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Pesetas 1995 (0) 

Costes centrales. 

Capitulo I ........................................................... . 10.274.895 
4.200.000 Capitulo Vi ......................................................... . 

, -------
Total traspaso .................................. 99.380.463 

(0) Excepto retribuciones de personallaboral. 

9502 REAL DECRETO 381/1995. de 10 de marzo. 
sobre ampliaci6n de las funciones y los 
medi05 adscritos a 105 5ervici05 traspa5ad05 
a ta Comunidad Aut6noma de Castilla-La Man
cha en materia de cultura. 

Por los Reales Decretos 3072/1979. de 29 de 
diciembre; 2456/1982. de 12 de agosto. y 3296/1983. 
de 5 de octubre. se traspasaron a la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado en materia de cultura. asi 
como los correspondientes medios personales. materia-
les y presupuestarios. . 

EI Real Decreto 1064/1983. de 13 de abril. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Cas
tiIIa-La Mancha. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia de Casti
lIa-La Mancha. esta Comisi6n. tras considerar la conve
niencia de completar las funciones y los medios adscritos 
a las mismas en materia de cultura. adopt6. en su reuni6n 
del dia 13 de febrero de 1995. el oportuno Acuerdo. 
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomia 

. de Castilla-La Mancha. a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 10 de marzo 
de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria quinta del 
Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha. por el 
que se amplian las funciones y los medios personales 
y presupuestarios adscritos a las mismas. traspasadas 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha por 
los Reales Decretos 3072/.1979. 2456/1982 
y 3296/1983. en materia de cultura. adoptado por el 
Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n del dia 13 de 
febrero de 1995. y que se transcribe como anexo al 
presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de Castilla-La Mancha las funciones. asi 
como los medios personales y los creditos presupues
tarios. que se relacionan en el referido Acuerdo de la 
Comisi6n Mixta. en los terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

La ampliaci6n de funciones y medios a que se refiere 
este Real Decreto tendra efectividad a partir del dia sena
lado en-el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin perjuicio 
de que el Ministerio de Cultura produzca. hasta la entrada 
en vigor de este Real Decreto. en su caso. los actos 
administrativos necesarios para el mantenimiento de los 
servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo. seran 
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos 
por el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado. destinados a financiar el coste de los 
servicios asumidos por las Comunidades Aut6nomas. 
una vez se remitan al departamento citado. por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Cultura. 
los respectivos certificados de retenci6n de credito. 
para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente 
Ley 41/1994, de 30 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para las Administraciones Pubticəs, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Dona Marianela Berriatua Fernandez de Larrea y don 
Franeiseo Pardo Piqueras. Seeretarios de la Comisi6n 
Mixta prevista en la disposici6n transitoria quinta del 
Estatuto de Autonomia de Castilla-La Maneha, 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el dia 13 de febrero de 1995. se adopt6 un Aeuer
do por el que se amplian las funciones y 10S medios 
personales y presupuestarios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha por los Reales 
Decretos 3072/1979. de 29 de diciembre; 2456/1982, 
de 12 de agosto. y 3296/1983, de 5 de octubre. con 
el traspaso de los correspondientes a la gesti6n de las 
funciones y servicios del programa puntos de informa
ei6n eultural (PIC). en los terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

Al Refereneia a normas eonstitüeionales. estatuta
rias y legales en las que se ampara la ampliaei6n. 

La Constituci6n espanola en el artieulo 148.1.17.a , 

estableee que las Comunidades Aut6nomas podran asu
mir eompetencias en materia de fomento de la cultura. 

Igualmente, el artieulo 149.2 determina que, sin per
juicio de las competeneias que puedan asumir las Comu
nidades Aut6nomas, el Estado considerara el servicio 
de la cultura eomo deber y atribuci6n esencial y facilitara 
la eomunieaci6n eultural entre las Comunidades Aut6-
nomas, de acuerdo con ellas. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Castilla-La 
Mancha, aprobado por Ley Organica 9/1982. de 10 
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de agosto. y reformado por Ley Orgəniea 7/1994. 
de 24 de marzo. estableee en el artieulo 31.1. 15.que 
eorresponde a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Maneha la eompeteneia exelusiva en materia de fomento 
de la eultura y de la investigaei6n. sin perjuieio de 10 
dıspuesto en el artieulo 149.2 de la Constituei6n. 

Sobre la base de tales previsiones eompeteneiales. 
los Reales Deeretos 3072/1979. 2456/1982 
y 3296/1983. operaron el traspaso de funeiones. ser
vi.eios y medios en materia de eultura. previendo la posi
bılıdad de que se establezean eonvenios de eolaboraei6n 
entre la Administraei6n estatal y auton6miea. en aquellas 
aetividades eoneurrentes que estimen neeesaria para el 
fomento de la eultura. en el territorio de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Maneha. 

Finalmente. la disposiei6n transitoria quinta del Esta
tuta de Autonomia de Castilla-La Maneha y el Real Deere
to 1064/1983. de 13 de abril. regulan las formas y 
eondieiones a que han de ajustarse los traspasos de 
funeiones y servicios de la Administraei6n del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Maneha. 

Proeede. en eonseeueneia. la ampliaei6n de medios 
con los relatıvos a puntos de informaei6n eultural. que 
es objeto de aprobaei6n mediante este Aeuerdo. 

B) Funeiones de la Administraei6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Maneha asu
me. en su əmbito territorial. las funeiones de la Admi
nistraei6n del Estado relativas al servieio publieo de infor
maei6n Gultural 9?mprendido dentro del programa pun
tos de ınformaeıon eultural (PIC). euya finalidad es la 
atenei6n de las eonsultas formuladas por los adminis
trados en relaei6n a los eontenidos de las bases de datos 
disponibles en eada momento en el programa PIC. 

C) Personal adserito a los servieios euya gesti6n asu
me la Comunidad Aut6noma y que se traspasan 
a asta. 

EI personal adserito a los servieios euya gesti6n ejer
eerə la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Maneha. 
y que apareee refereneiado nominalmente en la relaei6n 
adjunta numero 2. pasara a depender de la Comunidad 
Aut6noma en los terminos previstos en la Ley 30/1984. 
de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n publiea. y <lsmas normas en eada easo aplieables. 
en las mismas eireunstaneias que se espeeifiean en la 
relaei6n eitada y que constan. en todo easo. en sus expe-
dıentes de persona!. _ 

Por la Subseeretaria del Ministerio de Cultura se noti
fiearə a los interesados el traspaso y su nueva situaei6n 
administrativa tanpronto el Gobierno apruebe el pre
sente Aeuerdo por Real Deereto. Asimismo. se remitira 
a los 6rganos eompetentes de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Maneha una eopia certifieada de todos 
los expedientes de este personal. asi eomo los eertifi
eados de haberes referidbs a las cantidades devengadas 
por los mismos. 

D) Valoraei6n definitiva de las eargas finaneieras 
eorrespondientes a la ampliaei6n de funeiones y 
medios. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1990. eorresponde a la ampliaei6n de 
medios aaseritos a los servieios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma se eleva a 19.613.573 pesetas. 

2. La finanei;ıei6n. en pesetas de 1995. que eOrres
ponde al eoste efeetivo anual de la ampliaei6n de medios. 
se detalla en la relaei6n numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 1 se finaneiara 
de la siguiente manera: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se eom
puta para determinar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. 
dieho eoste se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los eraditos relativos a los distintos eomponentes del 
eoste efeetivo. por los importes que se determin~n. SU5-
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el pərrafo anterior. 
respeeto a la finaneiaei6n de los servieios transferidos. 
seran objeto de regularizaei6n. en su easo. al eierre del 
ejereieio eeon6mieo. mediante la presentaei6n de las 
euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante 
una Comisi6n de liquidaei6n. que se eonstituira en el 
Ministerio de Eeonomia y Haeienda. 

. E) Doeumentaei6n administrativa relativa a los ser
vieios transferidos. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo y de eonformidad con 10 esta
bleeido en el artieulo 8 delReal Deereto 1064/1983. 
de 13 de abri!. 

F) Feeha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso objeto de este Aeuerdo tendra efeetividad 
a partir del dia 1 de abril de 1995. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 13 de febrero de 1995.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta. Marianela Berriatua Fernan
dez de Larrea y Franeiseo Pardo Piqueras. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios PIC a 
traspasar a la Comunidad Aut6noma de Castilla

la Mancha en pesetas 1995 

(En miles de pesetas) 
\ 

Creditos presupuestarios 

Capitulo 1: 

Total anual 

5.204 
5.319 
2.118 
4.242 
1.212 
1.647 

190 

24.03.451 A. 120.02 
24.03.451 A. 120.03 
24.03.451 A. 120.05 
24.03.451 A. 121.00 
24.03.451 A. 121.0 1 
24.03.451 A. 130.00 
24.03.451 A. 130.0 1 
24.03.451 A. 160.00 ......... ........... 3.715 

f-----
Total eapitulo I .............. . 23.647 

Capitulo II: 

24.08.452B.216 ........................ 375 
24.08.452B.222.00 .................... 2.625 

f-----
Total eapitulo II ............... >-__ 3_.0_0_0,,---

Total gastos .................. 26.647 
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RELACION NUMERO 2 

Relaci6n de personaj y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios (e instituciones) 
que se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

2.1 Relaci6n nominal de personallabaral 

11459 

Localidad: ALBACETE Centro 0 Dependencia: PIC 

I 
,---'~-

f'uesto de trabajo que desempeila Relrıbuc>ones anuales 

Numero I 
easte afia 

Apellidos V nombre Cuerpo 0 Escala de Rdgistro • 
II\iJV!3i 

Seguridad 
ala que ~rtenece Bı\sicas Complə- Totaı Social 

de Personal Categorfa !~ııeır:o 'v mcntarias d., 
tner'ios) (0Ir05) afio 199 ... 

empresa 

Molina Cantos, Joaquin. Personal la,bora!. 5130779-35 Operador de terminal. 6 1.647.472 189.570 1.837.042 609.898 
--~---

2.2 Relaci6n nominal de funcionarias . 

Localidad: GUADALAJARA Centro 0 Dependencia: 

Apellidos V nombre Cuerpo 0 Escala Numero de Registro 
a que pener.e.c:e de Personal 

Trallero Rivas, Soledad (1). Adminis. Ext23/77. 0292001357Al132 

G6mez Sanz, Carmen (2). Adminis. Ext23/77. 0291880846Al132 

, 

(1) Cuota patronal Seguridad Social.lmporte 1995: 590.088 pesetas. 
(2) Cuata patranal Seguridad Sadal. Importe 1995: 542.640 pesetas. 

Pues10 de trabajo 
que desempena 

Jefe de Negociado. Nivel16. 
C. especifico: 65.040. 
Ayudante de Administraci6n. Nivel12. 
C. especifico: 65.040. 

2.3 Relaci6n naminal de funcianarios 

Retnbuciones 
Total 

Camplemen- anual 
Blisicas 

tarias 

1.822.352 624.048 2.446.400 

1.727.656 480.504 2.208.160 

Localidad: CUENCA Centro 0 Dependencia: 

, 

Ape!lidos y nombre Cuerpo 0 Escala Numero de Registro 
a que pertenece de Personal 

Martinez Arguch, Justina L Adminis. Ext. 23/77. 0437201768Al132 
(1 ). 

Hernandez L6pez, Riansares Auxiliar. Ext. 23/77. 3240227868A 1145 
(2). 

(1) ··Cubta patronal Seguridad Social. Importe 1995: 561.766 pesetas. 
(2) Cuota patronal Seguridad Social. Importe 1995: 436.720 pesetas. 

Puesto de trabajo 
que desempeı'la 

Jefe de Negociado. Nivel 16. 
C: especifico: 65.040. 

Auxiliar de oficina. N~ell O. 
C. especifico: 65.040. 

2.4 Relaci6n naminəl de funcionarios 

Retrıbuciones 
Total 

Compleme~ anual 
Blisicas 

tarias 

1.680.196 624.048 2.304.244 

1.253.574 408.780 1.662.354 

Localidad: CIUDAD REAL Centro 0 Dependencia: 

-
Retribuciones 

Apellidos y nombre Cuerpo 0 Escala Numero de Registro Puesto de trabajo Total 
a que pertenece de Personal que desempeı'la Complemen- arıual 

Basicas 
tarias 

Prado Colmenar, Miguel General Auxiliar. 2780244824A 1146 Operador P.eriferico. Nivel 13. 1.285.102 673.080 1.958.182 
Angel. C. especifico: 221.724. 

G6mez Moreno, Reyes (1). Auxiliar. Ext. 23177. 0588319057Al145 Operador Periferico. Nivel 13. 1.2~3.546 673.080 1.926.626 
C. especifico: 22.1.724. 

(1) ClIota patronaJ SeguriQad Soci<ı.ı. Importe 1995: 487.404 pesetas. 
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2.5 Re!əci6n nominəl de funcionarios 

Localidad: TOLEDO Centro 0 Dependencia: 

Retribuciones 

.ı\pelhdos '1 nombre Cuerpo 0 Esuıla N(ımero dE! Registro Puesto de ttabajo Toıal 
a que pertenece de Personal que desempeiia Complemer\- anual 

Basicas 
tanas 

Vacante. - - Jefe de Negociado. Nivel 16. 1.301.104

1 

624.048 1.925.152 
C. especifico: 65.040. 

Vacante. - - Operador Periferico. Nivel 13. 1.063874

1 

673.080 1.736.954 
C. especifico: 221. 72 4. 

2.6 Relaci6n nominal de funcionarios 

Localidad: ALBACETE Centro 0 Dependencia: 

-
I 

Apetlıdos y nombre Cuerpo 0 Escala Numero de Registro 
a que pertenece de Personal 

Fuentes Moreno. Amparo (1). Auxiliar. Ext. 23/77. 0513284913A 1145 

(1) Cuota patronal Seguridad $ocial.lmporte 1995: 487.404 pesetas. 

9503 REAL DECRETO 382/1995, de 10 de marzo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha en materia 
de Gabinetes Tecnicos Provinciales del Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

La Constituci6n Espanola reserva al Estado. en el ar
tfculo 149.1.7 .a. la competencia exclusiva en materia 
laboral, sin perjuicio de su ejecuci6n por los 6rganos 
de las Comunidades Aut6nomas. . 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa de Castilla-La 
Mancha. aprobado por Ley Organica 9/1982, de 10 
de agosto, y reformado por Ley Organica 7/1994. 
de 24 de marzo. atribuye. en su artfculo 33.12, a la 
Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. en los ter
minos que establezcan las leyes y las normas reglamen
tarias que en el desarrollo de su Iegislaci6n dicte el Esta
do. la funci6n ejecutiva en materia laboral. 

EI Real Decreto 1064/1983. de 13 de abril. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomfa de Casti
lIa-La Mancha, esta comisi6n adopt6. en su reuni6n del 
dfa 13 de febrero de 1995, el oportuno acuerdo. cuya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomfa 
de Castilla-La Mancha, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 10 de marzo 
de 1995. 

Retribuciones 
Puesto de trabajo Total 
que desempena Complemen- anual 

Basicas 
tarias 

Operador Periferico. Nivel 13. 1.253.546 673.080. 1.926626 
C. especifico: 221.724. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el acuerdo de liı Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomfa de Castilla-La Mancha. por el que se concretan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha en materia de Gabinetes 
Tecnicos Provinciales dellnstituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. adoptado por el Pleno de dicha 
comisi6n en su sesi6n del dfa 13 de febrero de 1995, 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

\ 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni-, 
dad Aut6noma de Castilla-La Mancha las funciones y 
servicios. asf como los bienes. derechos. obligaciones. 
personal y creditos presupuestarios. que se relacionan 
en el referido acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos allf especificados. 

Articulo 3. 

EI traspaso tendn\ efectividad a partir del dfa 1 de 
abril de 1995. 

No obstante, las funciones y los servicios se conti
nuarəıı gestionandoy realizando por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social hasta el 30 de junio de 1995. 

EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contin\Jara 
gestionando los creditos presupuestarios hasta el 30 de 
junio de 1995. 

A partir del 1 de Julio de 1995 la Comunidad Autô
noma pasan\ a ejercer con plena efectividad la gesti6n 
de los ser.ıicios y los creditos. 


