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2929 REAL DECRETO 3397/1983. de 14 de diciembre. so-
bre valoración definitlva :v a.rnpliaci6n de mtidioe
adscritos a la Comunidad Aut6noma de An<vllucta
en materia de tíempo· Ubre.

Por Ley Orgánica 8/1981. de 30 de diciembre. se aprobó el
Estatuto de Autonomía para AndalucIa, a cuyo amparo le
aprobó el Real Decreto 4163/1982, de 29 de diciembre•. por el que
se traspasaron funciones y serviCios de 1& Administración del
Estado en materia de tiempo libre.

Dada la complejidad técnica de los trabajos conducentes a
la valoración del coste efectivo de los serVicios traspasados, lo.
Reales Decretoo\t de traspasos publicados hasta la fecha han ido
acompaftados de una valoraci6n provisional. habiéndose apro
bado recientemente la valoración definitiva de dichos traspa
sos en el seno de las correspondientes Comislon61 Mixtas de
Transferencias.

La obtenci6n de esta valoraci6n definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medioa personales y presu
puestarios relacionados con los citados traspasos.

Por todo ello. -la Comisi6n Mixta prevIsta en la disposici6n
transitoria segúnda del Estatuto de Autonomía para Andaluc1a
adoptó en su· reuni6n del día 28 de junio de 1983 el oportuno
acuerdo con sus relaciones, anexas, Que se aprueba mediante
este Real Decreto.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Se
gm;idad Social y de Administraci6n Territorial. y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su 'reuni6n del día 14. de
diciembre de 1983,

DISPONGO,

Art. 1.0 Se aprueba. el acuerdo- de la Comisi6n Mixta de
Transferencias prevista en la dispoSicIón transitoria segunda del
Estauto de Autonomía para Andalucía, de 28 de junio de 1983,
sobre valoraci6n definitiva del coste efectivo de los servicios
traspasados y ampliaci6n de medios personales y presupuesta
rios transferidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de tiempo Ubre por el Real Decreto 4163/1982, de 29 de
diciembre.

Art. 2." En consecuencia, quedantraspasadoa a la Junta
de Andalucía el personal y los créditos presupuestarios que fi
guran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de la Comi
sión Mixta indicada. en los términos y condiciones que alU se
especifican, y en cuyas r(tlaciones se consi~an debidamente
identificados y separados los medios Que se traspasan relativos
a la ampliación.

Art. 3.° Los traspasos a que 5e refiere este Real Decreto
tendrán eíectividad a partir ·del dia señalado en el acuerdo de
la Comisión Mixta.

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones número 3.2 como .bajas efectivas. en los Pre
supuestos Generales del Estado vigentes, serAn dados de baja
en los correspondientes. conceptos presupuestarios y transfe·
ridos por el Ministerio de Economía y Hácienda a 108 créditos
habilitados en la secci6n 32.· destinados a financiar los servicios
asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez que se re
mitan al Departamento citado por parte de la Oficina Presupues-

tarla del' Ministerio de Trabajo y Seguridad SoolaI. 101 certIfl
cados de retención de crédito, para dar cumplimiento • lo
dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

~ Art. 5.° El pr8lente Real Decreto. entrari en vigor el mismo
día de su-publicación en el .BoleUn Oficial del Estado_.

Dado en Madrid a 14 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Mintatro de la Preatdencllt.,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUROZ

ANEXO 1

Don José Luis Borque Ortega y doña Maria Soledad Mateas
Marcos, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevísta en la dis
posición transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa para
Andalucía.

CERTIFICAN,

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n, celebrada el dia 28
de junio de 1983, 8e adoptó acuerdo sobre valoración definitiva
del coste efectivo de los servicios traspasadol y ampliación de
los que fueron transferidos a la Comunídad Autónoma de Anda
lucia en materla de tiempo libre por el Real Decreto 4163/1982,
de 29 de diciembre, en los términos que a continuación 18 ex
presan:

Al Normas estatutarias )1 leRales en las que '8 ampara la
va/oraci6n definitiva )1 ampliación de medios traspasados.

. El presente acuerdo se· ampara, de una parte, en la disposí4

ci6n transitoria seg-unda del Estatuto de AntonomIa para Anda
lucIa, aprobado por Le yOrgé.nica 6/1981, de 30 de diciembre,
en la· cual se prevé el traspaso de los servicios inherentes a la.
competencias que según el Estatuto cOJT8sponden a 1& citada
Comunidad Autónoma, asi como el de loa pertinentes medio.
patrimoniales, penonales y presupuestarios, y de otra, en el
Real, Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, en el que se regula
el funcionamiento de la Comisión. Mixta de Transferencias PI'&
vista en la· Indicada disposición transitoria segunda del menclo4

nado Estatuto de A'QtonomIa. y 18 determinan las normas y el
procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de la Admi
nistraci6n del Estado a 1& Comunidad Aut6noma de Andalucía.

Bl Medios patrimoniales, personales )'presupuestarios que
se ampltan.

B.1 Bienes. derechos y obligaciones.

No existe ampliación de los mismos.

B.2 Personal y puestos de trabajo vacantes.

l. Se amplIan 108 medios personales traspasados a la Comu
nidad Autónoma de AndalucIa, en vlrtud del Real Decreto ante4

riormente citado, oon el traspaso del personal que nominal.
mente se referencia en la relación adjunta número 2.
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Miles
de pesetas

de 19&1

nentes del coste 'efectivo. por los importes que se indican, sus
ceptibles de actualización por los mecanismos generales pre·
vistos en cada Ley Presupuestaria:

248.315

219.540
157.489
29.348

406.375

b) A dedUcir:

Recaudación anual por taBas y otros ingresos

al Costes brutos:

Gastos de persOnal ..: ' .. , , " ,.
Gastos de funcionamiento , ,. '.' ,., .,..•......, ,.. ' ..
Inversiones para conservación, melora y sustitución.

---
Total ........•

FInanciación neta ,., 160,060

Las posibles diferenciu que se produzcan durante- el periodo
transitorio a que se refiere el apartado anterior respecto a la
financiación de los servicios transferidoS, serán oblato de re
gularización al cletTe de cada ejercicio económlco mediante la
presentación de las cuentaa y estados justificativos correspon~

dJentes ante una Comisión de Uquidación, que se constituirá
en el Ministerio de Economia y Hacienda.

el Fecha de efecttvidad de la ampliación de medio"..

El traspaso de los créditos pres;puestartos correspondientes
a la ampliación, a los cuales se hace referenci~ en este acuer~
do, tendrA efectividad a partir de la entrada en. vigor del Real
Decreto por el que se apruebe este acuerdo.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 28 de Junio de 1983.-Los Secretilrtos de la Comisión
Mixta, José Luis Borque Ortega y Marta Soledad Mateas Marcos.

1. El coste efectivo que según la liquidación del presupues
to de gastos para 1981 corresponde a los servicios traspasados
a la Comunidad se eleva con caré.cter definitivo a 406.375 miles
de pesetas. La recaudación d('l ingresos por prestación de servi
cios asciende a 246.3115 miles de pesetal y la carga asumida
neta le cifra en 160.060 miles de pe,setas, cqnfonne al detalle que
88 recoge en 1& relación 3.1.

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar loa
gastos originados por el desempefto de 108 servicios traspasados
durante el ejercicio de 1983, se detallan en 1& relación 3.2.

3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración 3.1 le financiará en 108 e1ercicios futuros de 1& si
guiente formac

Transltorlalmente. mIentras no entre en vigor .la correspon
dIente Ley de participación en 101 Tributos del Estado. mediante
la consolidación eo la seoción 32.· de los Presupuestos Generales
del Estado de 101 crédlt98 relativos • 101 distintos c:ompo-

2. Dicho personal pasarA a depender de la Comunidad Au
tónoma correspondiente, en loa términos legalmente previstos
por el Estatuto de Autonomía y las demé.a normas en cada caso
apUcables. y en las mismas c1rcUnstanciaa qUé se especifican
en la relaci6n adjunta núme~ 2 y con su número. de Regtstro
de Personal.

3. Por 1& Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Segurl·
dad Socia! se notificarA a los interesados el traspaso y su nueva
sltuacl6n administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el
presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirá a los
órganos competentes de 1& Comunidad Autónoma de Andalucía
una copia oertLticada de todos 101 expedientel de este personal
traspasado, así como de los certificados de haberes, referidos,
a las cantidades devengadas durante 1982, procediéndose por la
Administración del Estado a modificar las plantillas orgánicas
y presupuestarlas en función de los trapasos operados.

B.s. Valoráción definitiva de las cargas financieras- de los
servicios traspasados.
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2930 BEAL DECkETO 339811983, de 14 dedtctembre, so

br. valoractón. ewftniUva y ampllación ds mediol
CldlcrUOl4 lo, 1"",teJo, era,Pasador a la Comum

- dad Autónoma d6 Cantabria: en 7J'UZteria de tt~mpo

Ubr.. " ' -
Por Ley Orgén1ca 8/1881, de 30 de diciembre, 88 aprobó el Es

tatuto de Autonom1a para Cantabria, & cuyo amparo le aprobó
.1 Real Decreto 2417/1D82, de 24 de Julio, por el que le trupa
18l'OD. tunctonel ., servicios de la Administración del Estado en
materia de tiempo Ubre.-

Dada 1& complejIdad t.6cuiea de los trabaJós conducentes a la
valoración del OOBte efectivo de loe servicios traspasados, 108
Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han ido
acompaftados de una valoración provisional. habiéndose apro
bada. recientemente la valoraciOn definitiva de dichos traspasos.
en el seno de las correspondientes Comisiones Matas de Trans
feren'c:ias. ',' . : ,....

r.a obtención de estA valor"ión ·definltiva llava consigo la
necesidad de ampliar determinados medios presupuestarios rela-
cionados con los_citados traspasos. '~,

Por- todo ello; la Comisión Mixta prevista en la disposiciOn
transitoria séptirnaQ,81 Estatuto de Autonomía para Cantabria
adoptó en su ~ni6n.del dia 21 de Junio de 1983 el oportuno
acuerdo con sus relaciones anexas, que se aprueba, mediante
este Real Decreto... ,

En su virtud, .. propuesta de 'los Minlstrqs de Trabajo y" Se
guridad Social 1 de Administración Terrltot1al y previa delibe"
ración del ConleJo de Ministros en 811 reunl6lo del dta 1f, d.
diciembre de 1~3, .

DISPONGO, ,

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposicióJ1 transitoria séptima del
Estatuto de A!J,tonomla para Canvlbria, de !echa 27 de lun10

de 1963, sobre valoración d&finitiva del coste ef,?ctivo 11'1 los
servicios traspasados 'J ampl1aoión de medios presupuestarlos y
modificación de medios personales transferidos a la Comu.tldad
Autónoma de Cantabria en materia. de tiempo libre por el Real
Decreto 2417/1982, de a4 de Julio.

Art. 2.0 En consecuencia. quedan traspasados" ia Comuni
dad Autónoma de Cantabria los créditos presupuestarios que fi
guran en las relaciones adiuntas al propio acuerdo de la. ':omf·
si6n Mixta indicada, en los términos 'J condiciones qUe all1 98
especifican, y en cuyas relaciones se consignan debidamente
identit1cadoa y separados los medios que se traspasan relativol
a .la ampliaci6n.

Art. 3.° Los traspasos a qUe se refiere este Real Decreto ten·
dmn efectividad a partir üel día señalado en el acuerdo de l.
Comisión Mixta.

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figur$n (tetallados
en la sección. 32 destinados a financiar los servicios asurn!dos
supuestos Generales del Estado vigentes serAn dados de bata en
los correspondientes conceptos presupuestarios y transferidos por
el Ministerio de Economía. y Hacienda a los créditos habilitados
en la secci6n 32 destinados a financiar· los servicios, asumidos
por las Comunidades. Autónomas, una vez que Sé remitan al Dé
parlamento citado por parte ~e la. Qfictna Pres1.!tmeetaria del
Ministerio de Trabajo y Segundad Social 108 certiflcad08 de" re-
tenci6n de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en 1,
vigente Ley de Presupuestos Ge.ner&1e8 del Estado. _: .

Art. S.O El presente- Real Decreto entrarA- en vigor el mismo
día de BU publ1cac1Ó11 "en el ..Bolet1l'l Of1cia.~, del EstadOt>. ".

Dado en Madrid a~14 'de diciembre de 1003.

JUAN CARLO~R.
; El Minl!ltro de 1. Presidencia,

JAVIER MoscaSa DEL PRADO Y MU¡\JOZ


