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l. Disposiciones generales

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

Articulo cuarto.-El presente Real Decreto entrará en' vigor
el mismo dia de su _publicación en el "Boletín Oficial del Es-
tado_. ~ .

Don José Elias Diaz Garcia y don Juan Pérez. Rodríguez, Secre-_
tarios de la Comisión Mixta- prevista en la disposición tran
sitoria cuarta del Estatuto de Autonomía para GaUcia.

CERTIFICAMOS,

Que en la sesión plenaria de la Comisión.- celebrada el día.
1111 de julio de 1982. se adoptó acuerdo sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma de Galicia de las funciones y servicios de
ferias ··Interiores, reforma de estructuras com-erciale,s, comercio
interior y Cámaras de Comercio. Industria y Navegación en
Gal1ci& en 108 términos que a ccntinuación, se e~presánt

JUAN CARLOS R..

"-GOBIERNO Al Referencia a no........ constituclonole., ••tatutariao y r.
... gales en_las que Be ampara la tr~BfeTenckJ.

La Constitución en el artículo 14f1 establece que laa Comuni
dades AutónQmas podran asumir .competencias en materia ele
ferIas interiores y en el articulo 149 reserva al Es1ad.o la
competencia; exclusiva sobre régimen aduanero '7 arancelario.
comercio exterior y bases Y. ~rdinaci6n de la plan..1ficacl6D
general de la actividad econ6mwa, así como sobre la ~lac16D
mercantil. Por su parte, el Estatuto de Autonomia de G&l1ci&
estableoe en sus articulos 27.16 y &a,y 30.1.4 que co:n"Ellll)01lde
a la Comunida4 Autónoma de GaItda 1& competencia uoluslv&
en materís:"' de ferias y mercados interiores, de Cámaras de
Comercio. Industria y Navegación "en Galicia y de comercio
interior. -

"En base a estas previsiones -constitucionales y estatutarJas
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma. de GallcJa
tenga competencias en materia de ferias interiores. reforma de
estructuras comerciales, comercio interior y Cámaraa de COmer
cio Industria. y Navegación en GaUc1a, pOr lo que preoede
efeétuar en este campo transferencias de oompetendu ele tal
fndole a la misma, -

El Real Decreto Í634/1980, de 31 de julio. sobre transferen
ciaS de la Administración del Estado a lA Junta de Gal1.cl& ea
materia de trabajo. industria. comercio, sanidad cultura 'T'~
ca, ,y demás disposiciones complementarias. atribuyó & .. Jun
ta de Gal1cia determinadas oompoetencias sobre certAmen., fe
riales intervención en materia' de precios, disclpllna de JIleI'
cado'·reforma de estructuras comerciales, comercio interior 'T
Cámaras de. Comercio, Industria Y titavegaclón en Qe.Uda.

En consecuencia con lo expuesto, parece necesario y resulta
estrictamente legal llégar a un acuerdo sobre transferenc1aa de
competencias en· las materias indicadas a la Junta de Gal1c1&
para cumplir así los objetivos de su creación Y para ,posibilitar
la exigencia constitucional de la organización territorial d&1
Estado diseñada.

B) Competencias y funciones que asume la Comunidad AWó
1lO17UJ e identificación de los Servicios Que se tmspasan.

Se tra~sfieren a· la Comunidad Autónoma. de Ge.1idA. dentro·
de su ámbito territOrial, en los térmmos del presente acuerdo
y de los Decretos y demás normas que lo hagan efeot1vo f ..
publiquen en el "BoletJn Oficial del Estado-, las s1gu1entee rWl~

ciones: ~

1 En materia de ferias inter~ores y 'al amparo da loa arUcu
los 27.16 del Estatuto y 148.1, 12.°, de la Constitución:

Las funciones atribuidas a la Administrac~n del Estado~
pecto a las ferias interiores que se celebren en Ca11da.

2. La ejecución de la .legislación del Estado en mater1& de
ferias internaciona!es que se celebren en Gal1cia.

3. En materia de reforma de las estructun:'B comerc1&lea
y a1 amparo de ·los artículos 30.Lt. del Estatuto.y 14.9.3 de la
Constitución, el ejercicio de lasfunclcmes que la VI88+l~e norma
tiva y especialmente el Decreto·ley 13/1973. de 1 de dIciembre.
los 'Réales Decreto 1887/1978. de 2B de julio; 418/1979. de 20
de febrero, y la Orden del Mmísterio ~e Comereto de 6 de.
diciembre de una. atribuyen a la AQnunistraci6n del Estado
sobre refOrma de las estructuras comt'rciales. así como el desa
rrollo de las normas básicas contenidas en la Orden del ),f;l
nisterio dé Economía y Comercio de 18 de marzo de tan.

4 En materia de intervención de precios y al ampe.ro de los
artí~ulos 30.1.4 del 'E~tatuto y 149.3.de la Constitución, las tun~
ciones atribuidas a 105 Gobernadores c1v:tles y a las Comisiones
Provinciales de Precios por los Reales Decretos 1632/1980, de 31
de jullo; 1516/1981, de 3 de iullO, y 1~18/1982. de 25 <!-e junto.
para la fijación de los formatos. pre<'lOS Y pesos máxlmOll 90
rrespondientes al pan COmún.

5. En materia de comercio interior y al amparo de los arUcu~
los 30.1.4 del Estatuto y 149.3 de la Constitución•. las facultades
de la extinguida Dirección General de Comel"Clo Alimentarlo
-hoy encomendadas a la Dirección General de Comercio .lnte
rior del Ministerio de Economía y Comerci~ a que se refIeren
los puntos 6,° y 9.0 (este último actualmente en .suspenso por
Resolución de la Dirección General do;¡ CompetenCIa y. Consumo
de 30 de junio de 1981) de la Resolución de dicho Centro di-
rectivo de 7 de julio de lQ75, sobre m,árgenes comerciales
mé.ximos a 'aplicar por los detallistas carniceros en la venta al
púbHco de las distintas· clases de carnes,

6. En materia de Cámaras de ComETCio, Industria y Navega~
dón en Galicia y al amparo de los articulos 27.29 del Estat.uto y'
149.3 de La Constítución., las competencias del Ministeno de
Economia y Comercio SObre las, Cámaras, previstas en 1& Ley
de Bases de 29 de iunio de 1911 y en el Decreto 1291/1964. de 2
de mayo, y demás normas que la completan y desarrollan.
Todo ello sin ~rjuicio de que las Cámaras de la Comunidad
Autónoma de G~Hcia mantengan su participación en el Consejo
Superior de Cámaras como Organo de relación de las Cámaras
de Comercio de España.

DEL

ANEXO

DISPONGO,

PRESIDENCIA

23481

El MinIstro de la Presidencia,
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

REAL DECRETÓ 2278/198~,.de 24 de jul~• .de tr~
, paso de funciones y ~erv¡Cl08 de la Admm18tración

del Estado o lo Comunidad ·Autónoma de GaUeta
en materia de fertas interiores. reformo de estruc
turas comerciales, cpmercio interior y Ctimara.t de
Comercio, Industria )' Navegación.

Por Real Decreto mil seiscientos ·treinta y cuatro/mil nove
cientos l>oChenta, de treinta y ,uno de. julio, se .. transfirteron a 1&
JUnta de Galicia. entre otras, detei'minadaa 'competenclasen
materia de certámenes feriales, intervención en. materia. de
precios, discipl1na de mercado. reforma de est~cturas CX?~er~
dales, comercio interior y Cámaras de ComercIO, IndU!trla Y
Navegación en Ga.licia Y. asimismo. <Se traspasaron tambIén los
correspondientes servicios y medios personales; materialea "1
presupuestarlos.

Por otra parte. el Real Decreto quinientos ochenta y uno/mil
novecientos ochenta y dos, de veip.Ubéia de febrero! determina
las hormas y el procedimiento a que hu de ajustarse las
transferencias de funciones .'1 servicios elel Estado a 1& Comu~

nidad Aut6noma.--de Galleia,
De conformidad con lo dispuesto en este Real Decreto, que

también regula' el funcionamiento de 1& Comisión Mixta de
Transferencias previst&en .la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomia de GaBela, ~sta Comisión. tras considerar
su conveniencia y legalidad, adoptó en su reunión del día dieci
nueve de julio de mil novecientos och-enta y dos el oportuno
acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el
Gobierno JiQ.ediante este Real Decrete>.

En su vfttud, a propuesta de los Ministros de Economía y
Comercio y de Administraclón Territorial y previa deliberación.
del Consejo de. Ministros en sU reunión .del día veintitrés de
julio de mil novecientos ochenta y dos,

Articulo primero.-Se aprueba· el acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias prel/ista en la disposición transitoria
cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia. de' fecha dieci
nueve de julio de mil novecientos ochenta y dos. pOr el que
se amplia el traspaso de funciones de la Administración _del
Estado en materia de ferias interiores reforma de estructuras
comerciales, comei'clo interior y "::ámaras de Comercio. Indus
tria y Navegación. en Galicia a la Comunidad Autónoma de
Galicía y se consolidan los tra.spasoo de los correspondientes
Servicios e Instituciones y medios personajes, materiales y pre~
supuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas '

Artículo segundo.-En consecue;¡cia9,uedantransferidas a la
Comunidad Autónoma de Galicia las funciones a qu-e serefiare
el acuerdo que se inclu;ve como anexo del presente Real De
creto y traspasados a Ja misma los Servicios e Instituciones y
los bienes, derechos y ob:igacione~,- asi como el personal y
pues~ de trabajo vacantes que figuran en las relaciones núme~
ros uno a dos. adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta.
en los ténninos y condiciOnes que aJli se especifican.

Articulo tercero.-Los traspasos a qUe se refiere est-e Real
Decreto tendrán efectividad a partir del dia uno de julio de
mil novecientos ochenta y dos, señalado' en el ácuerdo de la_
Comisión Mixta. .
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el Competencias, servlelOS )' funciones que se reserva la'
Administración del Estado.

En consecuencia Con la relación de competencias traspasadas
permanecerán en el Ministerio de Economía y Comercio y
seguirtl.n siendo de su competencia p;sra ser ejercitadas' por el
mismo las siguientes funciones) acU·,ídades que tiene legal~

m~nte atribuidas:

al Legislación en materia de ferias tnter'Ílacionales. .
b} La política fenal general del Estado. la calificación dp 00",:,

das las ferias nacionales e, internacionales, que se celebren en
España ,. la polftíoa de promoción exterior mediante ayudas y
subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
parll iodae las ferias y exposiciones que Se celebren en el terri-
torio nacional. /

e) Las ba.ses y la órdenación de la actuación económ1ca
.,enera1 y la polttica monetaria del Estado.

dl Las desarrolladas por el lRE5tCO de ámbíto nacional•.
t&Dto de asistencia técnica como de estudios apoyo' y difusión
de carácter general, sectorial e internadonal. Asimismo.·les de
c:oordinación. elaboración, centralización y suministro de datos.·

~ . el La pallUca general de precios; as1 como las competencias
que- en ma~ria de información sobre precios corresponden a la
Administración del Estado para sus propfos !lnes y. para la
elaboración de sus estadlsticas.

f) Las funciones que en materia de comercio exterior-re
servada al Estado por el artículo 149.1. 10.°, de la Constituci6t1
oorrespondana las Cámaras de COIl'"·erdo. Industria y Nave..
gación. -

g) Cualquier otra que le corresponda en virtud. de alguna
]lorma y no haya sl~ objeto de ~tra.nsfetencia. _

Dl Fu.ncione$ en que han de concurrir la Administración del
Edado y la de la Comunldad Autónoma y forma. de cooperación.

Se desarrol1&n\n coor~Unadamenteentre &1 MlnfsteI1-o de Eco
nomía ,. Comercio y la Comunidad Autónoma de Galleta, de
conformidad con lOs mecanismos que en'ceda caso se sef\alen.
las siguiente! funciones: ."" .

La programación general del Est&do en relaci6n con la re
forma de las estructuras comerciales en lo que afecte a la
Comunidad Autónoma, cuya realización sera aplicada por ésta
en su territoI1o. .

E) Bienes, derechos y obligaciones del 'Estado que.e tre&-
pasan. . .

Se consideran traspasados a la Junta de· Galici& los bienes,
derechos y obligaciones del Estado que se recogen en el inven
tario detallado de la relación adjunta nlÍmero 1. donde quedan
identificados los inmuebles·y muebles y las conreslones y con
tratos afectados por el traSpaso. Estos traspaSOs se formalizarán
de acUf>rdo con lo establecidosn la disposición transitoria cuarta '
del '::statuto de Autonomia rd8más disposiciones en cada caso
aplicabl... -

f) Personal adscrito a lo. Servicios e.lnstituéiones qUe S8
traspasan.

1. El. personal adscrito ... loa Servicios e Instituciones tras-
pasadoa y que se reterenct&n nominalmente en la relación ad·
Junta número 2 f8gu1rá con esta adscrIpción. pasando a de
pender de la Comunidad Autónoma de GaUcia en los términos
legalmente previstos por su EstatuW ~de Autononú&. ~l De-.
creto 58111982. de 26 de febrero. y demés normas en cada caso
apUcables -, en Je.s mismas circUnstancias que se especifican en
1& relac1ÓDadjunta y con su ntunero de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria deol Ministerio de Economía ,. Ca.
marcia y demás Organos 'competentes en materIa de personal
se notifican. a loslri:teresadoa el traspaso. Asimismo. se remi
tirá a los Organós competentes de la Junta de Gal1cia una
oopia ~ todos los expedientes de este .personal transferido,
procediéndose por la Admil1istración del Estado ,& modificar las
plantillas orgánicas y presupuesta.r1al en func16n de los tr-as-o
pasos operados.

Q) Puestoí: d9 trabajo vacantes que. 8e traspasan. .
Los .pu-estos de trabajo vacantes que se traspasan son los

que se detaJ.lan en la relación,adjunta ndmero 2.2 con Indicación
dal Cuerpo al qUe están ádscritos.. nivel orgánico y dotación
presupuestaria oorresppndiente.
, H) Valoración provuional ds las cargas financieras de lo.

. Servicios traspasados.
1. El costé efectivo de los Servicios q~e se ~raspasan 'que

da pendiente de ·su cálculo definitivo. el cuai debera haberse
finaUzadc y aceptado an*" del 1 de .noviembre del afio en
curso. Por esta razón no. le Dubl1ca, en este momento, 1&
relación 3.1. .' .

2. Las asignaciones presupuestarias ,para los gastos de fun
cionamiento de Jos Servicios. periféricos han sido transferidas
ya a la Junta de Galieta. N.o se publica la relación 3.2. .

n Documentación y expedientes de lo. Servtcws que ••
traspasan.

La entrega de 1& documentaci6n y expedientes de los Ser
vicios traspasados y la resolución de aquellos que se hallen en
tramitación Se realizará de conformidad con lo previsto eQ el
articulo. 8;0 del R,ea.l Decreto S8Vl982, de 36 ae febrero, por el
q.ue se aprobaron las normas de traspaso de servicios del Estado
a la Comunklad Autónoma de Galicta y funcionamiento da la
Comisión Mixta prevista en la d1spos:lción transitoria cuarta de
su Estatuto..de Autonomfa.

J) Pecha dB;'efectividad de 14s tl'4nsferenctaB.
Las transferencias de compétenciaa y ·los traspasos de medíos

objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del día
1 de 'u1io de 1982.

y para que conste, expedImos la presente certificación en Ma
drid a 19 de julio de 1982.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José Elíaa Dia.z Garda y Juan Pérez Rodríguez.

r

RELACION N9: t.

:tNvEmARIO UTALLAIlO DI! BIENES, Dl!FJlQlOS y OIlLIGACIOOES DEI. ESTAllO ADSCRITOS A LOS SERVICIOS E INSTITUCIOI¡ES QUE SE TRASPASAN

A LA crnum:DAD AU'l'ONCMA DI! GALlCIA

,. _LES

" .

. Ibnb.... Yuso Local,idad y Direeci6n
Situaci6n SUDerficie en m~ Observaciones
jurídica' Cedido CQf,part • Total

.

Jefatura Provln· LA CORullA (Edificic -
cial IRESCO (Of,! Servicios Múltiples Ar~end¡mie,!!

cinasl Planta 11 - Ala Sur too
Pol!gono Elviña,

-
Jefatura Provin. LUGO (Emilla Pardo -Arrendamie,!!- ,

eial del IRESCO BaZ~ft, 10- U) ~. .

(Ofieinaa) , -

.7-ef'atura Provin_ /tRENSE (5.erv;i;eiolÍ T2 .
_eial del IRESCO rritoriales de Comer Cedido ,

(Ofieinaa) oio dé la Junta de :
Galieia -Cardena~'Qu,

-

vedo,4-2a-Izqda.) . ,
Jefatura Provin. VIGO (Marqués' de Va- Arrendamie.!! -
óial del IRESCO -11adares,34-2a=Ofi- ter.
(Oficinas) cica 9) -

I
I
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2. MAn:RIAL y EQUIPO
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LA CORUflA (Acta de 1;ransferencia de fecha 26.3.79)

1 Hesa grande de despacho marca "Zubigaray
1 )Ies~ met4liea teléfono marca Zubigaray
1 Armario met.ilico marca Zubigaray
1 Tresilao met41ieo ~apizado en azul
1 ~[esa centro metálica'del .tresillo
2 Sillas metálicas tapizadas en riegro

1 5i11&n met51ico tapizado en negro
1 5i116n negro metálico
1 Silla giratoria metálica
3 Sillas met~licas

1 máquina de escribir el~ctrica Olivetti
Léxicon 90-C ng,B13-}.008.211

1 M~quina de e5cribi~ Hispano-Olivetti
Lexicon 80 n2 894.521

1 5i116n con brazos metálico tapizado en gris
1 a 7 raquetes documentaci6n varia (Desp.Direc.)
7 a 14 P~blic.Est.yEstadisticas I •

1 a 3 Tomos del Mercad; Común (Biblioteca)
1 a 3 Documentaci6n va~ia (Consejo Empres.)
4 a 7 l'ubl.Estudios y Estad. n ...

L11C:O (Act~ de- transferencia de ~echa 2.2.79)

1 pepelera met'l~oa
1 Cuadro de S.M. el Réy, enmarcado
1 Armario biblioteca metálico ma~ca Zubigaray
1 Mesa metálica -marca Z~bigaray

2 Archivadores met41~co. marca Zubigaray
2 Mesas me~411cas para mAquina marca Zubicar.,
1 Mesa supletoria met4liéa para teléfono
1 Mesa metálica
1 Mesa máquina de escribir metálica
1 Armario metálico 2 puertas marca Zubicaray
3 Sillas metálicas tapizadas en gria
1 Lampara de mesa regulable met4lica negra
1 Papelerea metálica
1 Colecci6n completa de Áranzad hasta el afto 1977
1 Colecc~6n completa de Lex-Nova
20 Tomos de Praxis incompleto_.
1 a: 3' Paquetes documentaci6n varia (~espacho Secr.
4 a 8 Publ.Estudi~s 'Y ~stadí.stic8" • •
1 a 4 Documentaci6n varia (Despacho Economiata.)

3 Armarios vitrina 3 cuerpos Ron~o
1 Tresillo Capitoné Biflor .
2 Mesas metálicas c/ luna Roneo
3 Hesas metál:i.ocas máquinas escribir Ro-neo
1 }lesa metálica Ordenanza Roneo
2 Hesitas centro ímitaci6n mármól
1 Sill6n giratorio negro
1 Sill6n Zubigaray
9 Sillas rnet~licas Roneo
2 papeleras ~etálicas Roneo
2 Percheros· madera
1 Alfombra do 2 x 2 , 90
1 Háquina escribir Eacit 130.475. 1.730
1 Háquina electro calculadora-impresora pll.ili~a

~rünzadi Legislüci6n 1.974, 75, 16 ~ 71

ORENGE (Acta de transferencia de focha 22.2.79)

1 Mesa rnet~lica AF de 1J SO x 0175
1 Armario librería metálicó AF 3 cuerpos do

lJ70 x l J68 x 0,40
- 1 -Armario ropero metA.lioo

2 Sillas me~~licas tapizadas en skay-negro·
1 H.1quina escr_ibir H:tspano· Olive'tti. nQ. 1043513
1 :,Papelera metálica

,1 Armario metJ1ico Roneo
1 Tresillo Curpiel
1 Mesa metálica e/luna Roneo
1 Mesa metálica ~eláfono Roneo
1 Mesa portatil máquina escribir Gacell.
1 Estantería metálica 3 cuerpea Kimer
1 Sil16n fij o Roneo .
i Silla regulable .
3 Archivadores met4licos Roneo
1 ParagUero met41ico Roneo
1 Alfombra d.e---1,70 x 2
1 Mdquina escribir eléctrica 01ympia 21.111.186 BaJoSt
1 Máquina escribir Olympia 12.421.150 Ba3S/33 •
1 Mdquina calcular manual Precia&

.-
~ Mesa rn~quina' escribir de 1,bo X'O,SC
1 Clasificador rnet4liéo AF c.on 4 cajones
1 Mesa met4lica auxiliar de 'teléfono AF
1 5i1l6n giratorio met41:lco en ekilT n"ll"O
1 L~mparA de mesa
1 C~ice~~ metálico demea&
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VIGO (Acta de transferencia de fecha 5.1.79)'

1.967
1,968
1.969
1.970
1.971
1.972
1.97'3
1.974
1.975
1.976
1.977

1 Meaa AP M"od. S 1.020 x 750
1 Mesa AF Mod. SB 1.500 le 750
2 Mesas m4quina escribi~ AF Mod. M-6
1 Mesa teléfono AF Mod. TL for~ica

3 Archivadores con'gav~tas

2 ArmariolJ AF Mod•.FtI 100-pB
1 lrmario AF Mod. ATV
4 Estanterías metálicas AF Mod. LF-30

"2 Sillas giratorias Eva
10 Sillas AF Mod. SE
1 Calculadora eléctrica .c anon Mod. ~lP - 1. 210
~ ~esa despacho tapa formica

, 1 Armario AF Mo'd. ATV
1 5i1l6n tI Londres
1 Lámpara sobremesa
2 Legislaci6n Aranzadi
1 IJ 11

1 u 11

2 d If

I n ~

4 u II

2 n 11

2 u 11

2 n 11

2 n n
1 u 11

3 Mesas APMod. SBR 1.300 ~ 750
1 Mesa Al' Mod. CR 1..500" 750
2 Mesas Teléfono AF .Mod.TL
1 Mesa máquina escribi~ cQn ruedas
1 Archivador-fichbro con 3 ~avetas archivo
1- Armario AF Mod. AL-2
1 Armario AF HoCl. LV
1 Ropero metálico AF.Kod. 5-1
2 Sillones Al' Mod. BJ

. i Papeleras rnet.11icas
2 Máquinas escribir Olympia nos. 7,2.592.411

y 7- 2• 6 50.71

1 Hesa teléfono TL tapa formica '-r
2--Butacas con asi.ento
3 Sillas Al' Mod. SE
27 Diccionario Legislaci6n Aranzadi

-24 Nuevo Diccionario Legislaciün Aranzadi
2 Jurisprudencia f. 975
2 Jrusiprudencia 1.976
4 Informaci6n laboral 1.971
4 11 1I 1~972

4 • 1.973
4 " 1.974
1.Informaci6n l,ahoral actual

lO-Tablas Salariales

•

IlELACION NUM. 2

tlÉLACION DE H:RSONAL Y PUESTOS DE TRABAJO VACANTES ADSCRITOS A LOS SERV1CIOS E INSTI'l1lCIOOES l;(JE SE TRASFASAN A LA CC!'lUNI-
, DAD A11roNCMA DE GALIClA '

2.1. Relacion nonninal de Puncionarios' Localidad LA coRUllA

~Udoy cuerpo o escala a SlttJaCi6n l'\lC.to trotajo Retribuciones '101"AL
llClIIbro que pertenece

Ht Jogl.tro _.
que dtseqltila B6slcas CCmpl~ntarias ""NAL

MAP.FAVf OAHES,!Dr!que Iconomiata T06'CO.cA0218 aa.Ba,.ol 11't'opio ev•.". 037.6S 336.744 1.314.424

MAJlT:tnz PlREZ,Jdn A. Letrado
.

T061'1l0SA077S Aot:1vo ~ro9.eu"'.I"'c 799.66 39.936 S39.60>
-

IeSlJ!len1 1btal .. funcionarios fP.tI " traspasan por CUerpos O Escalast .....

1btI1 de puettos de b'Jbajo·por niveles: 1 ...

• bellO.2

Yacl~. 1. Jefa~~1 'r~viRe141

.1 Boonodata lISS
t tetra40 AlS5-

,
Localidad L 11 G.o-

Apollido Y euer~ o C1teala • Sltuaei6a P\aHto trabajo btribuc.iones '101"Al.
nmbro que pert!Jlece IItRegUtro A4Va. que desempei1a ·Básicas Collplementarias

. A,WAL

SIAS,llat••l 89creb.T6cn. to6l'<lOlA0106 AoU.. (l)J.,........ r lIÓ.OOO Ul.'3fo J,7'1.36~

EZ,Vieonta Subalterno TIl6l'<lISA16'8 • h'OP.OU01'./oao UMU 109.014 653.748

'~IAZ XCLE

\IWREZ Lor
l pestrIl@nl Total de: f'Uneionarios que se- trAspaSM 1'41" CI.ttrp9, aElICt~oJ...... , ..~~&~.. AXIS

I 8uba'J._ AXIS '
Total do puestos de tro1b8jo -por ntwh!:!t ti ..

, NiVl'l.10 • 1 .. Kiv..,) 3. 1 ., .
¡(1) Se incluye .n las retl'J,bucionl'ls cOlllpblller'ltn~tuel (lCl.ralellfluto d. d"OI'lt-JnC'J 1)01" 111pOrte ti. 200C.6gS,. '"" que

~orre8pondc 'atb~;),ccl' .1 IRSSCO, absorb1endo it14nUta cantUAd 441 OO~l,l('lMnto ·geoo~ ~ traadtorLo. '



s, O. ífel E.-Niím:, lB
• 250811

I«illidad O R E H S E. .
. ,

jopesto tra1l<\lo Retrtbueion..
-

, AP;lÜdoY cuerpo o eScala. NI 'Registro Situlci6n 'J'Ol'~L

ilcmbre . que pertenece ,'. Mva. que desempeila Básica. CQopl_ntar1" A'lUAL

- .'
--

Z,Olca Ros Ido Adtiinistrat. T06rollA336 A~tlvo. rl'op. cner.!<".le' 108.6 237.U8 946'0572
- .'

, Carl~•. Economista T06PG04A036 .' (1) Jer. P"O". ',037. 6 621.360, 1.§5M40

DIEZ ESIllVE

que

1.037.680, 336.744
t Economiata A:XSS
1 l-etrado AISS
1 A~m1nistl".tivo AlSS
1 Auxiliar AI.SS
1 su.balterno AISS.

al• Ec:onondsta.

-

Apellido Y Cuerpo O escala a Situacl6n ' Putsto trabajo aetribueione. 'J'Ol'AI.
nanbre que pertenece

III Re¡¡fs&o
Mva. que desempella 'Básicas CQopl_ntarias Á'flJAL

. - -, ' . ..

RO, Ra.Sn Letrado' T06roOSA0368 Activo (1) Jef. Prov., .U:o.oo 627.120 1.147.120
IRA) Franci eo AuxUiar 1 - T06rGI~3382 a lProp, cuer./eee. 387.40 280.788 §68.396

ISVES,M~nu L Subalterno T06r01SA2669 a • • • 303.51 309.024 612.540

DEZ.DB, PARe • Administrat. T06pOl1Allfl9 • a "
'. 73~. 3~ <237.948 97t.268

FERlIAlIOEZ Jo , • .. •
\- .

~: > 'retal-de tuoeionarios que se tra~~san por-Cuerpos, O Escalas; ••••

Totalde p\.!estos -de trabajo 'por niVeles: ••••
'Nivel 10:'2 _ Nivol 6 •.1.- Nlve14 • 1
Nivel 3- 1. .

(1) Se incluye' en las r.ctribueionel'l complelltentariaJl el complemento de destin/) por imporote de 2q4.696, .. Pts.
.cor~espondo satisfacer al'IRESCO, .bsorbiendo idént~c. cantida4 del co.p}e~ento personal 7 transitorio•

BVA PASEI

DURAll EDRE

HOHTERO H

PARRADOF
HI Luisa
VAZQUEZ
;Antonio.

1 BeoRO.iota AISS
Resi.rnen: ,Total de.tuncionarios que.1 traspasan por eu.erpos OEscalas: .... '. •

1 Adlllni.tratt..o AISS
Total de puestos de -trabajo 'por nivelesl HU'

Nivel 10. 1_ Nivel 6 • 1 . <.,

tI) Se inoluye en las retri.bu"c!one~ complementarias el complelllento ele'destino poriJlporte d. 204.&'96,- 'ti. que'
corresponde .satiafacer 41 IRSSCO, ~abao~bicntJo !Mnt.i.oa oantidad del eo:mP1",r¡PUbo' poraonnl 7 trAnsitorio"

Localidad VÍ G O

•

2.2. _PUES'roS DE '!'RABA,IO VACAlITES OUE SE 'l'RASl'ASAIf

,
- ~

. . Retribucío'nés TOTAL
Localidad y servicio . . Puesto de trabajQ Cuerpo O J;:scala Básicas Ccrnplementarias ANUAL

, LA CORUÑA
. ' ,

231;~48 16s'.668Prop.cuerpo/~scala 1 Administrativo 521.720
-

ft " U , -1 Auxiliar 354.680 280.788 635.468
ft - ,; .

ft f :Subalterno' 278.820 309.024 587.844. •,.

1 AdmittistrativoL lJ G O ft " n 527.720 237.948 765.668' ,. "

" . <
ORENSE " n n 1 Auxiliar 354.680 280.788 635.468 .

. - ,

-" '. 11. " l,Subalterno 278.820 ,'l09.~24 ' 587,.844

1'0NXEVEDRA< Niguno

--¡'

Resumen:. Total de puestos de trabajo vscante.por niveles: , ... Nivel 6-, .2.-Jlivel 4 - 2. - Nivel 3 ;- 2

Total d. vacantes por CU.rposl ...... Admi~tr.t,i.vo•• 2;- AUxiHarei. 2._ .subalternos - 2


