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4148 18 feorero 1982

DISPONGO,

Artículo pri.mero.-Se aprueba la propu~sta de traspaso de
la Administración del Estado a la Junta de Andalucfa, elabo
rada por la correspondiente Comisión Mixta de Transferencias,
de los medios personales, presupuestarios y patrimontales pre
cisos para el ejercicio de las competencias .y funciones cuya
transferencia se acordó por el Real Decreto dos mil novecientos
sesenta y cinco/mil novecientos ochenta y uno, de trece de no
Viembre. en materia de Transportes Terrestres

Artículo segundo. Uno.-En conseeu.encia, quedan traspasa
dos a la. Junta de Andalucía los servicios e instituciones y. los
bienes, derechos y obligaciones, así como el personal y créditos
presupuestarios que figuran en las relaciones números uno a
tres adjuntas al Acuerdo de la Comisión Mixta que se Incluye
como anexo 1 del presente Real Decreto, en los términos y conw
diciones que allí se especifican. . . .

Dos. En el anexo II del presente Real Decreto se 'recogen
las disposiciones legales afectadas por la transferencia de com
petencias y funciones.

Articulo tercero.-Estos traspasos serán efectivos a partir de
la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trans
ferencias. En la misma fecha tendrá efectividad la transferen
cia de competencias y funciones acordadas en el Real Decre
to dos mil novecientos seserrta Y cinco/mil novecientos' ochenta
y uno, de trece de noviembre. . , ,

DISPOSICIONES FINALES

, Primera. Uno.-Cuando para el ejercicio de alguna de las
,competencias y funciones transferidas a la -!unta de Andalucía
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JUAN CARLOS R.

generales

El Ministro de la Presidencia,
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

por el Real De::ret<f dos mil Í1cvecientos.s~sentay cinco/mil ~o'·
vecientos ochenta y uno, de trece de nO\'lembre, sea preceptlvo
el dictamen del Consejo'de Estado, lf,L petición del mismo será
acordada por la propia Junta, solicitándola a través del Minis·
torio;specíficamente competente en l!~ ,materia de que se trate.
quien requerirá al Consejo de Estado para su emisión. '

Igual procedimiento se seguirá cuando dicha Junta acuerde
oír voluntariA.ment.e al Consejo de Estado. en algún expediente.

Dos. Salvo en los casos previstos en el citado Real Decre
to dos mil novecientos sesenta y dnco/mil novecientos ochenta
y uno, de trece de noviembre, los demás infonnes que la legis
lación vigente exiia, de otros órga!los, distintos del Consejo de
Esta.do,. so mantendrán con'el prÚ\pio carácter que tengan esta·
bleci10, pero su emif,i6n corresponderá a los órganos equiva·
lenf.es tn¡o existan· o se cr~n dentro de la Junta de Anda~ucla.

_ . Segunda. Vno,-Sin perjuicio 'de la Q,plicaci6n de la legisla·
ci6n reguladora de la materia objeto de transferencia.- el régi,.
men jurídico de los actos de la Junta de· Andalucía se' acama·
dará' a. lo dispuesto en la Ley treinta y dos/ron novecientos
ochenta y uno, de diez de julio,. y en la Ley.de Régimen Juri·
dico de la Administraci6n dél Estado y en la de Procedimiento
Administrativo. .

Dos. Contra las resoluciones y actos de la Junta de Anda
lucía cabrá el recurso de reposición previo el contencioso admi·
nlstrativo, salvo que por otra dispos!ció-n legaV se - e:=::igiera la
interposición de recurso de alzada, que se sustanCIará ante
la propia Junta. El régimen jurídico de estos recursos será el
establecido en las Leyes de Procedimiento Administrativo y de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativ.a. Tod9 ello se enten~ ,
derá sin perjuicio del régimen previsto por los artículos tres
punto seis ;.~ seis punto dos del Real Decreto''''dos mil novecien·
tos sesenta y cinco/mil noves::ientos ochenta y uno, de tre~

de noviembre, en cuanto a los recursos que se interpongan
contra. ,las resoluciones dictadas por la Junta en uso de facul
tades delegadas ..

Tercera. Uno,-La entrega de la documentaciÓn y e.xpedien
tes:. de los servicios traspasados, ~sí cozp.o la resolución de los
que se encuentren en tramitación, ya se trate de materias trans
feridas o delegadas, sé realizará ,de confonnid~ con)o pri3
visto en el articulo segundo del Real Decreto·dos mil novecien
tos setenta/mil novecientos ochenta. de doce de diciembre.

No obstante 10 establecido en el párrafo anterior, el Minis·
terio de Transportes, Turismo y. Comunfcaciones, ,a petición de
la Junta de Andalucía, ,podrá, en relación con lós' expedientes
en trámite, completar la parte de instrucción de 105 I:Uismos Y.
una vez ultimada ésta, los remitirá. a la expresada .Junta, a la
que oorreBponderá, en todo caso, su resolución.

Dos. La tramitación y resolución de los recursbs administra
tivos que se interpongan contra' actos de la Administración del
Estado se realizará, de conformidad con lo previsto en el ar·
tículo segundo del Real Decreto dos mil novecientos setenta/
mil noveci~ntos ochenta, de doce de diciembre.

Cuarta:-El ejercicio de las competencias y funciones trans·
leridas a la Junta de Andalucía por el Real Decreto dos mil
novecientos sesentá y cinco/mil novecientos ochenta y uno, .de
trece de noviembre, podrá ser "delegado, en su cas'o¡ por ésta
a las Diputaciones Pr.ovinciales comprendidas en su ámbito te·
rritoIial, las cuales deberán cumplir, en el ejercicio .de dichas
competencias y funciones ·las directrices y previsiones cante·
nidas en las nonuas de delegación.

Los acuerdos de delegación. que deberán ser publicados en
el .Boletín Oficial del Estado. y en el de la Junta tendrán efeo
tividad a partir del dia siguiente de su. publicación en aquél.

Quinta.---:-La Junta de Andalucía organizará los servicios pre
cisos y distribuitáentre los órganos correspondientes las \com·
petencias y funciones transferidas por el Real Decreto dos mil
novecientos sesenta y cinco/mil novecientos qchenta'y uno, de
trece de noviembre, publicándose los correspondientes acuer·
dos en el .BoleUn .Oficial del Estado. y en el de ·la Junta.

Sexta.-Por orden de la Presidencia; del Gobierno, a pro
puesta de los Ministerios de, Transportes, Turismo y Comunica~
ciones y de Administración Territorial, ·en todo caso, se dicta
rán las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución'
del presente Real Decreto. ;

Séptlma.-El presente Real Decreto entrará e!l vigor el mis
mo día de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado~.

Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mil novecientos
Qchenta '! uno.

GOBIERNO

Disposicionesl.

DELPRESTDENCIA

4058 REAL DECRETO 351811981, de 18 de diciembre, so
bre traspa.so." la Junta de Andalucía de los me
dios personales. presupuestarios y, patrimoll.iaLes
precisos para el ejerCicio ·de las compe~encias en
materia de transportes transferidas por el Real De
creto 2985/1981, f:le 13 d~ noviembre.

El Real Decretb-ley once/mil novecientos setenta y ocho. de
veintisiete .de abril, par el que seestable_ci6 el régimen preau
ton6mico para Andalucía. previó la transferencia de funcíonE's
y servicios ele la Administración del Estado a. SUs correspon-
dientes órganos de Gobierno. . .

En este sentido, por Real Decreto seiscientos noventa y ocho/
~, mil novecientos setenta y nueve. de trece de febrero, se ..trans~
; firieron a la. Junta de Andalucía determinadas competenciasr en materia de transportes terrestres ,y, asimismo, se traspa,sa
f- ron los correspondientes ;¡ervicios y medios personal,es, roate-
l. riales' y presupuestarios. .
t Asimismo, por Real Decreto dos mil .novecientos seS€nta .Y
f cinco/mil novecientos ochenta y uno, de trece de noviembre, se

1
'; ha acordado homogeneizar dichas competencias transferida!?
' . completándolas en diversos aspectos sobre inspección, dele~a-.

:. ción de servicios y otros extremos, previniéndose, igualmente,
, en el mismo, que antes de uno de enero o uno de julio de mil1 Ilovecientos ochenta y dos, se determinaría por la Comisión
t mixta y sometería a l~ aprobación del Consejo de Ministros los

medio.s personales, presupuestarios y patrimoniales que han del pon~rse ,a d.isposición de los respectivos Entes preautonómicost para el desempeño de las competencias y' funciones, transferidas.

t

Por otra parte, el Real Decreto.- dos mil novecientos set'ental
mil novecientos ochenta, de doce de diciembre, regula el tras.
paso de servicios de ·la Administración del Estado a los Entes

, preauton6rnicos, y los Reales Decretos dos mil novecientos se..;
senta "Y ocho/mil noveice~tos 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 preautonómicos. _

En curnl11imiento de dichas disposiciones, la COJ;Ilisi6n Mixta-,
de Transferencias de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
creada por Orden ministerial de veinticinco de marzo ·de mil
novecientos ochenta y uno, en su reunión del día. veinticinco
de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, adoptó el opor~

tuno acuerdo 'que el Gobierno aprueba en virtud del presente
Real Decreto. ~

En su virtud, haciendo uso de ,la autorización contenida en
los articulas octavo ,c) y doce del- Real DecretoMley once/mil no·
cientos setenta y ocho, d~ veintisiete de ·abril,. previa acepta·
ción de la J:!IDta de Andalucfa, a, propuesta de los Miz:¡istros
de Administración Territorial y de Transportes, Turismo y,~
municaciones, ypreviadeliberaciÓD del Consejo de Ministros
en su reunión del día dieciocho de diciembre de mil noveeien·
tos ochenta y uno,
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'AI'EXO 11

ANEXO 1

B. O.

Relación de disposiciones legales afectadas por' la transferencia

o al .Trolebuses.

~ Ley de 5 de octubre de '1940. ,,-
-..: Reglamento para su apUC:Cidén aprobado por Orden de

de' diciembre de 1944.
- Ley 2611973, de 21 de jl;.llo, de transf-:;rmaGÍó.l :de trolebu-

ses- en autobuses. ,.
- Orden ministerial de 21 de :unio de 197,4, regulando el pro..

cedim¡ento de tran.sformaciún.

bJ . T ransporte 1r..ecdf'~~co por carre tera~

- Ley de Ordenación de los transportes mecánicos por ca,..
rretera. de 27 de-diciembre de 1947.'

- Ley de Coordinación de los Transportes Mecánicos Terres-
tres, de 27 de diciembre de 1947. - , . ~

- Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos
por Carretera, de 9 de diciembre de 1949, y sus disposicio~

nes complementarias.
- Reglamento de Coordinación de los Transportes Mecánicos

TerrestreA, de 16 de diciembre de 1949, y sus disposiciones
complementarias.

Don Francisco Hernandez Sayans, Secretario de la Comisión
Mixta de Transportes, Turismo y ~omunitaciones,

CERTIFICA,

Que 'en ~a sesión plenaria de la Comisión celebrada el día 25
de noviem'ore de 1981 se adoptó acuerdo aprobando 'propuesta
de traspaso a la Junta de Andalucía de 'los medios personales,
presu,p,uestarios y patrimoniales precisos para el .ejercicio de
las competencias, servicios y 'funciones en materia de" transpor
tes terrestres,' cuya. transferencüi fue acordada por el Real De
creto 2965/1981, de 13.....de noviembre. en los ,ténninos que se re
producen a continuación:

Al Designación de las co:mpetencias y funcion~s transferi
das y de los servicio's q1J.e se traspasan"

1. Competencias y -funciones.

Las que figuran en 'el Real Decr;to. 2965/1981,
viembre. .

2. Servicios.e instituciones que s~ traspasan. -

Se traspasa a la Junta de AndaluCÍa la/parte d,e Íos 'servicios
del Departamento' corresponª-~ente.·a las competencia,;¡- Y' fWlcio
nes transferidas.

B) Bienes, der8'Chos y obligaciones del -Es¡tado
pasan.

Se traspasán a: la Junta' de 'Andoalucía los bienes, derechos
y obligaciones del Estado que se recogen en la relación ádjunta
número 1, en los términos y coilsujeción a .las formalidades
previ$tas en la Ley 3211981', de 10 de julio,y· artículo 1.0 del
Real "Decreto 2970/1980, de doce de diciembre. .

e) Personal adscrito a los servicios e instituciones que se
traspasan.

El perso ...lal adscrito a los servicios e instituciones que se
traspasan y que se referencia en la relación adjunta, número 2.,
pasará a depejfder de los Ente~ preautonómicos correspondien-
tes, en los términos legalmente previstos por las normas en ca-
da caso aplicables. _ ,-

Por la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Turismo.
y Comunicaciones y demás órganos competentes en materia de
personal, ;:.e notificará a los interesados el tJ:'aspaso. Asimismo,
se remitirá a. los órganos competentes'de la Junta de Andalucía
una cC'pia de todos los. exped,ientes de este personal transferido.

Dl Pues~os de trabajo vacantes que se traspasan.

No se trasp~san puesto.::; de trabajo vacantes.

El - Créd.itos presupuestarios afec_tos' a los servicios
traspasan.

Los créditos presupuesta~ios afe'ctos a ¡os servici~s traspasa
dos .para l: ejercicio de las funciones, y competencias que se
transfieren son los recogidos en la relación número 3. - .

,Por el Ministerio d~ Hacienda se adoptarán las medidas pre
cisas para la efectiva t.ransferencia a la. J ~nta de Andalucía de
las dotaciones oportunas, de ·conformidad. con Jo prevüüo en la
Ley General Presupuestaria, .Ley de los Presupuestos Generales

,del Estado y demás disposiciones complementarias.

F) Fecha de efecÜvidad de las transferencias.

Las·· transferencias de competencias· y fu'nciones y el' traspaso
de los medios, objeto de este acuerdo- tendrán- efectividad a par-
tir del día 1 de enero qe 1982. .

Y para que éonste, expido la, presente certificación en Ma
drid a 25 de noviembre de 19a1.-EI Secretario de la Comisión
Mixta de Transportes, Turismo y Comunicacio~es, .fosé Fran
Cisco Hernández Suyans.
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RELAClON NUMERO 2

Relacf6n de persoital y púestos de trabajo vacan~s adscritos a lis servfct~s-que se traspasan a la Junta de Andaluda

de functonarioa . \. .'

Retribuclones eu nMetM 1M}

.'

2.1. Relaci6n nominal

Apellidos 'y nombre Cuerpo o Escala' a Que pertenecen
Número

de Registro
Situación I Puesto de trabajo

administrativa ,que desempefta
Básicas

.\

Complemen
tarlas

Total anual

Pesetas .

-'~..."-'-.
""-C1I
O ~

~
L,

En Granadá

..," ...
C. Técn. Inspec. T, T ' .
C. G. Au~ill..,. de ACE .
8aminero. del Estado o., '0. "~ •• , o••

C. Técn. Inspee. T, T .
C. G:Aurlliar de.ACE ., \ .
Caminero d:,l Estado ... .. ;

tO.
CIO

""

-CIO

;;'
Cf'
~
el

1.035.944
631.224

1.158.656

~22312

919.936 •

l. íOS.524
881.868 .

1014.332

1.510.892
1.1)35.944
1.561.444 \

619.476 .
807 .572

1.l78.016
859620
768.312

271;.}84
;\68.558
254.882 ll'

'M4.4t6 1)J
244.47611)

490.152
275.184
538.868
144.120
233.208
382.7811
~.558

~.558

275184
,'1tl8.558
2.17.S7e tll

I
I

1

·1

780.760
364.668
901.974

677.836
70s. 480

830.340
395.132
776.756

1020.74Q
760.78<1

1024.576 .
475.356
574.:;M
795.228
393.064
501.756

I?to. basé
?to bR.'ge

:lto, base
~to.. 08Se
:Jto base-

lefe Neg,
:>to. '""",
Jefe Seco
Pto.. base
:>to base
rf'fe Neg.
Pto. hase
?to. base

'\' I i?to. ·ba.~
?too base
?to base

....ctivo .!
Activo
Activo

Activo
"divo
A..ctivo ...

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
A<'tivo
I\ctivo
Activo

AosOP·282,
A03PG-18878 ..
G010P·002637

~050P·250 ...
0\03PG-3100Q .'
:rtl10P·OO2182 ...

:;OI0P·OOl24 .•. ' IActivo ...
'J010P-QOl357 •.. Activo .~. . .•

<\050P·l'78
M50P·281 .
~(I20P·539 .
\02PG·11919 '0 .

~o2PG·9740 ..
L02PG-2.618 .;,. o ••

....03PG·12556 ' •...•
M3PG·J0842 .....

......Caminero del Estado
Caminero· d<l1 Estado 'f
•

C. Téan. lnspee. T. T .
C. Técn. Ins1>OO: T. T :..
lngan Técn. de O. P. '0' o ..
C. G. Admlvo. de ACE '" .
C. G, Admtvo. de ACE .
C. G. Admlvo. de ACE\ ' .
C. G. Aux1liar. de ACE ..
C. G. Auxlllar de ACE ..

Garcfa ~a, Francisco '•••. h ..;; u- ..

L6pez Rulz, J. Miguel... . .
Serrano Mendoza, Lws o .

Miranda Carran7..B., Migue} •.• ••• ••• o.. .
Lozano Espln. Juan Ignacio . .
Campos Linares, José ..o ..
Argente del Castlllo L., F.O Eduardo ..,
Cestell6n Goniález, R<\fael .... ....... ... ...

EnJMn

Baraj"" Cantero. Esteban .
Oueseña Camlilla, Monuel '"
LÓjlez Caraman"". Antonio ..;

En ~dlaga

Mu1I6z Luna, Mana 5010000 .•, .
rorreblanoa Rubio. Mana AraceU' ..
[,uplón M",'Un. Franclsoo ....... ... .

En Almer:.!"

Oruz aña: José ... .•• •.• ... '" .
Mañas Queda. Juan " .

En Sevilla

•

Total d-e funCionarios que se traspasan por Cu-er;pos o Escalas:' C.. Técnico de Inspeci. 'de T. T., 7. Ingenieros Técnicos ·de O. P., 1; C. C. Administrativos de ACE, 4; C. G. Auxi~
liar de la ACE, 7; C. G. Subalterno de la ACE. 1, y Camineros de, Estado, 4. Total, 24. . . .

Total de puestos de trabajo por nivel"", Jefes de Secc:i6n, 1; Jefes de Negociado, 4, y puestos base, 19. Total, 24.

RESUME.l-i

I
~..

al I
9 Ia.
~

t'1

I ~z.=.
3
....
""

1.195 900 190.152 .. [,688.000
944.580 190.152

!
1434.732

780.700 l' n&.l84 1.035.944 .
318.972 , 266.558 ! 585.528
196.764 296.928 403.692

I,
/I

·4n.292 I 266.006
,

737.858i
I

475.356 I 233.208 I 703,584
349.438 266,_ 618.002

..;IPta. base

..o ?too base

r.fe Nel(.
'de .Ne,e:.
?lo ba""... IPto. base

..; Pto. base.
'0' I Pto. base

Activo
AetlV<)

A.ctivo
Ad,jvo
Activo
Ilativo
IIctiV<)

.o\ctivo

<\'02PG·12133
....03PG·26357

....Ó3PG·8!JIl6;.

AOsOP·117
AoSOP·221
,\050PoZ73
Ao3PG·31624 .. '.
IIR4PG·12204 :•..

C. Técn. Jnspee. T. T .
C. Técn. Inspee. T. T .
C. Técn. Jnspee. T. T .
C. G. Auxiliar de ACE ..
C.G, Subalterno '" oo.

C. G. Admlvo. de ACE .
C. G. Auxiliar de ACE .

C. G. Auxiliar de ACE ...AIV8Il"eZ Sánchez. Juan LUis ...

En Huelva

::enn Mar:tln. Yolanda .: ..
:ollU'8Jljo Doinfnguez, Esteban oo. .., ...,

(1) NQtB aclaratoria.-Esta Iltribución corresponde a los Seguros Socia,les' qUJ se abonan a estos funcionarios.

5eJ1I'B. Amurno, Emilio ..
Ballester Lobo, Nicolás .., '" .
~anca.r SánchP.Z. Ernma .•••••••••••• ~ .
C'a.lvo Valla, Isabel... o'' o•• o., .

fI<xlrl/!'U"Z Fernández. Manuel... .. o.;

En CMi..

7

•
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Retribuciones en pesetas 19Q1
Número . Total anual

Apellidós y nombre (le Registro Categoría profesional -
Básicas Seguridad Pesetaa

SoclCLl .. EN GRANADA ,
, Laboral de la D. G. de T. T._

Cortés' Jiménez, Aracoli ... ~.. ..• ....... ... Sin número .. ... TécDico Auxilia.r~.: ... ... • 715.r:ne 271.980 1.047.056
Rodríguez Medina. José .•. ... ... ...... Lo2PTCr1 ... '" Especialista oficio ...... ... 733.410 256.647 900.057
Hernández Serrano, Manuel .•, ......... ... LPlTC-40 ... ... Auxiliar Admtvo. qbr.. ... 650.278 226.0504 676.332
Delgado CordovilJa, 'Juan ....... '..... ... LP1TC-14S ••• ... Auxiliar Admtvo. obra ... 6SO.278 228.054, 876.332
CarbaUar Conde, Antoni9 ............... ... Sin número .. ... IJrdenanza ... ... ... ... ... 589.644 2103.741 793.385
Aguilera Cantarero. Juana ........: ... ... Lo1TC-318 ... ... Umpiad,cra ... ... ... ... ... 530.200 181.866 712.066

" / IEN ALMERIA

Laboral de la D. G. de T. T .. ¡-
Lara Gámez,. José ... ... .,. ... '" ... ... ... Lo3TC-16 ... ... ... Basculero ... ... ... ... oo • 628.164 217.100 843.372

. I .
EN-SEVILLA I

Laboral de la D. G. de T. T. I I

Díaz Mar.tínez, Alfonso'-.•. ... ." ... oo. ... é,01TC-1 ... ... Especialista oficio ... ... ... 758.118 - 265.003 U121.121
Barchino Sánchez, Jesús ... ... ... ... ... ... Sin número .. ... Técnico Auxiliar ... ... ... 756.118 265.003 1.021.121
Lorenzo Baena, José Lula ... ... ••• ·u. ... ... L27TC-SO ... ~ .. oo' A1.lxiliar Técnico ... ... ... 757.056 265.348 . 1.022.404
Pard.. Algaba, Maria '" ... ... ... ... ... L27TC-28 .. ... ... Au),.·i1iar Técnico ... ... ... 728.000 254.689 982.779
García Bago, Beatriz - L27TC-61 Aux:-iliar Técnico 705.690 24a,446 952136... ... ... ... .. ... ... ... ... ...
Sánchez Martín, José" Antonio ... ... ... ... L27TC-a2 .. ... ... AuxiHar Técnico ... ... ... 689.688 240.557 930.245
Peña S8-villa, Juan ... ... ... ... Lo3TC-59 ... ... Basculero ... ... oo • ... ... 613.490 234._ 908.086
Górnez Sánchez, Ju~ 'R~m6~ ... ... ... ... LOOTC-67 ;: ... ... Ra&"'lJlero

'" ... ... ... ... 613,490 234._ 900.086.
LeQn ,V,argas, José ...... " ....

'" ... ... ... L03TC-!\4 ' . ... ... Ba-seul~ro ... ... ... ... ... 673,490 234._ IlOO.086
Gómez Sánchez. Francisco ... ... ... ... L03TCc611 .. ... ... Basculero ... ... ... ... ... 647.814 . 225.1413 . llTI.962
Sé.nchez Manrluefio, Antonio' ... ... ... ... L03TC-58 oo ... .. Basculéro ... ... ... ... ... 647.814 225.l.A6 llTI.l;62
Gómez Sánchez, Félix ... Oo • ... ........ ... ... Lo3TC-69 .. ... .. Basculero '" ... ... ... ... .6:17 .814 225.1018 llTI.962,

EN CAD¡Z / í
.~

,
Laboral de la. D. G. de T. T. , .

Gómez Tiscar, José Ramón ... ... '" ... ... L03TC-<.<e ... .. Basculero ... ... ... ... ... 647.814

.1

225.148__ ¡ llTI.962
Sierra Martin, Maximó ... ... ..., .., ... ... L01QP-10z72 00 .. Basculero ... ... ... ... ... 647.814 225.1413 I 872.962

- EN CORDOBA
I I -

- /

Labora.l de la D. G. de T. T. - ,
. , : ~ , I

ardo Guzmán, José .Manuel ... ... ... ... Lo3TC-60 .. ... ... Basculere ... ... ... ... ... 647.814 . 225.1018 I 672.962
Güeto de la Rosa, Maria Victori;¡ L04TC~5 ... Telllfonista ... ... ... ... ... - 589.644 203.666 I 793.310... ... ... ... ... - -

EN HUELVA - -. -
Laboral·de la D, G. de T. T.

"-. --- ,
Aire Ramos, "Marc!lino ... ... ... ... ... ...•... Lo3TC65 .. ... .. Basculero ... ... ... ... ... 626.184 - -217.168' 843.372

.'
.

.

i
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Relación nominal de personal laboral2.'.
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Créditos presupuestarios

3.1. Créditos presupuestarios que se ~ráns'-ieren_ ii la Junta de AndaluCía. i
1
1

1
j
j
¡

Criterios :::onsclida::íón
futura

.

Estas cantidad"" so.
base para presupues
tos futuros.

750.000
210.000

218.800

240.000

183.000
60.000

1.661.800

Equivalente
a.dual

Importes en pesetas
ejercicio 1981

.

A transferir
oeríodo'

Tota.! ..,

RELACION NUMERO 3

ExpÍicación del gasto

24.05.232

24.05.261

24.05.234
24.05.242

24.05.24
24.05.257

Aplicación
pl'esujJuesto

----, _---'-_---'-__~:...-_..e- _
Ii Para abono. al p. M. M. de servicios prestados, inoluso cuotas
I de seguro vehículos .. .....•...........•......•.•...•......
! Corr..unica.eiones ~ ,.••....." .
~ Dk·tas, locomoci6n~y traslado d-e funcionarioS de ca.rrera des-

I . tiu.ados en 'Ia D. G. de T. T. Oo Oo , :'- .- .

Dietas, lo:omoc16n y traslado del personal operano flJO .•••••. ,.
Vc:stuario y uniformes del personal·incluido en el.artíc..'Ulo 16 de

acuerdo cenIa Reglamentación -de Trab-ajo correspondiente.
Gastos de todas clases a realizAr por la Adminístración. Adju

dicación directa, concurso o contrata p.a,ra conservación y
reparación de obras de los SBrvicios de la D. G. de T. Te-
rrestres ., o••• , •••••••••••••••••••••• , ••• • •••••

1
;
I



(I) La valoración definJUva se efectuaré., una vez. cerrado el ejercicio presupuestario de 1981, dentro del mes de mayo de 1982.

(2) Antes del 31 de marzo de 198"1 "le publicarán las relaciones de funcionarios correspondientes a. los costes indirectos periféricos, así como
las relaciones de puestos de trabajo. con sus respectivos niveles, correspondientes a. los costes directos e indirectos centrales.

3.3. Valoración provisioTWi (1) del coste efectivo de los servtcios transferidos
.. --...

Créditós del pr:esupú:esto1981 a;1ectados

....ti I '11 111I1111 11 1.JLlllLJIllilLJ...

Ente prefluton6mico: Junta d-e Anda.lucía
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g1t~f:
i ..~ .... ~.ot \
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~~~~);
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:1\~1~
fo"t·.-.......,,;U>..•
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r.¡)o..~.,.,~
'~·i,.. .. ,R.'
~:.,..~....¡;
,...~~~~~,
"},..~.,.~,

...~<.'9t"¡i..'7v: ~ t\

54'~'...~...,~~ ........... " ~.'

'Sun~a total

..U...IIIJJJ.""_ !lB 11

.

Criterios consolidación
futura

Estas . oonlidades son
base para oresupueso

tos futuros.

Indirectos

5,221
t.,026

96
3,062

981
6,168
6.274

\ 16.071
5,598

312 2,595

.312 .. 47,090

18 150
183

6:l
18 859

210
210
240

2 1<3
2 10

'35 1.950

347 4J,040
.

3,0Il2..026
\ll81.410

1.024.578
ilB,l56

44(),7)2 .
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5,221.300
3,156,164

6.273.84a
2.571.192

18,071.01.2
5,5:98,108

Equivalente
anua.l

Costes, centrales

14
8

132

3
9ll

253

2,283

2.538

Directos

• 2,283

Importes en pesetas
ejercicio 19a1

l,l.IIIlIlII"JIIIJJJl ..W.""II'· J-.w., .

Mensual

-18 febrero Ul82

(MUes de pesetas <le 11>BlJ

CUERPOS ESPECIALE-5

Explica.ciÓn del ga.sto

LaboraL de·-Ia D. Q. de Transportes Terrestres

CUERPOS GENERALES DE LA .ADMINISTRACION DEL ESTADO .

Retribuciones básires o" .:. o.. ..; ••• •••

Retribuciones complementarias o., o..... o.....

.
C~ Técnico de Inspección del T. Terrestre

Retribuciones según oonvenio ' ..
t;::uotas de S~guros· Socia.les· "0- •• ;

Camineros del Estado

Retribuciones básicas ': ; '"
Reti"ibudones cx:r~plementarias~-. ...•• :......•....... '"

. ingenieros Técni~Cbs de' Obras Púb~icas

Retr:ibuciones S€gún oonvenio ..•.
Cuotas de Seguros S<X:lales ......

Retribuciones básiC66 ~ ....••• '0' ••••••

Incentivos .. , ~

,Retribuciones complémentari8;S' .....•....••

PERSONAL LABORAL

17,01.113
17,01.127
2~,01.127

.

U,05,181
24,05,IBl

11.01.11.2
U,01.127

U,05.118
U.01.127

Aplicación
presupue~to

'17.0l·.1fl2
17.01.182

3.2. CrédLtos presupuestarios de per::sonal que aún no se tran.s rieren.

4152

. Costes periféricos
Concepto presupuestarlo-

.. . Direc;tos Indirectos
.

:::apítulo 1.0 (2)

17,01.112 4.500 1131
[7.01.113 -89\1 l2!l
17.01.127 87 9
17.01.162 , 2.897 385
17.01.162 ... Be2 119
?4.p3.127 5.426 730
14,05.118 5.518 . 756
<4.05.181 ... .~. ... ... 14.135 1.926
~~ 05.181 ... ... ... '" '" 'O••

~.913 683
espeéi'ii~ -Sin ... ... ... ...

Tata! capitulo 1.° 39,139 5.355

:apítulo 2.°. .-
H.05.21l ... .... -o., .
"1,05.232 ... ; lel 22
~4.05.234 53 7
M.05.242 ... eoo . 90
?4.0S.246

.
185 25...

~4.05.257 ... 193 2e
~4.05.261 210 30
!4,05.271 ...
~4 .05.272 ...

Total Da.pitulo 2.° 1.482 200

Total coste ... .,. 40.B01 5.5~5
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REAL DECRETO 251/1982, de 15 de enero, sobre tra nsferencia. de competencia8: fundones Y- servlclOs de la Admi
nistración del Estado a Entf:!s Preautonómicos en materia de Servicios y Asistencia Sociales.. (Continuación,)

funciones y servicios de la. Administración del Estado a Entes PreautonómicQs en materia.
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Capitulo 2

. /

.

Costes centrales

Capítulo 1Ca.pítulo .2

Directos Indirectos Directos Indirectol DIrectos Indirectos

278 38 434 '59 4'8 -7

673 92 1,050 , 144 116 18
249 34, 388 53 43 O"
282 38 - 411 58 46 . O-

1.462 200 I 2,283 312 253 35

18 fel:lrero 1982

Costes periféricos

Capitulo 1
u

Directqs I Indirectos

7.~8 1.017
1Il,004 2.463
8.654 910
7.Q45 985

39,139 I 5.355

.

Ente preautonómico, Junta de AndaJuc!a

(Miles de pesetas de 19811

Valoración provisional del coste efectivo CÚI loa servicios transferido.

(Contfnuac/ón ;

, Transferencia de competencias,
de Servicios y Asistencia. Sociales.

3807

Función

Servicios Discrecionales .0. o.,
Inspecd6n y Sanción :.. ...
Servicios Regulares .n o.. o..
Va.:rioo ..• ... ... ........ oo, •••

Suma total

Bo 00 del Eo-Núm. 42
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