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I. Disposiciones generales

DISFONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición tranSitoria sexta del
Estatuto de Autonomia de Aragón, de fecha 27 de junio de 1983,
sobre valoración definitiva del coste efectí"io de los servicios
traspasados, ampliación de medios personales y presupuestarios
transferidos y adaptación de los que lo fueron en fase preau
tonómica a la Comunidad Autónoma de Aragóil en materia
de transportes terrestres.

Art. 2.° En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni~

dad Autónoma de Arag6n -los bienes, derechos y obligaciones,
asi como el personal y créditos presupuestarios que figuran
en las relaciones 1 a 3 adjuntas al propio Acuerdo de la Co
misión Mixta indicada, en los términos y condiciones que alli
se especifican y en cuyas relaciones se consignan debidamente
identificadas y separadas, tanto los medios que se traspasan
relativos a la ampliación como los que son objeto de adapta
ción.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo
de la Comisi6n Mixta.

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en la relación número 3.2 como .bajas efectivas,. en los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de ]003
serán dados de _baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía y
Hacienda a los conceptos habilitados en 1& sección 32 desti
nados a fina:p.ciar 10B servicios asumidos por las Comunidad~s
Aut6nomas una vez que se remitan al Departamento citado
por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones los certificados de retención
de crédito para dar cumplimiento a lo dispuesto en la vigente
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

a la Co
personal
adjunta

B) Medios patrimonialea, personales y presupuestarios
que 8e adaptan y amplian.

B.l Bienes, derechos y obligaciones.

En la relación adjunta número 1.B se detallan los bienes,
'derechos y obligaciones transferidos en régimen preautonómico
a la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo régimen jurídico
se adapLl.rá a ro establecido en la disposición transitoria sexta
del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones en cada caso
a~licables. .

B.2 Personal y puestos dtl trabajo vacantes.

1. . Se amplian los medios personales traspasados
munidad Autónoma de Aragón con el traspaso del
que nominalmente se referencia en la relaci6n
número 2.A.

2. Dicho personal pasará. a depender de la Comunidad Au·
tónoma correspondiente, en los términos legalmente previstos
por el Estatuto de Autonomia. y las demás normas en cada
caso aplicables. y en las mismas circunstancias que se especi
fican en las expresadas relaciones y con su número de -per
sonal.

3. Por la Subsecretaria del Ministerio de Transportes, Tu·
rismo y Comunicaciones Se notificará a los interesados el tras
paso y su nueva situacióll administrativa tan pronto el Gobier
no apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo
se remitirá- a los órganos competentes de la Comunidad Autó
noma de Aragón una copla certificada de todos los expedientes
de este personal traspasado,. así como los certificados de ba
beres referidos a las cantidades devengadas durante 1983.

4. Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan, dota
dos presupuestariamente, son los que se detallan en la relación
a.djunta número 2.A.3. con indicación del Cuerpo o Escala
al que estén adscritos o asimilados. nivel orgánico y dotación
presupuestaria correspondiente.

5. En la relación adjunta número 2.B se detallan no
minalmente el personal y puestos de trabajo vacantes transfe·
ridos en régimen preautonómico, con indicación de su nivel
orgánico, dotación presupuestaria y demás circunstancias que
en dicha. relación se especifica.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de 'la Comisi6n, celebrada el día
27 de junio de lQ83, se adopt6 Acuerdo sobre valoración defi
nitiva del costo efectivo de los servicios traspasados, ampliación
de medios personales y presupuestarios transferidos y adap
taci6n de los que lo fUeron en fase preautonómica tl la Comu·
nidad Autónoma de Aragón en materia de 'transportes terres·
tres, en los términos que a continuación se expresan; .

A) Normas estatutarias legales en las que se ,ampara la
valoración definitiva. la at/aPtación y la ampliación de medios
traspasados.

El presente Acuerdo· se ampara, de una parte, en la dis
posición transitoria sexta y undécima del Estatuto de Auto
nomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1Q82, de 10 de
agosto, en el cual se prevé el traspaSo de los servicios inheren
tes a las competencias que según el Estatuto corresponden a
la citada Comunidad Autónoma, así como el de los pertinentes
medios patrimoniales, personales y presupuestaríaS, y t&m
bién la adaptación, si fuere preciso, de los que pasen a la
competencia de la Comunidad Aut6noma, y de otra, en el Real
Decreto en el que se regula el funcionamiento de la Comisión
Mixta de transferencias prevista en las indicadas dispoSiciones
transitorias sexta y undécima del mencionado Estatuto de
Autonomía ,y se determinan las normas y el procedimien\;o a
que han de ajustarse los traspasos de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Ministro de la Presidencia.,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUI'l"OZ

ANEXO

Don José Antonio Torres Soto y doña Maria Angeles González
Gareta, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dis
posición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de
Aragón,

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el misw
mo día de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.

GOBIERNOPRESIDENCIA DEL

REAL DECRETO 3068/1983, de 26 de octubre. sobre
valoractón definitiva. ampliaciÓf'l de medios aascri
tOB a los servicios traspasados y adaptación de los
transferidos en fase preautonóm1ca a la Comuni
dad Autónoma de Aragón en materta de transpor
ter terrestres.

El Real Decreto-ley 8/1978, de 17 de marzo, por el que Se
8,stableci6 el régimen preautonómico para Arag6n. previó la
transfereotii8 de funciones y servicios de la AdministraciÓn
del Estado a sus correspondientes órganos de Gobierno.

Al amparo q.e lo preceptuado en el expresado Real Decreto-·
ley, en su día se transfirieron a la Diputación General de
Aragón determinadas competencias en materia de transportes
terrestres, y asimismo se traspasaron los correspondientes ser
vicios y medios patrimoniales, personales y presupuestarios para
su ejercicio.

Dada la complejidad técnica de los trabajos conducentes a
la valoración del cost.e efectivo de los servicios traspasados, los
Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han ido
acompañados de una valoración provisional, habiéndose apro
bado recientemente la valoración definitiva de dichús traspasos
en el seno de las correepondientes Comisiones Mixtas de Trans-
ferencias. •

La obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medios persOilales y pre
supuestarios 'relacionados con los citados traspasos.

Por último, como consecuencia de las transferencias efec
tuadas en fase preauton6mica en dicha materia fueran puestos
a disposici6n de la Dipl.l¡tación General de~gón -medios per
sonales, patrimoniales y presupuestarios para el ejercicio de
las comp6!tencias transferidas Cuya régimen juridico de adscrip
ción resulta - preciso adaptar a la situación configurada por el
Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgáni
ca 8/1982, da 10 de agosto.

Por todo ello, laComisi6n Mixta prevista en la disposición
transitoria sexta -del referido Estatuto de Autonomia adoptó
en su reunión del día 27 de junio de 1983 el oportuno Acuerdo
con sus relaciones anexas, que se aprueba mediante este Real
Decreto.

En su virtu.d, 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 día 26 de octubre de 1983,
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El régimen de este personal serA el establecido en 108 Rea
les Decretos 2545/1980, de 21 de noviembre, y 3991/1982, de
29 de diciembre, y demiLs di,sposiclones aplicables.

6. LOI puestos de trabajo de los servicios centralets afecta
dos por la valoración definitiva del coste de dichos servicios,
determinados en base _a indice de proporcionalidad y nivel de
complemento de destino" 80n aproximadamente los siguientesl

Fwtcionartos

Indte.
d.

proporcionalidad

10
10
8
8
8

•••5

28
24
17
14

SIN
8

7
SIN

•

NIlm8ro

2
5
5
5
5

•7
7•

B.3 Valoración d~flnlt1va de las cargas financieras de 105
servicios.

1. El coste efectivo que. según la liquidación del presu
puesto para 1982, corresponde a los servicios traspasados a la
Comunidad. se eleva con can\cter definitivo a 48.836.941 pese
tas, según detalle que figura en la relación número 3.1.

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempefto de los servicios traspasa
dos durante el ejercicio de 19a3, determinados en función del
presupuesto de 1982, comprenderé.n las siguientes dotaciones:

Asignaciones presupuestarlas para cobertura del coste efec
tivo (su detalle aparece en la relaclón 3.2l. De esta cifra
deberA deducirse la recaudación por tasas: 53.865.978 pesetas.

3. El coste efec;tivo que figura detallado en el cuadro de
valoradón 3.1 se financiará en los ejercicios futuros en la
siguiente forma:

3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la corres·
pondiente Ley de Participación en loa Tributos del Estado, me
diante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado d. los créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectivo, por 101 impQl:'tes' que se In
dican, susceptibles de actualización por 109 mecanismos gene
rales previstos en cada Ley presupuestaria.

CrédItos
en peseta&!

'002

Sobre el conjunto de lo. puestos de trabaJo reseftado8 00
rre!!ponde • la Comunidad Autónoma de Aragón un porcen
taje del 8.5 por 100, que traducido & nivel de lo. créditos co
rrespondientes en la respectiva relaclón, anexo 3 y aparta
do B.3 del Acuerdo, uctende a 4.030.230 pesetas, sobre un total
de 73.276.906 pesetas para todal las Comunidades afectadas.
Estos puestos de trabajo serán cubiertos en la forma que le-:
galmente se determine.

1. Del crédito que para sufragar el coste de los gastos de
funcionamiento unidades aut6nomu afectadas será hab1lttado
por el Ministerio de Economfa y Hacienda. oorresponde a la
Comunidad Autónoma de Aragónun porcentaje del 5,15 por lOO,
es decir. 8.572.025 pesetas sobl'9 un total de 155.855.000 pesetas.

8. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacio
nes continuarA prestando sus servicios de InformAtica a la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Número

y para que - conste, expiden la presente certificación en
Madrid a 27 de lunto de lQa3.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José Antonio Torres Soto y Maria Angeles González
Garc1a. .

Financiación neta ... 38.148.428

3.2 liras posibles diferencias que se produzcan durante el
perfodo transitorio, a que S8 refiere el apartado 3.1, respecto
a la financiación de los servicios transferidos, setán obJeto de
regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante
la presentación de las cuentas y estados justificativos corres
pondientes ante una Comisión de Liquidación, que se consti
tuirá. en el Ministerio E-~ Economía y. Hacienda.

e) Fecha de efecttvtdad de lo ampUación y adaptación
de medio!.

El traspaso del personal y créditos presupuestarios corres·
pondientes a la ampliación, al igual que la adaptación de todos
los medios trasRasados con anterioridad, a los cuales se hace
referencia en este Acuerdo, tendrán efectividad a partir de la
entrada en vigor del Real Decreto por el que 88 aprueba dicho
Acuerdo.,

15.717.550

51.645.341
2.220.637

53.866.978
b) A deducir:

Recaudación por tasas ... -...

al Costes brutos:

Gastos de personal .
Gastos de funcionamiento .. , .

1
2
3
1

12
1

Personal Laboral

10
•7
8
8
2

Nivel"
d.

propordonalldad

.1"
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Articulo 1" Se aprupba el AClH-rdo de la Comisión Mixta
de Transferencias pn'lVista en la disnnsk16n transitoria quinta
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La: Mancha. de f~ha 20
de junio de 1983. sobre valoraci6n definitIva del coste efectivo
de los servlcios tr'lspasados. ampliación je los ml'ldios persona
lAS y prf'<;uplll:·<;tArim:: tr~nsfpridog y adaptación de los que lo
fueron en fase p:Bautonómi('Q a la Comunidad' Autónoma de
Castilla-La Mancha en materia de transportes terrestres.

Art. 2.° En consecuencla. Quedan traspasados a la Comu
nidad Autónolnf\ de Casti1la·La Mancha los bienes, derechos y
obJigl'lciones, asl como el personal y créditos presupuestarios
que fi~uran en las relaciones 1 a 3 adjuntas al propio Acuerdo
de la Comisión Mixta indicada, en los términos y condIciones
qUe allí se espenfican, y en cuyas relaciones se consignan
debidamente identificados y separados tanto los medios que
se traspasan relativos a la ampliaci6n como los que son obleto
dI" adaptación.
_.. - __ o ••• __ •• • ••••••• _ - _ •••

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dfa señalado en el Acuerdo
de la Comisión Mixta.

El Real OeLreto-ley 32/1978, de 31· de octubre, por el que
se estabJedó el ré.q:imen preautonómico para Castilla-La Man
cha, previó la tr9..hshJrencia de funcio!1es y servicios de la
Administración del Estado a sus correspondientes órganos de
Gobierno.

Al amparo de lo preceptuado en el expresado Real Decreto-·
ley en su día se transfirieron a la Junta de Comunidades de
Castilla-La M:tncha determinadas compútencias en materla de
transport~s terrestrps y, asimismo, se traspasaron los corres
pondientes sprvicJ¡}s y mediOS patrimonIales, personales y pre
suPuestarios para su ejercicio.

Dada la compl,.,ildad técnica de los trabajos conducentes a
-la valorad6n del coste efectivo de los servidos traspasados, los
Reales Decrf'tos de traspasos publicados hasta la fecha han
ido acompanados de una valoraci6n provisional habiéndnse
aprobado recientempnte la valoraclón definitiva de dichos tras
pasos en el seno de las correspondientes Comisiones Mixtas
de Transferencías.

La obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medios personales y pre
supuestarios relacionados con los citados traspasos.

Por último, cnmo consecuencia de las transferencias efec
tuadas en fase- prC'8uton6mka en dicha materia. fueron puestos
a dhposicitn de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha medios personales, patrimoniales y presupuestarios para
el ejercicio de las competencias transferidas cuyo régimen ju
ridico de adscripción resulta preciso adaptar a la situaci6n
configurada por el F~t~tuto de Autonomía de Castilla-La' Man
cha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto.

Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria quinta del referido Estatuto de Autonomia adoptó,
en su reunión deol día 20 de junio de 1983. el oportuno A.-uprdo.
con sus relaciones anexas, que se aprueba mediante este Real
Decreto.

En su virtud, a propuest.a de los Ministro", de Transportes,
Turismo y Comunicaciones y de Administrarión Territorial, y
previa deliberación del Conscjo de Ministros en su reunión del
día 2·de noviembre ne 1983,

DISPONG'O,

32586 REAL DECRETO ,"i069/1983. dEl 2 ~e noviembre, sobre
valoración definitiva. ampliación de medios adscri
tos a los servicios traspasados y adaptación de l08
transferidos en faSe preautonómica a la Comunidad
Autél'loma de Ca..~tilla- La Mancha en materia de
transpor tes terrestres.

Art. ".0 Los créditos pres·upuest&rios que figuran detallados
en las relaciones número 3.2 como ..balas efectivas. en los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1983,
serán dados de baja en los correspondientes conceptos presu
puestarlos y transferidos por el Ministerio de Economfa y Ha
cienda a los conceptos habilitados en la sección 32 destinados a
financiar los servicios asumidos por las Comunidades Autóno
mas. una vez que se remitan al Departamento citado por
parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunlcaciones los certificados de retención
de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la vigente
Ley de Presupuestos .Generales del Estado.

Art.o.o El presente Real Decreto entrará· en vigor el.mismo
día de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado.,

Dado en Madrid ~ 2 de noviembre de 19aG.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de te. Prefildencla,

JAVIER MOSCOSO DEL PRA:DO Y MUf.J02;

ANEXO

Doi\a Carmen Perez Fragero y doi\a Isabel BIas Ferrer, Secre
tarias de la Comisión Mixta prevista en la disposición tran
sitoria quinta del Estatuto de Autonomla de Castilla-La
Mancha.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisi6n, celebrada el dla 20
de junio de 1963, se adoptó Acuerdo sobre valoración definl·
tiva del coste efectivo de los servicios traspasados, ampliación
de medios personales y _presupuestarios transferidos y adapta·
ci6n de los que lo fueron en fase preauton6mica a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materla de transportes
terrestres, en los términos qUe a continuaci6n se expresan:

Al Normas estatutarias y legales en las que se amparo la
valoración definitiva. la adaptación y la ampliación de' medioa
trq.spasad08.

El presente Acuerdo se ampara.. de una parte, en la dispo
sición transitoria quinta del Estatuto de Autonomla de Castilla
La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de·lO de agosto.
en el cual se prevé el traspaso de los servicios·tnherentes a las
competencias que, según el Estatuto, corresponden a la citada
Comunidad Aut6noma, asl como el de los pertinentes medios
patrimoniales, personales y presupuestarios, y de otra, en el
Real Decreto en el que se regula. el funcionamiento de la
Comisi6n Mixta de transferencias, prevista en la indicada dis
po!Oición transitorio_ quinta del mencionado Estatuto de Auto
noml~, y se determinan las normas y el procedimiento a Que
han de ajustarse los traspasos de la Administraci6n del Es·
tado a la Comunidad Autónoma de Castilla·La Mancha.

Por otro lado, la. adaptación de los traspasos efectuados en
régimf'n preautonómico al régimen iurfdico establecido ·en el
Estatuto de Autonomía y en el Real Decreto 1358/1983, de 20 de
a bril, por el que se aprueban las normas de traspaso a esta
Comunidad Autónoma y de funcionamiento de su Comisión
Mixta de Transfprencias, está prevIsta en el articulo 1.0, 2 Y 3,
del Real Decreto 16tlI/1983, de 20 de abril.

Bl Medios patrimoniales. personales y presupuestados QWI
se adoptan y ampltan.

8.1 Bienes, derechos y _obligactones.

En la relación adjunta numero 1.8 se detallan los bienes,
del'"Pchos y obligaciones transferidos en régimen preauton6mlco

. a la Comunidad Autónoma de CasUlla-La Mancha, cuyo régimen


