corresponda el desempeño
de.las mismas con arreglo a la titulación que posean y el Cuer
po a que pertenezcan.

b) Los funcionarios de carrera de escalas o plazas de los
Organismos Autónomos de la Administración Civil del Estado
con los mismos requisitos. , .

c) Los funcionarios de carrera de plazas no escalafonadas
que estén en posesión de la titulación adecuada y habilitados
para ei desempei'lo de las correspondientes funciones.

GOBIERNO

José Federico de Carva!al
:Y Pére.z

DELPRESIDENCIA

El presente Estatuto del Personal de las Cortes GBnerales
entraré. en vigor el dia 15 de julio de 1983.

Palacio de las Cortes a 23 de junio de 1983.

El Presidente del Congreso El Presidente del Senado,
de los Diputados,

las prestaciones a cargo del Servicio de Auxilios, que seguiré.
rigléndose por sus normas actuales.

Cuarta. Los Secretaríos generales de ambas ClLmaras toma-~
rán las medidas oportunas para prevenir o corregir, en su caso,
las incompatibilidaQi!s en que puedan incurrir los funciona
rios dando trasladcf a las respectivas Mesas, en un periodo
máximo de tres .meses a partir_de la fecha de la publicación
de este Estatuto. del expediente y propuesta de resolución.

Quinta. La aplicación del presente Estatuto no podrá su
poner, en ningún caso, menoscabo en el actual régimen de
retribuciones.

St'%ta. Lo dispuesto en el articulo 12 del presente Estatuto
entrará en vigor cuando sea acorde con el régimen general de
la función pública,

S~pt1ma, Las elecciones a la Junta: de Personal se celebra
rán en el plazo de 108 tres meses siguientes a la entrada en
vigor del presente Estatuto.

18036 REAL DECR.ETO 1778/1983, de 22 de junio, oor el
que H dictan norma, para facilitar el traslado de
personal )' para dotar provtsionalmente a las Co
munidades Autónoma, de los medio. personales y
I'l"loGteJ1Gles correspondientes al coste efectivo de los
servicio, del E,tado transferidos a las mismas.

Las Comunidades Autónomas precisan proveer con urgenCia
los puestos de trabajo existentes en sus servicios centrales y
que son indispensables para la articulación y adecuada puesta
en funcionamiento de su estructura administrativa como tales
Comunidades Autónomas.

La atención de dicha necesidad d-ebe efectuarse con criterios
de mé.xlma prioridad, sin que por ello se olvide que la regula
ción que en estos momentos se haga -si bien pragmática y di~

rectamente operativa- debe tener un carácter provisional y
transitorio, pues no cabe prejuzgar lo que en su dia serán las
futuras bases de la función pública, con arreglo al articu
lo 149.1.18 de la Constitución, ni el contenido de los Estatutos
que en desarrollo de tales bases dictarán en su momento las
diversas ,Comunidades Autónomas.

. Por otra parte, para hacer efectiva la garantía de la finan·
clación de. los servicios traspasados con una cantidad igual al
coste efectivo de dichos servicios en -el territorio de cada Comu~
nidad Autónoma eh el momento de traspaso, tal como deter~
mina la disposició~ transitoria primera de la Ley Orgánica 8/
1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas, yen aplicación del método para el cálculo del coste
efectivo de los repetidos Sf'!rvicios traspasados, aprobado por el
Conselo !1e Pollttca Fiscal v Financiera d-e las ComunidaCies Au
tónomas en su sesión plenaria del dia 18 de febrero de 1982, y
adoptado como propia de las distintas comisiones mixtas de
traDlferencia, han de considerarse entre los castes directos e
indirectos de los servicias 'traspasados aquellas correspondian"
tes a los gastos de personal y adquisiciones de bienes y servi
cios en que incurren los servicios centrales de los distintos De·
partamentos Ministeriales y Organismos Autónomos por las ta
reas de coordinación, apoyo y dirección que realicen para el
normal funcionarriIento de los servicios periféricos traspasados.

La valoración de dichos costes centrales conlleva s€rias difi~
.cultades que requieren de minuciosos estudios sobre la carga de
trabajo que ha de permanecer en. la Administración Central. así
como de negociaciones arduas y laboriosas con las Comunidades
Autónomas.

Estos estudios y negociaciones '>El están efectuando con gran
jntensidad a lo largo de los últimos mes€s, siendo previsible su
finalización en fecha próxima.

Sin embargo, no basta con hacer una correcta valoración del
cos~e de lc?s servicios que se traspasan y con transferir las do·
taclOnes fmancieras correspondientes a dicho coste, sino que
además resulta necesario poner a disposición de las Comuni~

dades Autónomas todos los medios personales y materiales que
constituyen los agentes product~res de los gastos que integran
el repetido coste, dando de baja simultáneamente, con caré.cter
permanente, en los correspondientes presupuestos del Departa.·
mento u Or~anismo Autónomo· del Que dependfa el servicio los
créditos eqUivalentes al importe de su coste efectivo. De no
a~tuar asi, se incurriría en una evidente duplicación del gasto
publico, clrcunstancia ésta qUe el Gobierno de la nación está
resuelto a evitar a toda costa.

Las dificultades propias de la valoración de los servicios tras
pasados, y los problemas juridkos del traspaso de funcionarios

Gregario peces-Barba Marttnez
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d) El personal en régimen de contratación administrativa de
colaboración temporal,con los mismos requisitos.

~} El personal en régimen de contratación laboral, oon los
mismos requisitos. .

Art. S. o l. Podrán participar en estas convocatorias los fun
cionarios de carrera de los CUefl)OS o escalas que se han indi
cado en el artículo ant.rior y qlMl se encuentren en dichos Cuer
pos o escalas en las situaciones de servicio activo. supernumera·
rio y e~cedencla forzosa o espacial.

2. Asimismo, podrán participar en estas ,convocatorias el per
sonal contratado en régimen de contratación administrativa de
colaboración temporal o en régimen de contratación laboral.

3. Caso de corresponder destino al personal indicado en el
apartado anterior se le. aplicarán pOT analog1a las nOTmas que
en este Decreto se: establecen paTa el personal funcionario, que
dando la Comumdad Autónoma respectiva subrogada en los
c<?ntratos que en su momento otorgó el Departamento u' Orga
Dlsmo AutÓDomo de origen, asi como en sus obligaciones de
Seguridad Social y cualesquiera otras de carácter análogo.

.A~t. 6,° 1. A los efectos de asignación de plazas el orden de
pnondad entre los Cuerpos, escalas o plazas de funcionarios y,
en su caso, del personal en régimen de contratación .administra
tiva o laboral será el indicado, respectivamente, en los a,parta
dos 2 y 3 Y del artículo 4.0

2, No obstante, se considerará mérito preferente para todas
las vacantes:

a~ Estar en la Comunidad Autónoma de que se trate en si
tuac16n de comisión de sl;'rvicio.

bl Hallarse destinado como funNonarió de carrera en
Madrid.

el Los que, ~n su CRSO, se indiquen expresamente para cada
vacante. .

d) Resi.denc~a previa, con destino en propiedad, del c6n
y~ge fun.clO~arlO de carrera de cualqUiera de las Administra~
('lones Pubhras en la misma localidad en que se anuncie la
vacante.

3. Caso de que teoidas en cuenta las reglas de prioridad
s~ñaladas en. los apartados anteriores hubiese más de un soli~
cltant.e con ~g\.lal derecho para la plaza de que se trate, ésta
s~ adJudicara a qUIen acredite mayor tiempo de servicios efec
tivos (valorados en años, mes€s y d1as) en propiedad en el
Cuerpo,. escala o pla.za desde la que solicita. Si persiste igualdad
se acudIrá a la mayor edad del concursante.

. 4. Caso de e.~tar intere:"ados en las vacantes qUe se anun.
clan para una misma localIdad dos cónyuges funcionarios aun
que perteD:e~can a distintos Cuerpos o escalas, podrán condicio
nar su ~etlcl6n al hecho de coincidir la adjwdiG:aci6n de destinos
en la misma localidad. entendiéndose ---en caso contrario~ anu
lada la petición efectuada por ambos c6nyuges.

Art" 7.°. Los fu!!,cionarios. Que como consecuencia - de -estas
conv?catonas resulten destinados a prestar servicios a una Co
mumdad Autónoma pasarán a la 'Situaci6n de supernumerarios
en su C~erpo, escala o plaza de origen. Estos funcionarios, de
acu~rdo con lo establec.ido e!1 el Real Decreto 2545/19ao, de 21 de
nOViembre, sobre funCIOnarIOs transferidos a las Comunidades
Aut6nomas, tendrán .los mismos derechos qu€ los restantes miem
b;os del co~r~spon~¡ente Cuerpo o escala que sigan en situa.
clón de serVICIO actIvo..

Art. a.~ El ~inisterio de la Presidencia, previa autorización
de los M~nistenOB .Y Organismos respectivos, y con informe de
la ComisI6n SupeTlor de Personal, a !ti' que asistirán represen
tantes de las ~omunidad~s Autónomas afectadas, adjudicará las
plaz~s anunclaqas, pubhcándose su resolución en el ..BoleUn
Oficu!'l del Estado,. y. en· el ..DiariQ Oficial_ de la Comunidad
Autónoma de que se trate. '

Art. 9.° L Los funcionarios que sean destinados a ocupar
plazas en las C~munidade~ Aut6nomas como consecuencia de
ll!'s normas anterl~res, y mIentras no se modifique la norm8'tiva
Vigente en materIa de Seguridad Social de los Funcionarios
CiVil~s del Estl!'d?, seguirán perteneciendo a la Mutualidad de
FunCIonarios CIVIles del Estado o al régimen de cobertura de
Seguridad. Socia~ que disfrutas~n antes de su incorporaci6n a
la Comumdad A'U:t6noma de la q.ue obtengan -plaza.

2. Las Comumdades Autónom8'S al haC'Elr efectiva a los fun
-el.onartos su retribución mensual, ies retendrán la correspon
diente cuota de Muface, o la correspondiente al régimen de
Seguridad Social -aludido en el párrafo anterior y su importe lo
ingresaran en la Delegaci6n de Hacienda ·de la capital de la
C?munidad Autónoma, o en el Organismo que proceda, en los
dIez primeros días de cada mes respecto de las retenciones del
mes anterior.

Art. 10. L El importe del 4,30 por 100 en concepto' de cuota
de Derechos Pasivos sobre las remuneraciones básicas corres
pondientes Et los funcionarios que sean traspasados a las Co
munidades Autónomas, en virtud de los concursos regulados
en este Real Decreto, será retemdo por las mismas al efectuar
el pago de 108 haberes correspondientes e ingresado dentro de
los diez primeros días hábtles de cada mes, en la 'DelegaCión
de Hacienda de la provincia donde radique la capitalidad de la
Comunidad Autónoma, respecto de las cuotas retenidas sobre
las retribuciones básicas del mes anterior.

2. ,En caso de cese. de dichos funcionarios, se hará constar
mediante diligencia en su título administrativo, suscrita por la

autoridad que ejerza la Jefatura del Centro o Deperidencia ad
ministrativa en que presten sus servicios, acreditativa del tiem·
po d.urante el cuaol Se les ha retenido la cuota de Derechos Pa
SiV08 que le fUere exigible, cuando les resulte aplicable por estar
sujetos a su descuento al tiempo de solicitar plaza en el co
rrespondiente concurso..

•Art. 11. 1. Al ~sonal qUe -.en virtud de algunas de l;'sta3'
cODvocatorias- resuR& destinado al servicio de 11:$ Comunidli
de~ Aut6nomas y que, como consecuencia de ello, haya de tras
ladar su' residencia, le serán de aplicación los siguientes be
neficios'

a) Que se les abonen los ge.stos de viaje y dietas previstas
en el Decreto 176/1975, de 30 de enero, sobre indemnizaciones
por razón del servicio en las cuant.fas vigentes al tiempo de
reaoluéión del concurso de méritos, a cuyo efecto tales trasla
dos tendrán la consideración legal de forzosos.

b) A percibir, por una sol.. vez 'f en concepto de gastos de
traslado de mobiliario 'f enseres, una gratificación extraordi
naria equivalente al triple de la retribución mensual con que
su plaza de destino aparezca' en el concurso de méritos, con
un m1nimo de 250.000 pesetas.

e) Que se le adjudique destino en comisión de servicio a
su c6nyuge~funcionario en la Comunidad Aut6noma en que
ha obtenido destino el concursante, si bien con sujeción a la
normativa del Cuerpo o Escala a que aquél pertenezca. Dicha
comisión deberá ser confirmada en la inmediata convocatoria
en qUe pueda participar el cónyuge, el cual ostentara en dicho
concurso y' en el inmediato posterior un mérito preferente a
obtener destino definitivo en la Comunidatl Autónoma respec
tiva.

dJ A la concesión por la Caja Postal de Ahorros o por el
Banco Hipotecario de España de un préstamo para la adqui
sición de su vivienda habitua'l, con garanUa hipoteclria de la
misma, por el importe que solicite el funcionario, con un limite
máximo del 80 por 100 del valor de 1& vivienda que conste en
la escritura publica de la compraventa. Se procurará que di·
chos préstamos se realicen en las condiciones más favorables
en cuanto a tipo de interés, plazo de amortización y periodo de
carencia que se apliquen por dichas instituciones para opera-
ciones similares. .

e) A que se les gar8'ntice plaza a sus hijos que se hallen
cursando estudios, cualesquiera que fuese el nivel de los mis
mos, en los c:;entros docentes estatales, auton6micos o locales
que existan en su lu&'ar de destino .

2, Si el personal que obtiene plaza en el concurso procede
de los servicios centrales de la Administraci6n Central, el limi
te del préstamo para la adquisiCión de su vivienda habitual
será del 70 por 100 y, además, el funcionario tendrá el derecho
a que se le conceda un anticipo reintegrable, con la misma
finalidad del préstamo, de hasta un 10 por 100 del precio de
compra de la viVienda, con un límite máximo de un 1.000.000
de pesetas, que deberá ser deducioo de 8US haberes en sesenta
mensualidades iguales, &in interés alguno y con un año de ca
rencia, e ingresado en la Delegación de Hacienda correspon·
diente. '

Por los servicios competentes de la Administración de la
Comunidad· Autónoma de destino del funcionaTio se asegurara
debidamente el reembolso de los citados anticipos concertán·
dolos con una Entidad aseguradora y el importe de la prima
de leguro se cargará al principal del anticipo para su devolu
ción por el prestatario, figurando como beneficiario en la co·
rrespondlente póliza la Administraci6n Central del Estado.

3, Las indemnizaciones, gra1:ificaciones 'f anticipos a que
se hace mención en los apartados 1 y 2 de este articulo se sao
tisfarán y harán efectivas con cargo a los créditos del Minis·
terio u Organismo donde el interesado se haJJe destinado en el
momento del trasla'do.

Art. 12. Resueltos los concursos de méritos, y por el impor
te total de las remuneraciones que correspondan a los func1o
narf<l!s que en los mismos obtengan plaza "al servicio de las
Comunidades Aut6nomas, por el Ministerio de Economia y Ha
ciend$" de oficio, se procederé. a reaolizar las siguientes madi·
ficaclones presupuestarias, en los Presupuestos Generales del
Estado para 19a3:

a) Si el funcionario pertenece a Cuerpos de la Administra
ción Civil del Estado, dependientes de la Presidencia del Go·
bierno, baja en los correspondientes créditos del Ministerio de
la Presidencia del Gobierno por el importe de sus retribuciones:
básica&. y en los créditos del Ministerio con cargo al cual se
satisfacían por el importe de las retribuciones complementarias

bl Si el funcionario pertenece a Cuerpos Especiales, b8'ja
en el MinJsterio al que pertenece su Cuerpo o Escala por el
importe total de sus remuneraciones.

cl Si el funcionario es contratado administrativo o laboral
se procederá a dar la blJja por el importe de sus remuneracio
nes, .en los créditos del Departamento que le suscribió el con
trato.

d) Si los afectados prestan sus servicios en un Organismo
Autónomo que se financie en todo o en parte por subvención
de los Presupuestos Generales del Estado, se dará la baja del
total de sus remuneraciones eI! dicha subvención. Si el Orga·
nismo se financia- con ingresos propiQs, procederé a ingresar
la totalidad de dichas remuneraciones en el Presupuesto de]
Estado, capítulo n, Reintegros de presupuesto corrlente, ingreso
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JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Pre8fdenc1a.

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUAOZ

III

DISPO.s¡C¡ONES FINALES

Prlmenr.-El presente Real Decreto entrará en vigor el dia
siguiente de su publicación en el -Boletin ..Ofic1al del Estlldo_.

Segunda.-Quedan derogadas cuantas normaa de igualo in
ferior rango se opon¡an a lo dispuesto en el presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 22 de Junio de 1983.

que generaré. erMito en la sección 32. Servido que corree-·
penda. .

el Por importe de la suma de todas· 1&1 balas espec1tlcadas
en los apartados a), b). el y d), párrafo primero, anteriores.
alta simultánea en la sección 32 de los PresupuestoS" Generales
del Estado en el servicio de la Comunidad Autónoma que en
cada caso corresponda. . •

Ari. 13. Igualmente se procederé a efectuar las bajas presu
puestarias en las dotaciones de 10ldistlntos Departamentos Mi
nisteriales y alta simultanea en la 18"XÍ6n' 32 de los créditos del
capitulo II de los Presupuestos Generales del· Estado, que co
ITespondan en cada Departamento, proporcionalmente a los eré·
dttos de baja en el capitulo I con el límite fijado en el anexo
de este Real Decreto.

Art. 14. Las operaclonea de modificaciones presupuestarlas
reguladas en el número irntertor aer.n aprobadas por el Mi
nisterio de Economia y Hacienda, a propuesta de la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales. y pl'e4
vio informe de la Intervenci6n General de la Administración
del Estado, que al mismo tiempo sol1c1tará a la Oficina Pre
supuestaria correspondiente al certificado de retención de eré
dtto y lo incorporará al expediente, y se tramitarán con carácter
de urgencia.

Art. 15. 1. Realizadas las modificaciones presupuestarias.
con cargo Si! las dotaciones de 1& sección 32 y a propuesta de
la Dirección General de Coordinactón con las Haciendas Terrt4
torJale., se procederé. a efectuar transferencias a las Comu
nidades Autónomas por ei importe del coste efectivo de las
pla:ms 'adjudicadas en los concursos de méritos y su dotación
proporcional correspondiente del capitulo 11.

2. Estas transferencias lo serán en concepto de centregas
a cuenta- de las valoraciones definitivas que se acuerden sobre
el coste efectivo de los servicios centrales traspasados " cada
Comunidad Autónoma, y serán objeto de deducción de las en
tregas financieras a realizar como consecuencia de los corres
pondientes Decretos de tras-paso.

Art. 18. Una vez resueltos los concursos de méritos las
piezas incluidas en loa mismos que resulten vacantes. ~n
ser cubiertas por las Comunidades Autónomas, previa autori
zación de los Ministerios afectados, entre los mismoa funcio
narios a que se refiere el articulo 2.0 , los cual8IJ tendrán 108
mismos derechos y obligaciones que los especitic&4os en el pre
sente Real Decreto para los que obtuviesen la plaza por con
curso de méritos.

Art. 17. Si como consecuencia de lo dispuesto en los articu
los anteriores se producen bajas presupueltartas 8n los créditos
de Departamentos u Organismos AutóDom03 no afectados por
loa traspasados " 101 5ervtc:ios Centrales de las Comunidades
Autónomas que se pretenden dotar mediante las nonnae del
presente Real Decreto o se producen en cuantia superior. 1&
debida, como consecuencia de la adjudicación de plazas al per
sonal previsto en el artf.culo -l.o. por el Consejo de Ministros a
propuesta conjunta de los Ministerios de la Presidencia Econo.
mia y Hacienda y Administración Territorial. y previa' wdien
ela del Ministerio u Organismo afectado. se proceder" con
urgencia a:

1. Adaptar :las plantillas de los Servicios Centrales y de sus
Organismos Autónomos de caricter civil a la realidad acorde
con los servicios traspasados '1 asumidos por las Comunidades
Autónomas.

2. Suprimir los puestos de trabajo procedentes.
3. Realizar. ~imismo. las consiguientes modificaciones pre

supueatartas.
4. Finalmente, reponer a su lnlcillld J;nLdo de ocupación 188

planUllas de los Ministerios u Organismos que en virtud de ello
proceda.

18. 1. A partir de la entrada en vigor del presente Real
Decreto, las op03tdones o concursos de traslados qUe se con.
vaque por la Administración Central del Estado y por sus ()r..
ga'Dismos Autónomos de carácter civil, afectados por el proceso
de transferencias, y con la única excepción de los concursos
u oposiciones ya convocados en la fecha de publicación de este
Real Decreto, o de que se haya autorizado debidamente la co.
rrespODdlente ampliaci6n de plantilla de un Cuerpo o Escala,
deberin ofrecer vacantes fundamentalmente en las Comuni
dades Autónomas. y de eUas hasta un 50 por 100 para la do-
tación de Servicios Centrales de tales Comunidades Autónomas.

Art. 19. 1. En lo que es de competencia del Ministerio de
la Presidencia se autoriza a 1& Dirección General de la Función
Públlca, previo dictamen, en su caso, de la Comisión Superior
de Personal, a adoptar o acordar cuantas resoluciones, instruc4
cienes o actuaciones sean necesarias para interpretar, aplicar o
coordinar lo dispuesto en tales (onvocatorias.

2. Asimismo, deberln presentarse ante dicho Centro Df~
rective cuantaos reclamaciones se susciten con ocasi6n de las
mismas, dichas l'ElG1amaclones serán resueltas por la Dirección
General de la Función Pública, por delegación del Ministerio
de la Presidencia, previo informe, en su caso, de la Comisión
Superior de Personal.

3. En lo que es de competencia del Ministerio de Ecenomia
y H8!Cienda se autoriza a la Dirección General de Coordinacl6n
con las Haciendas Territoriales a realizar funciones análogas
a las seil.aladas en los a.partados anteriores.
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':lU:15"OR~5 '{ CO:-rt."':'!CAC!JNE3. 2.ca9,7 47),5 2,480,3 nAIlS¡":ll\'=Z3. , ;C:·U::I=~·"'C:~:; 1.iOL,2 1.8S0,3 9.151,!

liAmllA.ll Y CCl/S'.i'.O 7.043,3 424 ,3 1.4151,8 S,u;::lA.ll , o;oll~;.1'lO 27.1I90,3 1.567,5 29.357,8

CUL1""JRA 24.398,3 l'L72S,E:! 44,122,1
C'~'t:";RA 9'5.920.3 "77. 54:.~ 173.482.15

.ulM:l¡¡S-::O....C:'~¡( n..~'!Ol'.I.u. 1.1$94,0 15a7,9 2.321,9 ,\,OJII:/!S!?,\C:CN 7!:;!1I:-::1l:.v. 6.65il,3 :.4/58,4 9.123.2

UIfI':n.SIDADES 2,62.2,15- 3:2,9 2.6515,5 1JN!·:E!\SI!!....otS 10.309,7 :29,4 10.439,1

190.Z33,0 224.4155,4 ~47.ae7,3 eea •.\30,4
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 22 de iunjo de 1983 por la que 8e~sarro
tla el Real Decreto 1850/1981, de 2iJ de agosto, eobre
integración en la Universidad de 10B estudio. de
Asistente. Sociales. como Escuelas Universitarias
de Trabaio Social.

Excelentísima sedara:

- ....- , Co\Pt'ttltO :c: I"'AL

nuICIN~ llIL GOBIERNO au.zse:,. '.on,' 2i,',32l1,4

mncu 12._.8 '.804,9 tO.llO,'7

""""'. IO.OH,a ',US,8 21.231,.- - -- -
ent.s PJBtIC.&lI T UIUlC%SID "._.' 44.28l1,3 U13.S1!i.O

'""'"""" ,".111.' 2.199.2 547.117,0

tlAJAJO Y R~AD soctAt. 11.938,7 '7.551,~ 19.4!il,O

DlDUS%2LU. y lRDQ14 U.OI7,' 3.!!lO,4 U,13t,2

ItOl;cMU y COIIIRCIO •.!U.' 1.4:1:',4 . 4.081,3

..mIcur.':URA. 30.430',_ '.368,3 311.802,'
'IIAliSPORtES Y COXUHIeAetOKU "'..... 3.355,2 17.lIa,'

...,..."y-- 10••,' 3.024,. 53.153,1

cut.1't:1U.. l?,.IM,' 14O.1I~.2 314.853,1.

ADXnlts!1lACtD3 ftIIlfOlIAl, U,0I0.7 4.417,7 18.!558,4

lIn'ltl'.Sn::ADIS 11.702,7 234,'7 18."7,4

mAL 1.358.833,' 244.054,5 1.800.858,1

El Real Decreto 1850/1981, de 20 de ag9sto. sobre integración
en la UniveI1lidad de los estudios de Asistentes Sociales como
Escuelas Universitarias de Trabajo Social (..BoleUn Oficial del
Estado. del 28), establece la necesidad de adaptación al mismo
de estas enseñanzas.

A tal efecto, y en uso de la autorización que le confiere el
articulo 6.0 del indlcado Real Decreto.

Este Ministerio ha dispuesto:
1.0 l. La transformación de las actuales Escuelas de Asis·

tentes Sociales en Escuelas Universita.r1·as de Trabajo Social se
llevará a cabo conforme a las normas que para la· creación de
estos centros se establecen en el Decreto 2293/1973, de 17 de
agosto, regulador de las Escuelas Universitarias hBoleUn Oficial
del Estado. del 28) Y demás normas dictadas en su desarrollo.
a cuyas previsiones deberán adaptarse.

2. Una vez transformadas, las Escuelas Universitarias de
Tra.bajo Social &e regirán por lo dispuesto en la Ley General de
Educación, en el Decreto 2293/1973. de' 17 de agosto, y en el
Real Decreto 1850/1981, de 20 de agosto.

2." 1, En el afto académico 1983-84, se implantará, con ca·
rácter general, el primer curso de· las Escuelas Universitarias de
Trabajo So<:l.d. conforme al criterio y régimen establecidos en
la Ley General de Educación y el Real Decreto 185011981. de 20
de agosto. El segundo y tercer cursOs de estas enset\anzas se
implantarán, respectivamente. en los ados académicos 1984-85
y 1985-88.

2. Excepcionalmente, a petición razonada de la Universidad
o respectiva entidad titular, el Ministerio de Educación y Ciencia
podrá autorizar a . las Escuelas de Asistentes Sociales que no se
tra.nsformen en Escuelas Universitarias de Trabajo Social o que
deseen aplazar su integración, a admitir en el curso 1983-84.
matricula de primer curso en las ensedanzas de Asistentes So
ciales, pudiendo continuar la impartición de ellas, conforme al
régimen de la Orden Ministerial de 216 de octubre de 1966 e-Bo-
latin Oficial del Ministerio. 4e 1 de diciembre}. hasta que los
alumnos matriculados por primera vez en dicho curso conciuyan
sus estudios, de acuerdo aJ. mencionado régimen, siéndoles de
aplicación lo dispuesto en el apartado 5,0'


