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l. Disposiciones generales--

patrimoniales y presupuestarlos para el ejercicio de las com
petencias transferid"" cuyo régimen jurldlco de adscripción
resulta preciso adaptal" a la situación configurada por el Esta
tuto de Autonomla de Andalucla aprobado por Ley Orllánlca 8/
1981, de 30 de diciembre. _

Por todo ello. la Comisión Mixta prevista en la Disposición
Transitoria segunda del referido Estatuto de Autonomía adoptó ,
en su reunión del dla 2B de lunlo de 1983 el oportuno lICUerdo
con sus relaciones anexas, que ~ aprueba mediante este Real
Decreto.

En su vlrtul!, a propuesta de los Ministros de Transportes.
Turismo y Comunicaciones y de Administración Territorial, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dla 19 de octubre de 1983.

DISPONGO:

Articulo 1.. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión MIxta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
dei Estatuto de Autonomla de Andalucia de fecha 2B de Junio
de 1983; sobre valoración definitiva del coste efectivo de los ser
vicios traspasados, ampll8CIón de medios personales y presu
puestarlos transferidos y adaptacIón de los que fueron en fase
preautonómica a la Comunidad de Andalucla en materia de
transportes terrestres. .

Art. 2.· En consecuencia, quedll!D traspasados a la Momunl
dad Autónoma de Andalucla los bienes, derechos y obligaciones,
asl como el personal y créditos presupuestarlos que f!luran
en las relaciones 1 a 3 adjuntas al propio Acuerdo de la Ca
misión Mixta Indicada. en los térmlnoe y condiciones que alll
se especlfica'D. y en cuyas relaciones se consignan debidamente
Identlflcados y separados tanto los medios que 88 traspasan
relatlvos a la ampliación como los que son objeto de adaptación.

Art. 3.· Los .traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dla sellalado en el Acuerdo de
la Comisión Mixta. '

JUAN CARLOS R.

Arto 4.· Los créditos, presupuestarlos que ftguran detallados
en las relaciones númel"D 3.2 como -bajas efectlvas. en los'
Preoupuestos Generale. del Estado par&I el ejerclc10 de 1983.
senl.n dados de.. baja en los correspondientes conceptos presu
puestarios y transferidos por el Mlnlstarlo de Econonúa y
Hacienda a los conceptos habilitado. en la sección 32 destinado.
a financiar lo. servicios asumidos por las Comunidad.. Aut6
nomas. una vez que se remitan a! Departamento citado por
parta de la Oficina Presupuestarla del 'MInisterio de Tran.I
portes, Turismo y Comunicaciones los certificados de retención'
de crédito, pa,." dar cumplimiento a lo dispuesto en la vlllente
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Art. 5.· El presente Real Decreto entrarll en vigor el mismo
dla de su publicación en el -Bolctin Oficial del Estado'.

REAL DECRETO 2915/1983, de 19 de octubre, sobre . Dado en Madrid a 19 de octubre de 1983.
vQloracl6n definitlvQ, Qmpiiacl6n de medio. Bdscri-
tos Q lo••ervicios IrcupQSooos y <>d<>pt<>cl6n de /Os JUAN CARLOS R.
IrQnsferidos en fQSS prsQutonómicQ Q la Comunidad
Autónoma. dtíI Artdalucta en materia. de transporte. El Ministro de la Presidencia.
tsrrsstrss. JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU¡<¡OZ
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El Ministro de la Preslden'cla,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU¡<¡OZ

ArtIculo único.-El personal Interll!o ll'I servicio de la Ad
ministración dil Justicia, queda Incluido en el ámbito de aplica
ción del Real Decreto 1167/1983, de ZI de abril, por el que se
extiende la acción protectora por desempleo, establecida en
la Ley 51/1980, de 8 de octubre, a los funcionarios de empleo
y al personal contratado de coIaborll!CÍó" temporal en régimen
de derecho administrativo de las Administraciones públicas.

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1983.
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DISPONGO:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 291411983, de 13 ds octubrs, por
si qus ss Incluye QI per,oMI Inlsrlno QI .srvlclo
de lo Admlnl.tmcl6n de ¡udlcla en el, 4mblto de
QpliCQclón del ReQI Dscrelo 1187/1983, de 81 de
Qbril.

El Real Decreto 1167/i983. de ZI de abril, extiende la acción
protectora por desempleo establecida en la Ley 51/1980, de 8
de octubre, a los funcionarios de empleo y a! personal -contrata
do de colaboración temporal en régimen de derecho admlnis
tratlvo de las Administraciones públicas, a condición de que
los mismos estén _sujetos al Régimen General de la Seguridad
Social.. ,

La condición subrayada. excluye del ámbito de aplicación del
Real Decreto 1167/1983, y por tanto, de la acción protectora
por desempleo eJ personal interino a! servicio de la Adminis
tración de Justlcta, Incluido obUsatorlamente en. el Régimen
Especia! de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Admi
nistración de Justicia, regulado por el Real Decreto-Ley 18/1978,
de 7 de junio.

El principio de Igualdad y el propio esplrltu del ReaI De
creto 1167/1983, aconsejan conceder la protección frente a la
contingencia del desempleo al citado personal Interino, cuyo
j'tglmen es parll!1elo al de los contratados de colaboración

- 'temporal de la Administración Civil del Estado.
En BU virtud, a Iniciativa del MInisterio de JuBtlcia y a pro

puesta del Ministro de la Presidencia, con Infonne favorable
del Consejo General del Poder Judicial y previa deliberación
del Consejo de Ministros en, su reunión del día 13 de octubre
de 1983,

El Real Decreto-ley 11/1978, de ZI de abril, por el que se
estableció el régimen preautonómico para Andalucia. previó ía
transferenola de funciones y servicios de la Administración del
Estado a BUS correspondientes órganos de Gobierno.

Al ampal"D de lo pre-eeptuado en el expresado Real Decreto
ley en su día se transfirieron a la Jun!al de Andalucla determi
nadas competencias en materia de Transportes Terrestres y, asl
mlemo se traspasaron loe correepondientes servicios y medios
patrimoniales, personales y presupuestarlo para BU ejercicio.

Dada la complejidad té<:nlca de los trabajos conducenteo a
la valoración del coste efectlvo de los servicios traspasados, los
Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han
Ido acompallados de una valoración provlsiona! habiéndose
aprobado recientemente la valoración definitiva de dichos tras
pasos en el seno de las correspondientes Comlalones Mixtes de
Transferenclaa. '

La obtención de esta valoración deflnltlva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medios personales y presu
puestarlos relacionados con los citado. trasp..-.

Por dltimo, como consecuencia ele 1.. trana!enmclas efect1l6
das en fase preautonómlca en dicha materia fUel"lln puestoe
a dlllPOBlclón de la Junta de AndaIttcla' medlOI personales,

ANEXO

Don José Luis Borqué 'Ortega y dolla Maria Soledad Mateas
Marcos. Secretarios de la Comisión Mixtll! prevista en la
Dlposiclón Transitoria segunda del Estatuto de Autonomla de
Andalucla,'

CERTIFICAN:

Que en la sesión plenaria de la ComisIón MIxta, celebrada
el dla 211 de lunlo de 1983, se adoptó acuerdo sobre vadoraclón
definitiva ilel coste efectlvo de los servicios traspasados, am
pliación de medios personales y presupuestarlos transferidos y
adaptación d. 101 que lo fueron en f.... preautonómlca a la
Comunidad Autónoma de Andalucla, en materia de Transportes
Terrestres, en los términos que a continuación ... eXpr8S&l4

Al Normas sslalu/arla, )1 IegQlSs sn las que S/I amparo la
vQ/oracl6n definittva, la adap.tQcl4n y lo ¡¡mpliac/6,. de I7IlIdIos
IraspQ8ooos.

El preeen~ Acuerdo H ampara, de una parte, en 1& Disposi
ción Transitoria sell'Unda del Estatuto _ Áutonomía de And....



BDE.-Núm. 282 25 noviembre 1983 31879

.ucla, aprobado por Ley Org'nlca 8/1981, de 30 de dlclembre,
en el cual ee prevé' el tnEpaso de loe .ervlclo. Inhel'llnte. a
la. oompetenclas que según el Estatulo corresponden a la
citada Comunidad Autónoma, asl como • de lo. pertinentes
medio. patrimoniales, personales y presupuestarloe, y también
la adaptacl6n, si fuere preciso, de loe que palien a la compe
tencia de 'la Comunidad Autónoma, y dll otra, en el. Real De
crelo en el que .e regula el funclonam1en1o de la Comisl6n
Mixta de transferenclae prevista en la indicada Dlsposlcl6n
'I'nmlIltoria' .egunda del mencionado Estatulo dll Aulonomia, y.
.e determinan las normas y el procedimiento a que han de
ajustarle los traspasos de la Admlnlstracl6n del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucla.

Bl Medio, pctrlmoniaJe" perBonale, l' presupuestarlo. que
B8 adaptan )l. amplían.

B.l. BleneB, derechos y obligaciones,

En la relSlCI6n adjunta número LB, se detallan, los biene•.
derechos y obligaciones transferidoe en régimen preaulon6mioo
a la Comunidad Autónoma de Andalucla, cuyo régimen jurídico
se adaptaú a lo ellfablecldo en la Disposicl6n Transitoria ..
gunda del Estatulo de Autonomllll y dem's disposiciones en
oada caso aplicables.

B.2. Personal y pues,tos de trabajo vacantes: .

l. Se amplian los medios personales traspasados a laComu
nidad Aut6noma de Andalucla con el traSpaso del personal
que nominalmente se referencia en Iae relaciones adjuntas nú
mero 2.A.

2. Dicho personal pasará a depender de la Comunidad AutO
noma oorrespondiente, ·en los térmlnoe legalmente previstos
por el Estatuto de Autonomla y las dem'- normas lID cada
ClII80 aplicables, y en las mismas circunstancias que se especi
fican en las expresadas relaciQlles y con sll número de personal.

3. Por la Subsecretaria dlll Ministerio de Transportes, Tu
rismo y Comunicaciones, se notificar' a los Interesados ei
traspaso y su nueva sltuaci6n administratlvlll tan pronto el
Gobierno apruebe el, presente Acuerdo por Real Decreto. AsI·
mismo, se remitirá a los' 6rganos competentes de la Comuni
dad Autónoma de Andalucla una copla certificada de todos
los expedientes de este personal trlI!Spasado, asl como los cerll.
ficados de haberes referentes a las cantidades devengadas du-
rante 1983. -

Igualmente, con respecto del personal de los Cuerpos Espe
ciales, comprendidos en el Real Decreto 1862/1980, de 5 de sep
tiembre. se notiflcam el traspaso de loe mismos al Ministerio
de Obr.. Públicas y Urbomismo, a los efectos prevenidos en el
PUrafo final del articulo 4.·, 1, del citado Real Decreto.

4. Loe puestos de trabajo vacantes que se traspasan, dotados
presupuestariamente, son los que se detaUan en la re1SlCi6n
adjunta número 2.A.3, con indlcaci6n del Cuerpo o Escala al
que estén adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotacl6n
presupuestaria correspondiente. _

5. En las relaciones adjunta's número 2.B, se detallan nomi
nalmente el personal y puestos de trabajo vacantas transferldoe
en régimen preauton6mico, con Indicaci6n de su nivel orgWco,
dotacl6n presupuestarla y dem'- clrcunlltancias que en dichas
relaciones se especifica. '

El régimen de este personll'1 ear' el establecido en el Real
Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, el Real Decreto 2545/1980,
de 21 de noviembre, y dem's disposiciones aplicables.

8. Loa puestos de trabajo de lo. servicios <:efttrales, afecta
dos por la valoraci6n definitiva del coslo de dichos servicios,
determinados en base a Indiee de proporcionalidad y nivel de
complemento de destino son aproxlmadaomente los siguiéntes:

Funcionarios

Personal laboral

Financiacl6n neta ... ... ._ ...... oo.... 118.775.778
3.2 L.. posibles diferencias que se praduzcm durante el

perlodo transitorio, a que .. refiere el apartado 3.1 respecto a
la financlacl6n de loa serv1cloe transferido., eer'n objeto de 1'&
gulartzaci6n al cierre de cada elerciclo econ6mico mediante
la presentacl6n de las CUllIltao Y estado. justificativos correo
pondientes ante una ComIsl6n dl! liquldacl6n, que se conatl·
tutr. en el Ministerio de Eoonoml. y Hacienda. -

el 'echa de e'ectivtd/¡d " la a17IJI/lact6n )1 Qdap(aciOrl ds
mecUos.

El traspaso del personaJ Y or6dltoe presUPUestarl08 oorre.
pondJ.entes a la ampliación, al~ que la adaptacl6n de todos
loa medios trupasado. con anterioridad, a loa cua1ll. .. hace
referencia en este Acuerdo, lieDdrán efectividad a partir de la
Jlntrada en vigor del Real Decrelo por ,J que se s.prueba dicho
Acuerdo.

y para que conste, expldo la prel8Dte oerilffcaci6n en Madrid
• as de junio de 19113."':X'O. Secretarios dl! la Comisl6n, Mixta,
José Luis Borqué Ortega y Maria Soledad Mateos Marooa,

71.550.130

160.571.458
7.754.452

188.325.908

1
2
8
1

12
1

Número

10
8
7•5
a

Nivel..
de propol'Cllonalldad

bJ A deducir,
Recaudaci6n por tas..

al Costes brutos:
Gastos de personal oo. .oo 'oo oo. oo' ...

GlIIltos de funcionamiento oo .....oo .oo

Sobre el conjunlo de loe pu_toe de trabajo reseiladoe co·
rre.ponde a la Comunidad Autónoma de Andaluda un p....een·
taje del 16,5 por lOO, traduoldo • llivel de loe crédiloe corres
pondientes en la respectiva 1'elac16n, anexo 8 y apartado B,3
del acuerdo asciende a 12.080.888 peeetas, sobre un lotal dl!
73.276.1lO6 pesetao para toC\as 1.. COmunidades ...rectadas. Estos
puestos de trabajo .er'n cubiertos en la forma que legalmen~
se determine.

7. Del crédito que para aufragar el COBte de loe gasloe de
funcionamiento de las Comunidade. Autónomas afecladaa será
habllltado por el MInisterio de Eoonomla f Hacienda, correa
ponde a la Comunidad Autónoma de Andalucla un poroentaje
del 16,5 al 100, "" decir, 26.718.075 pesetao sobre un lotal de
155.855.000 pesetas.

8. El Ministerio de Trll'llsportea, TurI.mo y Comunlcacione.
continuará prestando sus servicloe de InformMlca a la Comu
nidad Aut6noma de Andalucla.

B.3. Valoracl6n definitiva de las oargas flnancier.. de los
servicios traspasados:

1. El coste efectivo que. según la IIquidaci6n del presu
puesto de gastos para 1982, corresponde a lo. servlcloe tras·
pasados a la Comunidad, .e eleva con camcter definitivo •
133.841.314 pesetas, según detalle que figura en la relacl6n
número 3.1.

2. Loe recursos financieros que se destinan a sufragar lo.
gastos originados por el desempeflo de lo...rvlcios trasp..ado.
durante el elerclcio de 1983, detennl:nadoe en funcl6n del pI'&
supuesto de 1982, comprenderé.n, IN al6Ulentes dotaciones:

Asignaciones presupuestarias para oobertura del ooste efeo
tivo (su detalle aparece en las relac10nea 3.2). De e.ta cifra
se deducir' la l'jlCaudacl6n por tasas: 1ll8.325.1lO6 pesetas.
. 3. El coste efectivo que. figura detallado en el cuadro de
valoraci6n 8.1, se flnanclaci en los elarciclos futuro. en la
.iguiente forma,

3.1 Transitorialmente, mlentr.. no entre en vigor la corres
pondiente Ley de particlpacl6n en los tributos del Estado, me
diante la consolldad6n en la seccl6n 32 de los Presupue.tos
Generales del Estada de lOs crédilo. relativos a los distintos
componentes del coste efecll.vo, por lo. importes que se IndlcaD".,.- .-',
susceptibles de actuallzaolcm por los mecanismos generales pre-
vistos en cada Ley Presupuestarla: •

- Cr'6dlloi
en peeet&l
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2
¡
5
¡
6
4
7
7,

NilmeroNivel

211
24
17
14

S/N
8
7

S/N,

10
lO

8
6
6
4
4
4
3

"'dice de
proporctonalldad
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30 REAL DECRETO 2918/1983, de 19 de octubre, sobr,

310 trarnlferen,,", de funcione. Y .ervicio. de lo Admi
nlstración del Estado a lo Comunidad Autónoma d,
Canarias en materlo de disciplina delmercado,

El Real Decreto 1358/1983, de 2Il de abril, determina las nor
mas y el procedimiento a que han de ajustarse 188 transferencia,
de funciones Y servicic>s del Estado a la ComuDldad Autónom,
de Canaria~. .

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta d.
Transferencl8& prevista en la disposición transitana cuarta de
Estatuto de Autonomia de Canarias, esta Comisión, tras consi
dorar la conveniencia y legalidad de realizar las transferencia.
en materia de disciplina del mercado, ad0I!tó, en su reunión de
dla 23 de junio de 1983, el oportuno acuerdo, cuya virtualldae
práctica. exige su aprobación por el Gobierno medIante Rea
Decreto .

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dlsposi
ción transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Canana,
y en el articulo 9.° del Real Decreto 1358/1983, de 20 de abril, o
propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo y de Adminis·
tración Territorial, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día 19 de octubre de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la ComlsiOll Mixto
prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomla de Canarias de fecha 23 de junio de 1983, por el que
se transfieren funciones del Estado en materia de disciplina del
mercado a la Comunidad Autónoma de Canarias y se le traspa
san los correspondientes servicios y medios personales, mate·
riales y presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan transferid"" a la Co
munidad Autónoma de Canarias las funciones a que se refiere
el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real De
creto, y traspasedos a la misma los servicios y los bienes, dere
chos y obligaciones, asl como ei personal y créditos presupues
tarios que figuran en ias relaciones adjuntas al propio acuerdo
de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones que al1l ee
especifican. .

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dla 1 de julio de 1983, sellalado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando con
validados a estos efectos todos los actos administrativos destina
dos al manlenimiento de los servicios en el mismo régimen y
nivel de funoionamiento que tuvieran en el momento de la

'adopción del acuerdo que se transcribe como anexo 1 del
presente Real Decreto y que, en su caso, huhi..re dictado el
Ministerio de Sanidad y Consumo hasta la Cecha de publicación
del presente Real Decreto

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que flgur&n deteJiados
en la relación 3.2 como .. bajas efectivas- en los Presupuestos
Generales del Estado pera el ejercicio de 1983, serán dados de
bej a en los conceptos de origen y transferidos por el Ministe
rio de Economia y Hacienda a los conceptos habllitadc>s en la
sección 32, destinados a financiar los servIcios asumidos por las
Comunidades Autónomas, una vez que se remitan al Departa
mento citado por perte de la Oficina Presupuestarla del Minis
terio de Sanidad y Consumo los certificados de retención de
crédito. para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Art. 8.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dla de su publicación en el .Boietín Oficial del Estado.,

Dado en Madrid a 19 de octubre de 1983.

JU~N CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia.

JAViER \!OSCOSO DEL PRADO Y MUNOZ

ANEXO 1

Dalla Ml<ftl1 Lobón Cervla y don José Javier Torres Lana, Secre
tarios de la Comisión Mixta prevista en la disposioión transi
toria cuarta del Estatuto de Atllonomla de Canarias,

CERT\FICAN:

Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta celebrad... el
dla 23 de junio de 19113 se adoptó acuerdo sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma de Canarlas de las funciones y ..rviclos
del Estado en materia de disciplina del mercado, en los t6rml
nos que a continuaci6n se expresan:

~l Refer.neta G normas eonst/lucionale, y estatutarias en
las que se ampara lo transfereneta. .

La Constitución, en el número 3 de 8U articulo 14Í, establece
que 18& materlaa no atribuidas expresamente al Estado por esta
Constitución podrán corresponder a 1"" Comunidades Autóno
l11QS, en virtud de sus respectlvc>s Estatutos.

Por BU parte, el Estatuto de Autonomla de 'Canarlas establec.
en el apartado el d. su articulo 33, que corresponde & la Ce


