
Otros anuncios

Subastas y concurso;, de obrlJ,S y servicios- públicos
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generales

MINISTERIO DE CULTURA

M~sa de Contratación del Instituto de la Juventud y
Promoci6n Comunitaria Adjudicación de obras., .

AD~IN~ST~ACIÓN LOCAL

Diputación Provincial de Granada. cáncurso para ad..
quirir ap-8.ratos electromédicos.

Ayumaml,ento de All:5árracin (Ternel>. Subasta. de ma-
deras. :

Ayuntamiento de Badajoz. Concurso para. contratar re-
tirada de vehiculos. .' _ .

Ayuntamiento de Barbará del Vallés. Concurso pata
formación del catastro. ..

Ayuntamiento de Barcelona. Subastas 'Para adjudic:a
ciones de obras.

Ayu~tamiento de. Gartaya (Huelva). Subas~.::L de pi-
ñones. . .'" _. . ,

Ayuntam~ento de Don Benito (Badajoz); Concurso pe.
. ra prestación 'del servicio recaudación de exacciones

municipales. .
Ayuntamiento de Felanitx tBalear6&'J. Subasta de obras.
Ayuntamiento de HelHn (AlbaceteL G:oncurso·subasta

de obras. '
Ayuntamiento de Marbella (M41aga>. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Martorell (Bi\rcelonaL Concurso pata

servicio de desratización. -
Ayuntamiento de Maruri. Subasta de.obras.
Ayúntamiento de Monachil {Granada.}. Subasta p'a,ra

enajenación de terrenos. ' .
Ayuntar'niento de Monóv~r (Alicantel.'Subasta del apro-

vechamiento de mármol.
Ayuntamiento de. O~d(1 (Caste1l6n). Subasta de obras.
fiyuntamiento de Oviedo. Concurso para adquisiCIón
, de vehículos. '
A~\lht!lm:cl/to 'de Palma de Mallorca. Concursos para

adqui«;ición de ,diversos vehículos y concursoMsubasta
- de obra3

Ayuntl\miento de ,lJaterna (Va.lencia). Subastas para
contratación de GQras ,

Ayuntamiento de San Luis. Adjudicación de obras.
Ayuntamiento de- S(JriEl.. Concurso-subasta de obras.
Ayuntamiento de Zaragoza. Subast~ de obras.

El 'RE'al Decreto dO!; mil novecientos setenta/mil noveciento~
ochenta, de doce- de diciembre, regula el traspaso de servicim
de la Administracíón del Estado a los Entes preantonómicos
y los Reales Decretos dos· mil novecientoe sesenta 'i ooho/m
novecientos ochenta, de doce de diciembre. Y' doe mE trascientc.
cinC"Uenta yuno/mL novecientos dchenta y uno, de diecioch,
de sltlJtiembre.. modificaron el fUncionamiento y composición d'
las Com:siones Mixtas de Transferencias a. los Entes preauto
nómic06.· ..' - ~

1)e conformidad con lo· dispuesto en el Rea.l Decreto dos mi
novecientos sesenta y ocho/mil novecientos ochenta, de doce d~
diciembre la Comisión Mixta de Transferencias del Ministeric
de Economia y Comercio. _creada. por Orden ministerial dE
veinticinco de marzo de mil novecientos oobenta y uno•. tras con-

Ánuncios
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VI.

Disposiciones1.

DEL GOBIERNO I
-.

REAL DECRETO 350411981, de 18 de diciembre. de
tra$paso de funciones y servicios da la AdminisM

"

tración del Estado a la Junta de Andalucía en
materia de reforma. de las estfuCturas comerciales.

EI.Real Decreto-le-y once/mil novecientoo 6etenta.y ocho,
de veintisiete deabríl, por el que se estableció el régimen
preautonómico para Andalucía, previó la transferencia de [un
ciones y servidos de la Administra<;lón del Estado a sus co
rrespondientes órgan05 de Gobierno.

PRESIDENCIA

3893

. .
~INISTERJO, DE OBRAS PUBLICAS, y' U1\BANISMO

Dirección _General del Instituto para la Promoción Pú-
blica de la VIvieIida. Adjudicaciones de obras. 3930

Dirección' Generál de Obras Hidraulicas.' Adjudicado·
nes de obras. -. - 3931

Instituto Nacional 'de la Vivienda. Adjudicación de
obras. 3,931

Delegación Provincial de Gr.-an¡utá, Subasta de locales. ,3931
Junta Administrativa de Obras Públicaó de Santa Cruz

de Tenerife. Adjudicación 'de obras. 3931

MINISTERIO DE 'TR~BAJO y SEGURIDAD SOCIAL

Dirección General del Instituto Nacional de E.1hpleo.
Concursos para adquisiciones de bienes consumibles -
(impresus y sobresJ:, . 3932

MINISTERIO DE TRANSPORfES. TU1l.ISMO
y COMUNICACIONES -

Direcoión General. de Infraestructura del Transporte:
Adjudicación de obras.." . 3932.

Aeropuertos Nacional. Adjudicación - de adquisición y
serVlWO que se citan 3932

Mesa de .Contratación de la Secretaría de Estado de
Turismo. Adiudicaciones de o1;>tas, suministrase ins·_
talacione.s: 3932

MINISTERIO DEL IN:fERIOR- f

DirecciQn 'ae la Seguri~ad del E5t.ado. Adjud~cación
de obras 3930

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General dar
EjérCito. Concursos para la adquisidón del material·
que saGita. . . "3\}2f1

Junta Regional dé Contratación de la Quinth Región-
Militar. Concurso para adquisición de' dLerso m'oM

. bHiario. \ 3929

MINISTERIO DE -HACIENDA

Dirección General del Patrimonio del Esta1l0 (SElrvicl0
Central de Suministros>' Adjudicación de sistema de
gestión de datos. 3929

.H. O. del E,-Núm. 40
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B.•O. í:1el E,-Num. 40

, CERTIFICA,

Que en la sesión plenaria do' la Comisión, celebrada el dia
24. de novi_bre de 1981, se adoptó acuerdo aprobando pre
puesta de traspaso al Ente preautonómíco Junta de Andalucia.
de las competencias. funciones y servicios, en materia de re
forma de las", estructuras comerciales, en 19S términos que se
reproducen a oontir¡uación:

A) Designación de las competencias, funciones y-servicios
que se transfieren:

1. Comp~tencias y func!~nes.

Las~ funciones que la vigente normativa, y especiálmente el
Decreto-ley 13/1973, de 30 de noviembre; los Decretos 3067/
1973: de 7 de diciembre; 1887/1978,- de .2C- de' jnlio: 4-I8/19'M, de.
20 de f.ebrer.o, y la Orden del Ministerio de COmeI:"cio y.Tl1risrno
de 5 dE" diciembre de 1978, atribuyen a la Administración del
EGtado· sobre reforma de las estruc;turas comerpiales. Igual

.mente, se traspasan las funciones J'l. que se refiere la Ordén del
Miiüsterio de Economía y Comércio de 18 de.. marzo de 1981,. que
se ejercf'rán en coordinación con la política económica general
~de] Estado, a euyo efecto se establecerán de común acuerdo las
Qportunas mcdi4as.

2. Se~icios ';: Instituciones que· se traspasan.

Las Jefaturas Provinciales d~l IRESc'O en' Almeria, Cádiz,
Córdoba. Granada. Huelva. Jaén, Málága y Sevilla.

B) Bienes, dereohos }'" ~bligaciones dél Estado que se tras·
pasan:

Se traspQ:san a IaJunta~deA~dalucfa 16s bienes, derechós
'y obJigacioner. del Estado que ~e recogen en la re!ací6n adjunta.
número 1 en los térrninosy con sujeción 8.: las formalip.adespre
~vistas en la Ley 32/19€1. de lO de Julio, y artiCulo l,0 del
Real Decreto 2970/1980. de 12 de diciembre. -;

el Personal adscrito a .los Servicios e Instituciones que se
traspasan:

. El persone;l adscrito a los Semctos e Instituciones traspa
sada.s y que se referencia en la relación adjunta número 2, pa
sará a depender de 'los Entes preautonómicos correspondientes,
en los ténninos legalmente previstos por las normas --en cada
caso aplicables.

Por la Subsecretaria 'pel Mini.terio de Eoonomía y Comer
efo v demás 'órganos competentes en materia de .personal. se
notificará a los interesados el traspaso. Asimismo, se remitirá
a los órganos competentes de la Junta de. Andalucía una copia
de todos los ""Pedlentes de ..te personal transferido.

Dl Puestos 'detr&bajo vacantes que se traspasan,

No ss li;aspasan vaoantes.

·E) Créditos presupuestarios Mectos a los servicios tras~
sados:

Los créditos presupuestarlos efectos a 10lS servicios traspa-:
sadoa para e!-ejerciclo de las funciones y·competencias tque se
transfieren son los recogidos en la relación número 3. .

Por..ei Ministerio d<> Hacienda se adoptarán las medidas·pre
cisas para la efectiya transfer~cia a la Junta. de. AndaluCía de
las dotaciones oportunas, de. conforntidad con lo .pre.visto en la
Ley General Pre1;upuesta·ria. Ley de los Presupuestos Generales
del Estado y demás di~POSici?nese<>mplementarias.

Fl Fe~ha de efectivida4 de las transferencias,

Las tra,nsferenpitis de oompeteneias y funciones y el traspaso
de Jos medios objeto de este' Acuerdo .tendrán efectividad 8
partir del día 1 de enero de 1982.

y P8:ra que consté, expido la prese~te certificación en Ma
drid a 24 de noviembre de 1981.-Jaime .Pérez Lloret, Secre
tar:io de le. <::omisi6n Mixta de Economía y Comercio.

Sé¡Ítima.~¡'presente Real Decreto entrará en vigor el mis
mo dia d" su pU!blicación en el.j301etin Oficiad del Estado•.

•. Dado en Madrid 8' dieciocho de diciembre de mil novecientoa
ochenta y uno." -

.JUAN CARLOS R,

El Ministro de la Presidencia,
MATiAS RODRIGUEZ INClARTE

ANEXO l'

Don Jaime Pérez Lloret. Secretario de la Comisión Mixta de
Economía y ComercIo,,

-a
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Tercerá.-La entrega de la documentación y expedientas en
tramitación de los serv-icios tra.spasados; así como.la resolución
de los recursos ;administrativos contra actos de le. Administra
ción del Estado, .se realizará de confoI"Illidad con ]0 previsto
en el articulo segundo del Real Decreto dosrnil novecientos se·
tenta/mil novecientos .ochenta, de doce de d.iciembre. .

CUarta.-El ejercicio de~ las Competencias traru;feridas a la
Junte. de Andalucía en .el presente Real Decreto podrá ser dele
gado, en su caso, por ésta 8 las Diputaciones Provinciales com
prendidas en su ámbito territorial, las cuales deberán cumplir,
en el ejercicio de dichas competencias, las directrices y previ
siones contenidas en las normas de delegaci6n.

Los c.cuerdos de delegación, que deberán ser publicados en el
.Boletin Oficial del Estado. '1 en el de la Junta de AndeJucía.
tendrán efectividad a partí< del día siguiente al de su publica
c!6n en aquél.

Qulnta.-La Junta de Andalucía organtzará lOS se~cios pre
cisos y distribuiré. entre los 6rge.nos correspondientés las COTIi~
pet8 ncias qUf" 'Je le transfieren. por el presente Real D~to,
pubUcándose los correspondientes !.-CUerdos en el --Boletín Oficial
del Estado. y en el de la Junta de ·Andalucía.

Sexta.·.-:-Por Orden de la Presidencia del Gobiern-:>,.6. propues
ta del ~'1inisterio de. Economía " Comercio. y de Administra~
ci6n Te:-rit'ori41, en todo caso, se dictarán les disposicior.es pre
cisas para el desarrollo~y ejocución del pr..ente Real Decreto.

siderar -'la convenien'Cia. de homogeneizar -los procesos de trans~
ferencia a los Entes preauton6m.icos en materia de E-conomís' y
Comercio, adoptó. en su reunión del día veinticUatro de no,:lem"":
bre de mil novecientos ochenta y uno. el- oportuno acuerdo, que
el Gobierno aprueba- en virtud del presente Real Decreto.

En BU virtud, hac¡endo uso de- la autorización con:tenida -en
el Rool Decreto-ley' once/mi¡ novecientos setenta y ocho; de
veintisiete de, abril. previa "Cepta<;lón de la Junta de AndaJ.ucía,
a propuesta de los Ministros de Economía y' Comercio y de
Administración Territorial, r pr<Wia deliberación' del Consejo de
Ministros en su reunión de día diecipcho ae diciembre. de mil
novecientos ochenfay uno,

.DISPONGO:

Artículo primero.-8e aprueban ]66 propuestB.s-·de transferen
cia de competencias, funciones y servicios· de la Administración
del Estado a la Junta de Andalucía en materia de reforma de ,
las estructuras comerciales, elabora-dElS por.la correspondiente
Co,misí6n Mixta de Tránsfe';encias.

Artieuio .~egundo.-Uno. Fm.'eonsecuenCia, quedan tranBfe.
ridas a la Junta de Andalucía 1-86 competencias a que .se refie
re el Acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real
Decreto. - "_

• Dós.. En el anexo n del presente, Real Decreto se recog~n·
las dispoeicioDes legales afectadas po,r 16· present~ transferencIa.

, Artíc'ul0 tercero.-Estos traspa60S serán efectivos a partir da
la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias. "

DISPOSICIONES FINALES

Prirnera.-Uno; CUando para el ej ercicio de alguna de las
competencias transferidaS a lá -Junta de Andalucía. por el'pre~
sente Real Decreto sea preceptivo el dictamen del Consejo de
Estado, la petición del mismo será acordada por dicha Junta,
50lkítándo~a a tl'fJ..Vés del Ministerio específicamente competen
.~ en 1a materia de. que-..ee trate. ~r~ien req~er~_rá al Consejo de

_ Est¡¡do para su emisión. ....-
Igual'procedimiento se 5!!guirá cuando le. Junta de Anda-lucfa

acuerde oír voluntariamente al Consejo -de Estado en algún ex-
pe<!'iente. _ "

Dos. Salvo en les CElS06 previstos en el. presente Real De
creto, ios demás int:ormecs que la. legisladón vigente exija. de
otros órganos. dlstintos del Consejo .de Estado, se mantendrán
con el propio carácter que tengan establecido. pero su emisión
corresponderá a Jos órganat;:: equivalentes que existan o se creeD
dentro de le. Junta de Andalucía.

Segunda.-Uno. Sin perjuicio de la' l;lplicación de la legi51a-
t ci6n reguladora de la materia. objeto de transfere-Dcia. por el
I presente Real Decreto, el- régimen juridico de los actos d,8 la
t Junta de And-a.lucia se e..comodará a lo dispuestO en la' Leyt treinta y dos/mil nO\Tecientos ochenta y uno, de diez de ,1unio,
¡ .en ':a Ley de Régimen JuridiCo de la Administración del Estado

, y en la de Procedimiento Administrativo.' . _
~¡' C!os. Contra las reeolucionc6 y actos de la Junta de Andalu-

da cabrá el recursa de reposición previo al oontenci06o-admi
nistrat:vo;· salvo que por otra disposición lega.l se exigiera ]a
interposición de rae·urso de alzada, que se sustanciará ante 'la
propia Junta El 'régimen jutidico de estos recursos será el es
tablecido en las Leyes de Procedimiento Administrativo y de 18
Jurisdicción Con tencioso-Administra,tiva..
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-Inventario detallado de bie~e8, derec;h08 y obligaciones del Estado adscritos & los Servicios e Institucionés que se traspasan
a la Junta de Andalucía

. Sltúe.clón SuperfIcie en m~ Observa...
Nombre Y UlJO Localidad y dirección furidica - Total - cienea

- Cedido comp(Jrl.

,
J. Provine. IRESeO. Oficinas. Almería. Hermanos Mochado, 4, 6.° Cesión:. !lO
J. Provine. lRESeO. Oficinas. Cádiz. Cril,tóbal Colón, 1 duplicado, 4.°, Arrend. '"letra. A. -
J. Provine. lRESeO. Oficinas. Córdoba. Avenida. Gep.eraJ.isimo, 24,. esea-

_.
".SO

lera 7.-, 7.° . .
J, Provine. II\ESeO, Oficinas. Granada. Avenida.Andalucía., edificio Jú- Arrend. )75

pitar, L°, C.
J. Pro~ne. IRESeO. Oficinas. Huelva.. Plaza. del ~n~, 9-8, letra K. Arread. 125

~

J, Provine. lRESeO. Oficinas. Jaén. Paseo de la EstacIón, 30. Cesión. 130
J. Provine. IRESeO. Oficinas. Malaga. Avenida de la Aurora,_ sin., B.! Ce6iÓri.

,
116,18

J. Provine. lRESCO, Oficinas: Sevilla'. Avenida ~públ~oa Argen_tina, 64. Cesión,- 98

Je;,itura Provincia-l de l-luel....a.

,
!

·-1
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i
j
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j
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1
maquinas escribir ..Hispa.¡'
no-Olivetti~ 'Lexicon 80, 12$ .
espacios. 1

1 máquina escribir ..Hispano- - 1
Olivetti~ Lexicon 80, 90 es· .¡l
pacios.
máquina calculadora el6-0 '
trica ..OIi'vetti·Ivrea-, Divi.... j
sura 26-G. .},

1 armario de madera pequ~

fio.
1 armario ·de madera media...

oo.
4 aparatos -de aire acondicio
~nado . marca ..Fedders~.

¡
I.¡

1 estufa eiéctrica..
1 estufa eléctnca.
1 estan terlt1. meuüica.
1 sillón metáhc:o glratorio.
1 trE'lSillo an .:urpie1.
t mesa de centro..
1 estufa eléctrica.
1 percha metálica de árboL
1 percha metálica de árbol.

-l,. pantalla de mesa.
1 alfombra.
1 ma'Ja cga quadro de Gra-

nada. r •

1 dlcta,fono.
1 máquiria de escribir.

1 lámpara de mesa..
1 archIvador.
1 estufa..
S sillones.

5 ficheros de mesa.
1 Ia....npa.ra de mesa..
3 alfombras.
2 tresillos.

14 sillones fijos,
1 mesa dé juntas rBdonda.
i fichero con nueve cajones.
2 CaIT06 d9 máquina de escribir.
1 a...,-ondicionador de aire.
2: armarios con puertas Plegables metá

licos.
5 estanterías metálicas con cinco entre--_

pafios.

1 carro grande.
1 mesa metálica ..Involca,.. de

, escribir a máquina.
2 butacas tapizadas en tela..
4 cuadros de fotograUa..
i estantería metálica. -

16 feerero 1982

RELAeION NUMERO 1

Jefatura Provincial de Granada

1 tresillo ma~¿ra tapizado;
1-s1116n de-sPachotapizado.
2 silla,:; tapIzadas.
6 sillas respaLdo alto.
2 buta~s mactt:ra tapizadas,
2 sillas madera ,tapizadas.

Jefa'tura provin;ial de Córdoba

tros cuerpos metá- 1 mesa metálka
1 a.rmario metaJico.
2 marcos con· taoJero.
1 esta."1tona met9.Jica.
1 estanteria rndaiica..
1 armario metálico.
2' butacas curpiel.
1 mesa centro.
1 máquina deescri-bi!.

1 mesa. de centro con tapa de madera.,
1 ml.i~ble de biblioteca con tres cuerpoS.
1 mueble metálico foimado por troo cuer-

pos. '
3 calentadores eléctricos.
2 radIadores eléctricos.

, 1 vent:.ladoreloctrico.
12 sillones giratorio.s y graduables.

1 cenIcero d0 pie metá.lico.
14 cuadros muraies.
7 mesas de despacho.
7 armarios metálicos.
7 perchas.

Jefatura Provincial de Jaén,

1 cuadro, tema. da ..paisaje. 3 mesas teléfono metálicas.
l.armario ropero bipersonal. 3 estanterías metálicas.
4 mesas escritorio metálicas. 1 estantería. metálica.
4 sillones de armazón metá- 4 papeleras metálicas.

lico. -- 1 cenicero metálico de pie,
9' sillas metá.licas. 1 cenicerQ metálico.
2 banquetas de tubo nique- 11 armarios metáilcos archivo.

lado. 1 armario metálico archivo.
1 mes-a. subalterno metálica. 1 arma.rio metáliCo archivo.
3 mesaS para máquina de es- 3 armarios roperos metálicos

cribir. bipersonales.

3 sillones de madera forrad08
dé skay

1 archivador metálico.
1 armario metálico oficina.
1 máquina "escribir ..Hispano

Olivetti~. Lexicon 80.

arrr.a.rio
heo.

1 láxnpara. sobremesa.
2 siltones tapizados.
1 .9i.116n gmitorio.
2 sillas tapIzadas.
1 maquina de- escribir,
1 máqqina de ·:aleular.
1 mesa metáhca"
S s!llas metálicas.

.1. INMUEBLES

,2. MATERIAL Y EQUIPO

Jefatura Provincial de Alm~ria.

4"mésas-teléfoúó. [2 parcheros.
3 armar. lejas. . 3 crucifijos.
1 máquina escribir, 1 mesíta. CUadrad..'"
4 oeni.cerp6. 1 treSIllo completo.
1 mesa má,q. esenI:*'. . . ; -

Jefafura Provincial de Cddiz

1 mesa ce¡¡!tro.
, 1 mesa juntas.
1.....1 armario matálico libreria..
I 1 annari<l metálico oficina.

I
1 armario metálico ropero.
1 armario metálico librería.
2,.,..papeleras 'metálicas.

1 ¡u'esa despacho metálica. -1
1 mesa centro metalica, ta-

blero ünitación mndera.
1 librería metálica.
1 sillón de despacho de skay.
l' tresillo de annadura metAli-

ca en skay negro. _
1 mesita do teiéfono
1 lámpara metálica mesa des

pacho.
1 papelera meM.1ica.

mesa metálica, tapa cristal,
mediana.

2 mesas metálicas, tapa cris
tal,' pequ'eñas., .

1 mesa metálica.. tamaño pe
queño.

S siIlas metalicas.

1 mesa metálica..
1 mésa metálica, tablero cris

tal.
1 m~sa metálica, tablero cris-

taL .
mesa máquina de escribir.
mesa. teléfono.

4 mesas despacho.
3 armar. biblioteca.
5 papeleras.
2 oa.I"9Btas mesa..
6 sil~as.

5 mesas mecanógrafas .metálicas Con jue-
gos de ca.jones.

1 tresillo de tres plazas.
8 mesas de centro.

:a3 slllas.
11 mesas de teléfono.

S papeleras.
1 fi~hero con cuatro cajones..
1 máquin':l. do escribir ..UliJU~ill., núme- I

ro 27/1.152.810, eléctrica.
1 máquina de escribir.•Olivetth, núme-¡

ro 1.304,218, linea 90.
1 tresillo tapizado.
1 sofá compuesto por cinco módulos. .

B. O. del E.-Núm. 40

3 armarios "metálicos.
1 mes;;}, motalica.
1 mesa metálica.
2 sillones tapizados.
1 mesa teiótono.
1 armario metálico.,
1 lámPara fi'e mesa.
1 mesa máquina.
1 m86a despacho metálica..

..... 1 mesa teléfono metálica.
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~p.sumet;l

•

Nota: Vacante puesto Jefe provincial. Su dotaCión económica se halla incluida en la relaci6n 3.2 (créditos presupuestarios
(~ personaJ),

Total
anual'

7

1,473.716"
570.306

1.272.440

1.483208
929.428

1.685.172

566.178
1.529.468
1.240.360
_.621.W¿

1.438.260
1.282.940
L3'24.020

838':036
799.956

24.393
49,289
28.370
22.713-

44.643
24.737
nrm

23.307
19.434
49.571

2B.90S
28.745
28,995
lQ.4S4

·19.434

Retribuciones

67.000
18.609
87.000

18.609 J67.000
64.280' .
24.812

B: o. del E.-Nlím. 40

1 máquina calculadora impre
sora eléctrica .. Hispano-Oli
vetti,. modelo 1·0

1 máquina electrónica marca
SHARRP.

1 málluina de escribir eléctri'
ca .Hispano-Olivetth. Edi·
tor S·Ka.n.

&5.966
49.730
77,880

1 perchero árbol de anillas.
1 archivador metálico.
2 sillas, modelo B,2..

1 mesa 'metAliea, modelo
..Jefe...

2 ventiladores' .J€t,g,., dos ve'·
¡oeidades.

2 sillones metálicos giratorio,s.
1 estufa .Foix., de l.OOOW .
1 perchero ,árbol anillas metá,

licas.
l armario librería ejecutivo.
1 ventilador de columna SIPo
5 cuadros.
1 máquina escribir .Oliv.ctti,.,

modelo Editor-4, 125 espa
cioS.

BasicllS IComplem

Tl.800
67.000
69.720
43.202
40.482

Puesto trabájo·
que desempeña

, Jefe provincial,

IJefe provincial. l.

IJefe_provinciaL

2 armarlos altos, dos puertas.
modelo A'FJ.. '

2 archivadores metálicos. mo-
delo 4-C;F.

1 mesa máquiná cristal,
1 mesa máquina forroica.
1 silLón giratorio metálico,
2 ficheros 2-GF.

5 'cuadros.
1 armarip metálico valores.
1 sillón giratorio, m o del o

..Regio;'.
2 sillas, modelo B-2.
1 lámpara ..Fase,., sobremesa
l mesa mecanógrafa metálica.
1 mesa metá.lica. modelo

.-Jefe,.,
1 mesa teléfono metálica..
1 máquina de escribir cFacit.

eiéctrica, 125 espacios.
1. librería .Presidente,..
1 sillón giratorio, ro o del o

.Regio".
'1 lámpara ..Fase. sobremesa

m~tálica.

Activo.
Aotivo.
Activo.
Activo.
Activo..

IActivo.
Activo. "

¡ Activo.
, Activo.

I
Activo.
Activo.
Activo.

Número
Registro

-

, SituaCiGt
i ~dm,ini5tra~iva

---- 1-----

TooPC05A0211
T06PGosAI023
TOOPG07A021a
T06PG UA2884
To5PGnA4.801

Localidad, Cádiz

Locálidad: Almer!a-

I
T06PGlSA2661
T06PC-04A022O
T06PGOOAI934
Toope 12A2SS9

Localidad, Córdoba

"ITOOPG09A0633 IActivo.
T06PGl1 A0368 Activo.
TOOPG05A0207 -Activo.

IT06PG02A0075
T'o6PG15A2638
TOOPG05A,l.308

,,~. RELACION l\lU!vrgRO 2

vacantes adscritos a 'los Serficios e Instituciones q .... e- se 'tr.aspasana' la Junta
·de Andalu'Cía

2.1, REtACION NOMINAL DE, .FUNCIONARIOS

Cuerpo Q. Escale.
& que pertenece

2 mesas con tablero,' m,ode,
lo M'8.

l máqu¡"na escribir .Hispano
OJivetti,.. modelo L~9018 T.

5 mesas teléfono, tablero cris
tal, modelo TL

4 arm"irios . librería, mode
lo AL-2,

)efatura Provincial de Málaga

Jefatura Provincial de Sevilla

t6 felirera 1982

annario metálico, modelo
. valores.

1 carrito .Involca~.

lámpara mesa .Fase_, bra
zo madera. -'
lámpara mesa «Fase., .bra
zo metalice.

1 fichero archivador metálico.
1 máquina. escribir - «Olivetti.

Linea 88, 140 espacios:
1 silla mecanógrafa "giratoria.
1 placa solar ..Garza-, núme

ro 371..&19/30077.
1 'placa solar .Garza~, núme

ro 57/08/1433.
¡tresillo tapizado skay.
1 armario valores metálico.

Letrado.
Letrado. .
Facultativo.
Administrativo.
Administrativo.

I
Estadístico:
Subalterno.
Letrado. -

I
Técriioo Adm'ón
AdminiStrativo.
Letrado.

Apellidos y nombre

mesa dirección metálica. "co
lor gy.is.
mesa teléfono, tablero for
mica.

1 si.llón modelo ejecutivo en
skay.

1 perchero árbol anillas, .me-
tálico.' _

2 sillas metálicas, skay negro.
2 sillas metálicas, ,modelo 2,

skay negro.
1 cuadro S. M. el Rey.
1 mesa metálica colorg-r.l s,

tablero farroica.
mesa metálica, tablero for-
mica. .

2 mesas te1éf9no, metálicas.

(esumen

o\lcaraz Marc~s, Fenlando.
).ino Domínguez, Miguel.
1uiz Nieto-Guerrero, José Lllis.

lesumen

:er'e'Zuela Castro, José.
:;¡meno Llano, Juan AUíonio.
'J.UElrta Martín, Angel.
vior6n Lara., Clotilde.
¡om~ro Romero, Encarnaci6n.

~6rdoba'Miguez,José,.
teyes Priegq, María Angeles.
:afra Lápez, Alfonso.

.Total de funcionarios que se traspasan por Cuerpos o Escalas: Un 'ECOInomtsta, un Letrado, un Auxiliar y un Subiflte-rno.
Tota.l de puestos de 'trabajo por Dlveles· Nivel 10, dos; nivel 4, uno, y niVf3l1.3, uno.

Tota.l de funcionarios que se traspásan por Cuerpos o Escalas: Un Letrado AISS, un Estadístico AISS y un Subalterno 'AISS.
Tofal de pue~stos de trabajo por niveles: Nivel 10, do,s, y nivel_ 3, uno.

Gervantes G6mez, Francisco. ISilbaJterno.
Gonzál€z Gonzálvez, Angel. I EeunomistB.
Da,jomoCaravantes Elisa, ' Letrado.
Váz,quez Osar'io, María DOlo,·,;",. Auxiliar.

Total de funcionarios que se traspasan por Cuerpos o Escalas: Dos Letrados AISS, u.n Facultativo AISS y dos Adminis
rativos AISS.

Total de :puestos de trabajo por niveles: Nivel 10, tres, y nivel 6, dos.

--{esumen

Total de funcionarios Que se traspasan por Cuerpos o Escalas: Un Le'trado AISS, un T~cnicQ AdJl.1inistración AISS y un
\dministrativo AISS. . '. .

Total de .puestosde trabajo- por 'niveles: Nivel 10, ,dos" y nivel 6, uno:

~ocalidad.' -Granada

~.l. sillas fiias escructuTa. me~j
tálica. .

6 sillones estrti:.ct'!:1ra metálica,.
1 silla ..Eva,.. giratoria,-'
3. mesas cristal, modelo SB.

:2 mesas c r i s t.a l, modelo'
SBRR/72.

. {elación de persoral y puestos de trabajo

I
f
¡

¡
I

1

I
¡

1
l.

I
i
!

I



1,

l,
j
.j
1
¡

¡
1

386$

Total
anual

1.536.968
929.428

1.244.880
874.384
631.~

645.888
L175.O'.M

49.914
19.434

28.745
'20.559
22.213
26.215
34.522

Retribuc~one8

67.000
49.730'

64.280
44.834 .
25.900
22."'"
54.340

Bá.slcaa IcomPlem~

o"

1Jefe p~vincia.l.

.. Jefe provincial.

16 feorero 198Z

Localidad: Málaga

T~PG04A02:9'd Activo.
TOOPGIIA3576 Activo.
T06PG12Al530 Activo.
T06PGISA0823 Activo.
T06PGQlo151 Activo.

Localidad: Sevilla

T06PG lsA2S88 Activo. 18.609 I 24.204 563.910
TOOPGosAl888 Activo. 64;.280 I ;n.870 1.234.360

T06PG05A0226
I

Activo. Jefe provincial. 72.440 53.126 1.651.672
T06PGl2AaS21 Activo. 24.812 I 2:2.2l3 615.992
TOOPG04AQ24T Activo. 6J.000 2B.90S 1.285.lHO

Localidad; Jaén

IToaPGQ5AI06a IActivo;
T06PG-llAll73 Activo.

•

Economista.
Administrativo.
Auxiliar.
Subalterno.
Letrado.

Subalterno.
Letrado.

Letr<J.Óo.
Auxiliar.
Economista.

lLetradO.
Administrativo.

.,-'
Créditos presupuestarios

:u. CREDITOS PRESUPTJESTARIOS QUE SE tRANSFIEREN

" No se. transfierd'ñirtgún :crédito de los PrésÚpuestos. Generales del Estado,
3.2. C1tEDITOs PREStiPUESTARIOS- DE PERSONAl. QU~ AUN' NO SE TRANSFIEREN•

funcionarios qtle se traspasan por' Cuerpos. o Escalas: Dos LetradoS ..K..Iss, dos Administrativos AlSS y un Con·

puestos de trabajo por,. niveles: Nivel 10, dosj nivel 6. dos: y nivel 3, uno.

,
- -_._ .. -------

Importes ejercido • , .{en mUes de pesetas~
Aplicación E:z¡plicación del g!l-sto Criterios consoItdaclón futura

presupuestaM . ,o
_o Mensual - Equivalente

- anual

11.11.111 11l RetribucioneS 'básicas. 1.588.825 22.286.434 La.~" cantidades coÍ"I'espondíentes se harán- efectivas por la Junta de Andalu<1a a- partir del ella 1 deo abrtI de 1982.
11.11:127 RetribueiO'Il€6 complementarias. 817:117' _9.805.404
22.3S.1Z7 12l Complemento de destino. 118.439 1.421.268

Resumen
Total de

ductor'AISS,
Total de

R. b. ael E.-Niím. 40

Duró Ortega, Francisco.
Romero Granadino, Marina.

Resumen

Total 'cie funcionarios que se kaspasan por Cuerpos o Escalas: Un Letrado AISS y un ~dIí}jnistrativo AISS.
To~e puestos de trabajO po-r niveles: Nivel lO, uno, y. nivel 6, uno.

Localidad: lfuelva,
Dominguez M-artin, Juan.. IConductor. IT06PG1M01" IAclivo:" IJefe r

20.~

I
34.535 718.206

Gómez Eerrero, Carmen. Administra.tivo. - TOOPGllA0835 1Activo. 49.730 19.434- 929.428
Ma.ncheño Jimén&Z., Juan 1.. Letrado. T06PGOSA2242 Activo. provincIa,¡. 64.280 49.414 1.492.888
Morón Moreno. Amparo. 4d.rn.inistrativo. T06PG:l1A5620 ADf.i.vo. 36.956 19.431 750.502

Astola Aliara, RafaeL
García Junco Rodríguez-Jurado,

Luisa.
HOyUela Jiménez, Manuel.
.Leal Angulo. Josefa.
Sanz S~rrano. J06é Antonio.

Resumen'

2.4. RELACION NOMINAL "DE PERSONAL LABORAL

2.3. REtACION NOMINAL DE PERSONAL CO:-¡TRATADQ EN REélMEN ADML"lISTRATlVO

NingUno

RELACION NUMERO 3

Ninguno

2.2. PUESTOS DE TRABAJO vACANTES QUE SE TRASPASAN.

Total de funcionarios que se traspasan por Cue"rpos o Es .:-alas: Dos Let.rados AISS, un Economista AISS.· un Auxiliar AlSS
r un Subalterno AISS.· _

Total de ~uestos de trabajo ror niveles: Nivel-lO. _tres;' nivel. 4, uno, y -nivel 3; uno.

___,--A_P_,_I_li_d_O_'_y_n_O_m_b_'". I· ~':.·.:f'P~rt~~~ r__~_":'_i_:_~__ I' ad~~~1,~~i~.I_q_pu_U._.-~Io".-"_trm_·_~_·_~O_._

Ninguno

•

(ll Retribuciones de Presidencia del Gobierno (Obligaciones AISS1.' ',lO

(2) Retribuciones del lRESCO.

==~~~~==================1

¡
i

I ,

. Carrillo Alcalá, _Antoñio.
Rubiales Cano, Manuel.
Ruiz Quesada, Mana Dolores.
Sánchez Francisco. Juan.
Urraca. Pinzón, ManuedJ;

Resumeri_

Total' de funcionarios q\.l.e ':id traspasan por Cuerpos o Escalas: Un ECQnomista AISS, tin' Letrado AISS, un Administra,..;
tivo. AISS, un Auxiliar AISS y- un Subalterno AISS.

Total de puestos de trabaj~,_pcr niveles: Niyel 10, dos; nivel 6, uno; ni.vel 4, unQ, Y nivel 3, uno.
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Total
costes
indl~

rectos

8.449

3.230

'.

,

B. O. i:lef E.-Núm. 40

Costes indirectos
tEn .miles de pesetas-,anuales)-. .Medios peJ::'sonales y materiale;;

fostes periféricos· diréctos .

(En miles de pesetas an~ales).

Medial; personales

.en las retribucian'e!! básicas.

Retribuciones

materiales.

(1) Incluido en las retribuciones básicas.

Gastos de inversión
. Total

Cons.ervaci6n - Mejora - -Sustitución .. .

- - - --
-- ,

'.

--------'----"7.~-- Gastos

I
Cuota de fUn-

Comple. Ayuda Resj· patronal ciona-
menta (amIilar dencla 'miento

riaa (1)

1.876 .¡-'-'-j--¡--:: r~=-

Basicas

. 2.139

Medios m!lteria,Ies.

-
. -

I
R e.t r Lb u.c 10 n e s

- Cuota Total
Comple:- Ayuda patronal

Básicas mentarlas familia.r Residencia
Ul---- ,

2:!.2B6 " I11.228 - ~ 10.053 43.565

16 lebrero 1982

•Medios personales,

··(En miles de pesetas~

CQstes centrales directos

[Cantidades sometidas 'a la aProbación del. Proyecto de P:resupuooto por las Cortes Generadesl

(En miles de pesetas anuales) /

3.3. MODIFICACIONES PRFSUPU~TARIAS EN EL PRESUP'JESTO PARA 1982. DEL ORGANISMO AUTONOMO IRESCO

(1) . Incluido en· las retribuciones básicas.

- .

I
.

.. Importl:ls ejercido 1982 .-
· (en mileS' dapesatasl

A-plicaci6;n Explicación del gasto Criterios con"sólidaé16n futura
presupuestaria -

- Periodo Equivalente
. , '. - anual

" c

"
.

- Al Dismú.ución de ingresos(. -.22.33.321 Asignación. con cargo a la "Ta- 1982 '431.766
sa 22.01. , . ·
Bl Disminución de gastos , . -

. - ./
22.33.01.211 Dotación materiaA de oficina. • 1982 1.046 Cantidad base de Presupuestos futuros.
22.33.01.221 Alquileres i gastos 'ronex";;. 1982 1.914 Cantidad base de Pr..esupuestos futuros.

. 22.33;01222 Conservación y rep.arac~ones oro 1982 881 Cantidad .b<;..,se de PresuP,llE'st.o:> fpturos. .
dinarias.6 -22.33.01.241 Di-etas y locomoción.· - 1982 325 Cantidad~ de Presupuestos-ruturos.

"
. 22.33.01.771 Transferencias de-capital. · 19ct2 250.000 Cantidad !>ase de Presupuestos futuros .

22.33.01.761 Transferencias de capi.taJ. 1982 7.000 - Cantldad base de Presupuestos futuros.
22.33.01.762 TransfE'rencias _de capital. 1982 30.000 Can tida.~ base de Presupuestos futuros.~
22.33.01.783

,
Transferencias de espitaJ. 1982 SO.OO; Cantidad base de Presupuestos _futuros.

22.33.01.863 Variación de activos financieros. 1962 00.600 Cantidad ba.se- de Pre-supuestos futuros.--------
4:11.766

, , .

3366 -

(U La valoraci6n. definittva se- efectuará. una ve~__ cerrado el eJer~
clcio presupuestario de 1981. déntro del 'mes de mayo de 1982.

,

-

I
-

- Medios Medlos
. TotslConceptos perso- mate- Inversión

nalas nales
----- ¡-.--- ---- ----

Coste<; directos,
~ <

-
Q>ntral<;s. 5.219 3.230 - 8.H9
Periféricos. 43.565 4.1ee - 47.731

Costes indirectos:
1, -- -

CentraJes. '5.219

I
-3.230 - 8.449

Periféric06. - - - -
Carga bruta asumida,

, -.
l .

Central. 10.438
I

6.460 , - 16.898
PerifériC6. - 43.585 4.166

, - 47.731

A deducir,

Recursos afectados: 1, -\

Carga .neta asumida. .. 64.629
. , ,

.

R'et r·ib u e ion es

, - Cuota Totsl

Básicas
Comple- AyUda patronal

mentarias familiar ResidencJe.
(1) . ,::-1 1.876 ... -- 1.204 I 5.219 .

- S.4. VALORACION PROVISIONA,L' QEL COSTE EFECTIVO DE 1.0S
SERVICIOS TRASPASADOS.' EN MATERIA DE REFqRMA DE, LAS
ESTRUCTURAS. COMERCIALES A LA JUNTA. DE ANDALUCIA l1J
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1. JUL.lIllLllH I ill.l",

"

UJ Antes del 31 de marzo de 198~ se' publicarán las· relaciones de'
funcionarios correspcndientes a i,OS '·costes indirectas peri.féricos, as~

como las reladones. d.e puestos de trabaJO, con sus respectivos niveles,
correspondient~s a los costes directos e indirectos centrales,

J

I
1,
1

.
j
j

,

1

¡
..

IPreceptos. legales afectados

CAPITULO II

Compra de bienes corrientes y' de servicios
(En "I:\llles de pesetas anuales)

ANEXO 11
/

Apartado
.delDe<reto

Arl. 2.°, dos. Decreto-I.;y 1311973. '
Decreto 3067/1973.
Real Decreto 1887/l.9'13.
Re..¡ Decreto 41811979.
Ordén ministerial de la de marro de 1981.

.

Servicios Cent~es " Servicios Periléricos

Créditos
Coste

Total
Coste Costo Coste

directo indtreéto directo indirecto----
211 895 895 1.04li - 2.835
221 1.028 1.028 1.915 - 3.9n
:123 417 417 ga1 '- Ln5
233 252 . 252 - - 504
241 350 350 32fr - 1.028
252 212. 212 - - 424

·271 78 76 - - 152•
Total 3.2a() 3.2a() 4.166 - 10.1l26

.

.

3807 REAL DECRETO 251/1982, de 15 de enero, sobre
. transferencia de competencias, funciones y serv~
(ContinuacIón.) dos de Ja AdministraCión del Estado o Entes Pre-

autonóm'icos sn materia de -Servicios y Asistencia
Sociales. (Continuación.)

Transferencia de ~oinpetericia.s. funciones y servicios de la
Admlnistrnción del Estado a. Entes Preautonomicos en materia
de Servicio y Asistencia Sociales.

Total
costes
indi
rectos

Gastos
de fun·
ciona
miento

Cuota
pat~n~Resi

dencia
Ayuda'

fami11a.r
llJ

Costes tndireetos
Medios personaies y materiales

CAPITULO PRIMERO

Remuneraciones de personal '(1)

(En miles. de pesetas anuales)

(lJ Incluido en las retribuciones bAsicas.

"

Gastos de Inversión
Total

Conservación Majora Sustitución .

- - - ,...

.

- Servicios Centrales Servicios Per:l.férlcoa

Cx.:édlto, Total
Coste Coste Coste Costo

directo- lndi'recto directo Indlrecto
- ----

22.35.111 1.950 1.950 - - 3-900
127 1.878 1.878 1.421 - 5.173
161 102 102 - - m
171 87 87 - - '174
lal I i.m 1.m 42e ,... 2.634

11.11.111 - - 22.200 - 22.288
127 - -:- l· 9.á06 - .9.805
181 - - 9.627 - 9.627----

Total 5.219 5.219 43.565 - 54.QP3

Retribuciones

Comple
Básicas menta·

Mas

B. O. del E.-Núm. 40
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