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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....


