
MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7794 REAL DECRETO 391/1998, de 13 de marzo, 

sobre traspaso de servicios y funciones de 
la Administraci6n del Estado a la Generalidad 
de Cataluna en materia de tr8fico y circulaci6n 
de vehfculos a motor. 

EI artfculo 150.2 de la Constituci6n preve que el Esta
do puede transferir a las Comunidades Aut6nomas, 
mediante Ley Organica, facultades correspondientes a 
materias de titularidad estatal que por su propia natu
raleza sean susceptibles de transferencia. 

La Ley Organica 6/1997, de 15 de diciembre, de 
Transferencia de Competencias Ejecutivas en Materia 
de TrƏfico y Circulaci6n de Vehfculos a Motor a la Comu
nidad Aut6noma de Cataluna, establece, en su artfculo 1, 
la transferencia de las competencias de ejecuci6n de 
la legislaci6n del Estado en esta materia a la Comunidad 
Aut6noma de Cataluna. Asimismo, preve en su artfculo 3 
que esta Comisi6n Mixta determinara, en la forma regla
mentariamente establecida, los medios personales, 
materiales y presupuestarios que han de transferirse a 
la Comunidad Aut6noma para el correcto ejercicio de 
dichas competencias. 

Finalmente, en la disposici6n transitoria unica, se esta
blece el calendario segun el cual sera asumido el ejercicio 
de las funciones de vigilancia de trƏfico en las vfas inte
rurbanas por las unidades de trƏfico de la Policfa de 
la Generalitat-Mossos d'Esquadra, correspondiendo en 
el ano 1998 a la provincia de Girona. 

En su cumplimiento, procede el traspaso de las fun
ciones que venfa desarrollando la Administraci6n del 
Estado en materia de trƏfico y circulaci6n de vehfculos 
a motor, y en particular los medios personales, materiales 
y presupuestarios correspondientes a la provincia de 
Girona. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomfa de Cataluna, en 
orden a proceder al referido traspaso, adopt6 al respecto 
el oportuno Acuerdo en su sesi6n del Pleno celebrado 
el dfa 25 de febrero de 1998, cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomfa 
de Cataluna, a propuesta del Ministro de Administra
ciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 13 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Auto
nomfa de Cataluna, adoptado por el Pleno en fecha 25 
de febrero de 1998, por el que se traspasan a la Gene
ralidad de Cataluna los servicios y funciones en materia 
de trƏfico y circulaci6n de vehfculos a motor, y que se 
transcribe en anexo del presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Genera
lidad de Cataluna, los servicios y funciones, asf como 

los bienes, derechos y obligaciones, medios personales 
y creditos presupuestarios correspondientes, en los ter
minos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones 
anexas. 

Artfculo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir de la fecha sefialada en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio del Interior, 0 demas 6rganos competentes 
produzcan, hasta la entrada en vigor de este Real Decre
to, 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, hasta la fecha de entrada 
en vigor del mismo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte de la Oficina Presupuestaria 
del Ministerio del Interior, los respectivos certificados 
de retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Gene
rales del Estado para 1998. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletfn Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna», adquiriendovigen
cia el dfa siguiente al de su publicaci6n. 

Dado en Madrid a 13 de marzo de 1998. 

EI Ministro de Adıninistraciones P6blicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Dona Rosa Rodrfguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias prevista en la disposici6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluna, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dfa 25 de febrero de 1998, se adopt6 un Acuer
do sobre traspaso de servicios y funciones de ejecuci6n 
de la legislaci6n del Estado a la Generalidad de Catalufia 
en materia de trƏfico, circulaci6n de vehfculos y segu
ridad vial, en los terminos que se indican a continuaci6n: 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso, 

EI artfculo 150.2 de la Constituci6n preve que el Esta
do puede transferir a las Comunidades Aut6nomas, 
mediante Ley Organica facultades correspondientes a 
materias de titularidad estatal que por su propia natu
raleza sean susceptibles de transferencia. 



La Ley Organica 6/1997, de 15 de diciembre, de 
Transferencia de Competencias Ejecutivas en Materia 
de TrMico y Circulaci6n de Vehiculos a Motor a la Comu
nidad Aut6noma de Cataluna, establece en su articulo 1 
la transferencia de las competencias de ejecuci6n de 
la legislaci6n del Estado en esta materia a la Comunidad 
Aut6noma de Cataluna. Asimismo, preve en su articulo 3 
que esta Comisi6n Mixta determinara en la forma regla
mentariamente establecida, los medios personales, 
materiales y presupuestarios que han de transferirse a 
la Comunidad Aut6noma para el correcto ejercicio de 
dichas competencias. 

S) Servicios de la Administraci6n del Estado que se 
traspasan a la Generalidad de Cataluna. 

1. Se traspasan a la Generalidad de Cataluna los 
servicios adscritos a las siguientes funciones de ejecu
ci6n, de la Administraci6n del Estado: 

a) La vigilancia y control del trƏfico, transito y cir
culaci6n de vehiculos en las vias publicas interurbanas 
yen travesias cuando no exista policia local comportando 
la realizaci6n a los conductores de las pruebas regla
mentarias establecidas. 

b) La facultad de denuncia y sanci6n de las infrac
ciones a las normas de circulaci6n y de seguridad en 
las vias interurbanas, travesias que no tengan caracte
risticas exclusivas de vias urbanas, y urbanas que no 
correspondan a los alcaldes, de acuerdo con la normativa 
aplicable en la materia y demas normas complemen
tarias. Esta facultad implica la de instruir el expediente, 
asi como la de dictar la resoluci6n que le ponga termino 
y hacerla ejecutar, percibiendo, en su caso, el importe 
de las multas. 

Igualmente, se transfieren las facultades sancionado
ras contenidas en la normativa siguiente: 

1 a Legislaci6n de ordenaci6n de los transportes 
terrestres. Reglamentos que la desarrollan y concordan
tes, en cuanto que dichas facultades se atribuyen a los 
6rganos competentes en relaci6n con la ordenaci6n del 
trMico y la seguridad vial. 

2. 8 EI regimen sancionador especifico que regula 
la publicidad en relaci6n a vehiculos, ası como el referido 
a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Cir
culaci6n de Vehiculos a Motor, modificada por la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Super
visi6n de los Seguros Privados, y concordantes. 

La Generalidad de Cataluna se subroga en las obli
gaciones que para la Administraci6n del Estado se esta
blecen en el articulo 3 de la citada Ley sobre Respon
sabilidad Civil y Seguro en la Circulaci6n de Vehiculos 
a MOtOL 

c) La gesti6n y regulaci6n del trƏfico en vias inte
rurbanas, asi como en travesias, en colaboraci6n con 
las entidades locales mediante f6rmulas de cooperaci6n 
o delegaci6n. 

d) Adoptar medidas de vigilancia 0 restricciones 
cuando sean necesarias para la circulaci6n de vehiculos 
en las carreteras 0 tramos de ellas. 

e) La informaci6n sobre la circulaci6n a los usuarios 
de las vias publicas. 

f) La denuncia y sanci6n por el incumplimiento de 
la obligaci6n de someterse a la inspecci6n tecnica de 
vehiculos, asi como a las prescripciones derivadas 
de la misma. 

g) La realizaci6n material de las funciones policiales 
derivadas de las medidas de intervenci6n que respecto 
a los procesos de nulidad, anulabilidad, suspensi6n y 
perdida de vigencia de permisos y licencias adopten las 
autoridades competentes. 

h) La concesi6n, extinci6n, suspensi6n 0 revocaci6n 
de autorizaciones de apertura y funcionamiento de cen
tros de formaci6n de conductores, su inspecci6n y regi
men sancionador. 

i) La expedici6n, suspensi6n, intervenci6n y revo
caci6n de los certificados de aptitud y autorizaciones 
que permitan acceder ala actuaci6n profesional en mate
ria de ensenanza de la conducci6n, con los requisitos 
y condiciones que reglamentariamente se determinen. 
La designaci6n de tribunales calificadores para la expe
dici6n de dichos certificados, asi como la convocatoria 
y desarrollo de cursos de reciclaje y formaci6n perma
nente. La autorizaci6n de los centros de reconocimiento 
de aptitudes fisicas. psicofisicas y psicol6gicas de los 
conductores y la tramitaci6n y resoluci6n de todos los 
procedimientos administrativos que recaigan en esta 
materia. La Comunidad Aut6noma comunicara dicha 
autorizaci6n a la Direcci6n General de TrMico a los efec
tos de la inscripci6n en el registro correspondiente. 

j) La planificaci6n y realizaci6n de programas y cam
panas divulgativas de educaci6n y formaci6n vial, en 
el territorio de la Comunidad Aut6noma, asi como eje
cutar las de ambito supracomunitario que se programen 
por la Direcci6n General de TrƏfico. 

k) Establecer las directrices basicas y esenciales 
para la formaci6n y actuaci6n de los agentes de la auto
ridad en materia de trafico y circulaci6n de vehiculos 
a motor, sin perjuicio de las atribuciones de las corpo
raciones locales, con cuyos 6rganos se instrumentara, 
de comun acuerdo, la colaboraci6n necesaria. 

1) Intervenci6n, conforme a la normativa sobre tra
fico y circulaci6n de vehiculos, de la circulaci6n de ve
hiculos hist6ricos cuyo itinerario transcurra por los limites 
territoriales de la propia Comunidad y, en concordancia, 
establecer las directrices especiales necesarias. 

II) Autorizaci6n conforme a la normativa sobre tra
fico y circulaci6n de vehiculos de las pruebas deportivas 
cuyos itinerarios discurran integramente por el territorio 
de la Comunidad Aut6noma, excepto las que transcurran 
integra y exclusivamente por vias urbanas, asi como la 
vigilancia y protecci6n de las mismas y de aquellas otras 
cuyos itinerarios discurran en parte por dicho territorio, 
previo informe de las Administraciones titulares de las 
vias publicas afectadas. En este ultimo caso, la vigilancia 
y protecci6n se hara en coordinaci6n con la Direcci6n 
General de Tr8fico. 

m) Proponer la baja temporal 0 definitiva de la cir
culaci6n de aquellos vehiculos que hayan sido abando
nados en las vias pılblicas interurbanas, previo expedien
te de declaraci6n de abandono, 0 de aquellos otros cuyo 
uso, por deficiencias tecnicas, constituya un peligro para 
la seguridad vial. 

n) La investigaci6n sobre accidentes de circulaci6n 
y demas aspectos relacionados con la materia que se 
transfiere, como elaborar, estudiar y divulgar estadisticas 
sobre dicha materia. 

fiL La coordinaci6n de la prestaci6n de la asistencia 
sanitaria en las vias publicas que estan comprendidas 
en la Comunidad Aut6noma, y en general, la protecci6n 
y auxilio en dichas vias. 

0) Llevar los registros necesarios para el ejercicio 
de las competencias transferidas, en colaboraci6n con 
los de la Direcci6n General de TrMico. 

p) La percepci6n de los derechos 0 tasas a que de 
lugar el ejercicio de las competencias transferidas. 

q) Asimismo, se transfieren cuantas actuaciones 
gestoras de caracter ejecutivo sean necesarias para el 
funcionamiento de los servicios. 

2. Ejercicio de las anteriores facultades: 

a) En relaci6n a los servicios regulados en el apar
tado 1.i) de este Acuerdo, corresponde al Estado la fija-



ci6n de los requisitos y contenido mınimo de las pruebas 
que han de superarse para acceder a la condici6n de 
director 0 profesor de las escuelas de conductores. 

La Comunidad Aut6noma convocara y desarrollara 
dichas pruebas, de acuerdo con la Direcci6n General 
de TrƏfico, y los certificados expedidos por aquella ten
dran validez en toda Espana. Asimismo, los certificados 
expedidos fuera de la Comunidad Aut6noma de Cataluna 
con sujeci6n a la legislaci6n vigente tendran plena vali
dez en esta Comunidad. 

En los tribunales que califiquen las pruebas para la 
obtenci6n del citado certificado formara parte como 
vocal un funcionario de la escala tecnica de la Jefatura 
Central de TrƏfico designado por esta. 

De las actuaciones realizadas en el ejercicio de las 
facultades que se mencionan en los parrafos h) e i) del 
apartado 1 de este Acuerdo, ambas Administraciones 
se informaran mutuamente a efectos de la debida pla
nificaci6n y coordinaci6n. 

b) La estadıstica de accidentes que se confeccionen 
a consecuencia de los que investigue y se produzcan 
en la Comunidad Aut6noma, se comunicara por la Admi
nistraci6n auton6mica a la Jefatura Central de Tr8fico, 
e igualmente la Jefatura Central de TrƏfico pondra a 
disposici6n la informaci6n que demande la Comunidad 
Aut6noma respecto a la estadıstica de ambito estatal. 

c) EI ejercicio de la potestad sancionadora trans
ferida supone que la Comunidad Aut6noma y la Jefatura 
Central de Tr8fico pondran a mutua disposici6n los ante
cedentes que deriven de las resoluciones sancionadoras 
que puedan afectar a las correspondientes Administra
ciones. 

C) Funciones de cooperaci6n. 

1. Al objeto de garantizar la adecuada coordinaci6n 
y colaboraci6n a que se refiere el artıculo 2 de la Ley 
Organica 6/1997, de 15 de diciembre, se crea, en el 
seno de la Junta de Seguridad de Cataluna, una comisi6n 
especffica sobre tr8fico, circulaci6n de vehıculos y segu
ridad vial, que tendra composici6n paritaria y estara pre
sidida por un miembro designado por la Comunidad 
Aut6noma. 

2. La Comunidad Aut6noma, hasta que asuma la 
totalidad de las competencias transferidas, participara 
en el Centro de Gesti6n de TrƏfico de Barcelona. 

D) Medios objeto de traspaso. 

Para el ejercicio de las competencias previstas en 
la Ley Organica 6/1997, de 15 de diciembre, en la pro
vincia de Girona, se traspasan a la Generalidad de Cata
luna los medios personales, materiales y presupuestarios 
en los terminos que figuran en los siguientes apartados 
E), F), G) Y H). 

La Comisi6n Mixta, en los terminos previstos en el 
Acuerdo complementario al presente Acuerdo de tras
paso, aprobara los acuerdos de ampliaci6n de los medios 
personales, materiales y presupuestarios correspondien
tes a las provincias de Lleida y Barcelona-Tarragona, cuya 
entrada en vigor se preve, dentro del marco temporal 
y normativo de la disposici6n transitoria unica de la Ley 
Organica 6/1997, para los dıas 1 de mayo de 1999 
y 1 de mayo del ana 2000, respectivamente. 

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

1. Se traspasan a la Generalidad de Cataluna los 
bienes inmuebles y derechos que se detallan en la rela
ci6n adjunta numero 1. 

2. En el plazo de un mes desde la efectividad de 
este Acuerdo, se firmanın las correspondientes actas 
de entrega y recepci6n de inmuebles y de mobiliario, 
equipo y material inventariable. 

F) Personal que se traspasa. 

1. EI personal adscrito a los servicios que se tras
pasan, aparece referenciado nominalmente en la relaci6n 
adjunta numero 2. Dicho personal pasara a depender 
de la Generalidad de Cataluna en losterminos legalmente 
previstos por el Estatuto de Autonomıa y demas normas 
en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias 
que se especifican en sus expedientes de personal. 

2. Por la Subsecretarfa del Ministerio del Interior 
se notificara a los interesados el traspaso y su nueva 
situaci6n administrativa tan pronto el Gobierno apruebe 
el presente Acuerdo por Real Decreto. 

Asimismo, se remitira a los 6rganos competentes de 
la Generalidad de Cataluna una copia certificada de todos 
los expedientes de este personal traspasado, ası como 
de los certificados de haberes referidos a las cantidades 
devengadas durante 1998. 

G) Relaci6n de puestos de trabajo vacantes que se 
traspasan. 

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan 
figuran en la relaci6n numero 2. 

H) Valoraci6n de las cargas financieras de los servicios 
traspasados. 

1. La valoraci6n del coste efectivo que, en pesetas 
de 1996, corresponde a los servicios traspasados a la 
Generalidad de Catalufia se eleva provisionalmente a 
112.401.550 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1998, que corres
ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla en la relaci6n adjunta numero 3. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 3 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta el momento en que el coste 
efectivo se compute para revisar el porcentaje de par
ticipaci6n de la Comunidad Aut6noma en los ingresos 
del Estado, este coste se financiara mediante la con
solidaci6n en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado, de los creditos relativos a los diferentes 
componentes del coste efectivo, por los importes que 
se determinen susceptibles de actualizaci6n por los 
mecanismos generales previstos en cada ley de presu
puestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perıodo transitorio a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a la financiaci6n de las funciones transferidas, 
seran objeto de regularizaci6n, en su caso, al cierre del 
ejercicio econ6mico que corresponda, mediante la pre
sentaci6n de las cuentas y estados justificativos corres
pondientes ante una comisi6n de liquidaci6n que se 
constituira en el Ministerio de Economıa y Hacienda. 

4. Se transfiere a la Generalidad de Cataluna por 
una sola vez y sin integrarse en el coste efectivo de 
los servicios traspasados, la cantidad de 278.900.000 
pesetas. 

1) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de tres 
meses desde la entrada en vigor del Real Decreto por 
el que se apruebe este Acuerdo y se lIevara a efecto 
mediante la oportuna acta de entrega y recepci6n. auto
rizada por las autoridades competentes en cada caso. 



J) Fecha de efectividad de los traspasos. Los expedientes presentados en el Ministerio dellnte
rior con anterioridad a la fecha de efectividad del pre
sente Acuerdo seran resueltos de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 20 de la Ley 12/1983, de 14 de 
octubre, del Proceso Autonômico, y en el articulo 8 del 
Real Decreto 1666/1980, de 31 de julio, por el que 
se aprueban las normas de traspaso de servicios del 
Estado a la Generalidad de Cataluna y funcionamiento 
de la Comisiôn Mixta. 

EI traspaso de servicios y funciones, con sus medios, 
objeto del presente Acuerdo tendra efectividad a partir 
del dia 4 de maya de 1998. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ciôn en Madrid a 25 de febrero de 1998.-Los Secre
tarios de la Comisiôn Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y 
Jaume Vilalta i Vilella. 

RELACION NUMERO 1 

Relaci6n de inmuebles y vehfculos de Girona adscritos a los servicios que se traspasan 

1.1 Relaci6n de inmuebles 

Superficio 
Identificaci6n Direcci6n Titularidad -

m' 

Destacamento ATGC Girona ............................ Calle Palau Sacosta. Propiedad. 1.424 
Destacamento ATGC Puigcerda ........................ Calle Baronia, numero 4. Arrendamiento. 70 
Destacamento ATGC Figueras B ." .. " "."" .. "" .. " .. "" .. ". Autopista A-7, salida 4. Cesiôn de uso. 178 

1.2 Relaci6n de vehfculos 

Once turismos «Citröen» ZX, con etilômetro precisiôn 7110: B-2031-PM, B-2032-PM, B-2033-PM, B-2034-PM, 
GI-9496-AZ, GI-9497-AZ, GI-9498-AZ, GI-9499-AZ, GI-9500-AZ, GI-9501-AZ, GI-9502-AZ. 

Cuatro vehiculos con cinemômetro: Un «Peugeot» 405; un «Citröen» BX, dos «Citröen» ZX. 
Dos vehiculos educaciôn vial e inspecciôn de autoescuelas: «Citröen» ZX, GI-7477-BB; camiôn «Pegaso», 

PMM-l062-H. 

RELACION NUMERO 2 

Relaci6n de personaj y puestos de trabajo vacantes en Girona adscritos a los servicios que se traspasan 

2.1 Relaci6n nominal de funcionarios 

Sueldo Tnenios Coınpleınent Total Rot Seg. Socıı:ıl 
Puestos de trabajo Apollidos y nombro NRP CuerpojEscala 

Pesetas Pesetas Pesetəs Pesetas Pesetas 

Jefe Secckin N22. Escr~hs Ckmıente, Jaime (1). 3765081346A5707 ATS de la JCT. 1.844.472 467.362 929.532 3.241.366 859.896 
Jefe Secckin N22. Torrecil~ Buadel~, Maria Car- 4022778057A6025 Admtva, OOAA, 1.374,926 601.272 929,532 2,905.730 737.572 

men, 
Jefe Negociado N 18, Montel1l Ribot. Franciııco, 4022467402A6025 Admtva, OOAA. 1.374,926 468.104 855,252 2,698,282 716.269 
Investigador Seguridad Vial Redrado Perez, Juan Angel. 7307704235A 1135 Administrativo Adm, Estado, 1.374,926 150,318 787,116 2,312,360 

N15, 
Coordinador Educaci6n Vial Suros Masalo, Maria Angeles, 4027153757Al145 Auxiliar a extinguir RDL 1.124,242 367.752 667,116 2,159,110 548.531 

N14, 23/1977. 
Operador Informaci6n N 12, Morillo Pradas, Rosario, 4027899846A6032 Auxil~r OO,AA, 1.124,242 267,680 784,284 2,176,206 552,837 
Operador Informaci6n N12', Serrat Porcell, Mari~ Carmen, 4031129902A 1146 Aııxil~r Adm6n, Estado, 1.124.242 66,920 746,352 1.937,514 -
Operador Informaci6n N12', Cııtrinas Vi~rrasa, Angel. 402906770211146 Aııxil~r Interino Adm, Esta- 1.124,242 746,352 1.870,594 608,033 

do, 
Operador Informaci6n Nl0', Morales Ruiz, Rosario, 384237895711146 Auxil~r Interino Adm, Esta- 1.124,242 670,560 1.794,802 578,060 

do, 

Totales , .... , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , .......... , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , .. ,,,ıll ,590,460 2,389,408 7,116,096 21.095,964 4,601.198 

(1) En conıisi6n do sorvicios, 
* Afoütado por procoso de proınocl6n. 

2,2 Relaci6n nominəl de personallaborəl 

Sueldo Trienios Complement Total Ret Seg. SociaL 
Puestos de trabaio Apellidos y nombre NRP Cuerpo/Escala - - - - -

Peselas Peselas Pesetas Peselas Pesetas 

Oficial Adıninist. 2," Garda Hiıano, Francisco, 4028847168L007012014 Lalıoral filO, 1.594,936 234,276 139,008 1.968,220 625,697 
Ordenanza, Bedate Centeno, Luis Manuel, 1236006324L007050050 Lalıoral fıJo, 1.435,854 140,574 72.300 1.648J28 524,131 



Sueldo Trienios Complement Total Ret Seg, Social 
Puestos de trəbajo Apellidos y nombre NRP Cuerpo/Escala - - - - -

Pesetas Pese1as Pese1as Pesetas Pesetas 

Ordenanza. Usnier Boada. Jesus. 4029386868L007050050 Lalıoralliıo. 1.435.854 46.858 72.300 1.555.012 494.338 

Totales .......................................................................................................................................... 4.466.644 421.708 283.608 5.171.960 1.644.166 

• Afeütado por proüeso de promoüi6n. 

2.3 Relaci6n de puestos vacantes 

Sueldo Complemento Total Retrib. 
Vacantes de funcionario - - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Investigador Seguridad Vial N 16 1.844.472 825.048 2.669.520 
Tecnico N16 ......................... .... ......... ......... ......... ........... ........ 1.844.472 659.472 2.503.944 
Jefe Negociado N 16 1.374.926 779.448 2.154.374 
Subalterno Conduetor N9 ............................................................ 1.026.340 413.052 1.439.392 

Totales 6090210 2.677.020 8.767.230 

En el supuesto de que resulte necesario introducir adecuaciones 0 correcciones en la identificaciôn de los medios 
personales que son objeto del traspaso, las mismas se lIevaran a cabo mediante certificaciôn expedida por la Secretaria 
de la Comisiôn Mixta de Transferencias. 

RELACı6N NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servicios de Girona 
que se traspasan 

SECCIÔN 16. MINISTERIO DEL INTERloR 

Organismo 101: Direcci6n General de TrƏfico. 
Programa 2228 

Capitulo 1: 

Articulo 12 ............................... . 
Articulo 13 .. . 
Articulo 15 
Articulo 16 

Total 

Capitulo II: 

Articulo 20 
Articulo 21 
Articulo 22 
Articulo 23 

Total ................................. . 

Capitulo Vi: 

Articulo 60 
Articulo 62 
Articulo 63 
Articulo 64 

Total 

Coste tota I ........................ . 
Ingresos por sanciones y tasas 

Coste efectivo neto 

Pesetas 1 998 

36.033.558 
5.171.960 

748.012 
6.551.672 

48.505.202 

543.200 
29.224.160 

109.617.760 
11.624.480 

151.009.600 

188.790.000 
44.919.000 
95.588.500 
52080000 

381.377.500 

580.892.302 

451.304.555 

129.587.747 

7795 REAL DECRETO 392/1998, de 13 de marzo, 
sobre ampliaci6n de servicios de la Adminis
traci6n del Estado traspasados a la Genera
lidad de Cataluna por el Real Decreto 
2809/1980, de 3 de octubre, en materia de 
ensenanza. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluna, aprobado por 
Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre, establece 
en el articulo 15 que la Generalidad de Cataluna tiene 
eompeteneia plena en materia de ensenanza. 

Por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, 
se operô el traspaso de funciones y servicios en materia 
de ensefianza a la Generalidad de Cataluna. 

Entre dichos traspasos no se incluyeron los medios 
materiales y personales adscritos a los colegios de edu
caciôn primaria e institutos de educaciôn secundaria, 
cuyo titular es el Ministerio de Defensa, que por sus 
peculiaridades especificas se rigen por el convenio sus
crito por los Ministerios de Defensa y Educaciôn y Cul
tura, aprobado por Real Decreto 295/1988, de 25 de 
marzo. 

Procede, por tanto, efectuar a la Generalidad de Cata
lufia la ampliaciôn de los medios necesarios para la pres
taciôn del servicio educativo en los citados centros. 

La Comisiôn Mixta, prevista en la disposiciôn tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluna, 
adopt6 al respecto el oportuno Acuerdo en su sesi6n 
del Pleno celebrado el dia 25 de febrero de 1998, cuya 
virtualidad practica requiere su aprobaciôn por el Gobier
no mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluna, a propuesta del Ministro de Administra
ciones Pılblicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 13 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans
ferencias Administraciôn del Estado-Generalidad de 


