
3. O. ael E.-Niíin. 180 29 julio 1982 20535

JUAN CARLOS R.

n Inventario de la documentación administrativa relativa a
los servicios o competencias transferidas.

J) Fecha de efectividad del traspaso de los servicios. que
coincidirá con los días uno de enero o uno de julio de cada afto.

Artículo octavo.-Los expedientes en tramitación carrespon·
dientes a los servicios que estén pendientes de resolución defi
nitiva antes de la fecha de entrada en vigor de la transferencia
se entregarán a la Comunidad Autónoma para su decisión. No
obstante. los recursos administrativos contra resoluciones de
la Administración del Estado se tramitarán y resolverán por
los órganos de ésta. .

La entrega de bienes. derechos y obligaciones y documenta·
ci6n debera formalizarse mediante la correspondiente acta de
entrega y recepcipn, conforme a la normativa estatal correspon
diente.

Respecto a la documentación que se encuentre archivada, el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias podrá solicitar
su entrega para la mejor prestación del servicio. La Adminis
tración del Estado le remitirá en su original o por copia, según
crea conveniente en cada caso.

Artículo noveno.-De cada acuerdo de traspaso de servicios
que adopte la Comisión Mixta se expedirá una certificación.
segun lo dispuesto en el artículo tercero, con objeto de que el
Ministerio de Administración Territorial la eleve al Gobierno
para su aprobación por Real Decreto. en el que la certificación
deberá figurar como anexo. Esta aprobación será comunicada
al Presidente del Consejo de Gobierno por conducto reglamen
tario, a fin de que se ordene su publicación en el .Boletín Ofi
cial del Principado_.

Articulo décimo.-Será título suficiente para la inscripción
en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma la
certificación por la Comisión Mixta de los acuerdos de traspaso
debidamente promulgados.· Esta certificación deberá contener
los requisitos exigidos por la leg;~lación hipotecaria y expresión
del carácte~ del traspaso y de laS condiciones de la cesión.

El cambio de titularidad en los contratos .de arrendamiento
de locales para oficinas públiCas de los servicíos que se trans
fieran no dará derecho al arrendador a extinguir o renovar
el contrato.

Artículo once.-Los funcionarios de carrera de la Administra
ción Civil del Estado, de su Administración Institucional y de
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social, adscritos a funciones y servicios transferidos al Consejo
de Gobierno, pasarán a depender de éste, con las siguientes pe
culiaridades:

Al Quedarán en situación de supernumerarios de los Cuer
pos o Escalas a qUe pertenezcan en el momento del traspaso.
teniendo derecho de preferencia permanente para el reingreso
al servicio activo en la localidad donde servian cuando pasaron
a esta situación.

El reingreso al Servicio activo en otras localidades quedará.
sujeto a las normas que sean de aplicación general.

B) El tiempo de servicios prestados en la Comunidad Autó
noma les será computable a todos los efectos ·en los Cuerpos o
Escalas a que pBrtenezcan en el momento del traspaso. Del
misII!-o modo. el tiempo de servicios acreditados en los Cuerpos
o. Escalas a Que pertenezcan en el momento del traspaso serán
computables a todos los efectos en la Comunidad Autónoma.

En ningún caso podrá existir duplicidad en el cómputo de
sen;¡cios.

Cl El Consejo de Gobierno asumirá las obligaciones del Es
tado en materia de Seguridad Social respecto de estos fun
cionarios. En ningún caso podrá existir duplicidad de pen
siones como consecuencia de los servicios prestados al Estado
ya la ComunIdad Autónoma.

De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
sexta del Estatuto de Autonomía a dichos funcionarios les se-

ron respetados los derechos de cualquier naturaleza que les
correspondan en el momento del traspaso. incluso el de par
ticipar en los concursos de traslados que convoque el Estado,
en igualdad de condiciones que los restantes miembros de su
Cuerpo o Escala, pudiendo ejercer de esta manera su derecho
permanente de opción.

Las dotaciones presupuestarias de los funcionarios a que se
refieren los párrafos anteriores serán transferidas al Consejo
de Gobierno y Be darán de baja en los Presupuestos Generales
del Estado.

A los funcionarios interinos, personal contratado en régimen
de derecho administrativo y personal laboral transferidos les
serán respetados los derechos que les correspondan en el mo
mento de la adScripción, y entre éstos el de concurrir a turnos
restringidos de acceso a la función pública. Las dotaciones
presupuestarias correspondientes se darán' dI¡ baja en los Pre
supuestos Generales del Estado. En tanto no se modifique la
naturaleza juridica de la prestación de servicios se mantcndra
el régimen de Seguridad Social que les fuera aplicable en el
momento de la adscripción, con cargo a la Comunidad Autó
noma del Principado de A~strias.

Artículo doce...,-Los traspasos de servicios comprenderan la
totalidad de las unidades administrativas correspondientes a
dichos servicios transferidos de la Administración del Estado.
Cuando ello no pueda legalmente conseguirse se establecerá la
necesaria adaptación del servicici traspasado y su coordinación
con los que siga prestando la Administración del Estado para
conseguir el máXimo rendimiento, evitando duplicidad o inter
ferencia de actuaciones respectivas,

En estos casos se procurará. asimismo, no recurrir a la crea
ción de comisiones paritarias u otros órganos de coordinación
mas que. cuando sean inexcusables o resulten de alguna dispo
sición del Estatuto de Autonomía para Asturias.

Artículo trece.-La Comisión Mixta procederá al traspaso de
los servicios del Estado al Principado de Asturias, seglin su
Estatuto de Autonomia, con la máxima celeridad posible y sin
interrupción hasta dejarlos completados en el más breve plazo.

Sin perjuicio de los calendarios que para el mejor desarrollo
de su trabajo puedan establecerse en cada momento. en el plazo
de dos años a contar desde su constitución, deberá acordarse
formalmente el término dentro del cual tendrá que completar
la totalidad de los traspasos de servicios que correspondan al
Principado de Asturias, de acuerdo con el Estatuto de Autono~
mía, elevando seguidamente dicho acuerdo al Gobierno Central
y al Consejo de Gobierno del Principado de Austrias.

Artículo catorce.-Para el eficaz cumplimiento de sus fun
ciones. la'Comisión Mixta podrá reclamar por conducto'regla~

mentaria de los diferentes Ministerios, Centros, Organismos
Autónomos y dependencias administrativas la documentación e
informes que sean necesarios para tomar los acuerdos de tras
paso y consignar en los mismos los extremos referidos en el
artículo séptimo. Asimismo podrá delegar en alguno de sus
Vocales la práctica de las actuaciones o diligencias qúe consí·
dere precisas para llevar a cabo su cometido.

Artículo quince.-Una vez completado el traspaso de la tot~-_
lidad de los servicios que constituye la finalidad de esta ComI
sión Mixta., la misma se disolverá..

DlSPOSICION FINAL

Las normas contenidas en el presente Real Decreto entrarán
en vigor, con efecto retroactivo, a partir del dta treinta de junio
de mil novecientos ochenta y dos.

Dado en Madrid a veinticuatro- de julio de mil novecientos
--ochenta y dos.

El Ministro de Administración Territorial,
RAfAEL ARIAS SALGADO y MONTALVO

11. Autoridades y personal·
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

19296 ORDEN de 15 de· julio de 1982 por la q.ue se dispone
el cese de don Ricardo MarU FLuxa- como Director
del Gabinete Técnico deL Vicepresidente primero
del Gobierno.

Excmos. Sres.: En virtud de 10 prevenido en el articulo 14.4·
de la Ley de Régimen Jurldico de la Administración del Estado;

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO acuerdo que don Ricardo MarU Fluxa cese como Director del
Gabinete Técnico con nivel organico de Subdlrector general.
del Vicepresident~ primero del Gobierno, por haher sido desjg~
nado para otro cargo. Lo que comunico a VV. EE.

Madrid. 15 de Julio de 1982.-P. D. (Orden mi-nisterial d~
·29 de enero de 1982l, el Subsecretario, Eduardo Gorrochategm
Alonso.

Excmos. Sres. Vicepresidente primero del Gobierno y Sub~ecre
tario de "la Presidencia.


