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27805 REAL DECRETO 2688/1983. de 1 de septiembre. 80
bre wMferencia de funcio,... )' ,8nowiO, del E,
tado Q lo Comunidad Autónoma tU lo Rtoja en
matena de trGn8porte. terre,tre•.

El Real Decreto 1.22:i/1983, de 16 de marzo. determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las trans
rerencias de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de La Riola.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado.
que también regula el funcionamiento' de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria octava
del Estatuto de La Riola, aprobado por Ley Orgánica 3/1982.
de 9 de lunio. esta Comisión, tras considerar la conveniencia
de realizar transferencias en materias de transportes terrestres.
adoptó en su reunión del dia 22 de junio de 1983 el oportuno
'lcuerdo cuya efectividad. exige su aprobaci6n por el Gobierno
mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la norma
cuarta de la disposición transitoria octava del Estatuto de
Autonomía de La Riola, a propuesta de los Ministros de Trana
¡:>ortes. Turismo y Comunicaciones y d. Administración Terr1
~orlal. y previa deliberación del ConaeJo de Ministros en su
reunión del dIa 31 de agosto de 1;83,

DISPONGO,

ArtIculo 1.- Se aprueba el acuerdo de la- Comisión Mixta
prevista en la dísposición transitoria octaV'A del Estatuto de
Autonomía para La Riola de fecha 22 de Junio de 1983. por el
qUe se transfieren funciones del Estado en materia de trans
portes terrestres a la ComUnidad Autónoma de La Riola y se
le traspasan los correspondientes serviciOs y medios personales.

materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de
aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia. quedan transferidas a la ea.
munirlad Autónoma de La Rioja las funciones a que se refiere
el Acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real De
creto y traspasados a la misma los servicios y los bienes. de
rechos y obligaciones, así como el personal y créditos presu
puestarios que figuran en las relaciones adjuntas al propio
acuerdo de la Comisión Mixta. en los términos y condicion~8

que allí se especifican.
2. La Comunidad Autónoma de La Riola colaborará en las

funciones de gestión de las competencias exclusivas de la Ad
ministración del Estado que figuran en el anexo 1, apartado B.3.
del presente Real Decreto.

3. En el anexo JI de 86te Real Decreto se recogen las dis·
posiciones legales a.fectadas por la presente transferencia.

Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día 1 de julio de 1983. sei'lalado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta. quedando con~

validados a estos efectos todos' los actos administraUvos desti
nados al mantenimiento de los servicios en el mismo régimen
y nivel de funcionamIento que tuvieran en el momento de la
adopción del acuerdo que se transcribe como anexo I del pre
sente Real Decreto y que. en su cas~ hubIere dictado el Mi
nisterio de Transportes, Turismo y \,.;Omunicac1ones hasta 1&
fecha de publicación del presente Real Decreto.

Art. 4.- Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones 3.2. como .baJas efectivas- en los Presupues
tos Generales del Estado serAn dados de baja en los conceptos
de origen y transferidos por el MinIsterio de EconDmía y Ha--
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cienda a 108 conceptos habilitados en la sección 32, destinados a
financiar los servicios asumidos por las Comunidades Autóno·
mas, una vez que S8 remitan al Departamento citado por parte
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Transportes, Tu
rismo y Comunicaciones los certificados de retención de crédito,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupues
tos Generales del Estado actualmente en vigor.

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mis
mo día de su publicación' en el cBoletln Oficial del Estado,..

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre de 1983.

JU AN CARLOS R.

El Ministro de la PresidencIa,
JAVIER MOSCüSO DEL PRADO Y MUÑOZ

ANEXO

Don José Antonio Torres Soto y don José María Manero Frías.
Secretarios de la Comisón Mixta de Transferencias -Admi·
nistración del Estado- Comunidad Autónoma de La Rioia,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el día ~
de junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre traspaso a la Comu
nidad Autónoma de La Rioja de funciones y servicios df'l Es
tado en materia de transportes terrestres, en los términos que
a continuación se expresan:

Al Referencia a. normas eonstitudona/es, estatutarias y le
gales en las que se ampara la transferencia.

La Constitución en el artículo 148, 5.°, establece que las Ca·
munidades Autónomas podrán asumir competencias en materIa
de transportes terrestres, y en el artículo 14{l.1.21 reserva al Es
tado la competencia exclusiva sobre los transpprtes terrestres
qUe transcurran por el territorio de más de una Comunidad
Autónoma.

Po~ 8U parte el Estatuto de Autonomía de La Rioia, apro
bado por Ley Orgánica 3/1982, de {l de junio, establece en el
apartado 5 del número 1 de su artículo 8. 0

, que corresponde a
la Comunidad Autónoma -de La Rioia la competencia exclusiva
sobre los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle
íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en
los mismos términos, el transporte desarrollado por estos me·
dios o por cable.- ~

Sopre la base de estas previsiones constitucionales y esta
tutaTlas es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de
La Rioja ejerza competencias en -materia de transportes terres
tres, par 10 que se procede a operar ya en ese campo transfe
rencias de funciones y servicios de tal índole a la misma_ ini
ciando de esta forma el p'roceso.

Bl Funciones que asume la Comunidad Autónoma e 'denti
ficacÍón de los servicios que se trospason

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de La Rioia den
tro de su ámbito territorial, en los términos del presente acuer
do y de los Decretos y demás normas que lo hagan efectivo y
se publiquen en el .Boletín Oficial del Estado_, las sigUientes
funciones que venía realizando el Estado en materia de trans
portes terrestres, y al amparo del apartado 5, número 1 del 'lr
ticulo 8. 0 del Estatuto y 148 de la Constitución:

1.1 La concesión, autorización, explotación e inspección rle
los servicios de transporte por cable, tanto públicos como pri
vados, que discurran íntegramente por el territorio de La Riola
regulados por la Ley 4/1964, de {l de abril, y sus disposiciones
de .desarrollo y dentro de las normas generales para las in5t8
laclQnes y su explota<ltón, dictadas o que pudieran dictarse
por la Administración del Estado en beneficio de la seguridad
de los viajeros en este modo de transpurte.

1.2 La concesión, autorización, explotación e inspección y
sanción de servioios de transporte por trolebús que discurran
íntegramente po.r el territorio de La Rioja regulados por la Ley
de 5 de octubre de 1940 y por la Ley de 21 de julio de 1973 sobre
transformación de trolebuses en autobuses y sus disposicione5
de desarrollo.

1.3 El establecimiento, organización, explotación e inspección
de los ferrocarriles y tranvías regulados por la Ley General te
Ferrocarriles de 23 de noviembre de 1877, Lev de Ferrorarriles
secundarios y estratégicos de 26 de marzo dé l{loa, modifkada
por la Ley de 23 de febrero de 1912 y disposiciones de desarro
llo, cuando no tengan ámbito nacional, discurran inte,!V8mente
por el territorio de La Rioia y no estén integrados en RENFE

1.4 La concesión, autorización, explotación, inspección y san
ción de los siguientes servicios d~ transporte mecánico por :::a
rretera ~e~ulados por las Leyes de Ordenación de los Transpor
tes MecaDlcos por Carretera y de Coordinación de Tramportes
Terrestres, ambas de 27 de diciembre de 1947 y sus disposicio
nes complementarias.

al Servicios públicos regulares de viajeros, mercancías y
mixtos con itinerarios íntegramente comprendidos en el ámbito
territorial dEl La Rioja o que, aun excediendo de dichos limites,
cuentan con cláusulas concesionales de prohibición absoluta
para tomar o dejar viajeros o mercancías fuera de dicho ám
bito territorial.

b) Servicios públicos discrecionales de viajeros, mercancías
o mixtos prestados con vehículos residenciados en el ámbito te
rritorial de La Rioja y cuyo radio de acción no exceda del
mismo.

el Servicios públicos discrecionales de viajeros, mercancías
y mixtos con itinerarios prefijados íntegramente eomprendldoiO
en el ámbito.territorial de La Rioja o que, aun excediendo par·
cialmente, tenga prohibición absoluta de tomar o dejar viaje
ros o mercancías fuera de dicho ámbito territorial.

d) servicios privados, propios O complementarios con vehicu
los residenciados en el ámbito territorial de La Rioja cuyo radio
de acción no exceda del mismo.

1.5 El establecimiento y explotación de estaciones de vehícu·
los de s'€rvicio público de viajeros o mercancías por carretera
enclavadas en el ámbito territorial de La E\ioja sin perjuicio. dp
las competencias aduaneras o de otra índole, propias de la Ad
ministración del Estado.

Los formulaÑos de los proyectos de estaciones de vehículo~
se adecuarán a los establecidos con carácter general por el Mi·
nisterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, pudiendo
no obstante la Comunidad Autónoma de La Rioja señalar l~ co
bertura de necesidades complementarias en los proyectos.

Corresponderá a la Comunidad Autónoma de La Rioia la ins·
pección inmediata y al Ministerio de Transportes, Turismo y Co
municaciones la inspección superior de las estaciones de vehfcu·
los enclavadas en el territorio de dicha Comunidad.

El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y ~a
Comunidad Autónoma de La Rioja señalarán, respectivamente,
Jos servicios públicos de transporte de la competencia de cada
una de ambas Administraciones que estén obligados a la utili-
zación de las estaciones .

L6 La autorización de constitución y funcionamiento de 105
Centros de informaciÓn v distribución de cargas, regulados en
el Real Decreto 2512/1981, ,de 1{l de octubre. La Comunidad Au
tónoma de La Rioia asumirá asimismo las funciones de control
y sanción de las actividades de los Centros. Del mismo modo
ejercerá la competencia para clausurar los Centros.

1.7 La delimitación de competencias en materia de transpor
tes con la Administración Municipal, dentro del ámbito territo
rial de La Rioia.

1.8 La. creación de tarjetas de transporte con radios ie ac
ción distintos a los actualmente establecidos, siempre que no
excedan del ámbito territorial de La Rioja -

1.9 Informar preceptivamente en caso de ampliaciones d("
servicios de transporte mecánico por carretera transferidos o df'
unificaciones de lineas regulares de viajeros que, por excedeJ
del territorio de La Rioja, son oompetencia de la Administr&C1ón
del Est.ado. La Comunidad Autónoma emitirá su informe en e
plazo de quince dias, transcurridos los cuales se entenderA que
dicho informe es favorable

1.10 Informar preceptivamente la aprobación de Reglamento'
V tarifas de A,¡;!;encias de Transportes en La Rioja, aprobaciór
qUe se otorgará por el Ministerio de Transportes, Turismo ,
Comunicaciones. La Comunidad Autónoma emitirá su inform€'
en el plazo de quince días, transcurridos los cuales se enten
derá Que dicho informe es favorable.

111 Formará parte de la Junta Provincial de Coordinación
como Virenresid"'nte. con voz y voto. un representante de 11:1
Comunidad Autónoma de La Rioia. Asimismo habrá un Secreta
rio adiunto. con voz V sin voto, desi~nado por dicha Comunidad

La coordinación de servicios encomendada a las Juntas Pro
\l.inriales de Coordinación se eiercerá tanto con referencia a lo~

servidos de la titularidad del Estado como en cuanto a los dI
cCmp~tencia de la Comunidad Autónoma.

1.12 La Comunidad Autónoma llevará un registro general dp
tarjetas de transporte de los servicios de su oompetencia, en p
QUe se incluirán al menos los mismos datos que se requieran
en el RE'l:{istro Gerieral de Empresas del Ministerio de Transpor
tP.,>. ruri~mo v Comunicaciones. Por ambas Administraciones s.
colaborará y suministrará cuanta documentación sea precisa
para f!l eierdrio de resnectlvas competencias.

1.13 De todas la,s concesiones adjudicadas definitivamente por
la Comunidad Autónoma y de las Tarjetas de Transportes auto
rizadas se remitirá una copia al Ministerio de Transportes, Tu
rismo v Comuniraciones, así como igual copia de cualquier mo
difkadón que se produzca. incluso si es por vía de recurso.

AnÁ.]ogoll comunicación e información Se estableceré. del Mi
nisterio de Transportes, Turismo v Comunicaciones a la Comuni
dad Autónoma en aquellos servicios regulares que afecten II

La Rioja
Los datos a transmitir a efectos estadísticos serán los que, en

su caso, sea;) normalizados a nivel de la Administración de
Estado.

1.14 Conforme al principio sentado por el articulo 8.° de la
Ley de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera
y con la salvedad del régimen especial previsto en el mismo
para cercanias de grandes poblaciones, no se otorgará por la
AdministraciÓn del Estado n1 por la Comunidad Autónoma cip
La Rioia concesión de servicio regular que coincida con otrp
ya existp.nte sea estatal o de la Comunidad, siempre qUe el
tráfico se halle debidamente atondido.

La declaración, en casos excepcionales, de zonas de cerca
nias en los alrededores de grandes poblaciones incluidas en te·
rritorio de La Rioja se efectuara por la. Comunidad Autónoma
siendo preceptivo el previo informe del Ministerio de Transpor
tes, Turismo y Comunicaciones.

1.15 Las tarifas combinadas entre servicios de titularidad es
tatal y de la Comunidad Autónoma 'se autorizarln por el Mi-
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110 cuando tengan ámbito nacional. estén integrados en RENFE
o no discurran integramente por el territorio de La RioJa,

4. La concesión. autorización. explotación, inspección y san
ción de los siguientes servicios de transportes mecánicos por ca
rretera regulados en las Leyes de Ordenación y de Coordinación.
ambas de 27 de diciembre de 1947. Y sus disposiciones comple
mentarias:

a) Servicios públicOS regulares ., discrecio.nales de vi~le~os,
mercanclas y mixtos cuyos itineranos o ámbitos no se limlten
en su integridad al territorio de la Comunidad A~tóno",!-a de La
Rioia, salvo aquellos servicios públicos cuyos. itinerarlOs. aun
excediendo parcialmente del territorio de dl(.ha Comunlda~,
cuentun con cláusulas conceslonales o no oonceSlonales de proht
bic:ion absoluta de tomar o dejar viajeros o mercancías fuere. de
La Rioia. .

bl Servicios privados, propios o complementarios con aut?n·
zaciones de transporte cuyo radio de acción exceda del terrIto
rio de La Riola.

5. La autorización de establecimiento de Agencias de Trans·
portes, incluso las radicadas en territorio de L~ Rioia.

6. Autorización, concesión, inspección y sanción de todos los
tranS!Jortes internacionales, aunque discurran o tengan su on-
gen o destino en territorio de La Riola. .. . .

7. Las competencias que sobre los serVICIOS de disperSión y
concentración de tráfico de detalle de estaciones-centro de REN
FE, atribuye a la Admínistracíó~ del. Estado el Decre~o 3067/
1968 de 28 de noviembre. y legIslaCIón complementana, aun
cua~do tales servicios se presten en territorio de La Rioja.

8. Todas aquellas competencias a que hace refer.e~cia e.ste
Acuerdo en su apartado Sl como propias de la AdmlOlstraclón
del Estado.

9. Cualesquiera otras competencías que en materia de tran~·
portes terrestres atribuya la legislación e~ vig.or a la Admi
nistración del Estado, siempre que no estén mclUldas .e~ el apar
tado SI de este Acuerdo, como traspasadas a La RlOj8.

Dl Fu.n.ciones concurrente'.
La",Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de

La Rioja detentan las competencias concurrentes que se deriven
del apartado Bl de este Acuerdo, y muy particularmente las re·
lativas a la inspección de estaciones de vehículos.

El Btenes, derecho. v obligaci<lne. de la Administración de'
Estado que se traspasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de La Rioia 108
bienes, derechos V obligaciones de la Administración del Estado
que se recogen en la relación adjunta núm~ro L Estos .trasI?a~os
se formalizarán de acuerdo con lo estableCido en la diSPOSICIón
transitoria octave del Estatuto de Autonomía y demás disposi
ciones en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este Acuer
do por el Gobierno se firmarán las correspondientes actas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y malerial inventa·
riable.

Fl Personal adscrito a los servicio. que Se traspasan.
1. El personal adscrito a los servicios traspasados y que se

referencia nominalmente en las relaciones adjuntas números 2.1,
2.4 Y 2.5 seguirá COn esta adscripción pasando a depender de id.
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos legal.
mente previstos por el Estatuto de Autonomía y las demás nor
mas en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias que
se especifican en las expresadas relaciones y con su nÍ&mero
de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Turis·
mo y Comunicaciones se notificarA a los interesados el traspaso.
Asimismo se remitirá a los órganos competentes de La Rioia
una eopia de todos los expedientes de e~ personal traspasado,
así como de l0s certificados de haberes. 'eferidos a las cantida
des devengadas durante 1983.

Igualmente con respecto del personal de los Cuerpos Especia
les, comprendidos en el Real Decreto 1852/1980, de S de septiem.
bre, se notificarA el traspaso de los mismos 'al Ministerio de
Obras PUblicas y Urbanismo a 105 efectos prevenidos en el pá
rrafo final del articulo 4.1 del citado Real Decreto.

3. Los puestos de trabajo de los servicios centrales, afecta
dos por la valoración definitiva del coste de dichos servicios,
determinados en base a índice de proporcionalidad y nivel de
complemento de destino, son aproximadamente los siguientes:

Funcionano.

nistelia de Transportes. Turismo y Comunicaciones. previo in
forme de la Comunidad.

1.16 La estimación de excepcionalidad a que alude el art~cu
lo 4 de la Ley de Coordinación de los Transportes MecániCos
Terrestres se efectuaré por la Comunidad Autónoma e~ ~uan!'O
a. los servicios de su competencia, previo informe del MinisteriO
de Transportes, Turismo ,Comunicaciones. .

La fijación v liquidación del canon estableCl~o. en 9,1 articu
lo 7. o de la misma Ley se efectuará por la Adm.lnl~trac16D como
petente sobre el ferrocarril afec~do por l~ c~ll1cldencia.

1.17 La sustitución du serviCiOs ferrovl&rloS por otros de
transporte de CRrret6ra se acordará por la Admin~str~ci6n com
petente sobre el ferrocarril de que se t~a.te. prevIo mforme ·de
la otra Administración, si afectare a serVICIOS de su competencl~.

1.18 La imposición de servicios combinados con el ferrocarnl
corresponderá a la Administración competente para la conce
sión de la línea de transporte por carretera, previa autan "ación
y, en su caso, establecimiento de las condlclones.pertinentes ¡x>-r
la Administración de la que dependa el ferrocarTll. ..

1.19 l.a autorización de despachos centrales o aUXIlIares ca·
rresponderá a la Administración competente sobre. e.l ferr.ocarn~
al que sirvan, previo informe de l.a otra Admilllstranón, SI
afectare a servicios de su competencia. _

En tcdo caso contlnuaré.n correspondiendo a la Administración
del Estado, previo informe de la Comunidad Autónoma de b.
Rioia, las facultades que le atribuye el De~reto 3067/196? de -¿ti
de noviembre, y legislación complementarla sobre servicios de
dispersión V concentración de tráfico de detalle de estaciones·
cen tro de RENFE en terltorio de La Rioia.

1.20 A partir de la fecha prevista en el apartado J} de este
Acuerdo la Comunidad Autónoma se subrogará en la calidau
de ente concedente o autorizante, en lugar del Estado, en ios
~ervicios de transporte existentes afectados por el traspaso ue
competencias. .

1.21 La Comisión Mixta determinarA el calendano de tras
pasos a la Comunidad. Autónoma de La Rioia de las obras con~
tratadas por la Administración del Estado, afectadas por el
traspaso de competencias. que encuentren en ejecucIón en 1 de
Julio de 19a3, de modo que se asegure la continuidad en la mar
cha de los trabaios. A partir de la fecha de traspaso de caria
cbra, la Comunidad Autónoma de La Rioia se subrogará en los
derechos y oblip;aciones corresoondientes a la Administración
d~ Estado por virtud del contrato de obras preceptivo. lo que

:-,~~ comunicarA al contratista por el Ministerio de Transport~s,

Turismo y Comunicaciones.

2. Para la efectividad de las competencias y funciones rela·
cionadas se traspasan a la Comunidad Autónoma de La Rioia
la parte de los servicios del Departamento correspondiente a las
funciones traspasadas.

3. La Comunidad Autónoma de La Riola colaborarA en las
funciones de p;estión de las competencias exclusivas de la Ad·
ministración del Estado que a continuación se especifican;

al Autorización de servicios publicos discrecionales de trans
portes de viaieros, mercancías y mixtos con radio de acción ila
ciona1 y de aquellos con radio de acción comarcal o local que
excedan del ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioia.

bl Inspección y sanción de los servicios de transporte inter·
regional en el Ambito territorial de La RIoia.

3.1 La colaboraclón de la Comunidad Autónoma de La Rioia
con la Administración del Estado en relación con las compe
tencias transcritas en el apartado anterior se llevará a cabo en
tanto no sea aprobada la correspondiente Ley Orgánica de De
legación de competencias, reservándose la Administración Cen
tral, mientras tanto, las facultades resolutorias correspondientes.

3.2 En su colaboración con la Administración Central, la
Comunidad Autón"ma de La Rioja observará en todo momento
la legislación del Estado V 8e servirA de los medios personales
y materiales qUe le son traspasados en el presente Acuerdo.

Cl Competencia., .eM/i.cio. y funciones que se reserva la
Administración deL E.tado.

En consecuencia cion la relación de funciones asumidas per·
maneeerán en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunl·
caciones. órgano de la Administración del Estado que las tiene
legalmente atribuidas. todas las competencias que constituyen
la acción administrativa en materia de transportes siempre que
se trate de servicios o establecimientos cuyo tLmblto de actua
ción o radi!') de acción exceda del territorio de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, y mAs concretamente:

l. La concesión. autorización. explotación e inspección de
los servicios de transporte por caole, tanto públicos como pri
....ados. regulados por la Ley 4/1964:. de 9 de abril. y sus dispo
siciones de desarrollo que. aun discurriendo por el territorio l1e
la Comunidad Aut6noma de La Riola, excedan de los limites
del mismo.

2. La concesión. autorización. explotación, inspección y san·
ción de los servicios de transporte por trolebús regulados por
la Ley de 5 de octubre de 1940 y por la Ley de 21 de lullo de 1973
y sus disposiciones de desarrollo que. aun discurriendo por el
territorio de la Comunidad. Autónoma de La Rioia, exced<\D de
los limites del mismo.

3. El establecimiento, (Irganización. explotación e Inspección
de lOS ferrocarriles V tranvias regulad(ls por la Ley General de
Ferrocarriles de 23 de noviembre de 1877, Ley de Ferrocarriles
Secundarios y Estratégicos de 2e de marzo de 1908, modificada
por la Ley de 23 de febrero de 1912, y disposiciones de desarro·
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Nt.....l.. d.
propOrcionalidad No.men

Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste efec
tivo (su detalle aparece en las relaciones 3,21: 10.940.046 pe~tas.

De esta cifra deberá deducirse la recaudación por tasas.

H.3 El coste efectivo que figura detallado en los cuadros
de valoraC"ión 3,1 se financiará en los ejercicios futuros de la
sigUiente forma,

H.3.1 Transitoriamente. mientras no entre en vigor .11. 00
rrespondiente Ley de participación en los Tributos del Esta
do. mediante la consohdación en la sección 32 de los Presu
puestos Genfilrales del Estado de los créditos relativos a los
distintús componentes del coste efectivo, por los importes que
se in júan. suscepti bIes de actualización por los mecanismos
gen~ra!e!> previstos en cada Ley Presupup::;t-aria.

Créditos
en pese·
\al lO'"

1.801.430

Q.154.7oo
1.185.346

10.lHO.046

a) Costea brutos:

Gastos djl personal ... ... ... oO' .

Gastos de funcionamiento oO .

b) A deducir:

Recaudación anual por tasas ......

FinanciaciOn neta ....,. 9.138.616

l} DocumentaciÓn )' exp9dumtel ~ Jo. servicio, Que ..
traspasan..

La entrega de la documentaci6n ., exPediente. de 101 lIef
vicios traspasados se realizara en el plazo de un mes desde
la aprobación de este Acuerdo por el Consejo de Ministro•.

J) Fecha de .fecttvtdad de ku tr.ansferencta.r.

Las transferencias de oompetenciu y 101 traspasos de me
dios objeto de este Acuerdo tendrÁn efectividad a partir del
día 1 de j olio de 1983.

y para que conste expedimos la preaente certificación en
Madrid.

Los Secretarios de la Comisi6n Mixta, Jos6 Antonio Torr..
Soto y José Mari&. Manero Friu.

ANEXO U
Relación de disposiciones legalee alectad.. por la transrerencfa

al Transportes por cable:

Ley -i/1964. de 29 de abril.
Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 873/

1966. de 10 de marzo. y disposiciones· complementaria•.

bl Trolebuses:

Ley_ de 5 de octubre de 1940.
Reglamento para su aplicación aprobado por Orden de .. de

diciembre de 1944.
Ley 26/1973, de 21 de julio, de transformación de trolebuse.

en autobuses.

el Ferrocarriles y tranvía.:

Ley General de Ferrocarrile. de 23 de noviembre de 1m.
Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto

de 24 de mayo de 1878 y disposiciones complementarias,
Ley de Ferrocarriles secundarios ., estratégicos de 28 de

marzo de 1908. modificada por Ley de 23 de febrero de 1Q12.
Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto de

12 de agosto de 1912 y disposiciones complementarias. .
Ley. d~ 10 de mayo de 1932. sobre abandono de explotacioQ~_

ferrovlanas.
Ley de 21 de abril de 1849, sobre ayudas a 10' ferrocarriles

de explotación deficitaria.

dJ Transportes mecánicos por carretera:

Ley de Ordenaci6n de 101 transportes mecAnicoI por carre-
tera de 27 de diciembre de 1947.

Ley de Coordinación de 101 transportes mecinlcos terrestre.
de 27 de diciembre de 19(7.

Reglamento de Ordenaci6n de los' Transportes MecAnlcOl
por Car~tera de g de diciembre de 19,tg y .ua disposiciones
complementarias.

Reglamento de CoordinacI6n de los Transportes MecAnlcoa:
Terrestres de 16 de diciembre de HK9 y 'UB disposiciones com~

plementarias.

1

•3
1

la
1

lO•1
•••

Sobre el conjunto de los puestos de trabajo reiletl.ados ,corres
ponde a la Comunidad Autónoma de La Riola Un porcentaje
del 1,3 por 100, qUe traducido a nivel de 101 créditos correspon·
dIentes· en la respectiva relación, anexo 3 y apartado H) del
Acuerdo asciende a 952.600 pesetas. sobre un total de 73,278.906
pesetas pata todas las Comunidades afectadas. Estos puestos de
trabajo serán cubiertos en la forma que legalmente se determine.

•. Del crédito que para sufragar el coete de loe gastos de
funcionamiento de las Comunidades AutÓnomas afectadas seré.
habilitado por el Mini'Sterio de Economla-y Hacienda. corres
ponde a la Comunidad Autónoma de La Rloja un porcentaje
'(Jel 1,3 por 100, es decir, 2.026.115 pesetas lobre UD total de
155.855.000 pesetas.

5. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicacio.
nes continuará prestando sus servicios de InformAtica a la. Co
munidad Autónoma de La Rioja.

Gl Puestos de trabajo vacantes que se traspasan..

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamen·
te qUe se traspasan son los que se detallan en la relación ad~

junta número 2.3, con indicación del Cuerpo o Escala al que
esta.n adscritos o asimilados, nivel orgAnico y dotación pre
supuestaria correspondiente.

H) ValorBr i6n definitiva de las cargas financiera.s de lo, ser.
vicios traspasados.

H.1 El coste efectivo que. según la liquidación del oresu
puesto de gastos para 1982, corresponde a los servicios que le
traspasan a la Comunidad Autónoma de La Rioia se eleva
con cara.cter definitivo a 10.483.174 pesetas, s-egiln detalle que
figura en la relación 3.1.

H.2 Los recursos financieros Que se - destinan· a sufragar
los gastos originados por el desempeño de los servicios que
se traspasan durante el ejercicio de 1983, determinados en fun
ción del presupuesto de 1982, comprenden las siguientes do.
taciones:

aeLA CION L

ItfVb:N'rAR¡O nETALLADO Da nmms, naRaCHO!! y OBLICACIOliES oaL ESTADO Aoscarros A LOS DIWIO¡OiI Q!JI tiI"HA!
"ASAI'! A LA COMUNIDAD AlJ'J'C»l'O/M O¡; LA. lIJOJA.

L1HMI.lE:J)LE:1

l.o>~'lld&4 YDlncel&.
Slt~..t.s. su"",ncl••n mI

Nomb" YUIO Ju~{dl~ Codld. C.n1>.r1\~o "'. 0"••""".......

Otle".. 01. l. Jonu,," P.oY\._ LOGll.ORO•• Avd•• oh H••n' Alo¡ulln " ..
.l"¡ d<o Tuup"~'" Tur••u ... .1 Z~. ZI pLlo

E't&d~••' p'Ul' (BIl:IC1IlI"
Glm""', C. N. Z~Z KM. lU,. Propl.... '..!.tI.....U·I·,..)

01.11:.1.11110 _.-
NOTA._ 1.& AoI"" ..I.....I~ ..... l lIadll "lI"l~.Il: ..dllulld••• ",.~ .1••l .....c IUuulo ¡..~I.I ..rr..1 I".fa, ~

n .... l..... "'bm", 1 c.1 P'.P,••

.. )iU.TUtAL ),(OvtL y EQUIPO

-1-



2856~ 21 octubre 1983 BOE.-Núm. 252

1-+------~-----1__

I
•
I

1-

.... '" ~ ..
:,",:, .. 1 ::i .,::.,;
•:.~= ..,

~ ..

:~a

a!~

1-+---------1__

~

~
J

•o
":;
<z
¡

~
~

§
zo
u

~.
9
=
~-o

I .
~

~ z o

I o z
ij o
j !;

" •
< o•

~
o•8
~
<:
o-
oc

~~
~o
00
z.
~t
~;.l

OJ-.=0
~o
~t
~~

-"

..
i
1 I

J ~

~

~~
~
1I., 11

i~ ,¡

• I ¡;;
i] t

J
i1

t

IJ
I
O

.

j j. li
! i
1 ~

I
• ¡I

i
¡
5,
i
i

"~,
i
~
~,
"'
"

I •1 ~
J

i •i j ~

1I
~

1 i
!

i ti

i ¡1,
O •

I

I 1
I•

1
1 il,

'-

I
I
I
:!..
Ii

i
11
lJ
g
¡¡

• a

• !I'
O ....
IO........
I
I

'111

I I
lO iI
111 I
h .1

.:

~!. ~~~~~
~~¡ ~S~¡lI

~... .... ....

~ 11 3
!'§§!!

q- 5a~¡5
~ .
~ ! ~~si§

§~~¡¡i• ¡ .~ .
~

3JI 1:::1J""H ,UU
H 1-··.
j

Mil•I

H ¡uu
&l

-:~~~~1. 0000

I
1 ,
i~).¡1..
~iUf1 ~MI

I
N

I

· .

.~st~:

]14 t;~i1~
~ .
.Ií

H iHH
t~tH

1I a
-: -:·.
:: !
II

j II.! •·.·.• ••I u
" ó

!:~I~A"

i i ijHI
HhHf•

I
• I •

~ H1.t •
I ES a-I d

§ !

I
~

i
•
1
l

1
I
3

I
•

I•¡¡

I
a
I



BOE.-Núm. 252 21 octubre 1983 28561::;::'::;_:":::'::':~= ""::':"":;;;:":';;::':~:":":;"" b'"

CAPITULO ..
u.oa.tu 'U.tlO UHO.
11.0&.21'1
n.os.tu ni. 000 tU.ltOO
II,OI.tU .... 0.0 t ... ooo
U.O~.2U IU.OOO tu. 0110
U.01.241 101,7:11 J02.7JI
U.OI.ln
U.IIS.2n
U.OI.IU U.II" 11.'14
1I.00.nl al,ooo IO.UOO
k ....lelo. c..lrd..... k DI,...0I6,
OIMrti d. Tren.parl" Tu... t.... ",.," "'.UI
11.....1"101 lIoritonl.ll.. del D.~rtlm""". .. ••U ....U

TOTAL CAPITULO .. '.111.UI Ht.... 1. In. 104-
TcrrALa. 10.940.04' 1.•«. ... u.tI4.6OlI

A ".<lUCirl Recludlci6ll M..al Par tu.u ..

eRIJa l.umi4& ~t ,., ..
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RBLACION I

CREDlTOS }>RESUPUBSTAIlIOl

I 2 1 CREOlTO$ J>nIlSUPUBSTARIOS OlBL PERSONAL QU1iI SI TIl.ANSJ'IEIUI.

ApUcae!6n KXPUC/o.C¡ON Pf\ESUPUES'l'AnU\
Importo Alllal .. , .....

Pr..up~Ullrl. _Jo..oI.(llo ¡.lIn

CAl'ITUt..O l •• 0..\1.. rlor l'urlOIlUI

DOClON 11 PRB81DENClA. DEL QOBIEflNO

11.0~.111 J'unclont.rlol 0011 fndle. d. pr..po .... londl"'d 10 /j Iqulvallnbll
11.05.11' :rllnol.OnlrLo. eDil. Indlc. el. pr"Jl"rclona.lldo'¡ • a l<Iul .... I.III.
11. Ol.Ue Funolonarlo. coa !lIdlo' d. proporol",,"llw.4 4 11. l<IulvulonLll &.U•. ,.

H.03.118 Punoionarlol oon !nuio. do proporolonalldad • f;I .'1ul .....l.AW1

SECCION 11 MYN1S'rERIO Di: OBRAS PUBLICAS 'i URBANISMO

lt.IILll1 Funelonulo. ClOIl (ndle. d. pr<>pordon.lldad 16 II .(¡ulnlaIlA
17.01.113 Vun.lon.r!o. 0011 !ndl •• d. prepar.lon.ll ....d a II ''1ul'{ll.1anLll
17.111.111 a'lrlbu.l""''' cllmple,nlnllrl••. Admln!IIUclón civil
17.111.111 eu.rpo de CI",ln.ro. del 1:.\l.do ,••,.n
n.Ol.al.1 ala!m.n ,¡;;j.n...1 de l. So~.. rldud Bo.ld MII.UG

11.03.241,1 DlII" 10........ IOn '1 IrulodO' por. ¡>IuolIIl Co.mlllllZ'O n. '01

SKeCION U MINlSTBRIO DE TRANSPORTES,TUlIISMO y COMUNlCACIO~

13.01.122 n.trlbu.ionel .omplomont.rl•• Admlnlllrl.lón ClvU .........
'3.0~.111 CUI'PO T6.nl.0 dI Inlp••• IO" dll Tunlpol"tl T.rrlnn ....17.'114
U.OI.UI P.rlonal In R'.-Imln L.obor.l U4.0I4

11.01.111 11,,"'\1" olI lo. sa",rldld Boolll 170.Ua
BCCION 11 QAnas ~ DlV1UlSOS MlNISTRRIOfl

Sl.OI.141 Co>llpIIZQlnto tl.mlllar cll luncle<lllrlOI olvlI.. 14.4_

""'AL CApmnJ) lO ..JI.....
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l.'.'. CUEOlTOS QUE Sil: TR.ANSFlEl"IEN A LA. COMUNlIlAO .... UTONOMlt.PII U 1U0J4

EXPLICAC]ON OEL GASTO Imporll .nu.l .n 1'1.11.80
r'¡O"lCllO l. ni

CAPITU]..,Q i .• Comp.. el. ~l'nll Ollrrl'nlfl 1 • "n1IIeI
11.115.211 Dolaclón ord]""rl. P'J'I .oalol di otlc!1II .......
U, U~. 221 Alqullnll

13.01,221 )4ant'll1mlln¡o 1 otrol pltOI 1n.00O

n.O&.lU COl:llbUU~la,lubrlc.n'" 'J OlrO. plle. d. v.hru1oll UI.OOO

11.05.251 CoQUm\e.elollll' 151.0110

n.II.'U DI.l.... 1llcI0mool6n"l uaalado' el. tuno!onu!el di atl'reft 101,'"
't. 01. U. Dllla'. »"0111<>0160 1 trillado. dll pa ...."'1 1l>bo...1.ftJe
U,OI.IU V..tuarlll. Il!mlnlaelón y bolpltaUdAdu

".01,281 l;»uuvaol6tl '1 ....p'J'lclbn di !llv".¡o"U ••••14

11.01. ni MllbUlario '1 Iqulpo 1<>Vlnlarllbla 10.000

TOTAL CAPITULO • 1.11'.'"
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