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En 81 aupuesto del apartado b) -pOdrán otorgarse a las pelí
culas extranjeras ambas calificaciones (para Salas Comerciales
y para Salas de Arte, Ensayo). refiriéndose la primera a las
oopias de aquellas pel1culas que se·exh1ban en versión doblada
y la segunda a las que se exhiban en versión doblada y 1& se
gunda a las que se exhiban en versión original, subtitulada o no.

-Art. 3.0 En el supuesto de que las películas sean calificadas
como pel1eulasX, 5U exhibición exclusivamente podrá realizarse
en Salas X. a las que en ningún caso se permitirá la entrada a
menores de dieciocho aftoso

Art. 4.0 1. Cuando las peliculas sean calificadas como de
Arie y Ensayo o para su exhibición en Salas Comerciales. se
especüicará. la edad del público para las que se consideren re
comendadas con arreglo .& 108 siguientes g:cupos:

- Especial infancia.
- Pura todos los públicos.
- No recomendada para menores de 13 años.
- No recomendada para menores de dieciocho años.

, 2. Las -anteriores --calificaciones te.ndré.n caré.cter puramente
orientador y en consecuencia no podrá prohibirse la entrada,
por tal motivo, en el local de exhibición a las personas con
.edad inferior a las señaladas en cada caso.

DlSPOSICION TRANSITORIA

1. Las películas cuya ealificaci6n haya sido notificada al
interesado con anterioridad. a la entrada en vigor de la pre
sente ·disposición mantendrán dicha calificación, pero les .sera
aplicable lo dispuesto ep'el párrafo 2.° del articulo 4.°,

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, aquellas
pelfculas que hubieran sido calificadas para mayeu-es de diecio
cho 'aftos con anagrama -S- seguirAnsometidas a las disposlcio-
nesque rigen la p·ublicidad y la exhibici6n de esta clase de pe
lículas durante el periodo de e:¡cplota.ci6n a que dé derecho la
calificación otorgada conforme a lo dispuesto en el articulo 3.°
2.°. del Real Decreto 307111977 en la redacción dada por Real
Decreto 1664/1980.
- En consecuencia, durante dicho periodo las pelfculas -S- s610
podrán exhibirse en Saias Comerciales, su publicidad sft ajustará
a lo dispuesto en el articulo 15 de la Orden de 7 de abril de
1978 y en los locales en que se exhiban- no se permitirá el acceso
a. menores de dieciocho aftoso ."

3. La reposición de pelIculas extranjeras requerirá la obten·
ci6n de una nueva calificación ajustada a lo establecido en la
presente Orden.

DISPQSICION FINAL

La presente disposición entraré. en vigor al día siguiente de
su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado'-.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de junio de 1983.

SOLANA MADARIAGA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora-general de Cinematografía.

ORDEN de 30 de junio de 1983 sobre' calificación
.de lCis espectáculos teatrales y artísticos.

Ilustrísimos señores:

La experiencia adquirida desde la promulgación de la Orden
ministerial de 7.de abril de 1978 sobre calificaci6n de espectácu
los· teatrales, aconseja, partiendo de la realidad social y artis
tica, la supresión del anagrama especial -8- aplicable a espec·
táculos que puedan herir la sensibilidad del espectador medio,
ya que su mantenimiento resulta anacrónico y no es en modo
alguno deterltlinante para un público mayor de edad.

En su virtud, he tenido a' bien disponer:

Articulo único.-A partir de la publicación de la presente Or~
den las calificaciones de los espectáculos teatrales y artisticos
se otorgarán teniendo en cuenta exclusivamenU¡ las --edades
de .los públicos conforme a 10 dispuesto en la Orden de 3 de
junio de 1981, suprimiéndose, en consecuencia, la calificación
con anagrama especial .«S- establecida por Orden de 7. de abril
de 1978.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de junlP de 1983,

SOLANA MADARlAGA

Ilmo6. Sres. Subsecretario y Directora general de cinematografía.

ORDEN de 1 de !uUo de. IQ83· por 1(1 que .e delegan
atrib~tones en el Dtrector general de Cinemato
grafía.

11 ustrfsimos setlores:

Con la finalidad de lograr la mayor agilidad posible en la
tramitación y despacho de los asuntos de la competencia de
este Departamento, relacionados con la calificación tie pelicu
las X y la clasificación de salas X y de arte y ensayo, y de
conformidad con lo establecido en el a.rtJculo 22 de la Ley de
Régimen J uridico de la Administración del Estado, he dis
puesto:

Articulo úrtlco.-Se delegan en el Director general de Cine
matografía las atribuciones que .otorgaal Ministro del Depar
tamento la ley 111982, de 24 de febrero, asi como las preVistas
en el Real Decreto Kl6711983. de 27 de abril, cuando_ la resolu~

ción .corresponda al titular del Departamento.

, Lo que comunico a VV. 11. para su conOCimiento y efectos.
Madrid, 1 de ju1!:> de 1983.

SOLANA MADARIAGA

Ilrnos. Sres. Subsecretario y Directora general de Cinemato
grafía.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL
REAL DECRETO 1958/1983, de 29 de junio, por el
que se aprueban las normas. de traspaso de funcio
nes >' servicios del Estado a la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León, >' funcfonamfento de la Co
misión Mixta prevista en la disposición transitoria
tercera de su Estatuto de Autonomta.

La disposición transitoTla tercera del Estatuto de Autono·
mla para Castllla y León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983,
de 25 de febrero, determin6 las bases para el traspaso de 168
funciones y servicios inherentes a las competencias que según
el Estatuto corresponden a la Comunidad Autónoma, en las
que se prevé la creación de una Comisión Mixta paritaria para
llevar a efecto dichos traspasos.

Constituida dicha Comisión, se hace necesario establecer
la::. normas adecuadas para su funcionamiento y el desempeito
de la función encome!ldada a este órgano colegiado; asi como
fijar la situación de los funcionarios y concretar los medios ma
teriales y financieros del Estado adscritos a 108 servicios que
han de ser 'traspasados a la Comunidad Autónoma.

Tales normas,_ elaboradas en el seno de la Comisi6n. han
sido aceptadas en su redacción definitiva por el Pleno en su
sesión celebrada el día 27 de junio de 1983, resultando oportuno
proceder a su aprobación por el presente Real Decreto.

En su virtud, a propuesta del Mínistro de Admi~istración
Territorial y previa deliberación del Consejo de MiDlstros en
su reunión del día 29 de junio de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.0 La Comisi6n Mixta -de Transferencias, consU-·
tuida de acuerdo con la disposición transitoria tercera del Es
tatuto de Autonomía de Castilla y León, ajustarA su actuaci6n
a las presentes normas. que formula ella misma dentro de 101
preceptos de la referida disposición transitoria y restantes nor
mas, del citado Estatuto.

Art. 2.° La Comisi6n Mixta estará compuesta paritaria
mente por ocho Vocales, designados por el Gobierno de la Na
ción, y otros ocho por las Cortes de Castilla y Le6n, y s~r'

presidida. además. por el Ministro de Administración Territo
fial y por un representante designado por la Junta de Castilla
y León. El primero actuará como Presidente y el segundo como
Vicepresidente, y ejercerán las funciones inherentes a dichos
cargos. .

Tanto el Presidente como el Vicepresidente, así como los Vo·
cales podrán ser sustituidos en cualquler momento por 108
6rga~os que los hayal! designado, comunicAndolo oficialmente
a la propia Comisión.

Art.3.D La Secretaria de"la Comisi6n Mixta de Transferencias
seré. ejercida por un funcionario del Estado y otra persona
designada por la Comunidad, nombrados por la propia Co
misión Mixta, sobre las propuestas que formulen su Presi
dente y Vicepresidente: respectivamente.

Los Secretarios levantarán conjuntamente actas de las re
uniones de la Comisión. autorizadas con sus ,firmas y viudas
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por la presidencia, y expedirán las certificaciones de los aeu.er~
dos que deban ser elevados como propuesta a la aprobacIón
del Consejo de Ministros.

El Secretario' propuesto por el Presidente custodiará la: do~
cumentación y atenderá el funcionamiento interno de la Co
misión.

Art.•.0 La Comisión se reunirá en Pleno en Madrid capital
o en territorio de la Comunidad, según decida la Presidencia.
La eonvocator'is corresponderé. al Presidente, de acuerdo con
el Vicepresidente, y será- notificada a los Vocales con une. an
telaci6n mínima de cuarenta y ocho horas. excepto en los casos
de urgencia apreciados por ambos convocantes.

rJe cada reunión se levantará 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 la
reunión. Las actas se extendenderán por duplicado, en intérés
de la representación del Estado y 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 mAs adelante, y tomará las demiLs-decislones que co
rrespondan a la competencia de aquél. En especial, le corres
ponderá la interpretación y desarrollo de las presentes nor
mas y resolver las cuestiones que le sometan los Organismos
encargados de llevar a cumplimiento y ejecución los acuerdos
antes mencionados.

Los acuerdos se adoptarán por consenso de las dos repro
sentaciones y se entenderá formalizada la propuesta. al Go~

bierno de la Nación cuando den su conformidad expresa a los
mismos el Presidente y el Vicepresidente, de la Comisión.

Art. 8.° Para preparar los traspaSoS" y para verificarlos
por bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Comisión
Mixta de Transferencias estará asistida por Comisiones Secta
riaJes de Ambita nacional, agrupadas por materias, cuyo 'come
tido fundamental serA determinar con la representación de
la' Administración del Estado los traspasos de funciones y ser
vicios y de medios personales., financieros y materiales que
debe recibir la Comunidad Autónoma. Le.a Comisiones Secto
riales trasladarán sus. propuestas de acuerdo & la Comisión
Mixta para que las ratifique, en su caso.

A los efectos previstos en este apartado, las Comisiones Sec
toriales serán las constituIdas de acuerdo con el Real Decre
to 2968/1980, de 12 de diciembre, y disposiciones complemen
tarias. El régimen de funcionamiento y adopción de acuer
dos de estas. Comisiones Sectoriales será el establecido llar
ellas mismas.

Art. 7.° Los acuerdos de traspaso de funciones de servI~
cios contendrán, almenas, los siguientes extremos:

A) Referencia a las normas constitucIonales y estatutarias
en que se ampara cada traspaso.

BJ Indentificación concreta de los servicios transferidos y
de las funciones que pasará a ejercer la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

el Especificación, en su caso, de los servicios y.de la!" fun
ciones y competencias que sobre la materia objeto de traspaso
continúan correspondiendo a la Administración del Estado.

DJ Identificación concreta, en su caso, y especificación de
aquellas funciones concurrentes y compartidas entre ambas
AdminIstraciones, determinando las formas institucionales de
cooperación entre ellas~

EJ Inventario detallado de los bienes. derechos y' obligacio
nes de la Administración del Estado que Se hallen adscritos a
la prestación del servicio transferido con especificación de los
datos que permitan la correcta identiflcación de los bienes in
muebles y con determinación de las concesiones y contratos
afectados por el traspaso.

Los bienes, derechos y obligaciones traspasados continua
rán en las mIsmas condiciones jurídicas, subrogándose en ellos
la Comunidad Autónoma.

. F) Relaciones nominales del personal adscrito a' los ser
V1clos que se traspasan, con expresión de su número de registro
de personal y además, .1 se trata de funcionarioS, del Cuerpo,
puesto de traba1o, situación administrativa y régimen de· re
tribuciones básicas y complementarias: en el caso de personal
l8:boral, se expresará au categoría, puesto de trabajo y ré
gimen de retribucionea. y, en el del personal contratado en
régimen de derecho administrativo,' el Cuerpo o Escala al que
se asimila y sus retribucIones. En ningún caso podrán trans-
ferirse plazas vacantes no dotadas presupuestariamente. .

GJ . Relación de vacantes dotadas presupuestariamente de
los servicios e Instituciones que. ae traspasan, con indicación
jel Cuerpo al que están· adscritas nivel orgánico e importe de
la dotación económIca. .

H) La valoración definitiva o provlsfonal del coste efectivo
de los servicios transferidos, así como las modificaciones que,
ee su caso. deban· operarse en los Presupuestos del Estado o
de los Organismos' Autónomos correspondientes. Cuando la
valoración del cóste sea definitiva, se fijaré. el porcentaje aqui
"Valente. sobre los ingresos del Presupuesto del Estado. ·Dicha
valoraCIón se reaUzará de acuerdo con una metodología común
aprobada por el Consejo de PoHUca Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas. .

D Inventario de la documentación administrativa que co
rresponda.

J) Fecha de efectividad de 10$ traspasos de funciones y
servicios, que coincidiré.' con los días 1 de enero o 1 de julio
de cada afta.

Art. 8.° 1. Los expedientes en tramitación correspondien
tes a los servicios y funciones transferidos, que estén pendien·
tes de resolución definitiva antes de la fecha de entrada. en
vigor de la transferencia, se entregarán a la Comunidad Autó
noma para su decisión. No obstante, los·recursos administrativos
contra resoluciones de la Administración del· Estado se tra~

mitaran y resolverán por los órganos de ésta.., .
2. La entrega de bienes, derechos· y obligaciones y docu

mentación deberá formalizarse mediante la oportuna acta de
entrega y recepcfón; conforme a la normatiVa estatal corres~

pondiente. .
3. Respecto a la documentación que se encuentre archiva

da, la Comunidad Autónoma podrA solicitar su entrega para la
mejor prestación del servicio. La Administración del Estado
la remitirá en su original o por copia autenticada, según crea.
conveniente en cada' caso.

Art. '1.0 De cada acuerdG de traspaso da servicios que adop
ta la Comisión Mixta _Se expedirá una certificación, según lo
dispuesto en el art1~lo 3.°. con obleto de que el Ministerio
de Administración Territorial la eleve al Gobierno para su
apro~.1ón por Real I)e.creto, en el que la certificación deberá
flgurar como e.nexo. ,Esta aprobación será cCJllunicada al Pra·
sidente de la Comunidad, por conducto reglamentario, a fin·
da que ordene su publicación en el eBoletín Oficial.. de la Co
munidad.

Art. lO. Será título suficiente para la inscripción en el
Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles de
la Administración del Estado a la Comuni~ad Autónoma la
certificación expedida por· la Comisión Mixta de los acuerdos
dI? traspaso debidamente· aprobados y publicados. Esta certifi
cación deberá contener los requisitos exigidos por la legislación
hipotecaria y expresión del carácter del traspaso.

El cambio de titularidad en los contratos de al'l"endamiento
de local~ para oficinas publicas de los servicios que se trans~
fleran no se reputará traspaso y nq dará 'derecho al arrendador
a extinguir o modificar los elementos objetivos del contrato.

Art. 11. 1, Los funcionarios de carrera de la Adminis
tración Civil del Estado. de su Administración Institucional
y de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguri- •
dad Social, en" slJ caso, adscritos a funciones y servicios tras
pasados a la Comunida,d, Autónoma, pasarán a depender de
ésta, con las siguiente'" peculiaridades;, ,

A) Ql~darán en situación de sup'ernumerarios de 108 Cuero
pos o Escalas a que pertenezcan' en el momento del traspaso,
teniendo derecho de preferencia permanente para el reingreso
a! servicio activo en la localidad donde servían cuando pasaron
a esta situación,

El reingreso al servi~io activo en otras localidades quedará
sujeto a las normas que sean de apUcación genera\

BJ El tiempo de servicios prestados en la Comumdad Autó
noma les será computable a. todos los efectos en los Cuerpos
o Escalas a que pertenezcan en el mqIp.ento del traspaso. Del
mismo modo, el tiempo de servicios acreditados en los CUer
pOs o Escalas a qUA pertenezcan en el momento del traspaso
serán computables a todos los efectos en la Comunidad Aut6
noma.

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

Cl La. Comunidad asumiré. las obligaciones del Estado en
materia de seguridad social respecto de estos funcionarios. En
ningún caso podrA existir duplicidad de pensiones como conse.
cuencia de los servicios prestados al Estado y a la Comunidad
Autónoma.

Dl De acuerdo con lo establecido en la disposición transi
torIa tercera y del Estatuto de Autonomia, a dichos funciona
rios les serán respetados los derechos de cualquier naturaleza
que les correspondan en el momento del traspaso, incluso el
de participar en los concursos de traslados' que convoque el
Estado, en Igualdad de conqiciones que los restantes miembros
dt' su Cuerpo o Escala, pudiendo ejercer de esta manera su de
recho permanente de opción.

El Las dotaciones presupuestarias de los funcionarios a
que se refieren los párrafos anteriores serán transferidas a la
Comunidad Autónoma. y se darAn. de balo en los Presupuestos
Generales del Estado.

2. A los funcionarios Interinos, personal contratado en ré
gimen de derecho administrativo y personal laboral transferi
dos 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 la Fu.nción Pública. Las do
taciones presupuestarias correspondientes se darán de baja en
los ,Presupuestos Generales del Estado. En tantó no Se modifi~
qQt;' la naturaleza Jurídica de la prestación de servicios. se
mantendrá el régimen de Segurtda4 Socia! que les fuera apU4
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cable en el momento de la adscripción, - con cargo a 1•.Comu
nidad Autónoma.

Art. 12. Los tra.spasos de servicIos comprenderlm la tota.
lidad de las unidades administrativas correspondientes a di
chos servicios transferidos de la Administración del Estado.
Cuando ello no pueda legalmente conseguirse, se establecerá
la necesaria adaptación del servicio traspasado y su coordi
nación con los que siga prestando le. Administración del Es-

-tado, para conseguir la máxima funcionaTidad y eficacia. evi
tando duplicidad o interferencia de actuaciones respectivas.

En estos casos, se prOCurará asimismo, no recurnr a la crea
ción de comisiones p.aritarias y otros órganos de coordinación
más. que cuando sean imprescindibles o resulten de alguna dis
posiciÓP. del Estatuto de Autonomía de la Comunidad.

Art. 13. La Comisión Mixta procederá a preparar los tras
pasos de. funciones y servícios del Estado que le correspondan
8 la Comunidad Autónoma según su Estatuto de Ailtonomía,
con la máxima celeridad posible y sin interrupción. hasta de·
jarloa completados en el más breve plazo.

Sin perjuicio de los calendarios que pata el mejor desarrollo
de su trabajo puedan establecerse en cada momento, en el
plazo de un año, .8 contar desde su constitución, deberá acor
darse formalmente el término dentro del cual tendrá que com
pletar la totalidad de los traspasos. de- funciones y servicios
que correspondan a la Comunidad Autónoma de acuerdo con
el Estatuto de- Autonomia, -elevando seguidamente dicho acuer·
do al Gobierno de la Nación y a la Comunidad.

Art. 14. Para el eficaz cumplimiento de sus funciones; la
Comisión Mixta y ponencias que la asistan podrán reclamar
por conducto ,reglamentario de los diferentes Ministerios. Cen
tros, Organismos Autónomos y dependencías administrativas
la documentación 6.t ~nformes que sean necesarios .para adop
tar los acuerdos de'tra.spaso y consignar en los mismos 106 ex
tremos referidos en el articulo 7.° Asimismo podrá. delegar en
alguno de sus Vocales la práctica de las actuaciones o diligen
cias que considere precisas para llevar a cabo BU cometido.

Art. 15. Una vez completado el traspaso de la totalidad de
... ~os servicios que constituye la finalidad de esta Comisión Mix·

ta, la misma se disolverá.

DISPOSICION FINAL J, '
La vigencia de estas normas se, Iniciará el mismo día de su

publicación en el _Boletín Oficial del EstadQI'.

Dado en Madríd a 29 de junio de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administración Territorial,

TOMAS DE LA QUADRA SALCEDO
FERNANDEZ DEL CASTILLO

REAL DECRETO 195711983, de 29 de junio, por el
que 8e aprueban las normas de tra3paso de fun·
ciones y servicios del Estado a la Cómunidad
Autónoma de Extremadura y funcionamiento de
la Comisión Mixta prevista en la disposicU,n tran
08itoria tercera d9 BU Estatuto _de Autonomta..

La disposición·transitoria tercera 'del Estatuto de Autonomfa
de Extrema.durq, aprobado por Ley Organica 1/1983, de 25 de
febrero, determinó la~ baseS' para el traspaso de las funciones
y servicios. inherentes a las competencias que, según el Esta
tuto, corresponden a la Comunidad Autónoma, en las que se pre·
vé la creación de una Comisíón Mixta paritaria para llevar a
efecto dichos traspasos.

Constituida 'dicha Comisión, se hace nocesario establecer las
normas adecuadas para su funcionamiento y el desempeño de
la función encomendada a este órgano colegiado, así como fijar
la situación de los funcionarios del Estado adscritos a los servi
cios que se transfieren a la Comunidad.

Tales normas, elaboradas en el seno de la Comisión, han sido
aceptadas, en su redacción definitiva por el Pleno, en su sesión
celebrada el dia 22 de junio de 1983, TAsultando oportuno pro
ceder a -su aprobación por el. presente Real Decreto..

En su virtud, a propuesta del Ministro de Admlnistra.dón
Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reumón del dia 29 de Junio de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.0 La Comisión Mixta de Transferencias, constitui
da de acuerdo con la disposición transitorja- tercera del Esta
tuto de Autonomía de Extremadura, ajustarA su actuación a
las presentes normas, que formula ella misma dentro de los
preceptos de la referida disposición transitoria y restantes nor
mas del citado Estatuto.

Art. 2.° La Comisión Mixta estará compuesta paritariamcnte
por seis Vocales, designados por el Gobierno de la Nadón y,
otros seis por la Comunidad, y será presidida; además, por el
Ministro de Administración T-enitorlal y por un representante

expresamente designado por la Comunidad :z\utónoma. El pri
mero actuarA como Presidente y el segundo como Vicepresiden
ta y ejeroerán las funcion66 inherentes a dichos cargos.

Tanto el Presidente como el Vicepresidente, así como 101
Vocales. podran ser sustituidos en cualquier momento por los
órganos que los hayan designado, comunicándolo oficialmente &
la propia Comisión:

, Art. 3.- La Secretaria de la Comisión Mixta de Transferen
cias sera. ejercida por un funcionario del Estado y otro de la
Comunidad. designados por la propia Comísíón Mixta. sobre
las propuestas que formulen su "Presidente y Vicepresidente,
respectivamente. -

Los Secretario! levantarAn conjuntamente actas de las reu
niones de la Comisíón, autorizadas con sus firmas y visadas por
la Presidencia. y expedirá.n las certificaciones de los acuerdos
que' deban ser elevados como propuestas a la aprobación del
Consejo de Ministros.

El Secretario propuesto por el Presidente custodiará la docu
mentaci6n y atenderé. el funcionamiento interno de la Comisión.

Art 4.- La Comisión se reunirá en Pleno en Madrid o en
el territorio de la Comunidad. según decida la Presidencia. La
convocatoria corresponderá al Presidente, de acuerdo con· el
Vicepresidente, y lierá notificada a los Vocales con una antela
ción mínima de cinco días, excepto en los casos de urgencia
apreciados por ambos convocantes.

De cada reunión se levantará un llcta conteniendo la lista
de asistentes y los acu~rdos habidos, prescindiendo dE! las deli
beraciones, salvo que la Presidencia o algún Vocal solicite se
incluya alguna manifestación producida en el curso de la reu
nión. Las aetas se extenderan por duplicado, en interés de 1&
representación del Estado_ y de la. Comunidad Autónoma.

Art. IS.· Correspondera al Pleno aprobar los acuerdo. de
traspaso de funciones y' servicios, con el contenido que se de
termina más adelante, y tomará las demás declsiones que co
rrespondan a la comPetencia de aquél. En especial, le corres
pondera la interpretación y ctt'h1Tollo de las presentes normas
y f'Fl"solver las cuestiones que le sometan los Organismos en
cargados de llevar a cumplimiento y ejecución los acuerdos an
tes mencionados.

Los actierdos se adoptarán por consenso de las dos represen
taciones·y se entend,era formalizada la propuesta al Gobierno
de la NaC'ión cuando den su conformidad expresa a los mismos
el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión.

Art. 6.0 Para preparar los traspasos y para verificarlos por
bloques orgánicos de naturaleza homogénea. la Comisión Mixta
de Transferencias -estará asistida por Comisiones sectoriales de
ámbito nacional, agrupadas por materia cuyo contenido funda
mental sera determi.nar con la representación de la Administra~

ción del Estado los traspasos de medios personales. financieros
y materiales que debe recibir la Comunidad Autónoma. L8.I Co
misiones sectoriales trasladará.n sus propuestas de acuerdo a
la 'Comisión Mixta para que las ratifique, en su caso. -

A los efectos previstos en este apartado, las Comislones sec
toriales será.n las constituidas de acuerdo con el Real Decreto
2968/1980, dt:l 12 de diciembre. y disposiciones complementarias.
El régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos de estN
Comisiones. sectoriales será el establecido ·por ellas mismas.

Art. 7.° Los acuerdos de traspasos de funciones y de servi
cios contendrán, al menos, los siguientes extremos:

A) Referencia a las' normas constitucionales y estatutarias
en que se ampara cada traspaso. .

B) Identificación concreta de los servicios transferidos y de
las funciones que pasará a ejercer la' Comunidad Autónoma de
Extreml'ldura.

el Especificación, -en su caso, de los servicios y de las fun
ciones y competencias que sobre la materia objeto de traspaso
continúan correspondiendo a la Administraci6n del Estado.

DJ Identificación concreta, en su caso, y especificación de
aquellas funciones concurrentes y compartidas entre ambas Ad
ministraciones. determinando las formas instituc10nales de co
operación entre ellas.

E) Inventario detallado de los bienes, derecho! y. obligaclO
nes de la. Administración del Esta.do que se hallen adscritos a
la. prestación del servicio transferido. con esPecificacIón de los
datos que permitan la correcta identificaci6n de los bienes in
muebles y con determinación de las concesiones y contratos
afectados por el traspaso. .

Los bienes, derechos y obligaciones traspasados contlnuarim
en las mismas condiciones jurídicas, subrogándose en ellos la
Comunidad Autónoma. ,.

Fl Relaciones nominales del personal adscrito a los servi
cios que S9 traspasan. con expresi6n de su número de Registro
de Personal y además, si se trata de funcionarios, del Cuerpo,
puesto de trabalo, situación administrativa y régimen de retri
buciones bé.sicas y complementarias; en el caso de personal la
boral se expresarA su categoria, puesto de trabajo y régimen
de retribuciones, y en el caso del personal contratado en régi
men de derecho administrativo, el Cuerpo o Escala al que se
asimila y sus retribuciones. En ningún caso podrá.n transferlrs&
plazas vacantes no dotactas -presupuestartamente.

G} Relación de vacantes dotadas presupuestarlamentede
los servi~ios e instituciones que se traspasan, con indicación del
Cuerpo al que estan adscritas, nivel organico e importe de la
dotación económica. .

/


