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LEY 12/1983, DE 14 DE OCTUBRE
JUAN CARLOS I,
R[Y DE ESPANA

A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generates han aprobado
Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :

TITULO PRIMERO
Disposiciones generates
Articulo 1 ."

Antes de la aprobacibn por el Gobierno de un
Proyecto de Ley de Armonizacibn, deber5 oirse a
las Comunidades Autbnomas . .
Articulo 2.°

EI Gobierno y, en su caso, lax Cortex Generates,
podr5n recabar de lox Grganos de lax Comunidades
Autbnomas la informacibn que precise sobre la actividad que ~stas dcsarrollen en ejercicio de sus propias competencies .
Las informaciones obtenidas por este medio podr~n ser utilizadas por lodes lax Comunidades Autbnomas, que tambien podran solicitar de la Administracibn del Estado la informacibn que precisen
pare el adecuado ejercicio de sus competencies .
Articulo 3."

EI Gobierno velars por la observancia por lax Comunidades Autbnomas de la normative estatal aplicable y podra formular lox requisitos procedentes,
a fin de subsanar lax deficiencies en su caso advertidas .
Articulo 4."
1 . A fin de asegurar en todo momento la necesaria coherencia de la actuacibn de lox poderes publicos y la imprescindible coordinacibn, se reuniran
de forma regular y peribdica, al menos dos veces al
ano, Conferencias sectoriales de lox Consejeros de
lax distintas Comunidades Autbnomas y del Ministro o Ministros del ramo, bajo la presidencia de uno
de estos con el fin de intercambiar puntos de vista
y examiner en comun lox problemas de cede sector
y lax acciones proyectadas pare afrontarlos y resolverlos .

2 . La convocatoria de la Conferencia se realizar5 por el Ministro competence, bien se tate de
reuniones ordinaries o de lax extraordinarias que se
celebren pare el tratamiento de asuntos que no admitan demos . En este ultimo caso, la convocatoria podr3 tambi~n formularse a instancia de alguno
de sus miembros .

TITULO II
Comunidades Autbnomas y Diputaciones
Provinciales

Articulo S ."
1 . Sin perjuicio de las competencias que la legislacibn de regimen local, tanto del Estado como
de las Comunidades Autbnomas, atribuya a las Diputaciones Provinciales, las leyes de las Comunidades Autbnomas podr~n tansferirles competencies
propias a la Comunidad o delegarles su ejercicio,
siempre bajo la direccibn y control de estas . Las Diputaciones Provinciales podran asumir la gestibn ordinaria de los servicios propios de la Administracibn autbnoma en el territorio de la provincia, en
los tcrminos que los Estatutos y dichas leyes establezcan . Las transferencias o delegaciones se efectuaran siempre pare la totalidad de las Diputaciones Provinciales comprendidas en el ambito territorial de la respective Comunidad Autbnoma .
2 . A efectos de la direccibn y control del ejercicio do los servicios asignados o delcgados a las Diputaciones Provinciales, la Comunidad Autbnoma
podr5 elaborar programas y dieter directrices sobre
la gestibn de lox servicios, que ser5n de obligado
cumplimiento pare lax Diputaciones, asi como recabar en cualquier momento informacibn sobre la
gestibn del servicio, enviar comisionados y formular lox requerimientos pertinentes pare la subsanacibn de lax deficiencies observadas .
En caso de incumplimiento de lax directrices, denegacibn de lax informaciones solicitadas o inobscrvancia de lox requerimientos formulados, la Comunidad Autbnoma, de acuerdo con to dispuesto en
su legislacibn, podra suspender o dejar sin efecto la
transferencia o delegacibn o ejecutar la competencia . En cste ultimo supuesto, lax 6rdenes de la Comunidad Autbnoma seran vinculantes pare todos
lox agentes que gestionen cl servicio de que se crate .
3 . En lox supucstos de delegacibn y de gestion
ordinaria de lox servicios de lax Comunidades Autbnomas por lax Diputaciones Provinciales, lax resoluciones que 8stas adopten podran ser recurridas
en alzada ante lox brganos de aquellas .
En tales supuestos, podr5n tambien lax Comunidades Autbnomas promover la revisibn de officio de
lox actos de las Diputaciones Provinciales de acuerdo con to previsto en la legislacibn vigente .
4 . Las Diputaciones Provinciales podran organizer los servicios transferidos o'derogados, que
ejercer5n bajo su responsabilidad, con arreglo a to
dispuesto en lox p5rrafos anteriores .
Articulo 6."

Cuando las Diputaciones Provinciales gestionen
servicios propios de lax Comunidades Autbnomas,
estas, de acuerdo con su legislacibn, podran fijar
mbdulos de funcionamiento y financiacibn y niveIes de rendimiento minimo, otorgando al respecto
lax correspondientes dotaciones econbmicas . Las
Diputaciones Provinciales podran mejorar estos
mbdulos y niveles utilizando sus propias disponibilidades presupuestarias .
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Articulo 7.°

En los supuestos de competencias concurrentes,
las Comunidades Aut6nomas y las Diputaciones
Provinciales podr~n coordinarse a efectos de la gestidn de los servicios correspondientes ademas de
aquellos supuestos en que la coordinacibn venga impuesta por Ley .

Para ello se podr5n unir los presupuestos respectivos, sin que esto implique la integracibn de los
mismos .
Articulo 8."
1 . Las Comunidades Aut6nomas podr~n delegar en las Diputaciones Provinciales, segun la naturaleza de la materia, e1 ejercicio de competencias
transferidas o delegadas por e1 Estado a aqucllas,
salvo que la Ley a que se refiere c1 articulo 150.2
do la Constitucibn disponga to contrario.
2. EI Estado no podra transferir o delegar directamente sus competencias a las Diputaciones
Provinciales . No obstante, podr~ encomendar a 8stas e1 servicio de recaudacion de tributos .
Articulo 9.°
1 . En las Comunidades Aut6nomas uniprovinciales que se constituyan, la Diputacibn Provincial
quedara integrada en ellas con los siguientes efectos:

a) Una vez constituidos los brganos de representacibn y gobierno de la Comunidad Aut6noma
o en e1 momento que establezcan los respectivos Estatutos, quedar5n disueltos de pleno derecho los 6rganos politicos do la Diputaci6n .
b) La Administracibn provincial quedara totalmcnte integrada en la AdministraciGn auton6mica .
c) La Comunidad Aut6noma, ademas de las

competencias que 1e correspondan Begun su Estatuto, asumira la plenitud de las competencias y de los
recursos que en e1 regimen comun correspondan a
la Diputacibn Provincial .

d) La Comunidad Aut6noma se subrogara en
las relaciones juridical que deriven de las actividades anteriores de la Diputaci6n Provincial .
Z . Las Comunidades Autbnomas uniprovinciaIes tendrfin, edemas, e1 carficter de Corporacion representative a que se refiere e1 articulo 141 .2 de la
Constituci6n .
Articulo /0

Lo dispuesto por esta Ley, en relacibn con las Diputaciones Provinciales, ser5 aplicable a Ion Cabildos y Consejos Insulares y otras Corporaciones de
car5cter representativo a que se refiere e1 articuIo 141 .2 de la Constitucibn ; no siendo, sin embargo, aplicable a los Consejos Insulares to dispuesto
en e1 articulo anterior .
" Vcr mrrccci6n de errores.
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Articuto 11

Lo dispuesto en e1 presence titulo se entender5
siempre sin perjuicio del regimen propio de las Diputaciones Forales .
TITULO III
Regimen general de las Administraciones
de las Comunidades Aut6nomas
Articulo 12
1 . SerS de aplicaci6n a la Administracibn de las
Comunidades Aut6nomas y a los Organismos que
de ella dependan la legislacibn del Estado sobre e1
procedimiento administrativo comun sin perjuicio
de las especialidades derivadas de la organizaci6n
propia de aquellas . Talesespecialidades deber5n ser
aprobadas por Ley de la respectiva Comunidad Aut6noma, sin que en ningun caso puedan reducirsc
las garantias que establece la legislaci6n estatal en
favor del administrado .
2. TambiEn sera de aplicacibn a la Administracibn de las Comunidades Aut6nomas la legislaci6n
sobre cxpropiacibn forzosa y sobre e1 sistema de
responsabilidad patrimonial de la Administraci6n ' .

3 . No obstante to establecido en e1 apartado anterior, en los supuestos en que corresponda a las
Comunidades Aut6nomas e1 desarrollo legislativo y
la ejecucibn de la legislaci6n basics del Estado en
las referidas materias, se estara a to dispuesto en la
Constituci6n y en los respectivos Estatutos .
Articulo 13

1 . En canto que una Ley del Estado no establezca un regimen distinto, en virtud do to previsto
en e1 articulo 149.1 .18 de la Constituci6n, ser5n de
aplicacibn a la Administraci6n de las Comunidades
Autbnomas y a los Organismos y Empresas que de
ells dependan las mismas reglas sobre contabilidad
y control econbmico y financiero aplicables a la Administraci6n del Estado, sin perjuicio de las especialidades que deriven de los respectivos Estatutos.

2 . EI Gobierno, oidas las Comunidadcs Aut6nomas, elaborara los principios y criterion de contabilidad regional de las Administraciones P6blicas,

pug seran aplicables a la Administraci6n do las Comunidades Aut6nomas pare procurer su adecuacibn
a la m~todologia de la Comunidad Ecoritimica
Europea .
Articulo 14

EI Tribunal de Cuentas, 6rgano supremo de control externo de la gestidn econ6mica y financiers
del sector publico, establecer5 secciones territoriaIes pare e1 ejercicio de las funciones que 1e asigna
su Ley OrgSnica en e1 5mbito de cads Comunidad
AutGnoma .
Articulo 15

1 . Las Comunidades Aut6nomas que hayan
asumido estatutariamente competencies en relaci6n
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con las Corporaciones de Derecho publico representativas de intereses economicos, adecuar5n su
actuacibn a los siguientes principios :
a) Se constituir3n en e1 territorio de codas las
Comunidades AutGnomas, Camaras Agrarias, Camaras de Comercio, Industria y Navegacibn, Camaras de la Propiedad Urbana y Cofradias do Pescadores, con estas denominaciones u otras similares .

b) EI ambito territorial de estas Corporaciones
ser5 e1 establecido por sus propios Estatutos.
c) Tendran caracter de brganos de consults y
colaboracibn con la Administraci6n dcl Estado y de
las Comunidades Autonomas, y estaran sometidas
a la tutela administrative de estas tiltimas . Ademas
de las competencies administrativas que puedan ostentar por atribucibn legal o por delegaciGn de las
Administraciones Ptiblicas, tendran como funci6n
propia la prestaciGn de servicios a sus miembros y
la representaci6n y defense de sus intereses econbmicos y corporativos, sin perjuicio de la libertad sindical y de asociacion empresarial.
d) Todos los cargos de los Grganos del Gobierno de dichas Corporaciones tendran car5cter representativo y ser3n elegidos por periodo de mandato
de identica duraciC~n, mediante sufragio libre y secreto entrc los miembros asociados.

2 . Las Corporaciones de Derecho publico representatives de intereses profesionales que existan
o se constituyan en el territorio de cede Comunidad Autbnoma, ajustaran su organizacibn y competencies a los principios y rcglas basicas establecidas
en la legislacibn del Estado pare dichas Entidades,
sin perjuicio de cualesquiera otras competencies
que pudicra atribuirles o delegarles la Administraci6n Auton6mica .
3 . Por Ley del Estado podr5n constituirse Consejos Generates o Superiores de las Corporaciones
a las que se refiere el presence articulo pare asumir
la representaci6n de los intereses corporativos en .el
ambito nacional o internacional . Sin embargo, los
acuerdos de los brganos de estas Corporaciones con
competencies en ambito inferior al nacional, no seran susceptibles de ser recurridos en shade ante los
Consejos Generates o Superiores, salvo que sus Estatutos no dispusieran to contrario .
TITULO IV
Transferencias de servicios
Articulo 16

La Administracibn del Estado, en orden a los
traspasos do scrvicios a las Comunidades Autbnomas, se acomodara a los siguientes criterion :
a) EI conjunto de traspasos de servicios referidos a una misma materia deber5 prever fechas de
entrada en vigor homog~neas, con anterioridad a
las cuales la Administraci6n del Estado deber~ disponer la oportuna reforms de su propia estructura
administrative .
b) EI traspaso de servicios se programers preferentemente teniendo en cuenta los ya operados

en relaciGn con las Comunidades Autdnomas constituidas .
Articulo 17

Los Reales Decretos de traspasos de servicios establecer5n la fecha de su entrada en vigor .
Articulo 18
1 . Los Reales Decretos de transferencias en
materia de competencies compartidas estableceran
de forma express las funciones que quedan reservadas a la titularidad del Estado, asi como las fbrmulas de relaci6n y coordinacibn entre ambas instancias .

2 . Los Reales Decretos de traspaso de servicio
deber5n contener-.
a) Referencia a las normas constitucionales y
estatutarias que justifiquen cede traspaso .
b) Designacion de los organos y, en su caso,
Entidades que se traspasan .
c) Relaciones nominates del personal transferido, con expresibn do su numero de Registro de Personal y edemas, en el caso de los funcionarios, de
su puesto do trabajo, situacibn administrative y r~gimen de retribuciones; en el del personal contratado, de las condiciones del contrato y regimen de
atribuciones, y en el de personal laboral, de su categorie, pucsto de trabajo y regimen de retribucioncs .

En ningun caso podr5n transferirse plazas vacantes no dotadas presupuestariamente .

d) La valoraciGn definitive o provisional del
coste efectivo de los servicios transferidos, asi como
las modificaciones que, en su caso, deban operarse
en los Presupuestos dcl Estado o en los Organismos autbnomos correspondientes, conforme a to establecido en el articulo siguiente.

e) Inventario detallado de los bienes, derechos
y obligaciones de la Administraci6n del Estado que
se transfiercn, con especificacion de los datos que
permitan la corrects identificaci6n de los bienes
inmucbles .
Inventario do la documentacion administrativa relative al servicio o competencies transferidas .
Articulo 19

1 . EI coste efectivo de los servicios transferidos
esters formado pare cede scrvicio y Comunidad Autbnoma por la sums de los correspondientes cosies
directos, indirectos y gastos de inversion que correspondan .
2 . La valoracibn de los servicios transferidos se
realizes, de acuerdo con to dispuesto en la disposici8n transitoria primers, numero 2, de la Ley Organica 811980, de 22 de septiembre, de Financiacibn
de las Comunidades Aut6nomas, segtin el coste
efectivo de la prestacibn de los servicios referidos,
dentro del 5mbito territorial de la Comunidad AutGnoma receptors durante el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior al de efectividad de la
transferencia . Dicho coste efectivo se determiners
de acuerdo con la metodologia comun, aplicable a
lodes las Comunidades Autbnomas, que aprobara
211

LEYES ORDINARIAS
e1 Gobierno previa elaboracibn por e1 Consejo de
Polftica Fiscal y Financiers constituido por la. referida Ley Org3nica .

3 . En e1 supuesto de que se careciese de los datos definitivos para realizar la valoracibn a que se
refiere c1 numero anterior, se procedera a transferir provisionalmente a la Comunidad Aut6noma los
crbditos disponibles en e1 Presupuesto del Estado,
correspondientes a los servicios que se transfieren .
La Comunidad Autbnoma estarii obligada en este
supuesto a destinar tales crEditos a las finalidades
previstas en e1 Presupuesto para su ejecucibn por
e1 Estado .
4. Cuando se transfieran servicios, sean de la
Administracibn Central o de la Administracibn Institucional, cuya prestacibn este gravada con taws o
reporte ingresos de Derecho privado, e1 importe de
la recaudacibn liquids obtenida por aqu~llos y ~stos en el 5mbito territorial de la Comunidad Autbnoma aminorara la valoracibn del coste efectivo del
servicio transferido.

EI Ministerio de Economic y Hacienda dictara
las normas presupuestarias y contables precisas para
asegurar que las Comunidades Autbnomas dispongan do los fondos inherentes al traspaso de servicios en la fecha de su efectividad .
Artfculo 20

1 . Los expedientes en tramitacibn correspondiente a los servicios o competencias que esten pendientes de resolucibn definitiva, antes de la fecha
de efectividad de la transferencia, se entregaran a
la Comunidad Autbnoma para su decisibn . No obstante, los recursos administrativos contra resoluciones do la Administracibn del Estado se tramitaran
y resolveran por los brganos de esta . Las consccuencias econbmicas que, en su caso, resulten, ser5n de
cuenta de quien hubiere adoptado la resolucibn
definitiva .
2 . La entrega de bienes, derechos y obligaciones y documentacibn deber~ formalizarse mediante
la correspondiente seta de entrega y recepcibn conforme a la normativa estatal correspondiente .
Articufo 2/
1 . Los Reales Decretos de transferencia determinaran las concesiones y los contratos administrativos afectados por e1 traspaso, produciendose la
subrogacibn en los derechos y deberes de la Administracibn estatal en relacibn con los mismos por la
Administracibn de la Comunidad Autbnoma
correspondiente .

2 . Sera titulo suficiente para la inscripcibn en e1
Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles de la Administracibn del Estado a la Comunidad Autbnoma la certificacibn expedida pot la
Comisibn Mixta de los acuerdos de traspaso debidamente promulgados . Esta certificacibn deber5
contener los requisitos exigidos pot la legislacibn
hipotecaria .
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TITULO V

De la reforms de la Administracibn del Estado
Articulo 22

1 . Como consecuencia de la reordenacibn de
competencias y servicios que resulten del proceso
autonbmico se reestructurara la Administracibn del
Estado, observando, en todo caso, los principios
constitucionales de eficacia, desconcentracibn,
coordinacibn y economic del gasto publico .
2 . EI Gobierno dar5 cuenta al Congreso de los
Diputados, cads leis meses, de las medidas de reforms que, en relacibn con los servicios de los Departamentos ministeriales y Organismos de ellos dependientes, hayan adoptado en e1 periodo inmediatamente anterior para acomodar su estructura a las
exigencias del proceso autonbmico .
Articulo 23

La reforms administrativa a que se refiere e1 articulo anterior atender5 primordialmente a los siguientes criterion y objetivos .
a) Reorganizar los servicios de los Dcpartamentos ministeriales y Organismos de ellos dependientes para acomodarlos a las funciones que, de
acuerdo con e1 proceso autonbmico, sigan perteneciendo a los mismos .

b) Supresibn de las estructuras de gestibn que
resulten innecesarias y, en su caso, su reconversibn
en los servicios de coordinacibn, planificacibn, inspeccibn y documentacibn que resulten imprescindibles .

c) Reestructuracibn de la Administracibn periferica de acuerdo con los criterios anteriores, con
supresibn de las Delegaciones ministeriales y reagrupamiento de los servicios que deban subsistir
bajo la autoridad del Gobernador civil, que sera e1
unico delegado de la Administracibn del Estado en
las provincial, asistido de los brganos de apoyo
necesarios .
Se exceptuan de la regla anterior las Delegaciones de Hacienda .
d) Los servicios perif~ricos situados en la actuaIidad en e1 escalbn regional o cuyo mejor nivel de
rendimiento sea supra-provincial, se reestructuraran conforme a los criterion establecidos en los
parrafos anteriores bajo la autoridad del Delegado
del Gobierno .
TITULO VI
De la Funcibn Publics
Arciculo 24

1 . Los funcionarios adscritos a 6rganos perif~ricos de la Administracibn estatal o de octal instituciones publican, cuyos servicios lean transferidos
a las Comunidades Autbnomas, pasar5n a depender de estas, en los terminos previstos en e1 articul0 25 .1 de esta misma Ley, siendoles respetados los
derechos de cualquier orden que les correspondan
en e1 momento del traspaso .
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2 . Los funcionarios estatales transferidos a las
Comunidades AutGnomas continuaran perteneciendo a sus Cuerpos o Escalas de origen y tendran los
mismos derechos econ6micos, de camera y profesionales que correspondan a los funcionarios de dichos Cuerpos o Escalas que est~n en servicio activo .

3. Una vez adoptados los acuerdos de transferencias de servicios, y antes de formar los anexos
de personal a transferir, los Departamcntos ministeriales afectados deberan haber formado las relaciones de funciona~ios adscritos a sus servicios centrales y Organismos de ellos dependientes que voIuntariamente pretendan ser trasladados a las Comunidades Aut6nomas.
4. Antes de que transcurran dos mews desde la
publicacion de los Reales Decretos de transferencias, los Departamentos ministeriales deberan haber adaptado su organizacibn a las exigencias del
proceso autonGmico, en el sentido indicado en el articulo 23 de la presence Ley, dcterminando los
puestos de trabajo que deben ser suprimidos .
5. En el plazo indicado en el parrafo anterior,
los Departamentos deberfin promover o programer
la adscripci6n do los funcionarios que ocupaban
pucstos suprimidos a los nuevos pucstos do trabajo
que resulten de la reorganizaci6n y, en su caso, a
los que esten cubiertos por funcionarios que hayan
solicitado voluntariamcntc su traslado a las Comunidadcs Autbnomas.
Los funcionarios adscritos al Departamento que
cuenten con mayor nGmero de anos de servicio en
una determinada localidad, tendran preferencia
pare ocupar pucsto de trabajo.

EI Gobierno aprobar3 las normas necesarias pats
que la provision de puestos de trabajo se realice
conforme a criterion publicos y objetivos .
6 . Aquellos funcionarios que no resulten adscritos a otro puesto do trabajo en la forma indicada
en el apartado anterior, quedaran en expcctativa de
destino y podr5n participar en los concursos quc se
celebren pats puestos correspondientes a su Cuerpo y categoric y pertenecientes a otros Departamentos o Administraciones .

7. Una vez trasladados los funcionarios que to
hayan solicitado voluntariamente, se procedera a
asignar destino forzoso en las Comunidades Autbnomas a los que esten en expectativa de destino,
siempre que hayan permanecido mss de tres mews
en dicha situacibn . A estos efectos, se elegir5, en
primer termino, a los yue tengan menores cargas familiares, y en segundo, a los que tengan menos anon
de servicio en la Administracibn .
8. Las transferencias de los creditos presupuestarios correspondientes a los funcionarios de losservicios centrales se haran efectivas en el momento
del traslado . Si los funcionarios en expectativa de
destino hubieran participado en algun concurso en
el periodo de rtes mews a quc se refiere el apartado anterior, el traslado no se hers efectivo sino en
el caso que, resuelto aquel, no hubieran obtenido
plaza.

9 . No obstante to establecido en los apartados
anteriores, el Gobierno establecer5 un regimen especial de jubilacibn anticipado a los funcionarios
afectados que asi to soliciten y que cuenten con mss

de treinta anos de servicios efectivos . Los que sin
dicha antigiiedad to soliciten, podr5n optar por un
regimen singular de excedencia de diez anos de duraciGn minima e indemnizaci6n que regulars e1
Gobierno .
10 . Los traslados de funcionarios que impliquen
cambio de residencia seran, en todo caso, debidamente indemnizados, sin perjuicio de quc en los
Presupuestos Generates del Estado se incluyan las
partidas necesarias para facilitar prestamos con destino a nueva vivienda y otras ayudas complementarias .

11 . La Administracibn del Estado no podra
convocar pruebas selectivas para el ingreso de personal en aquellos Cuerpos o Escalas en los que existan funcionarios en expectativa de destino .
Articulo 25

1 . Los funcionarios transferidos se integraran
como funcionarios propios de las Comunidades Aut6nomas de las que dependeran organica y funcionalmente . Las Comunidades Autonomas asumir5n
codas las obligaciones dcl Estado en relaci6n con
los mismos, incluidas las que se deriven del regimen
do Seguridad Social o Clases Pasivas que les sea de
aplicacibn .

2 . La provisiGn de las vacantcs que se produzcan en los puestos de trabajo correspondientes a los
servicios transferidos o que hayan de transferirse,
se ajustaran al siguiente procedimiento :

a) La Comunidad Autonomy debera comunicar
la existencia de las vacantes a la Administraci6n del
Estado, a fin de que Esta atienda a su provision, en
la forma que dispone el articulo anterior . En la provision de dichas vacantes, en las Comunidades Autbnomas donde exists, edemas de la lengua official
del Estado, otra lengua official, la Administracibn
del Estado debera tenet en cuenta este hecho.

b) Transcurridos cinco mews y si fuera estrictamente preciso pats asegurar el ejercicio de las
competencies que Ies pertenecen, las Comunidades
Aut6nomas podran nombrar personal interino pats
los puestos vacantes haste canto se produzcan los
traslados del personal estatal, de acuerdo con to
previsto en el articulo anterior o se resuelvan los
concursos a que se refiere el articulo siguiente .
c) Sblo podra nombrarse o contratarse personal
pats el desemperio de los puestos de trabajo de caracter politico o de especial confianza .
3 . Las competencies administrativas que afecten a la relaci6n funcional o de servicios de los mencionados funcionarios se ejerceran poi las Comunidades Aut6nomas, sin perjuicio de la gesti6n unitaria de la MUFACE y de las Clases Pasivas y, en
su caso, del regimen general de la Seguridad Social
que les sea de aplicaci6n .
Las Comunidades Aut6nomas deber5n remitir
informacibn peri6dica a los Organos centrales
correspondientes de gestibn de personal, acerca de
las incidencias relatives a la relaci6n funcional o de
servicios que afecten a dichos funcionarios .
4 . Los funcionarios a que se rcfiere el presence
articulo no podran see adscritos en las Comunida-
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des Autbnomas a puestos de trabajo que no correspondan a su categoric y Cuerpo o Escala .
5 . En todo caso, las sanciones disciplinarias que
impliquen separacibn del servicio a funcionarios
transferidos, no podr5n adoptarse sin e1 previo dictamen del Consejo de Estado .
Articulo 26
l . Los funcionarios a que se refiere e1 articulo
anterior podran participar en los concursos que convoqucn las Comunidades Autbnomas para la provisibn de sus puestos de trabajo, en igualdad de condiciones con e1 resto de funcionarios propios de
aquellas .

2 . Transcurridos dos coos desde su transferencia o traslado a las Comunidades Autbnomas, los
funcionarios podr5n participar cn los concursos de
traslado que convoque e1 Estado para cubrir puestos de trabajo vacantes en sus servicios .

3 . Con la misma limitacibn temporal, los funcionarios podr5n participar en los concursos de trasIado quc convoquen otras Comunidades Autbnomas distintas de las do destino. AI convocar dichos
concursos, estas deberan reservar un tercio de las
plazas para funcionarios transferidos o irasladados
a otras Comunidades Autbnomas. EI derecho preference a la adjudicacibn de dichas plazas es personal y no podra scr ejercido a partir del septimo ano
de la transferencia o traslado .

4 . Finalizado este ultimo plazo, los funcionarios
podran concursar en igualdad de condiciones a las
plazas vacantes de las Comunidades Autbnomas . EI
regimen de estos traslados sera e1 previsto en e1 articulo 24 de la presence Ley .
Articulo 27

1 . La creacibn de Cuerpos o Escalas per las Comunidades Autbnomas se harfi mediante ley de sus
respectivas Asambleas legislativas, dejando a salvo,
en code case, las previsiones establecidas en e1 presence titulo .
2 . De acuerdo con to dispuesto en e1 articuIo 23 .2 de la Constitucibn, no podr5 reconocerse un
derecho preference para ingreso en los Cuerpos o
Escalas que Green las Comunidades Autbnomas,
mediante la celebracibn de pruebas restringidas o
per cualquier otro procedimiento de acceso, al personal contratado per aquellas con anterioridad a la
aprobacibn de la legislacibn sobre e1 rbgimen estatutario de los funcionarios que se dicte en desarroIIo del articulo 149 .1 .18 de la Constitucibn .
Articulo 28

1 . Tendran car5cter nacional los Cuerpos o Escalas de funcionarios a los que en e1 future una Ley
del Estado asigne dicho car5cter .
Las funciones propias de estos Cuerpos o Escalas deber5n ser desemperiadas en las Comunidades
Autbnomas per funcionarios procedentes de los
mismos .
2 . Los funcionarios de los Cuerpos nacionales
podran participar en los concursos que convoquen
la Administracibn del Estado v las Comunidades
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Autbnomas, para la provisibn de puestos de trabajo de dichos Cuerpos existentes en bstas .
Articulo 29

A iniciativa de las Comunidades Autbnomas, e1
Estado podra acordar quc determi~ados puestos de
trabajo de la Administracibn de aqubllas scan desempenados por funcionarios de Cuerpos o Escalas
cstatales . De esta decisibn se dar5 traslado a los Grganos competentes en materia de personal de la Administracibn del Estado, a efectos de la ampliacibn
de las correspondientes plantillas . EI rbgimen de estos funcionarios serf igualmente e1 establecido en
e1 parrafo 2 del articulo anterior .
Articulo 30
1 . Los funcionarios no comprendidos en los articulos 28 y 29 de esta Ley, y, en todo caso, los funcionarios iransferidos, sin perjuicio de to dispuesto
en e1 articulo 24 .2 de esta misma Ley, se integraran en los Cuerpos o Escalas propios do cada Comunidad Autbnoma . La seleccibn, formacibn y promocibn de los mismos debera rcalizarse de acuerdo
con los principios de igualdad, merito y capacidad
a que se refieren los articulos 23 .2 y 103.3 de la
Constitucibn . La Administracibn del Estado, a propuesta del Consejo Superior de la Funcibn P6blica,
podra estableccr programas minimos y asumir, de
acuerdo con las Comunidades Autbnomas, la celebracibn de cursos de formacibn y perfeccionamiento .
2. A propuesta del Consejo Superior de la Funcibn Publics o de una Comunidad Autbnoma, c1
Gobierno podra homologar Cuerpos o Escalas de
funcionarios, atendiendo a los requisites exigidos
para e1 ingreso en los mismos, titulacibn y las caracteristicas de las funciones que desempenen en las
Administraciones de origen, a los solos efectos de
que los funcionarios puedan participar en los concursos de traslados que convoquen e1 Estado y las
Comunidades Autbnomas.

3 . Las convocatorias para ingreso a los Cuerpos
o Escalas a que se refierc este articulo, asi come las
de los concursos en los que puedan participar funcionarios de otras Administraciones Publicas, Begun
to establecido en e1 presence titulo, deber3n para su
validez ser publicados en e1 «Boletin Official de la
Comunidad Autbnoma» y en e1 «Boletin Official del
Estado», con independencia de su anuncio en cualquier otro medio de publicidad .

Articulo 31
1 . Se crea el Consejo Superior de la Funcibn
Publics que estar5 integrado per representantes de
la Administracibn del Estado, de las Comunidades
Autbnomas y del personal, en las proporciones que
establezca la Ley que fije las bases del regimen estatutario de los funcionarios .
2 . Se constituir5 una Comisibn permanence de
los titulares de los 6rganos directamente encargados de la Administracibn del personal del Estado y
de las Comunidades Autbnomas, a efectos de coordinar las political del personal, para formar e1 plan
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de oferta de empleo en las Administraciones Publicas y proponer las medidas que Sean precisas para
ejecutar to establecido en la presence Ley o en la
Ley a que se refierc e1 p5rrafo anterior .

des Autonomas en la, medida en que las peculiaridades de su regimen y funciones to permitan .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Los Consejos Generates o Superiores, ya existentes de las Corporaciones de Derecho publico representativos de intereses econbmicos o profesionales,
subsistiran con la organizaci6n y atribuciones que
les confiere la legislacion estatal vigente, hasta tanto se dicte la normativa prevista en el articulo 15 .3
de la presence Ley .

Primers
La Administracion del Estado debera regularizar

la situacibn econ6mica y administrativa del personal a su servicio antes de proceder a su traslado a
las Comunidades Aut6nomas . En todo caso, la Administraci6n estatal sera responsable del pago de los
atrasos o cualesquiera indemnizaciones a que tuviera derecho el personal por razon de su situacidn con
anterioridad al traslado .
Segunda

Los funcionarios escalates transferidos a las Comunidades Autdnomas podran desempenar puestos
de trabajo dependientes de las Diputaciones provinciales en canto que ~stas ejecuten servicios propios de las Comunidades AutGnomas y actuen comp
Grganos de las mismas, sin que se altere la disciplina legal de su relacion de empleo ni, por consiguiente, su condicibn de funcionarios estatales dependientes de la Comunidad Aut6noma, en los tErminos del articulo 25 .1 de la presence Ley .
Tercera
Las disposiciones de la presence Ley seran de
aplicacibn al personal contratado y a los funcionarios de la Administracibn local adscritos o integrados, Begun los casos, al servicio de las Comunida-

DISPOSICION TRANSITORIA

DISPOSICION FINAL
1 . La presentc Ley entrara en vigor a Ins cinco
meses de su publicacibn en el «Boletin Official del
Estado» .

2 . La presente Ley ser5 de aplicaci6n a todos
los funcionarios transfcridos . Para el cbmputo del
plazo a que se refiere el articulo 26, apartados 2 y
3 de esta Ley, se tends por dia inicial el de la formalizacion de la transferencia de los funcionarios a
un Ente Preautoncimico o Comunidad Autcinoma,
aunyue se hays producido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

Por canto,
Mando a todos los espanoles, particularcs y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley .
Palacio do la Zarzuela, Madrid, a 14 de octubre
de 1983 .
JUAN CARLOS R .
[I Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQU[Z

CORRECCION DE ERRORES DE LA LEY 12/1983, DE 14 DE OCTUBRE,
DEL PROCESO AUTONOMICO («BOE», ntim . 251, de 20 de octubre
de 1983) .
Advertido error por omision en el texto de la cicada Ley, publicada en el «Boletin Official del Estado» numero 247, de fecha 15 de octubre de 1983,
paging 27970, se transcribe a continuaciGn el texto
completo del numero 2 del articulo 12, de acuerdo
con la correccion de errores reminds por el Congreso de los Diputados :

«Articulo 12

2 . Tambicn sera de aplicaci6n a la Administracibn de las Comunidades Autbnomas la legislacibn
sobre expropiacibn forzosa y sobre el sistema de
responsabilidad patrimonial de la Adminisiracion .
La competencia legislativa de las Comunidades Autbnomas sobre contratos y concesiones administrativas se ajustara a la legislaci6n b5sica del Estado .»
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