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El Ministro de la Presidencia.
MATIAS ROpRIGUE" INCIARTE

JUAN CARLOS R.

Sexta.-Por Orden de la Presidencia del Gobierno, a propues
ta del Ministerio de Economía y fomcrcio y del de Ad.ministra
ción Territorial, se dictarán ¡as disposiciones precisas parl el
desarrollo y'ejecución del presente Real Decreto.

Séptima.-El presegte Re~I Decreto entrará en vigor el mis
mo día de su- publIcación, en el. _B_oletin Oficial del Estado-,

Dado en Madrid a dieci09ho de diciembre de mil' novecientos
ochenta y uno.

ANEXO

Don Jaime Pérez Lloret. Secretaria de la Comisión Mixta d(
Ecollomia Y'. Comercio,

. CERTIFICO:

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el día
24- de noviembre de 1981. se adoptaron, entre otros. los siguien
tes acuerdos:

Primera.-Uno. Cuando para el ejercicio de algu.i:la de las
competencia,s transferidas a los Entes Preautanómic08 por el
presente 'Real Decreto sea preceptivo el· dictamen del Consejo
de Estado, la petición del mismo 'será acordada por aquéllos.
solicitándola So través' del Ministerio específicamente competente
en la materia de 'que Se trate, quien requerirá al Consejo ,de
Estado para su emisión.

Igual procedimiento se seguirá éuando el Ente Preautonómh
ca acuerde oír voluntariamente al.Consejo de Estado en algún
expediente. .

Dos. "Salvo' en los casos previstos en el presente Real De
creto, los demás informes que la. . legislación .vigente exija de
otros órganos distintos del Consejo de Estado. se 'mantendrán
con el propio carácter que _tengan establecido, pero su emisión
corresponderá a los órganos equivalentes que ex.isten O se· creen
dentro del Ente Preautonómico respectivo.

DISPOSICIÓNES FINALES

Segunda.~Uno. Sin perjuicio de la aplicación de .la legis·
lación reguladora de. la materia objeto de transferencia' por
el presente Real Decreto. el régimen jurídico de los actos de
los' Entes Preautonómicos se acomodará a lo dispuesto en la Ley
treinta y doS/mil novecientos ochenta y un9, de diez de fulio,
en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado
y en la de Procedimiento Administrativo.

Dos. Contra. las resol uciones y actos de 'los Entes Preauto
nómicos cabrá. el recurso 'de reposición previo al contencioso
administrativo, salvo' que 'por otra, «;lisposición legal s-e exigiera
la interposición de recurso de alzada, -que se sustanciará ante
el propio Ente. El régimen jurídico de estos ,.eeursos será el ¡
establecfdo en las Leyes de Procedil1liento Administrativo y de ~

la Jurisdiccipn Contencioso-Administra,tiva; "i.
Tercera.-La entrega ·de la doctirnenta~ión y expedientes en

tramitación de los servicios traspasados, así como la resolución
de' los recursos administrativos contra actos de la Adminiátra
ción del Estado se realizará de conformidad con lo previsto en ~

el artí-culo segundo del· Real Decreto dos mil novecientos seten- .1',
ta.(mil noveCÍentos ochenta, de ~oce de diciembre. . . .

Cuart~.-':El ejerdcio ae las competencias ,transferidas ~ 1m
En'tes "Preautonómicos en el presente Real, Decreto podrá ser
delegado, en su' caso, por" éstos, a las Diputaciones Provin9iale§
comprendidas en sus respectivos ámbitos te~itoriales, debiendo
¡l.quéllas cumplw en :31 ejerCIcio (:1e dichas competencias-la;
directrices ,y previsiones contenidas en las. normas de dele-
gación. ' ' .... .

Los acuerdos de delegacióD, que deberan ser publicados ,en
el -Boletín Oficiál del Estado- y en el de los Entes Prea.utonó·
micos correspondientes, tendrán efectividad a partir del dia
siguiente de su p';1blicación. en aquél. '-

Quinta.-La Junta de' Andalucía, la Diputación General de
Aragón y el. Consejo General de Castilla y León organizarán
los servicios precisos y distribuirán entre . los. órganos COlTes-

, pendientes las competencias que se le' transfieren por el pre~

sente Real Decreto, publicándose los correspondientes acuerdos
en el cBoletín Oficial' del Estado. y en el del Ente Preautonó
mico respectivo:
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Disposiciones genera~es1..

REAL DECRETO' 3513/1981. ,de 18 de diciembre. de
tróspasos de funciones 'Y servicios de la Adminis
tración. del Estado a diversos Entes Preautonómicos
en materia de feri!ts interiores.•

PRESIDENCIA· DEL
"

B. O. del E.-Núm. 41

3975

Los Reales DecretosMleyes Emee/mil noveCientos setenta. y ochó,
de veintisiéte de abril; ocho/mil novecientos setenta y ocho. de
dieclsiete de marzo, y veinte/mil novecientos setenta y ocho, de
trece dB junio, que aprobaron los regímenes preauton6micos
para Andalucía, Aragón y Castilla y León, respectivamente,
prevén la transferencia de funciones y servicios ,de la Admi
nistración del Estado a la' Junta de Andalucía, a la Diputación
General do Aragón y al Consejo General de Castilla y León.
-, Por Reales Decretos mil seiscientos treinta y cuatro/mil no
vecientos' ochenta, de treinta y u~o- de julio; doscientos noventa
y nueve/mil novecientos setenta 'y, ocho, de 'veintiséis de enero;
dos zhil ochocientos setenta y cuatro/mil novecientos setenta ,y
nueve, de diecisiete de diciembre; dos mil novecientos doce/
niil novecientos setenta y ·nueve, de veintiuno de diciembre;
tres mil. setenta y dos/mil noveGientos setenta y nueve, de vein
tinueve de diciembre; cuatrocientos sesenta y seis/mil novecien
tos ochenta, de veintinueve de febrero, y -dos mil doscientos
cuarenta y cinco/mil novecientos' setenta y nueva. de siete _~e
septiembre, se transfirieron a. la Junta de Galida, ~ af ..consejo
del País .Valenciano, :al Consejo Regional de Asturias, a la
Junta Regional de Extremadura, a la Junta de'" Comunidades
de la. Región Castellano-Manchega. al Consejo Regional de Mur
cie. y al Consejo InterinstIlar de Baleares· determinadas. compe
tencias en materia de ferias interiores. Dada la naturaleza de
esta materia, na se efectuaron traspasos de servicios y medios
persdnales, materiales y presupuestarios.

Por otra parte, el Real Decreto _dos mil novecientos setenta!
mil novecientos ochenta, de doce de diciembre, regula el tras
paso de servicios de la Administración del Estado a los Entes
Preautonómicos, y los }teale,S Decretos ,pos mil noveci'entos se
senta y. ocho/mil novecientos ochenta, de doce de diciembre,
y dos mil trescientos cincuenta y uno/mil novecientos ochenta
y uno, de dieciocho de septiembre, modificaron el funciona
miento y composicIón de las Comisiones Mixtas de Transferen
cias a los Entes Pteautonómicos.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto dos mil'
- novecientos sesenta y ocho/mil nov:ecientos ochenta, de doce

de didembre, la Comisión Mixta de Transferencias de Econo·
mía Y, Comerct~, .c~eada por Orden ministerial de veinticinco
de marzo de mil novecientos· ochenta y uno, tras considerar la
epnveniencia de homogeneizaIe lGS procesos de transferencia a

. ·los Entes Preautonómicos en materia de ferias interiores. así
--como la necesidad de cotnplet~r las transferencias ha~ta ahora
efectuadas, adoptó en' sU reunión del día veinticuatro 'de no
viembreel oportuno acuer.do que el Gobierno aprueba en- vir
tud del presente Real Decreto.

En su ·virtud, haciendo uso de las autorizaciones coatenidas
respectivamente en los articulas octavo, el.'y doce del Real De
,creta-ley once/ mil novecientos' setenta Y ocho. de veintisiete.
de abril; octavo, el. y 12 'de:! Real Decrcto·ley ocho/mil nove
cientos setenta y ocho, de· diecisiete de marzo, y sexto. d, Y
disposición final segunda del Real Decreto.:ley veinte/mil 00
vet::ientos setenta Y ocho, de trece dé junio~ previa aceptación
de la Junta de Andaluc1a, de la ,Diputación' Gener~l de Aragón
y del' Consejo General de Castilla y León, a. propuesta de' los
Ministros de· Econornfa y Comercio y de _Administración.Terri
torial y previa deliberación ·del Consejo de Ministros en su
reunión del día dieciocho de diciembre de mil novecientos ochen
ta y uno,

nISPQN GO:

Artícula primero;~e aprueban las. propuestas de tr~nsfe
rencias 'de competencias y funciones de ,la Administración. del
Estado a la Junta de Andalucía, a la Diputación General de
Aragón y al Consejo GeneraLde Castilla y León en materia de
ferias interiores elaboradas por la correspondiente Comisión
Mixta de Transferencias. ...'

Artículo. segundo,.-En cone:ecuencia" -quedan transferidas a .
los Entes Preautqnómicos. Junta de Anda.lucia, Diputación Ge~
neral de Aragón y Consejo General de Castilla y León, las
competencias a que se refiere el Acuerdo que se incluye como
anexo del presente Real Decreto.

Artículo terc;ero.-Estos traspasos serán' efectivos a partir
de la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta. de
Transferencias.
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Como aclaración a las valoraciones en general; y como nota
relativa a la palabra .Provisionah,. e igualmente, referido a los
Cestos de Pc:rsonal (capitulo n. Be establecen 'las 'siguIentes
observaciones:

y 'para que conste, expido.la presente certificación enMa
drid a 24 de noviembre de 198_1.-Ja~me Pérez Lloret, Secretario
de la Comisión lvlixta de Economía y C0111ercio.

NOTA

1.& La valoración definitiva se efectuará, una ve'z cerrado el
ejercicio presupuestario de 1981, dentro del mes de mayo de 1982.

2.& Antes del 31 de marzo de 1982 se publicarán las rela~

ciones de funcionarios correspondientes a los Costes Indirectos
Periféricos, así corno las rela.ciones de puestos de trabajo, con
sus respectivos niveles. correspondientes a los Costes Directos
e Indlr.ectos Centrales. .
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CAPITULO TI

Compra -de bienes corrientes y de servicios
(Miles de pesetasl

TRANSFERENCIAS llN MATERIAS DE FERIAS INTERIORES
A JUNTA DE ANDALUCIA

RELA:CJON NUMERO l·

ValoraCi6n provisional del coste efectivo· de los servicios
traspasados en materia de ferias interiores a Andalucía

(En miles de Pesetas bUares] .

CAPITULO PRIMERO

Remuneraciones de personal
(En miles de pesetas anuales)

VAJ.ORACION PROVISIONAL DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVI.
CIOS TRASPASADOS EN MATERIA DE FERIAS INTERIORES A LA

JUNTA DE ANDALUCIA .

Servicios centrales Servicios periféricos

Créditos 'Total
Coste Coste Coste Coste

directo indirecto directo indirecto -. ----
22.01.111 l· - 0,240 - . -
22.01.112 - . 2,lfll - 23
22.01.113 - - ~ 8
22>.14.129 - 0,435 - -
22.01.127 - 8,801 - 47
11.01.112 - 6,883 - - ----

Total. - 18,275. - 76
-

. .

Medios Medios ,
Conceptos persona· materia- Inversión Total

le, le,---- ---- ----
CostE;.5 directds~ , .- .

Central. - - - -
Periférico. - - - ~ - -

Costes indir~ctos: ,
CentraL 18 10 - :?fl
Periférico. 78 - - 78

- - . . .
Carga bruta asumida:

-.
CentraL 18 10 - 28
Periférico. ,78 - - 78

A ded~cir: .
Recursos afectados. -

Carga neta asumida. 106,

.
Serv1ci~s ooDtrales Servicios periféricos

Créditos
.

TotalCosteCoste Coste Coste indirDc-
dIrecto indirecto directo to---- ----

22.01.212 - l,3OS -. - 1,305
222 - 0,383 - - 0,383
223 - 0,400 - - 0,400
232 - 0.030 - - 0,030
233 -. 0,010 - - 0,010
234 - 0.028 .. - - 0,028
241.1 - 0,138 - - 0,138
242.3' - 0,510 - - 0.510
251 - 0,033 - - 0,033
252 - 0,073 - - 0,073
2.55 - 0.158 - - 0,156
258 - 0,396 - - 0,398

271 - . 0,390 . - - 0,390
22.14.211 - 0,005 - - 0,005

212 - 0,023 - - 0,023
251 - 0,085 - - 0.085
252 - 5,703 - - 5,703

---- ---- ----
Total - 9,672= lO - - 9,672= 10
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derechos y obligaciones del Estado que se tras-

2. Servicios e Instituciones que se -traspasan.
No existen.

Segundo·.-Aprobar el siflUiente texto:

Primero.-Aprobar la propuesta.de traspaso a lOs Entes Pre
autonómicos, Junta de· Andalucía. Diputación General de Ara
gón y Consej o General de Castilla y León. de las competencias
y funciones en materia de ferias interiores, en los términos que
se. reproducen a continuación:

Al Designación de las competencias, funciones y servicios
que se transfieren:

l. Competencias'y _,funciones.

_ Las siguientes competenCias atribuidas a la Administracién
del Estado por el Decreto de 26 de mayo. de 1943, y normas.
complementarias, sobre celebración de Ferias de, Muestras y
Exposiciones. '

B) Bienes,
pasan..

No existen.

el Personal adscrito a los- Servicjos e InsÚtuciones .que se
traspasan.

No existen.

3958

,
\

r'--- .

!

Uno. La Junta de Andalucía, la Diputación General de
Aragón y el I:onsejo General de Castilla y León estarán re
presentados en los órganos de Gobierno de todas las institu
ciones feriales existentes ;0 que se creen en el !_uturo en su
territorio y en los de las Entidades organizadoras de estos
cert.ámenes. -

• I1tJs. ~A estos' efectos, los distintos certámenes presentarán
, ante. la autoridad u órgano competente para 'su aprobación

nuevos Estatutos adecuados a lo dispuesto en el párrafo an-
terior. ' ,

al La promoción, .autorización, gestión y coordinación de
todas las que se celebren respectivamente en Andalucía., Ara
gón y Castilla y León y sean de ámbito, regional. provincial..
comarcal o l~al. También corresponden a los Entes Preauto
nómicos de estos territorios las funciones de inspección, exa
men 'de' resultados y rendición de cuentas de dichos certá-

¡ menes., .. .

¡
; b) La promoción de los certámenes de 'carácter internaf;ionaI
, y nacional, 'tanto generales como monográficos. que se celebren
~ en sus respettivos terri.torios.
. Las Bnteriores competencias se desarrollarán. de conformidadt con la pol1tica ferial general del Es~ado que señale el Ministe
; río de Economía y Comercio, departamento que también es

,,¡

t competente para repartir las ayudas y subvenciones que se'
acuerden de le,s cantidades consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para todas las' ferias y exposiciones que
8e celebren en los territorios de estos Entes. -

r

D) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.
No existen,

f E) Créditos presupuestarios afectos a los servicios traspa"¡- sados.

Los créditos presupuestarios afectos a los servicios traspa
sados para -el ejercicio dt? las fundones y competencias que se
transfieren son los recogidos en les relaciones números "1 .a. 3.

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas pre
cisas pa.ra la efectiva transferencia a los Entes afectados por
este Acuerdo de las dotaciones oportunas, de conformidad con
10 previsto en la Ley General PresupuestE!l"ia, Ley. de los Pr6t'
supuestos Generales del Estado y demás disposiciones comple-
mentarias. ' .

F) Efectividad de las 'transferencias.

Sin perjuicio de la entrada en vigor del ,Real Decreto apro
batorio del presente' Acuerdo, las transferencias serán efecti-
vas a partir del' 1 de ·enero de 1982. .¡

:'
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Total

Tetal
coste.
indl·

rectos

3959

Total

30

II

19

Ga.stos
de fun
ciona,.
miento

Coste
indirecto

Cuota
pa.tronal

.Coste
direet.o

Servicios periféricos

Sustitución

Resi
dencia

8,OU

Q,192
~.7B5
3,028

RELACION NUMERO 2

Mejora

Ayuda
familiar

(1J

Co.t.. Indirecta.

Medios ·personal...' y materiale.

(En mUes de pes<>tas anuales)

Gasto. de inversión

•

(l} Incluido en lu retribuciones, báaicaa.

Conservación

)

',Valoración Provisional del coste efectivo de los servicios
traspasados en' materia de Cerias interiores a castina~LeóD

(En miles de pesetas, anuales).

CAPITULO PRIMERO

22.01.111
22.01.112
22.01.113
22.14.~

22.01.127
1l.01.1l2

Total.

Comple-
Básicas menta

rtas

Retribucione.

Remuneraciones de personal

(Enrones de pese~ anuales)

VALORACION PROVISIONAL DEL COSTE' EFECTIVO DE LOS SERVl·
CIOS TRASPASADOS EN MATERIA DE FERIAS INTERIOR¡:5 AL

CONSEJO GENERAL DE CASTILLA Y LEaN

.

..

lnversior.1 :Otal
Medios Medios

Conceptos persona- materla-
les les---- ----

Costes, directos: . '.

Central, - - - -
Periférico. - - - -

Gostes indirectos:

Central. 8 4 - . 12
Periférico: 30 - - 30 -

earglt bruta asumida: - - -
Central. 8 4 - 12
Periférico. 30 - - 30

A deducir,

Recursos. afectados. -
Carga neta asumida. . 42

- •

Tetal
costes
indi

rectos

17 te6rero 1982

Total

Tetal

Tetal

Gastos
de fun
ciona
miento

Cuota
patrol1&1

Residencia
Ayuda

familiar
1Il

Costu centralu d¡rect".

fEn miles de pesetas anual",,)

Medí"" ¡>erllOIl&1eo

(En I\lHes de pesetas anuales)

Costes periféricos directo.

Med!os persoru¡¡...

(El' miles de pesetas anualesl

Medios perso~ales y materiales

Relribuclone.

Comple
mentarias

'Costes indi.rectos

,

.."'"I"«O'O¡ ,._ 1

Coniple- Ayuda Re81- patronal I
menta- I familiar dencia

rias (l) _

-=-1-=-1--=-1-=-1 9.672 ¡'2ÚF.

(}) Incluido en 1u retrlbuciones 1?á.sic&I.

(l) Incluido en las retribuciones básicas.

"(l) 'Incluido en las retribuciones básicu;

Básicaa

9.239

.

.

Gastos de inversi6"n_. Total

Conservación Mejora. Sustitución

- - . - -

-

n. O. ael E.-Núm. 41

Medios materiales.,

Básicas

Medios -material81S.·

Re t r lb u e ion e I
,

, - . Cuota Total
COID,PJ.e.,. Ayuda patronal

Básicas . mentarias. familiar Residencia
ill ..---- -- - - - - - .
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T-otal

Total

Medios
materia· Inversión"

les

Medios
persona

l.s

l'

42 ".,..-22 64
30 30

42 22 64
30 30

" 94

•

B. O.del E.-Núm. 41

Costes periféricos directos

Medios personales

(En miles de pesetas anuales} .

Costes indJrectos
- I

Medios personale~ y- materiáles

(En miles de pesetas ~nuales)

t1} Incluido en las retribuci~nes básicas.

.

RELACION NUMERO 3

Valoradón Provisiorial del coste efectivo !le los servicios
~raspasados,en materia de ferias interiores!' .Aragón .'

(En miles de pesetas anuaJes)

Central.
Periférico.

Conceptt:?s

Central.
PerifériCo.

,

Gastos -de LnverSIÚl
Total

Ccmservación Melara 'Sustitución - .

- - - I -
,

M-edios materia.les.

Retribuciones
e Gastos . Total

Cuota de fun- costes
'Compl~ Ayuda I Resi- patronal ciona· indi~

BásiCas menta- faniiliar dencia miento rectos
rias nI,

____ o

-11' , 19 I 30

, --
Re tr i b u c'i o n e 8

l' Cuota
·Comple. Ayuda "patronal

Básicas mentarias familiar Residencia
'!ll----

- - - - I ~-

Costes directos:

Central.
Periférico.

Costes indirectos:.

Carga bruta asumida:

A deducir:

Recursos afectados.
Carga neta asumida.

17 feorero 1982

Total

C~tes centrales directos

Medios personales

(En miles de pesetas anuales)

,
Medios personales y materiales

CEn' mHes de pesetas anuales)

Costes indirectos

CAPITULO TI

Compra de bienes corrientes y de servicios

(Miles depesetasl

TRANSFERENCIAS EN MATERIAS DE FERIAS TNrnRIORES
A CONSEJO GENERAL DE CASTILLkLEON

(1) InclUido en las retribuciones básicas;

{U Incluido en las retribuoiones bé.sicas..

3960

GastQS de inversión
Total

Conservación" •Mejora Sustitución

- '- - -

Medios materiales.

-
,Se~icios ?erifériCos' .. Servicios .aentTales

Créditos .- Coste Total
Coste Coste Coste indirec·directo indirecto directo to---- ---- ---- ,

22.01.212 - 0,574 - - 0,574
222 - .- 0,168 - - O,l~8

~23 - 0.176 - - 0,176
232 - 0,013 - - 0.013
233 - 0,004 - - 0,004
234 - 0.01? , - - 0.012
241.1 - 0.061 - . ~ 0.061
242.3 - 0,224 - - 9,224

·251 - 0,014 - - - 0.014- . 252 - 0,032 - - 0,032.
255 - 0,069 - - 0,069
258 - 0,175 . ' - - 0,175
271 - 0,172 - - 0,172

?2'14 211 - 0,002 - - 0,002
2-12 ~ 0,010 - - 0,010
251 - 0,037 - - 0,037
252 - 2,509 - - 2-,509---- - ----

Total - 4,252 = 4 - - 4,252=4
..

, ..~ ..

Re tr i b u e i o n_es
,

Cuota Total
Comple- Ayuda p(ttro~al

Bá.sicas tJlen~rifls fa.miliar Residencia
(1) .----

I..- - - - - -

, Retribugione.s I
Gastos Total

Cuota de fun- costes
.Compl&- . Ayuda Resi.- patronal clona- . indl-

BáslcaB menta.- !amillar d~nci.a miento rectoo
rlas U)

,

4.0ll4 3.m
,

4,252 12.293

i
I

i
1,

I.

¡,

t

I
t
¡,
I

I
I
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Las normas de regulacIón de la producción y de la :>amo""
:iaiiz.ación d-e huevos vienen contenidas: ~n el Decreto mil cua-
trocientoe setenta y cuatro/mil novecientos setenta, y. u.::lO, de
veintlouatro de ¡unlo, 1'Or 01 que se apruebe e~ Plan de Ordena
ción de las Producciones Avico!..... e.si como por los suceslvOl
Decretos anuales de campada. -

Gastos ::le inversión
fotal

Conservación Melara ISus:;¡:tuc:i6n

-

- - . - -,
. -

1

1
j
J

j
1..

!.¡

!,

1

1
1
I

30

Total
costes
Indi

rectoo

rotal
costes
indi..

rectoo

63,618

fotal

Gastos
de ~un·
cioLa
miento

22.041

Gaatos
de iun
...:10n8
miente

,-

Cuota
patronaj

Cuota
)a.tronaJ

Resi
dencie.

Resi·
dencia

Ayuda
familiBI

(11

Ayuda
familIar

111

3961

Coste; inCltrecto.

Medios- personales. y materiales

(En miles de pesetas anuales)

REAL DECRETO 3514/1981, de 29 de diciembre, Dar
el Que S8- él.Dr~eba ~t Reatamento del Sector Hue~os;.

19

Retribuciones -

ID lncJuido en las retrtbucione-s bé.slc8f.

. ¡

Costes periféricos directos

~edios pe~onales

(En miles de p€E:etas anuales)

Costes ind¡'r¿~to8

Medios personales ~ niateriale~

(En mUés de ~~etas anua1esl

(1) Jnc!uido en las retríbuclo.nes básicas.

·Retrlbuci.::.o.es

(U lncJuido en la.s'retribuc.ion~ básicas.

11

Castos ,de inversión .
.

Total
,

Conservación Melare Sustitución

-
- - - -
. - ..

,,18dios materiales.

.

.Ret-rlbu.:ioncs

I
Cuota Total .

Comp]e- Ayude. patronal
Básicas mentarias tamiHar Residenci<:l

1lI----
I- - - - - -

Comple-
Aí.sicas menta-

rla.s '

3976

3
comp ¡e-

Básicas .' mentanas

2Ul29 20546

17 fenrero 1982

,,

B. O. ael E.-Num. 41

.CAPITULO PRIMERO

Remuner~cJonesde personal.
(En miles de pesetas anuales)

VALORACION PROVISIONAL DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVI-
CIOS TRASPASADOS EN MA1ERIA DE FERIAS IN1ERIORES A LA

DIFU1ACION GENERAL DEARAGON

Servicios centrales Servicios periféricos

Créditos Total
Cesta Coste Coste Coste

directo indirecto "directo indlrecto .----
22.01.111 - 0.541 - -
22.01.112 - 4.789 - 11 -
22.01.113 - - - -
22.14.129 - . 0.992 - -
22.01.127 - 19,556 - 19
11.01.112 - 15,693 - - .

Total - I 41,577 - 30
.

.,

CAPITULO II .
Comprade bienes corriente~ y de servicios

(Miles. de pesetas)

TRANSFERENCIAS EN MA1ERIAS DÉ FEllIAS iN1ERiORES
. A DlPUTACiCN">'NEhAL D>' ARAGON

-Ser:vicios centrales ServiE:ios periféricas

Créditos Coste Total
Coste Coste Coste indirec-

directo indirecto directo to---- ----
22.01.212 - 2,975 - - 2.97b

222 - 0.872 - - 0,=
223 - 0,a12 - - 0,912
232 - O,06a - . - v,(,.ef
:33 - O,J23 - -- O.;):¡;-'
234 - 0,063 - ~ 0,063 -- 241.1 - 0.314 - - 0,31.1)
242.< -. 1.16;3 - - 1.163
251 - 0,<174 .- - 1),074-
252 - 0,16.1:: - - O,l6E.
255 - O,35G - - . O,J5~

258 '- 0,906 - - O,iJOlj
271 - 0,889 - - 0.881;

22.14211 - 0,011 - - 0,:)1:
212 - a.)51 - - 0,)51
251 - 0,1~ - - a,l94
252 - 13,vr2 - - 13.002---- ---- --'-

Total - 22.041=2:,1-' .- - I 22.041", 22
.

.

Costes centrai€:i directos
,

- Medios personajes ..
(En miles de pesetas' ánualesl ..

. -
I

R",: r :cu:-iones

I
Cuota :otaJ

Comple- Ayuda patroDa~

Básicas mentarlas familiar Residencia
lIJ----

I I- - - - - - .-

111 Incluido en las, retribuciones bá,;1caa.

,
Total

Medios materiales. -
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