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20240 REAL DECRETO 1862/1980, de 5 de septiembre, por 
el que se establece el régimen del personal de 
Cuerpos Especiales del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo que presta servicios en el de 
Transportes y Comunicaciones.

El Real Decreto mil quinientos cincuenta y ocho/mil nove
cientos setenta y siete, de cuatro de julio, por el que se reestruc
turaron determinados órganos de la Administración del Estado, 
transfirió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por él 
creado, algunas unidades hasta entonces integradas en el extin
guido Ministerio de Obras Públicas, básicamente la Dirección 
General] de Transportes Terrestres, tanto a nivel de Servicios 
Centrales como periféricos.

Dicha transferencia conllevó la del personal adscrito a tales 
unidades, tanto de naturaleza funcionarial como laboral y con
tratado, dentro de la pausa sentada por el preámbulo de la indi
cada norma de que la reestructuración no afectase ni a los de
rechos ni a las situaciones subjetivas de los funcionarios.

Regularizada ya la situación de los funcionarios pertenecien
tes a Tos Cuerpos Generales, mediante las medidas adoptadas en 
su momento por la Presidencia del Gobierno, se hace preciso 
completar el proceso de ordenación del régimen del restante per
sonal afectado por la indicada transferencia con arreglo a las 
circunstancias que en él concurren y arbitrar la fórmula ade
cuada para que el citado Ministerio de Transportes y Comunica
ciones pueda disponer de parte de las dotaciones del personal de 
los Cuerpos Especiales del extinguido Ministerio de Obras Pú
blicas—en la actualidad Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo— que correspondían a las materias transferidas, a fin de 
que cuente con los medios personales precisos para el desarrollo 
de su cometido.

En su virtud, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas y Ur
banismo y de Transportes y Comunicaciones y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de 
septiembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo primero.—Los Cuerpos de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, de Ingenieros Industriales de Obras Públi


