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t>rf' Num 
pla '" 

1 

RELACION NUMERO 4 

Persona"abora' fijo: Plazas vacantes 

Provincia: Madrid 

Nivel re-
Retribucıones 1996 

Denomimıci6n del puesto de tr<ıbajo -
tributıvo Pesetas 

Oficial 1.' Servieios I.F.A. 04 1.918.574 
--~ 

RELACION NUMERO 5 

Secci6n 21. Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n 

Servicio 03. Direcci6n General de Servicios 

Programa 712 A 

Valoraci6n del eoste efectivo de los servicios a traspasar 
a la Comunidad Aut6noma de Madrid 

Concepto Derıominaciön Pesetas de 1996 
--- ---------------+-------

120 

121 

130" 

150 
160 

481 

Retribueiones basieas funeiona-
rıos ....... _ ...... _............... 54.980.860 

Retribueiones eomplementarias 
funeionarios .................... 23.578.721 

Retribuciones personal laboral 
fijo .............................. . 

Produetividad .................... . 
Cuotə patronal Seguridad 

21.687.414 
900.000 

Soeial.· 23.377.756 
Total eapitulo 1. Gastos de 1-. 

personal ................ '''' 124.524.751 

Transferencias a Corporaeiones 
publieas de earaeter agrario .. 36.536.910 

Total eapitulo iV. Transfe-
reneias eorrientes .......... 36.536.910 

Total eoste efeetivo de ser-
vıeıos ........................ 161.061.661 

•• Per,dien1e incremento 1996. 

6028 REAL DECRETO 323/1996, de 23 de febrero, 
sobre ampliaci6n de /os medios adscritos a 
los servicios traspasados a /a Comunidad de 
Madrid en materia de agricultura (FEGA). 

EI artieulo 148.1.7.a de la Constituei6n Espaiiola dis
pone que las Comunidades Autônomas podran asumir 
eompeteneias en rııateria de agrieultura y ganaderia, de 
aeuerdo con la ordenaeiôn general de la eeonomia. y 
el artieulo 149.1. 13a reserva al Estado la competeneia 
sobre bases y eoordinaeiôn de la planifieaeiôn general 
de la aetividad eeonômiea. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de la Comu
nidad de Madrid, aprobado. por Ley Organiea 3/1983, 
de 25 de febrero, y reformado por Ley Organiea 
10/1994, de 24 de marzo, atribuye en su artieulo 26.7 
a la Comunidad de Madrid la plenitud de la funeiôn legis
lativa en materia de agrieultura y ganaderia, de acu8rdo 
con la ordenaci6n general de la economia. 

Por Rea!es Decretos 32(\7/1983, de 2 de noviembre, 
y 1452/1984, de 26 do marzo, se tnıspasQron a la 

Comunidad de Madrid, las funeiones y servicios de la 
Administraeiôn del Estado en materia de agrieultura. Pro
eene ahora eompletar y arııpliar los traspasos efectuados, 
con nuevos medias destinados a lə gestiôn de ayudas 
directas que provengan de fondos eomunitarios, en par
tieular del FEOGA (seeeiôn garantfa). 

EI Real Deereto 1959/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspa,os de funeiones y servieios del Estado 
a la Comunidad de Madrid. 

De eonformidad con io di~puesto en el Real Decreto 
eitado, que tambıen regula el funeionamiento de la Comi
siôn Mixta de Trar.sfereneias prevista en la disposieiôn 
transitoria segunda der Estatuto de Autonomia de la 
Comunidad de Madrid, esta Comisiôn adoptô, en su reu
niôn del dia 23 de enero de 1996, el oportuno Aeuerdo, 
euya virtualidad practiea exige su aprobaeiôn por el 
Gobierno mediante Real Deereto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposieiôn transitoria segunda del Estatuto de Autono
mia de la Comunidı:ıd de Madrid, a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 23 de 
febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Aqfeulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta prevista 
en la disposieiôn transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomfa de la Comunidad de Madrid, por el que se 
amplfan los medios adseritos a las funeiones y servieios 
traspasados a la Comunidad de Madrid en materia de 
agrieultura, con los destinados a la gestiôn de ayudas 
direetas que provengan de fondos eomunitarios, en par
tieular del FEOGA (secci6n garantia), adoptado por el 
Pleno de dieha Comisiôn en su sesiôn del dia 23 de 
enero de 1996, y que se transeribe eomo anexo al pre
sente Real Deereto. 

Artieulo 2. 

En eonsecueneia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid, las funeiones y servieios, asi como los 
bienes, dereehos y obligaeiones, personal y ereditos pre
supuestarios eorrespondientes, que se relaeionan en el 
referido Aeuerdo de la Conıisiôn Mixta, en los terminos 
alli espeeifieados. 

Artieulo 3. 

La ampliaeıôn de mp.dios a que se refiere este Real 
Deereto tendra efeetividad a partir del dia seiialado en 
el Acuerdo de la mencionada Comisiôn Mixta, sin per
juieio de que el Minıst"rio da Agrieultura, Pesca y Ali
mentaciôn produzca, ha3ta la entrada en vigor de este 
Real Deereto, en su caso, los aetos administrativos neee
sarios para el mantenimiento de los servieıos en el mismo 
regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopeıôn del Aeuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos pr"supuestarios que se determinen, de 
eonformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes coneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Ecoııonıia 
y Hacienda a los coneeptos habilitados en ia Secciôn 
32 de los PreSUpl.IeSıOS Ge,ıerales del Estado, dest,nados 
a finrınciar el ~oste de 105 servicios asumidos por tas 
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Comunidades Autônomas. una vp.z se remitan al d9par
tamemo cit<ildo. por parıe Ci"! [V,llıisceri'J de .Agricultura. 
Pesca y AlırnentdGiôlı. las r9Spec!iv03 certificados dd 
retenci6n de credito, para dar CiHnp:jnıiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente soi..lre Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1996. . 

Disposiciôn final ılnica. 

EI preseııte Real Decreto entr:ıra qr, vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el "Sületin Oficial del 
Estadoı>. 

Dado en Madrid a 23 de fer,roro d" 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro pfmı las Adminj"tracione~ P :ıb~icə~. 

JUAN LERMA BLA$CJ 

ANEXO 

Dona Pilar Andres Vitoria y d·');;. lourdes Gonzı\lez del 
Tar.ago Rodriguez. Secretari;;s de, la Comisiôn Mixta 
de Transferencias prevista en la "!isposician transitorı. 
segunda del Estatuto de Autonamia de la Comurıidad 
de Madrid. 

CERTIFICA.t>1 

Oue en la sesiôn plen8ria dil b r:omi ;iôn Mixtn. cele
brada el dia 23 de ene,o de '936. S8 adoptô un Acuerdo 
sobre ampliaciôn de los medi JS 2d,>critos a lôs servicios 
traspasados a la ComuniJ3d d:ı Madrid en materia de 
agricultura (FEGA). en los termi;ı02 que a continuaciôn 
se expresan: 

A) Referencia a normas cons:itucio, ıales y estatuta
rias en que se ampara el trasraso. 

La Constituci6n en el artic,,", 148.1 7." establece que 
las Comunidades Autônoməs f)C·d,·3C! 8sumir competen .. 
ciəs en materia de agricultura y gƏ0,ddcria. de acuerdO 
con la ordenaci6n general de 13 ·"1cO~10nl!t:;. 

EI ürticulo 149.1.13." tumbi':" d~i toxto constitucio
nal. reserva al Estado la coınpetenc;a sobre las bas,," 
y coordinaciôn de la pla:ıif;c2":i6;ı genceıdl de la actividad 
econ6mica. 

EI Esıatuto de Aulonom[a de La Conıunidad de Madrid. 
aprobado por Ley Organica 3/1983. de 25 de febrero. 
y reforrrıado porLey Organica 10/1994 de 24 de marzo. 
establece en su articulo 26.7 que corresponde a la Comu
nidad de Madrid la plenitud de la funci6n legislativa en 
materia de agricultur~ y .ıanədAria. de acuerdo con la 
ordeııƏLiôn general de ia 8c()norr,i~ 

Mediante los Reales Dec.rol0s 329 i /1983, de 2 de 
noviem!ın'l. y 1452/1984, de 26 de marzo, se traspa
saron a la Comunidad de Madrid lil, fıınciones V servicios 
en materia de agricultura. 

Finalmente. la disposiciôn trans;toria segunda del 
Estətuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid y 
el Real Decreto 1959/1983. de 29 d" junio. regulan 
el funcionamier.to de La Comisi6n lVIixta de Traıısferen
cias əsl como la forma y condicio!1'lS a que han de ajus
tarse ios traspasos de funciones y ,('r"icios de la Admi
nistraciôn del Estado a dicha Comunidad Autônoıııa. 

En consecuencia. se procede por cste Acuerdo' a corn
pletar y arnpliar los traspasos eje"tııarlo~. con nuevos 
medios nestinados a la gestiôrı de ayudas directas que 
prcvengan r.ıe fondos cornuni1ariZJ$, dfı oərticuiə.r de~ FEO
GA (secci6n gararıtia). 

B) Servicios que se traspasan, 

Se traspasan los medios del Fondo Espanol "" G"r?rı
tia Agrar;a (FEGA) afer,tados a las nctividadec ıl: geeti6n 
d" ayııdas. actividades que comprenden la r,,,:;e,,ci6n 
de solıcitudes; verificaciôrı de datos; evaluaciôn de soli
Gitudes conforme a los criterios de valoraciôn esteble
cidos an la norma reguladora de la concesi6n de 12 ayud,,; 
resoluciôn de expedientes: tramitaci6n, liquidaciôn y 
pago de la.5 primas, indemnizacioneş 0 subvencior:es ƏSL 
como las actividades de inspecciôn v cantrol dei cum
p!imiento de los compromisos adqu;ridcs por 105 bene
ficiarios. 

C) Funciones y servicios que permanecen en la Admi
nistraci6n del Estado. 

Perman0cen en la Administraciôn del Estado y segui· 
r:;n siendo prestad~s por la misma. Iəs siguientes f'Jf1-

ciones: 
a) Pla'lificaciörı general de la actividad econ6ini~a 

cuando afecten a la ordenaciôn del sector agricola y 
ganade;o. 

b) Gestiôn de productos y ayudas cuyo objetiva sen 
la intervenciôn 0 regulaciôn de rnercados agricoias y 
garıaderos. que por su propia naturaleza roquieran la 
irıtervenci6n del Estado. 

c) Restituciones a la exportaciôn. 
d) Funciones de relaciôn con la Comunidad i:uropea. 

D) Funciones de Cooperaci6n. 

A los efectos de 10 previsto en el a;ıartado C).d). y 
en 105 termi'nos que r"sulten en su mornento de iu regu
laciôn estabıecida de acuerdo con la normativa comu
nitaria. a tcaves de un organismo de coordinaciôn de 
los diferentes organismos pagador'ls de las Comunida· 
des Aut6nonıas, se centralizara y comuniCət3 a la Corrü 
siôn la informaciôn que dəba ponerse a su dısposiciôn. 

E) Etienes. derechos y obligaciones del Estado que 
se t!"əspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad de Madrid para 
la efectividad de las funciones que son objeto rj<;tras
p;ıso. 10$ tıiənes ihmuebles y derechos qU'l se dechll3n 
en la relaciôn adjunta num",o 1. 

La Comunidad de Madrid asume todos los derechos 
y o!ıligaciones que puedan recəer sobre dichos bienes. 

2. En el plazo de un mes desde la aprobaciôn de 
este Acııerdo se firmaran las correspondi8rıtrs actas de 
entrega y recepciôn del mobiliario. equipo y mƏ1erial 
inventariable. 

3. De acuerdo con 10 dispuesto en la disposiciôn 
adicional primera de la Ley 12/1983. de 14 de octubre. 
del Proceso Autonômico. la Administraciôn del Estado 
dəbera regularizar la situacıôn econôrr.:ca y administra
tiva del personal a su servicio antes d" ;1roceder a su 
traslado a las Comunidades Autônomas. En todo caso. 
la Administraciôn estatal sera responsable del pago de 
los atrasos 0 cııale5quiera indemnizacionı;ıs a que tuviera 
derecho el personal por razan de su situaciôıı con ante
rioridad al traslado. 

F) Personal adscrito a los servicios e institııciones 
que se traspasan, 

1. EI personal que se trnspasa adscrito a los servi
cios cuya gestiôn ejercera la Comunidad de Madrid apa
{ece referenciado nôminalmente en la relaciôn adjunta 
nı'ımero 2. Dicho personal pasaıa a depender de la C0'11U
nidad Autônonıa en 103 t8rrnırıos previstos en la l.ey 
30/1984. de 2 de a90sto. de Medıdas para lə Reforma 
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,a Funciôn Publıca, y dEmas normas en cada cəso 
aı", ables y en ias ınismas circunstancias que se espə

,f'L n en Iəs relaciones cıladas y con stan, en todo cəso, 
iS expedıentes de personal. 

L. Porla Subsecretarfa del Ministerio de Agrıcultura, 
Pesca y Aliınentaciôn se notificara a los interesados el 
traspaso y su nueva situaciôn administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decre
to. Asimismo se remitira a los ôrganas competentes de 
la Comunidad de Madrid los expedientes de este per
sonal, əsi comode los certificədos de haberes referidos 
a las cantidades de'ıengadas por los mismos. 

G) Valoraci6n de las cargas financieras de 103 
servicios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efectivo q'-le. 
ən pesetas de 1990, eorrespondc a los serviciəs ti'3S
pasados a la Comunidad Autônoma se elevə a 
103.115.290 ;:ıesetas. 

2. La financiaeiôn, en pesetas de 1996, que corres
ponde al eoste efectivo anual es la que se recoge en 
la relaciôn rıumero 3. 

3. Ei coste efectivo que tigura detalfado en los cua
dras d6 valoraeiôn de la relaciôn numero 3, se financiəra 
de la siguıente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efectivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Coınunidad Aut6noma en lot. ingresos del Estado, əl eos
te total se finaneiara mediante la consolidaci6n en la 
Secei6n 32 de los Presupuestos -Generales del Estado, 
de 105 ereditos relativos a los distintos componentes de 
dicho co,;te, pur los importtls que se determinen, $lJS' 
ceptibles de actualizaei6n por los meeanismos generales 
prevıstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el f1arrafo anterior, 
resptlcto de In finaneiaeı6n de los servicios transferidos 
seran objeto de regularizacı6n al cierre del ejercieio eeo
nômieo, ınediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justitieativos ccırrespondientes ante una comisi6rı 
de l;quidaei6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

H) Documentaci6" y cxpedientes de los stlrvicios que 
se traspasan. 

La entrega de la ıiocurnentaci6n y expedientes de 
los servicios traspE,si'c1[,s se realizara en el pIƏZC' de un 
mes desde la publicəcıc,n dpl Real Decreto Dor əl que 
se aoıuebe este AcU(;~rdo, y de conformidad con 10 esta
blecido ən el artieulo 8 del Real Deereto 1958/1983, 
ae 29 de junio. 

1) Fecha de efectividaJ del traspaso. 

La aınpli2ciôr de r',,~' :)S objeto de este Acuerdo ten
dra efectividad 2 pr ... ;; e',.! dia 1 de febrero de 1996. 

Y para que C0nsw. exı:ıedimos la presente certifica
eı6n, en Madria, L 23 J" 1''''''0 de 1996.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixıə, f' 12 Andres Vitoria y Lourdes Gon
;'Əle? del Tanago Rcıdriqu". 

RHACII-;['I NUMERO 1 

Anexc: Sıenes inmuebles 

Domicil;(j-
Situaci6n 
]uridica 

S\lperfıcie 

--+---f-- ----
Ayala, 10 (Madrid) P.E. 246 

Vehiculos - Madrid 
·~---~-----c- -- ------- ----.--

Loc<ıl:cad \ ~"kıdf'IO 
--- - - .. -.---- -T - - - ----------

Madrid I Peugeot 205 ___________ ____ .1_ ... . _ PMM-9561-F 

Total . _ ..... .. . ........ . 

RELACION NUMERO 2 

Personal funcionario 

-----:::~~~:i;i:~- --. ,~ .. "lı- -R~t~:3~_~~G;es-l" ·~o~~~~~~~:~~~ I T~aı 1

1

- sei~~:~ıad-' 
y Numcro (1e Reg'ctro Pe:sonaı _ _ p 

I P 
eset"s 

Peşelas e~etc Pesetas 

.-------.--- - -------.- ! ------ ----r- - -' - --t- ~~~ -. - ----------
AhlJ6n Castro, Edmundo. 2.700.642 2651376 i 5.352.0181 1.133.184 
148034824 A6000 i 

Puesto <ıe trab&.jo y Cwerpo Provincia 

-+- ---~-_._------_._-

Madrid. Jefe p.avincial N·27. 
Toə. Gestiôn OO.AA. 

, ! 
Tee. Especıali5ta N-22. Isabel Nıeto, Jose Manuel. 2.392.952 i 1.310652 i 3.735.604 941.292 

I Tit. Tec. G. M. 00. AA MAPA. 34888702 A5014 

Jefe Secciôn N-22. 
Til. Tec. G. M. 00. AA. MAPA. 

Ilnspector Sanidad Anirr,al N·22. 
I Nacional Veto,inario. 

I Agente oe In'er.el,ri6n N-20. 
I Jele de Si10. C. S. Alm. 

I 
Agente de Intervencion N-20. 
Jafe de Silc. C. S. Alm. 

I 
i Agente de lntervenciôn N-20. 
Jefe d03 Siio. C. S. Alm. 

Alonso Bartolome, AI:ci" Genı· 

! 

ma. 
5005409468 A50 14 

Gərcia Martin, Marıa Pilar. 
500524157 A0102 

Atanasio G6mez, Frol1( iseo. 
866337135 A5029 

Fernandez PascuB, JUeil 
cisço. 

5159692746 A5029 

i Martinez Viiiuelas, Candido. 
8092654002 A5029 

Fran 

! 
1.871.9 J2! 

! 

""9-'982 1 
Li 1. i 

I 
1.690.136 ' 

1.641.066 

I 
1.641.0661 

1.9"6.?~6 

1. ,,14.248 

1.144.248 

! 
11442481 

3.212.564 808.896 

4.218.198 

2.834.384 787.620 

2.785.314 774.612 

1 

27853141 774.612 



10334 Viernes 15 marzo 1996 BOE num. 65 

Retribuciones Retribuciones Tot~1 Segıırirlad 

Provincıə Pueslo de trabajo y Cuerpo Nombre 'y apellıdos basicas complementarıas - Socıal 
y Numera de Registro Personə! - - Pesetas -

Pesetas Peselas Pesetas 

Agente de Intervenci6n N-20. Molina Martinez, Emilio. 1,641.06E 1.144.24! 2.785.314 774.612 
Jefe de Silo. C. S. Alm. 510616735 A5029 
Agente de Intervenci6n N-20. L6pez Sənchez, Justo. 1.886.41 E 1.144.24! 3.030.664 842.664 
Jele de Silo. C. S. Alm. 214384435 A5029 
Tecnico N-l8. Klett Reig, Santiago. 1.641.06E 953.80t 2.594.874 653.820 
Tecnica Cat. de SENPA. 5169614068A5047 
Cajero-Habilitado N-16. Roccero Dominguez, Maria. 1.690.27E 915.312 2.605.588 658.544 
Administrativos 00. AA. 692944702 A6025 
Auxiliar Inlormətica N-12. Yarpes Marin, Maria Sol. 1,232.154 614.832 1.846.986 465.204 
Auxiliar 00. AA. 5015494146 A6032 
Auxiliar Olicina N-1 O. Monedero Palomo, Maria Aure- 1.330.434 656.76C 1.987.194 500.568 
Auxiliar 00. AA. lia. 

207392024 A6032 
Tecnico Agrario N-20. Llamas Callejo, Maria Pilar. 2.002.672 1.144.24t 3.146.92C -
Ing. Tk Espec. Forestales 251273146 AOl13 
Jele Negociado N-16. I Martin Carnicero, Maria Josefa. 1.232.154 645.90C 1.878.054 473.364 
Auxiliar 00. AA. 268412057 A6032 
Jele Secci6n N-24. Vacante. 2.068.042 1.765.93! 3.833.98C -
Tecnico N-22. Blanco Castej6n, Maria Angeles. 1.937.284 1.260.20! 3.197.492 -
Inspec. Calidad Delensa Fraude. 80147868AOl15 
Asesor Tecnico N-23. Yagüe Maricalva, Milagros. 2.291.95€ 1.514.855 3.806.811 -
Nacional Veterinano. 342537635 A0102 
Agente Intervenci6n N-20. Vacante. 1.806.526 1.144.23C 2.950.756 -
Jele Negociado Tecnico N-16. Vacante. 1.806.526 808.05t 2.614.584 -
Jele Negociado N-16. Vacante. 1.346.643 645.89C 1.992.533 -
Ayudante Adm6n. N-12. Vacante. 1.346.643 497.322 1.843.9\)5 -

Total ................... ................. , .. , ..... , ... 39.491.614 25.547.49 65.039.111 9.586.992 

Retribuciones en pesetas 1996 

Personallaboral 

Retrib uciones Seguridad 

Provincia Apellidos y nombıe Nurnerc de Regıstro Centro de trabajo Puesto de trabajo anuales Sacıal 
de Personal - -

Pesetas Pesetas 

Madrid. Cəmara Garcia, Vicente. 24L072070040 U. A. Arganda del Rey Pe6n especializado. 1.802.044 620.436 
Medranda Ruiz, Jaime. 68L072050110 U. A. Arganda del Rey. Auxiliar Servicios. 1.771.992 609.288 
Casas Vera, Angusto. 57L072070040 U. A. Alcalə de Henares. Peôn especializ;ıdo. 1.654036 568.416 
Garcia Guerrero, Manuel. 24L072070040 U. A. Colmenar de Oreja. Peôn especializado. 1.839046 632.820 
Vacante. - - Pe6n especializado. 1.691.038 -
Izquierdo Garcia, NicolƏs. 46L072070040 U. A. Alcala de Henares. Peôn especializado. 1.765.042 606.816 
Vacante. - - Auxiliar Servicios. 2.068.008 -
Vacante. - - Auxiliar·Servicios. 2.068.008 -
Sada Ayala, Enrique. 57L072050110 D. P. Madrid. Auxiliar Servicios. 2.031.006 698.448 
Mesa Segura, Jose. 13L072040090 D. P. Madrid Conductor. 2.221.998 880.039 
Navas Carrasco, Patricio. 57L072070040 U. A. Arganda del Rey. Peôn especializado. 1.839.046 632.820 
Gôngora Fernandez, Elba. 46L056041020 Direcciôn General. Titulado Grado Medio. 2.259.600 748.470 
Gonzalez Blazquez, Jose. 46L072050060 Direcciôn General. OficiaI2.' 1.846.6 694.512 

I Ochaita Lôpez: Maria Jesus. 24L056041020 Direcciôn General. Titulado Grado Medio. 2.324.238 760.239 

Total .... ....... . .. ............ ....... , ..... , ............... ..... ............ , ...... , .... . ....... , ........ 27.181.770 9.45Ô.016 
--- -~~-

Retribuciones en pesetas 1995 
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RELACION NUMERO 3 

Madrid 

eastes de traspasa def FEGA 

Castes directas: 

1. Capftulo 1: Gastos de personəl. 

Organisıno 201. 
Programa 71 5A. 

Artfcu 10 1 2 ................. . 
Artfcu 10 1 3 ................. . 
Articulo 16 ........... . 

Servicio 01. 
Programa 711 A. 

ArtkuI012 ........................ . 

Pesetas 

57.673.993 
27.181.770 
20:805.358 

7.365.118 

Total capftulo I ................. 113.026.239 (1) 

1. Capftulo II: Gastos en bienes 
corrientes y servicios. 

Servicio 03. 
Progrrıma 711 A. 

Artfc"o 22 ........................ . 4.800.000 

Pesefas 

A~cu1023 ........................ . 3.300.000 

Total capftulo ii ............... . 8.100.000 

Total eostes directos .... 121.126.239 

Costes indireetos: 

Capftulo I .............................. . 

Organismo 201. 
Programa 715A. 

Capftulo ii ............................. . 

Organismo 201. 
Programa 71 5A. 

Capftulo Vi ............................ . 

Organismo 201. 
Programa 715A. 

Total eostes indireetos 

15.400.522 

6.948.351 

6.846.358 

29.195.231 

Total traspaso ............ 150.321.470 

(1) Las retribuciones de! personaj funcionario figuran ən pesetas de 1996. las 
retribuciones del personallaboralfiguran ən pesetas de 1995. pəndierıtes de negociacı6n 
de1 Convenio Colectivo para 1996. 


