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DISPONGO.

Articulo l.· Se aprueba el. Acuerdo de la Comisión Mixta
Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomia para Andalucla de fecha 28 de junio
de 1983 sobre valoración definitiva del coste efeCtivo de lo.
servicios traspasados, ampliación de medios personales, patri
moniales y presupuestarios transferldol a la Junta de Andalu-

•
REAL DECRETO 3139/1983. d. JI d. noviemb". so
bre valoracIón deftnltlva )' ClnlPllaclón de m¿dlos
lI<Ücrlfos a los s.rvlcw. tra.pt>Sados a la Junfo
de Andalucla en materla de Gabinete. Técnicos
Provinciales del r,..tltufo Nacional de Segundad
e Higiene en el Traba/o.

Por Ley Orglnlca 8/1981, de 30 d. diciembre, se aprobó el
Estatuto de Autonomla para Andalucla a cuyo amparo se apro
bó el Real Decrelo 4121/1982, d. 29 de diciembre, por el que
se traspasaron funciones y servicios de la Administración del
Estada en materia de Gabinetes TéCnicos Provinciales del Insti
tuto Nacional de Seguridad e HIgiene en el Trabajo a dicha
Comunidad Autónoma.

Dada la complejidad técnica de los trabajos conducentes a
la valoración del coste efectivo de losaervlclos traspasados.
los Reales Decretos de traspasos publicadas hasta la fecha han
Ido accmpaiiados de una valoración provisional. habiéndose
aprobado recientemente la valoración definitiva de dichos tras
pasos en .1 seno de las cOlTespondlentes Comisiones Mixtas
de Transferencias.

La obtención de· esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medias personales, patri
moniales y presupuestarlos relaclonados con los traspasos ci
tados. -

Por todo ello. la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucfa
adoptó, en su reunión del cUa 28 de Julia de 1983, el oportuno
aC'lerdo con sus relaciones anexas, que ae aprueba mediante
este Real Decreto.

En sur vtrtud, a propuesta de lo. MInistres de TrabaJo y
Seguridad Scc1al y de Adminlatracl6ll Territorial, y previa de
lIberaclón d.l Consejo d. MInlatros del d1a 2 de noviembre
de 1983.
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efa en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales del instituto
Nacional de Seguridad e Hlslene en el 'lraba¡o por Real De
creto 4121/1982, de 29 de diciembre.

Art. 2.' En consecuencia, quedan traspa.sa.dos a 1& Junta
de Andaluda los bienes, derechos y obligaciones, asl como el
personal y créditos presupuestarlos que figuran en Iaa relacio
nes números 2.1, 3.1.2 Y 3.2 adjuntas el propio acuerdo de 1&
Comisión Mixta Indicada, en los términos y condiciones que
e1li Be especifican, y en cuy... relacionee 89 consignan debida
mente IdentilicadóB y ...~ loa medioa qu. • tnI8pa.san
rela.tlvos a la ampliación.

Art. 3.' Los ·traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dla Beñalado en el acuerdo
de la Comisión MIxta.

Art. 4.' El presente Real Decreto entrar' en .Igor el mismo
dia de su publicaciÓn en el .Boletln Oficial del Estado..

Dado en Madrid' a 2 de noviembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MO,SCOSO DEL PRADO Y MUJ'lOZ

ANEXO

~on ,José Luis Borque Ortega y dalla MarIa Soledad Mateas
Marcos. Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dispo
sición transitoria segunda del Estatuto de Autonomia para An
dal1.cia,

CERTIFICAN.

Que en la sesión plllIl&rla celebrada el dla 28 de Junio de
1983 se adoptó acuerdo sobre .aloraclón deflnltlva del coste
efectivo de los servicios traspa.sa.dos. ampllaclón de medios per
sonales, patrimoniales y presupuestarloo trp.nsferldoo a 1& Junta
de Andalucla en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
por el Real Decreto 4121/1982, de 29 de diciembre, en los tér
minos que a continuación 8e expresan:

Al Normas eotatutari<u y "'go¡'" .n, I<u q'" s. amporo lo
"alaración definitiva y omplloción de medios trcsposGdoa.

El presente acuerdo Be ampara, de una parte, en la dispo
sición trapslioria segunda del Estatuto de Autonomia de Anda
lucia, aprobado por Ley Orgánica 811981, de 30 de diciembre,
en el cual se preve el traspaso de loo servicios inherentes a la.s
competencias que según el Estatuto CQ!T98ponden a la citada.
Comunidad Autonoma, as! como el de los pertinentes medios
patrimoniales, personales y presupuestarlos, .,.da otra, en el
Real Decreto 4121/1982, de 29 de diciembre, y en el Real De
creto en el que 89 regula el funcionamiento de la Comisión
Mixta de Transferencias prevista en la indicada. disposición
transitoria 89gunda del mencionado Estatuto de AutonumJa.
y se detert¡l.inan las normas y el procedimiento a que han de
aJustarse los traspasos de la Admlnlstración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucla.

BI Medio. patrimontoles. personole. y presup~stol'loa qlH
se ompUan.

B.1 Bienes. derechos y obligaciones.

. 1. Se ratifica el traspaso de loe medios patrimoniales efec
tuado a la Comunidad Autónoma de Andalucfa en .lrfud del
Real Decreto 4121/1982, de 29 de diciembre.

B.2 Personal y puestos de trabaJo vac:antes.

1. Se ampllan los medios personales traspasado. a la Ca
munidad Autónoma de Andaluc!a en virtud del Real Decreto
anteriormente mencionado, y su corrección de errores 'publi
cada en el .Boletin Oficial del Estado. de 24 de junio de 1983,
COn el traspaso del personal que nomln&lmente se referencia
en la relación adjunta número 2.1.

Por otro lado, se excluyen de las relaciones <le peraonal
traspasado a la Comunidad Autónoma de Andalucla por el
Real Decrato mencionado, corregido en 1& fecha anterlo'rmente
citada, a dalla Rosario Diez Ostos, del Gabinete Técnico Pro
vinclal de Sevilla, y a dalla Trtnldad Espejo Rociri&uez. del
Gabinete Técnico Provincial de Málaga.

2. Dicho personal pasarA a depender de la Comunidad Autó
noma de Andalucia, en los términos legalmente previsto. por

el Estatuto de Autonomia y demAs normas en ceda cedo apli
cables.

a. Se adjunta, aslmlsmo, valoración de puestos de "abajo
adscritos a los distintos Cuerpos de funcionarios de los Servi
cios Centl'lloles del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo del Ministerio' de Trabajo y Seguridad Social.
con indicación de BU dotación presupuestarla. Estos puestos,
en la cuantla del 50 por lOO, Berán cubiertos en la forma que
legalmente se determine.

4. Los puestos de trabajo Tacantes que se amplian, excepto
los correspondlentee a los Servicios Centrales dotados presu
puestariamente. son los que le detallan en la relación adjun
ta 2.2, con indicación del Cuerpo o Escala al que esté.n ads
critos o asimilados. nivel orgánico y dotación presupuestarla
correspondiente.

5. Por la Subeecretarla del MInisterio de TrabaJo y Seguridad
Social se notificarlo a los interesados el traspaso y su nueva
situación admJnistratlva, tan pronto el Gobierno apruebe el
presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo 89 remltl.r'A a los
órganos competentes de Andalucla una copla certlticada de
todos los expedientes de este personal traspasado, as! como los
certificados de haberes, referidos a las cantidades devengadas
durante 1982, procediéndose por la Admln1straclón dal Estado
a notificar las plantillas orgánicas y presupuestarlas en función
de los traspasos operados.

B.3 Valoración definitiva de 1... cargas financieras de los
servicios traspasados,

1. El coste efectivo que 89gún la liquldaclón del presupues
to de gastos para 1982 corresponde a los servicios traspasados
a la Comunidad se eleva, con carll.cter definitiTo, a 851.824 miles
de pesetas, BegQn detalle que figura en la relación número 3.1.
No hay tasas u otros ingresos afectos a la prestación de dichos
servicios.

2. Los reeursoe financieros que se desUnan a sutragar los
gastos originados por el desempello de los &emclos traspasados
durante el ejercicio 1983 comprenderán la.s slgulentes dota
ciones:

- Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste efec
tivo Isu detalle aparece en la relación 3.21: 851.828.073 pesetas.

3. El coste que figura detallado en los cuadro. de Talora
ción 3.1.2 y 3.2 Be flnanciarl!. en los ejercicios futuros de la
siguiente formal

3.1 Transitoriamente, mientras no entra en vigor la corres
pondiente Ley de participación en los tributos del Estado, me
diante la consolldación en la Sección a:I de los Presupuestos
Generales del Estado de los crédltoa relativos a los distintos
componentes del coste efectivo, pór los importes que se indiC&D,'
susceptibles de actualización por los mecanismos generales pre
visto. en cada Ley presupuestarla,

Cridl\oe
en pesetas 1982

Costes brutos,

Gastos de penonaloo. oo. oo..oo .oo ." .oo .oo .oooo. 143.377.251
Gastos de funcionamiento oo. oo.... oo. oo' oo.... 101.153.111
Inversiones para conservación, melora y susti-

tución oo. ... ... ... oo, ... oo. oo. ... ... ... ... oo. '.295.111

3.2 La.s posibles dlferenciu que se produzcan durante el pe
rlado transitorto a que se refiere el apartado 3.1 respecto a la
financiación de los eervlcios transferidos, serAn obleto de re·
gularización al cierre de cada eJerciciO económico mediante la
presentación .de la.s cuentas y estados Justificativos correspon
dientes ante una Comisión de Liquidación, que se constituirá
en el Ministerio de Economia y Hacienda.

CI Peche. de efectividad de lo amplloción y ad¡¡ploclón de
medios.

El traspaso de los bienes, derechos y obllgactoneB, as! como
C\l'l personal y créditos presupuestarlos correspondientes a la
ampliación, a los cuales se hace referencia en este Acuerdo,
tendrán efectJ.vldad a partir de l'de Julio de 11183.

y para que conste, expiden 1& presente certlt1caclón en Ma·
drld a 28 de junio de 1983.-Los Secretarias de la Comisión Mlx
ta.-Flrmado: José Luis Borque Ortega y Marta Soledad Mateo.
Marcos. -
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33761 33762REAL DECRETO 814ll/1P83, de a de noviembre. por
'1 q... le mcxUficG ,1 8eG1 D,cr,to 828B/l9t1J, de
J6 de octubre, tOOre II"cIMferenclo di funciona )1
,,",lclol de lG Admln18traclón del Enado a lG
Comun.ldad A utónoma del Palo ValCO ,n materia
de Mutualidade. no IntegradGI en lG Seguridad
Social.

Ei Real Decreto 3228/1982, de 15 de octubre, sobre transferen
éia de funciones y servicios de la Administración del Estado "
la Comunidad Autónoma del Pals Vasco en materia de Mutua
lidades no integradas en la Seguridad Social. aprobó el acuer
do de la Comisión Mixta del Estatuto de AutonomJa para el
Pais Vasco, adoptado en su reunión del día 18 de septiembre
de 1962, por el que se concretaban los servicios e Instituciones
y los medios materiales y personales que debían ser objeto de
traspaso a la citada Comunidad Autónoma en la materia ante
riormenle señalada.

Advertidos errores y omisiones en el anexo 1 al Real Decreto
citado por el que se debió transcribir el acuerdo de la mencio
nada Comisión Mixta en sus propios términos procede modifi
car dicho anexo, respetándose así la propuesta contenida en el
mencionado acuerdo.

En su virtud, a propuesta de los' Ministros de Trabajo y Se
guridad Social y de AdministracIón Territorial, y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dia 2 de
noviembre de 1983.

DISPONGO,

Artículo LOSe modifica la relación número 1 relativa a
bienes, derechos y obligaciones traspasados al Gobierno Vasco,
en virtud del Real Decreto 3228/1962, de 15 de octubre, en los
términos que figuran en el anexo a este Real Decreto, quedando
traspasados los medios que en dicho anexo se incorporan, com
pletándose así los transferidos por el Real Decreto.

Art. 2.° Este Real Decreto será publicado, simultáneamente,
en el .Boletin Oficial del Estado- y en el .Boletin Oficial del
País Vasco...

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 1963.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MOSC050 DEL PRADO Y MUJ'lOZ

ANEXO

En la pagina 32764 del .Boletin Oficiai del Estado- de 29 de
nOVIembre de 1982 se añadirá a continuación de la Entidad de
la provincia de Vizcaya que figura con el numero 3117, lb. 5i~

guiente:

Número de Registro, 312g. Industrial de Vizcaya, Mutualidad
de Previsión SociaL Calle Ercilla, numero lO, Bilbao.

REAL DECRETO 3J4111988, de 9 de noviembre, '0
bre "aloraclón deflnttiva )1 amplia<:lón de medía.
adscrito. a lo. H",lclol mupa.ados a lo Comuni
dad Autónoma de Cantabria en materia d. dilcl
pUna del mercado.

Por Ley Orgánic" 8/11lel, de 30 de diciembre, se aprobó el
Estatuto de Autonomla para Cantabria, a cuyo amparo se apro
bó el Real Decreto 2402/lQ82, de :H de Julio, por el que oe tras
pasaron funciones y servicios de la Administración del Estado
en materia de disciplina del mercado a dicha Comunidad Au
tónoma.

Dada h~ complejidad técnica de los trabajos conducentes "
la valoración del coste efectivo de los servicios traspasados,
los Reales Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han
Ido acompañados de una valoración provisional, habiéndose
aprobado recientemente la valoración definitiva de dichos tras
pasos en el seno de las correspondientes Comisionee Mixtas de
Transferenclal,

La obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la
neceéidad de ampliar determinados medios personales y presu
puestarios relacionados con los citados traspasos.

Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria séptima del Estatuto de Autonomla par.. Cantabria
adoptó en su reunión del dla 27 de junio de 1988 el oportuno
Acuerdo' con sus relaciones anexas, que se aprueba mediante
este Real Decreto.

En su virtud, a propuesta d. los MinIstros de Sanidad y
Consumo y de Administración Territorial, y previa deliberación
del Consejo tle Ministros en su reunión del dia 9 de noviem
bre de 1963,

DI SP ON G O:

Articulo 1.° Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias previsto en la disposición transitoria séptima del
Estatuto de Autonomla .para Cantabria de fecha 27 de lunlo
de 1983, sobre valoración definitiva del coste efectivo de 101
servicios traspasados y ampliación de medlol personales y pre-·
supuestarios transferidos a la Comunidad Autónoma de Can
tabria, en materia de disciplina del mercado, por el Real De
creto 240211982, de 24 de Julio.

Art. 2.· En coneecuencla, quedan traspasados a la Comu
nidad Autónoma 'de Cantabria los bienes, derechos y obliga
ciones, asi como el personal y créditos presupuesterios que fi
guran en las relaciones adjuntas al propio Acuerdo de la Co
misión Mixta Indicada, en los términos y condiciones que

. alli ea especifican, y en cuyae relaciones se cOnsignan debida-o
mente identificados los medios que se traspasen relativos a ia
ampliación.

Art. 3.° Los traspasos a qus se refiere este Real Decreto.
tendrán efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo
de la ComisIón Mixta. -

Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en la relación número 3.2 como .bajas efectivas. en los Presu~
puestos Generales del Estado para el ejercicio de 1983, serán
dados de baja en los correspondientes conceptos presupuestarlOS


