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'8497" REAL DECRETO 2743/1983. de 5 de octubre, sobr.·
valoración. deff,'1 ¡tn'a, ampLiacLón da medios (~d:.cri

tos a los sen'icios traspasados y adaptación de los
transferidos en fase oreautnrtómica a la Comu Tdad
.1utónoma del Princiondo le Asturias en materia
de transportes terre.,;tres.

El Real Dpereta-Iey 29/1978, de 27 de septiembre, por el que
se 0sta!Jlecjó el régimen preautcnómico para Asturias, pr~yió

la tran::Jerencia de funciones y servicios de la Administrdcién
del Estado iJ sus correspoDdientes órganos de Gobierno.

Al amparo de lo preceptuado en el expresado Real De..:rpto
leven su día se transfirieron al Consejo Regional de Asturias
dpt'2rminadas competencias en materia. de transportes te!TeS
tn~s, v as;mismo se traspasaron los correspondientes servicics
y mpc{jas pl:tlrimaniales, personales y presupuestarios para su
~jercicio.

Dada la complejidad técnica de los trabajos conducentes a
]a valOl ac ¡Óil del coste efectivo de ios servicios traspasados, !o~

Reales O{'cn'tos dB traspasos publicados hasta la fecha han
¡do acampai'lados de una valoración provisional .. habiéndos,=
aprobado recientemente la valon.lcir:n definitiva de dicho& tras
oasos en el seno de las correspondientes Comisiones Mixtas de
Tran<;;ferencias.

La obtp.nción de esta valorac:ión definitiva lleva consigo la
nerec;idad de ampliar determinados medios personales y pre
supuestarios relacionados con los citados traspasos.

Por último, como consecuencia de las transferencias efectua
das en fase orf'atutonómica en dicha materia fueron pueo:;tos a
disnosición del Consejo Re,ltional d~ Asturias medios personaJol~.

'Jatrimoniales y presupuestarios para el ejercicio de las compe
tencias transferidas cuyo régimen. jurídico de adscripción re·
.;¡tdta prf'ciso adaptar a la sitl18ción confi,:rurada por el Estatuto
de Autonomía para el Principado de Asturias aprobado por
Ley Orp'~ínira í/1981. de:30 de dicil'!mbre.

Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta dei referido Estat1.:lto de Autonomia, adoptó
en su reunir)n del día J3 de ju.nio 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 Transportp.s.
Turismo y Comunicaciones. y de Administración Territorial. y
prQF!8:· dplibpración del Consejo de Ministros en su reunió.n _dpl
día 5 de octubre de 1983.

DISPONGO,

Articulo LOSe aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía pera el Principado de Asturias de
fecha 23 de junio de 1983, sobre valoración definitiva del coste
efectivo de los servicios traspasados, ampliación de medios per
sonales y presupuestarios transferirlos y adaptación de los que
10 fueron en fase preauton6mica a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en matería de transportes terrestres.

Art 2.° En consecuencia. quedan traspasadas a la Comuni
dad Autónoma del Prindpado de Asturias los bienes, derechos
y obligaciones. así como el personal y créditos presupuestarios
que figuran en las relaciones 1 a 3 adjuntas al propio AC'up.rrio
de la Comisión Mixta indicada, en los términos y condiciones
que allí se e~oeciflcan, V en cuyas re'aciones se consigna" de
bidamente identificados y sepRrarlos tanto los medios que se
traspasan relativos a la ampliación, como los que son obleto
de adaptación.

Art. 3. 0 Los traspasos a que 'ie refiere este Real Derrelo
tendrán efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de
la Comisión Mixta.

Art. 4. 0 Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones número 32 como ..bajas efectivas- en los
Presupuestos Generales del Estado para el ejerclclo de 19f1.~.
serán dados de bala en los correspondientes conceptos presu
puestarios v transferidos oor el Ministerio de Economía v Ha
cienda a 10·5 conceptos habilitados en la sección 32 destinados
a. financiar los servicios asumidos nor las Comunidades Au tó
nomas. una vez que se n-mitan al Deoartamento citado por
parte de la. Oficina Presupuestari~ de! MiJíisterio de Tra.!1'500r
tes, T1Jrismo y Comunicaciones los certificados de retencioín
de créditos. para dar cumplimiento a lo dispuesto en la vigef1t'~
Ley de Presupuestos Gnnerales del Estado:

Art. 5° El p1'esente Real Decreto entraré. en vigor el misma
dfa de SU publicación en el .Boletln Oficial del Estado-.

Dado en Madrid, a 5 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El MInistro de la Prestdenc!a,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUl'lOZ

ANEXO
Don José Francisco Her:ná.ndez Sayana y don Fernando Ellas

Gutlérrez Rodríguez, Secretarios de la ComieiÓft MlJ:ta pre
vieta en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de
Autonomia para el Principado de Asturlae,-

CERTIFICAN:

Que en la sesl6n plenaria de la ComIsIón oelebreda el 23
de junIo de 1983, le adoptó acuBrdo sobre valoración definItiva

del coste efectivo de los servicios traspasados, ampliación de
medios personales y presupuestarios transfertdos y adaptación
de los que lo fueron en fase preautonómica a la Comunidad
Autónoma. del Princioado de Asturias en materia de trans
portes terrestres, en ·los términos que a continuación se ex
presan:

A) Normas e.'jf2tt't'Jrias y legales en las que :>e ampara la
valoración definitivQ., la adaptaciÓn \1 la ampliución de m"dios
traspasados.

El presente Acuerdo se ampara, de una parte, en la disposi
ción transitoria cuarta del Estatuto de Autonornia para el Prln
cipado de Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30
de diciembre, en el cual se prevé el traspaso de los servicios

-i,nherentes a las competencias que según el Estatuto correspon
dF:n a la citada Comunidad Autónoma, así como el de los perti~

nentes medios patrimoniales. personales y. presupuestarios, y
también la adaptación. si fuere preciso, de los que pasen a ·la
competencia de la Comunidad Autónoma, y de otra, en el
Real Decreto en el que se regula el funcionamiento de la Co
misión Mixta de Transferencias prevista en la indicada dispo
sición transitoria cuarta del ffi8ncionado Estatuto de Autono
mía, y se determinan las normas y el procedimiento a que han
de ajustarse los traspasos de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Bl Medios patrimol1.i.ales, personales y presupuestarios que
se adaptan y amplían.

B.l. Bienes, derechos y-obligaciones.

I En la relación adiunta número LB, se detallan los bienes,
. derechos y obligaciones transferidos en régimen preautonómico
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, cuyo
régimen jurídico se arlaptará a lo establecido en la disposi
ción transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía y demás
dispOSIciones en cada caso aplicables.

8.2. Personal y puestos de trabajo vacantes.

1. Se amplían los medios perso.nales traspasados a la Co
munidad Autónoma dp.1 Principado de Asturias, con el traspaso
del personal que nominalmente se referencia en las relaciones
adjuntas número '2.A.

2. Dicho persona.! pasará a depender de la Comunidad Autó
noma correspondiente, en los términos legalmente previstos
por el Estatuto de Autonomía y las demás normas en cada caso
aplicables, y en fB.&- mismas circunstancias que se especifican
en las expresadas relaciones y con su número de personal.

3. Por' la S"ubsecretaria del Ministerio de Transportes, Turis
mo y Comunicaciones se notificará a los interesados el traspaso
y su nueva situadon administrativa, tan pronto el Gobierno
apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo se
remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma
del Principado de Aslurias, una copia certificada de todos los
expedientes de este p4"rsonal traspasado, a.sí como los c€rtifi
cados de haberes r~f~'ridos a las cantidades devengadas du·
rante 1983.

4. Los puestos d~ trahajo vacantes que se traspasan, dotados
presupuestariamen+e son los que se detallan en la relación
adjunta número 2 A 3, con inrlicaci6n del Cuerpo o Escala al
que estén ads-crItos o l,similados, nivel orgánico y dotación pre-
su puestaria correspon d¡ente. '

5. En las relaCIOnes adjuntas número 2.B, se detallan nomi·
m_~lmente el personal y puestos de traba10 vacantes transferidos
en régimen preautúnórnJco, con indicacIón de su nivel orgá
nico, o dotación pr~supuPstaria. y demás circunstancias que en
dichas relaciones se especifican.

El régimen de este personal seré. el establecido en el Real
Decreto 1707/1982, de 24 de julio, el Raal Decreto 2545/1980, de
21 de noviembre, y demás disposiciones aplicables.

6. Los pUl~stos de trabajo de los servicios centrales, afec
tados por la valoración d~finitiva -del coste de dichos servicios,
det.erminados en base a :ndice de proporcionalidad y niv~l de
complemento dE" destino, son aproximadamente los siguientes:

FUNCIONARIOS

Indice
de Propor- Nivel· Número
c1oD&1id.ad

10 211 2
10 24 5
8 17 5
S 14 5
e S/N 5
4 B 4
4 7 7
J S/N 7
a 4 4



Créditos en
pesetas

•
Niveles de Nwnero Niveles de Número

Proporcionalidad Proporcionalidad

10 1 6 1
9 2 5 12
7 3 2 1

3.2 Las posibles diferenCias que se produzcan dura.nte el
periodo tran:-.itorio. a que se refiere el apartado 3.1, respecto
a la financiación de los servicios transferidos, será.n objeto
de reguladón al cieITe de cada ejercicio económico mediante
la pr~spntación de las cuentas y estados justificativos corres+
pondientes ante una Comisión de Liquidación, que se cons
tituirá en el Ministerio de Economia y Hacienda.

el Fecha de efectividad de la ampliación y adaptación de
medios.
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a) Costes brutos:

Gastos de personal lO' ,

Gastos de funCionamiento ". ..
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El traspaso del personal y créditos presupuestarios correspon
dientes a la ampliación al igual que la adaptación de todos
los medios traspasados con anterioridad, a los cuales se hace
referencia en este Acuerdo. tendrán efectividad a partir de la
entrada en vigor del Real Decreto por el que se aprueba dicho
Acuerdo.

y para que conste, expiden ]a presente certificación en
Madrid a 23 de junio de 1983.-Los Secreterios de la Comisión
Mixta, José Francisco Hernández Sayáns, Ferna.ndo EHas Gu
tiérrez Rodríguez.

Asignaciones presupuestarias para cobertura del cos
te efectivo lsu detalle aparece en las relaciones

32). De esta cifra deducirse la '" ... ... ... ... ...... 18.808.284

3. El cosle efectivo que figura -detallado en el cuadro de
valoración 3".1, se financiará. en los ejercicios futuros en la si-
guiente fQrma: .

3.1 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la corres~

pendiente l' Ley de~ Participación en los Tributos del Estado,
mediante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estedo de los créditos relatlvos a los distintos
componentes del coste efectivo, por los importes que se- indican,
susceptibles de actualización por los mecanismos generales pre
vistos en cada Ley Presupuestaria:

Sobre el conjunto de loa puestos de trabajo reseñados co
rresponde a la Comunidad Autónoma del Principado de As
turias un porcentaje del 2 por lOO, que traducido a nivel de los
créditos correspondientes en la respectiva relación, anexo 3
y apartado B.3 del Acuerdo, asciende a 1.465.538 pesetas, sobre
un totaJ de 73.278.906 pesetas para todas ¡as Comunidades
afectadas. Estos puestos de trabajo serán cubiertoe en la forma
que legalmente se determine.

7. Del crédito que para sufragar el coste de loe gastos de
funcionamiento de las Comunidades Autónomas afectadas será
habilitado por el Ministerio de Economía y Hacienda, corres
ponden a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
un porcentaje del 2 por lOO, es decir, 3.117.100 pesetas sobre
un total de 155.855.000 pesetas.

8. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
continuará prestando sus servicios de Informática a 1& Comuni
dad Autónoma del Principado de Asturias.

B.3. Valoración definitiva de las cargas financieras de los
servicios traspasados.

1. El coste efectivo que, según la liquidación del presu
puesto de gastos para 1982, corresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad, se eleva con carácter definitivo a
3.956.894 pesetas. según detalle que figura en la relación nú
mero 3.!.

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los servicios tr6Spasados
durante el ejercicio de 1983, determinados en función del pre
supuesto de 1982, comprenderán las siguientes dotaciones:

Peseta!

b) A deduc ir:

. Hecaudación por tasas ...

Finan ciación neta
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