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DISPOSlCIONES FINALES

Primera.-Unó. Cuando para el ejfrcido de alguna de la.s
competencias transferidas a la Junta Regional de Extremadura
por el presente Real -Decreto sea preceptivo el dictamen del
Consejo del Estado, la. petición' del mis~o será acordado por
el Ente_ Preautonómico antes citado solicitándola a través del
Ministerio especif1cam~nte competente en la materia de que

'se trate, quien requerirá al Consejo de Estado para su emísión.
Igual procedimiento se seguirá cuando el referido Ente

Preautonómico acuerde oír voluntariamente al Consejo de Es
tado en algún expediente.

Dos. Salvo en los casos previstos en el presente Real De
creto, los demás informes que la legislación vigente exija de
otros órganos, distintos del Consejo d(' Estado, se mantendrán
con el propio· caráctler que tengan establecido, pero su emisión
borresponderá a los órganos equivalentes que existan o se creen
dentro de la Junta Regional de E,xtremadura.

Segunda.-Sin perjuicio de la aplicación de la legislación re
guladora de la materia objeto de transferencia por el presente
Real Decreto, el régimen juridico de los actos de la Junta Regio
nal de ~xtremadurase·acomodará a lo dispuesto· en la Ley
treinta y dos/mil novecientos ochenta y uno, de diez de julio,
en la Ley de Régimen Jurfdioo de la Administración del Es
tado 'yen la de Procedimiento AdminlStrativo.

Tercera..-La entrega de la dOcume.ntaclÓJl y expedientes en
tramitación de los servicios traspasados, así como·· la resolución
de éstos y la tramitación y resolución de 106 recursos admini8'"
trativoB contra actos de la Admintstración del Estado &e reali
zará de- conformidad COn 10 previsto en el articulo segundo del
Real Decreto dos mil novecientos setenta/mil novecientos
ochen~.- de doce de diciembre.

El Real Decreto-ley número dieclDuevelm1l novecientos 88'
tanta y ocho, de trece de junio, por 61 que se estableció el ré-
gim~n preautonómico pare. la J<Jnta Regio;nal de Extrcmadura
prevIó la transferencla de funciones y servicios de 1& Adminis
tración del Estad~ ti su,s correspondientes órganos de gobierno.

Por otra parte, el Real Decreto dos mil novecientos setenta!
'mil novecientos ochenta, de doce de dicIembre, regula el tras
paso de servicios de la Administración del Estado a los Entes
PreautonómiCOs. y los Reales DecretOJ d.os mil novecientos se
senta Y ocho/mil novecientos ochenta de doce de diciembre y
dos mil t:esc1entos cincuenta y uno/mil novecientos ochentá y
uno, .de dreciocho de septiembre, mOdificaron el funcionamiento
y composición de las Comisiones Mixt~ de transferencias a los
Entes Preautonómicos. . '

De conformidad COn 10 dispuesto en el Real Decreto dOS mil
novecientos sesenta y ceho/mil novecientos ochenta .de doce
de diciembre, la Comisión Mixta de Transferencias de Sanidad
y..Consum!J creada por Orden ministerial de cinco de mayo de
ro:l novecIentos ochen~ y dos, tras considerar la convenIencia
de homogeneizar lo:;; procesos de tnmsferencias a los Entes
Preautonómicos en materia de discipLna del mercado asi ccimo
la necesidad de completar .las transferenci86 hasta ahora efec
tuadas, adoptó en su reunión del día trece de julio de mil nOVfl
cíentos ochenta y dos el oportuno acuerdo >que el Gobierno aprue-
ba en virtud del presente Real Decreto. .

En su virtud, hacíendo uSO de la autorización oonten!da en
los articulas octavo e) y noveno del Real Decreto-ley dieci~
nueve/mil novecientos setenta y. ocho de trece de junio prevía
aceptación de la Junta RegionaJ. de Extremadura- a propuesta
de los ~~nistr~ de S~idad y Consu.mo, ~nom1a y Comercio.
y AdmInIstracIón Terr:.torial, y preVIa delIberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia veintitrés de julio de mil
novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

.Artículo primero.-8e aprueba. la propuesta de' transferencias
de competencias, funcIones y.servicios de la Administración.del
E;st8;do a la Junta Regiona.l de Extremadura en materia de, dis
cIplma del mercado elaborado por la Comisión Mixta de Trans
ferel?cias de Sanidad y Consumo, así como las de traspaso de
medIOS personales, presupuestarios y patrimoniales precisos pa.-
ra el ejercicio de aquéllas. '.

Artículo segundo.-Uno. En consecuencia quedan transfe
ridas a la Junta Regional de Extrernadura las competencias a
que se refiere el acuerdo qUe se incluye como 8:r;¡exo ] del pre
sente Real Decreto y traspasados ala misma 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 propIo acuerdo de la Comisión
Mi:<ta indicada en los términos y condiciones que AlU se- espe-
cIf~can. _.

~s. ~n el anexo n' del presente Real Decreto se recogen
las dIsposIciones legales afectadas por la presente transferencia,

Artículo tercero.-Estos traspasos sE.·rán efectivos a parUr de
la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta de Trans~
ferencias.

24853 REAL DECRETO 23lI1I1982. de .. de juUo. sobre
transferenciG de competencia., funciono y aervicto.
de la Admmt8tración del E8t4do G la Junto Regio
nal de Extremadura en materia de disciplina del
mercado.

Cu~.....,...La Junta Reponal de Extrem~ur& organizará los
servicios precisos y distribuirá entre ]oe órganos correspondien
tes las competencias que se le transfieren por el presente Real
Decreto, publicándose los oorrespondientes acuerdos en el .Bole
tín Oficial del Estado_, 1 en el del citado Ente Pz:eautonómico.

Quinta:-JlOr Orden de la Presidencia del Gobierno a pro
pues~ de lOs MiJ;lÍstroa de Sanidad y Consumo, Economia. y Co
merc~o, r ~miD.1Stración Territorial, en todo caso, se dictarán
Jas dIsposiCIOnes precis&¡ para el desarrollo y ejecuc:ón del pre~
sente Real Decreto.

Sext&.-~8 crédltoa: presupuestarios' que f~ran detallados
en la relaCIón tres 'punto dos como bajas efectivas en Jos Pre
supuestos Generales del Estado para el ejercicio de mil novecien
to~ ochenta y dos. serán dadOS de. baja en los conceptos de
ongen y transferidos por el Ministerio de Hacienda a los con.
ceptos habilitadoa en loa capítulos IV V VII de la SecciÓn treín
fa y dos, destinados & financiar 1tls savicios asumidos por los
Entes ~autonómicQ8 y Comunid.ades Autónomas. una vez que
se remItan al Departamento citado por parle de la Oficina Pre
supuestaria del Ministerio de Economía y Comercio .Jos certíf!
C8dOs de retención de crédito aoompañados de un sucinto in
forme de dicha Ofiana para dar eumplimíento a lo dispuesto
en el' anexo' 1, primero, apartado a), punto dos, de la Ley de
Presupuestos Generales deJ Estado para mil novecientos ochen
ta y dos.

Séptima.-El presente Real Decrew entrará en vigor el mis
mo dia de su publícación- en el .Boletín Oficial del Estado_.

Í>a.do en Madrid a veinticuatro de ju110 de mil novecíentOfi
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia..
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

ANEXO 1

Don Francisco Hernández Sayans. Secretario de la Comisión
Mixta de Sanidad y Consumo,

CE RTI F 1<;: A,

Que en. la- sesión plenaria de la Comísión celebrada. el día
13 de julio de 1982 se adoptó el- acuerdo sobre transferencias
al Ente Preautonómico Junta Regional de Extremadura de las

. competencias, funcíones y servicios en materia de disciplina
del mercado, en loo términos que se reproducen a COntinuación:

Al DiSPosiciones legales de refer.encia..-El Real Decreto-ley
19/1978, de 13 de junio, por el que se estableció el régimen
preautonómico para la Junta Regional de Extremadura previó
la transferencia de funciones y servicios de la Administrac:ón
del Estado a sus cOrrespondientes órganos de Gobierno.

El Decreto 305211966, de 17 de noviembr€. so1Jre infracciones
y sanciones administrativas en materia de disciplina del mer
cado, y demás dísposicíonescomplem~ntariasatribuyen a órga
nos de la AdmInistración del Estado determinadas competen
cías sobre esa materia con la finalidad, entre otras, de defender
loS intereses del consumidor.

En cOnsecuencia con lo expuesto. parece necesario y resulta
estrictamente ·legal llegar a un acuerde sobre transferencia de
competencias, ·en la materia :ndicada. a la Junta Regional de
I;xtremadura para C).lmpl~ así los objetivos de su creación.

El Competencias y funciones (tue asume el Ente Preauto
nómico e identificación de los servicios que. se traspasan.

1. Se tráñSfieren a la Junta Regional de Extremadura, den
tro de su ámbito territoria..l y en los términos del presente
acuerdo, la ejecución de las siguientes competencias y funciones
en materia de disciplina del mercade::

al Las competencias atribuidas a la Administración del Es
tado por Decreto 3052/1966, de l..7 de noviembre, y damas normas
com-pl-ementarias eón las salvedades V excepciones que se espe
cifican a continuación.

b) Las relativas a información, investí~ación, insl2.~cci6n
incoación y tramitación de los correspondIentes expedIentes.
cuando se trate de las infracciones que se especifican en lO!
articulos-3.1, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3,15 3.16 Y 3<17 del men
eionado Decreto. .

e} En los supuestos mencionados en el apartado. anteno)
ejercerán también, por delegación, la facultad sanCIOnadora
cuando se trate de sanciones 'l')or faltas leves o por importe n<
superior a 500.000 pesetas, en caso de faltas graves.ª} En los supu,.estos restantes de infracciones co~te.mpla4~:
en la normativa sobre disciplina del mercado, la Admlnlstr&ClOf
detEstado delega en el Ente Preautonómico ~tes citado l~
competencias atribuid86 a sus Organos' periférIc€?s en materte
do información. investigación, inspección, incoac::6n y tra.mIta
ción de expedientes y facultad sancionadora. .

el Las fa<::ultades sancionadoras reconocidas al Ente Presu
ton6mico en los apartados anteriores se ejercerán por el misIDe
siempre que las infracciones se conSU.'D.aren en su ámbito te~
torlal y se cometieren por personaa físicas o jurídicas domIcI
liadas en el mismo.
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2. Para 1& efectiVa. eJecución de las competencias y func1o
.les que se transfieren se traspasan a la Junta Regional de Extre
_nadura dentro de su ámbito ~torlal. las Jefaturas Provin-
natas de Co1I).erc1o Interior. • - _

el Competencias, servicios y funciones que se reserva la
~in1stra.ción del Estado.-En cottse<..uencia. con la relación de
:ompetenc1a.s traspasadas permanecerán en la Administración
Central del E9tado y- seguirán siendo de su competencia para ser
s-jercitadas por la mJsma las siguientes tunelones y activIdades
::¡ue tiene atribuidas y realizan los servicio~ que se citan: .

aJ 1.& incoación del correspondi~te expediente y el afere!
c!o de la facultad sancionadora cuando el· presunto tnfractor
tenga su domicilio fuera. del territorio del Ente Preautonómico.

b) Ejercer la facultad sancionadCT& en los supuestos men
cionados 'en el apartado b) epfgrafa BL sin perjuicio da la
delegación prevista. en el apartado o) del mismo

el Preservar la libre circulación en todo el territorio espa.
do! de bienes y prestaciones de servicios, m&iiante el S&gUi
miento 1 contrOl, en su caso, del ejercicio de las competencias
transfendas- o delegadas en virtud dé-t presente acuerdo..

d} Establecer la- planificaci6n y coordinación de la- act.iv1~

dad Inspectora. ,
el Resolver los recursos que se presenten contra resaludó

nes sancionadoras del Ente Preauton6mico en m&t.eria de dis
cipUna ~'el mercado.

n Recabar. en caSos concretós, las actas. expedientes y di
ligencias practicadas, asi romo continuar su deslUTOl1o o ejercer
por si misma- las funciones que se del€.gaIl previa comunic:&ción
al Ente Preautonómico.

gl CualQuier otra que le _COIT'9Sponda en virtud de alguna
norma -, no haya sido objeto de tranderencla.

D} Funciones en que han de concurrir la Adtninistración del
Estado y la- Junta Regional de Extremadura y forma de coope
ración.-Se- desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y la Junta Ikgional de Extremadura de
conformidad con los mecanismos qu~ en cada caso se señalan,
las siguientes funciones y competencias:

a) El Ente Preautonómico a que se refiere este acuerdo
e1ercitará las competencias transferidas o delegadas en armonía
con: la I)laniflcaclón ~eneraJ. del Ministerio de Sanidad y Consu
mo y facilitará a éste los datos Que el mismo solicite en rela
ción con todas estas materias &. efectc.e de infonnación y. ooor-
dinaición. .

b} El Ente Prea-ufonómico. remIt1rá. COn su informe. &1 Mi
D1sterlo de Sanidad. y Consumo, pera la reaolución que proceda.
los recursos que se prm:entan contra sus resoluciones sa.nc1ona..
doras en materia- de d!.scir.lina del mercado.

e} En los casos en que as infra.oclones no se consumaren en
el ámbito territorial del Ente P'rMutenómico a- que se- refiere
este acuerdo o aquéllas se refieran a personas físicas o lurfdicas
no domiciliadas en el mismo el Ente deberá inhibirse en favor
de loe Organos competen·tes de 1& Adm!nistración Central da!
Estado antes de dictar el acuerdo de incoación del correspon
diente expediente, debiendo r&mit1r al Ministerio de Sanidad y
Consumo cuantos datos. antecedentes e información obren en
IU podar. - . •

dI El Centro de Inveotlgaci6n Y Control de Calidad """tI
nuaré. prestando servicios gratuitos para análisis relaciOnados
oon las materlas que SOn obJeto de transferencia de acuerdo oon
el régimen de programaci6n que le establezca.

El Bienes" derechos y obligaciones del 'Estado que se tras
pasan.-Se -traspasan a la Junta Regional de Extremadura los
bienes. derechOS y; obligaciones del PAtadO que se recogen en
la relación adjunta número 1, en los términos y con sujeción a
las formalidades previstas en ;a Ley 32/1001 de 10 de 1ulio. y
artículo 10 del Real Decreto 2970/1980, de 12 de dic:embre.

Fl Personal adscrito a los Servici06 e Instituciones que se
traspasan.-El p6T'SQnal adscrito a los serviciOS e instituciones
traspasados y que se referencia en la relación adjunta núme
ro 2, seguirá COn esta adscripción pasando a depender de la
Junta Regional de Extremadura., en los térm!nos legalmente pre

'vistos por las normas en cada ~a.so 8'PUea-bles.
Por la Subsecretaría del Ministerio de Economía- y Comer

cIo o demás órganos competentes en materia de personal. se
notificará a los interesados el traspaso. Asimismo, se remitirá a
los órganos competentes de la Junta Regional de Extrem.adura
una. COpia de todos los expedientes de· este personal transfe
rido.

Gl Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.-LGIs pues·
tos de trabajo vacantes que se traspasan son los que se detallan
en la relación 2.2. -

ID ValOIl&Ción provisional de las cargas financieras de los
&:!rviciQS Traspasados, .

H.1. El coste efectivo que. según lá liquidá.ción del Presu
puesto de Gastos para 1981 corresponde a los Servicios Traspa
sados por el presente Real Decreto al Ente Preautonómico Junta
Regional de Extremadura, se ('leva con carácter provisional
a 2-4.491.600 oesetas, según detalle que f:gura en la relación 3.1.

,El cálculo definitivo del coste efectivo c'eberá. haberse fina,..
lizado: con la previa aceptación del Ent9 Pr-eautonómico, antes
del 1 de noviembre del año An curso

H.2, Los recursos financieros que se destinan a sufragar
los gastos originados por el desempeño de los servidos que se
traspasan durante el ejardc:o de 1002, comprenderán las si-
guientes -dotaciones: _

Asignaciones presupuestarias para cobertura del ..Coste efec
tivo. (su detalle aparece en la relación 3.2), 1.501.800 pesetas.

n Fecha de efectividad de las tTansferencias.-Las trans
ferenciaS de competencias y los traspasos de medi.os objeto
de este acuerdo tendrán efectividad ¿ partir de1 dia 1 de julio
de 1982.

y para que conste. exp!do la pre,;('nte certificación en Ma.
drld a 13 de julio de 19S2.-El Secreu..rio de 1& Comisión Mixta,
Francisco Hernández Sayans.

ANEXO 11

Disposiciones legales afe<:tadas

Decreto 3052/1966, de 17 de noviembre, sobre refundición
de disposiciones por infracciones administrativas y sanc:Ones en
materia de disciplina del mercado.

Decreto 1552/1974.. de 31. de mayo, sobJ;'e pruebas, presun
clones y normas procedimentales en materia de disciplina del
mercado.

Real Decreto 2530/1976, de 8 de octubre, sobre prescrip
ción de las infracciones y caducidad del procedimiento en ma
teria de ~sctpUna del mercado,
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_ lIm'ALWlO U JIEIlIS, _ t OIlLtClAOIOllJIIlIL JSfWl J.IlSCm'OS " 108 SIllVIC!.XOS

(a %JJS1T1VClOID) CIJI SlIJ5lASP Al4.mt.~}II~ .. . . .
'1. tlDIJDLEI

80-'71110 1.o0&U4a4.,-", Sltuaoi6A Bu amola en m2 -';luridioa O.aido c~_....t. "'tal
Zofa__O_

CWlIUI ,In_U, 0f10S- .lv4a. Gra1. h1M JI1T1l'&, t hopi-- 162 - 161 lIIlliol0 .uUph

Zofatun.hmllOiol 0_<010 !lD.lJllZ
XDter1o¡o" Otioinu . JootOl' Lobato, .10 .lrren4uJ.enw 120 - 120

\

llELAOION Nt 2'

IlELAOIOlI DE PERSONAL Y PU§fOS DE'!rIUBAJO VAOJ.NTES ADSCRITOS A LOS InVIOIOS
(l! INSUTlIOIONES) QUll Sll _,UAN A H.~.""~~.!'\~•...•....••

2.1. llELAOIOIl 1I0llIllAL DE WNOIOIlARIOS

Apellid.s ., .....b... Cuerp••••cala III"Sist'" litua- Puest. trsbaj. • !OfAL
a -que pertenece c16n q~ des.pena lláaicll8 Complea• AlflIAL 1'!1

.

~

Bueno Alba. Elena Espeoializado INDIMI A01coOoooll Activa Jet. Provincial 1.331.9itO 1151.511 1.IIS.lel
Joroge Eatalle:, Kánuel A¡ente tlUlpec! INDIMI AOaCOOOO1f:S Aotivo J.t. Heldo. Infora:aci6n 117...11" "'82.832 1.200.521

1'11'181 S.rd~. Eduardo A¡ento Inspec.INDINI A08COQOO171 Aotivo J.t. Heldo. Inapecoi6n 142.392 .499.260 1.141.....

,&re. RoJUCIr,•• An!bal Maini.trativo AS2PGDOOUlI Activo Jete secretaria Jefatura 700.392 319.901 1.010.300

Herrera '(¡loz•• PUclela •• ¡-iliar AS:sPGQOO27' ~otivo Jete Xido. Procedi.lento ~04.07a <111.310 II1.4U

ca14ito careta. Manuel S"!b.:lterno AS4PGOO0101 Aotivo 414:.1<11 399.1'0 114:.48'

~

G6mea PASCu.l.·~afael Ina~eotor SOfVRE A03COoOoI01 ActivO Jet. Provincial IUaDO .105.272 1.054.47.

Dio. Jústo. Antonio Alenta .Inspeo.INDIMI AOaCOOOOOO3 Acp.vG Jefe Xado.lnfo~.In.peo. an.111 450.221 1.211.<404

Calle. IIdrano, Anc1rél lienta Inapee.INDINE AOaCOOOO111 Activo Jote H¡do. Procediaiento 742.392 495.821 1.23I.UO

carota Maya, Félü A¡ente Inspee.INDINI A08CODOO111 Activo l1a.no 321.091 1.1:57.17'

Mozo Borre~. ~nue} SubAlterno AS-4PGOOO114 Activo 371.a04 388.010 7ID.lle

'.

"SOMElI
'fotal d, tunciónariOl que -l. traspasan por Cuerpo. Q Escalas: Un Especializado INDINE, un Inspector SOlVRE. cinco Agentea Inspec. nmIN$

.-"W1 Administrativo, un Auxiliar ydQe Subalterno.

S¡)tal d. puofitóS de trabajo. por niveles:. Nivel 23. uno. nivel 22, URO; nivol 13. cuatro; nivel 12 dos'y -niv~l 6, d~s.

2.2. PUESTOS DE TRAllAJO VACANTES QUllSJ! TRASPASAN

Tlet ...:'1 ",,'t "'''ellO TOTAL
Localidad ., servido - hest• .no traba~o Cuerpo o ••oala uroAL PTSBáeicaa Cornp1.em.

,
~ ....
Jetat.ura JNv. Coaercl-o IAt01'lo. Jet. Secretaria Jofatura Adalnbtratlvo '23.304 300.&04 '13.101

Jetatura Prov. ecaorola Interior Auxílil1" c.o. Auxl11aP .. ,nl.U' 202.824 '81.3'0

-.....
'rotal de pueatOl 4. trablJo que J, traepaun por cuerpo••' I.oalas: Un MainiJtrativo 7 uno del c.a. AwtiliQ'

Total d. puntea d. VabaJo OUI II traspalan por Idveltl. Hiyt;l 12. unó.
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, .
2 3 RELA(irON N01lIllAL DE PERSONAL CONTRATADO El! REGDIlllf ADMIllIETRATIVO• .
Apellidos 7 nombre Cuerpo O Escala' al. !ullltO aa traba~o

TOTAL
. que 8e asimila Búl.oaa OCllllP1.... AlItIAL PTIl

~ .
Ayuso Ji'ateOl. !aiUa C.T. GradQ ~dio Inapeo. Dbc!pllna .oroad. 313..274 <117,111. 110.191
Jfalc6n Moreno,. ISlIae! C.T, Grado Medio In.e¡ieo.. DieoipliDa Jloroado 313.274 411,114 110.19S

. Cano Tella, Antonio c.a, Auxiliar tnapeo. Dl801plina Iforoada tU.on In.u.. "'5.192 -
)larUn C.t'S~dor. Naredin" C.a,Auxiliar Inspoo. Diloiplina Mercado ala.OH 28~.U4 <4'5.1t.a.
Velaseo Rodrigo. Angel. C,O. AuxililU" IRSPeo•. D_~~oipliu. Jlei.cado ill.o.,te las.U-. 4.,.1U

~ -
Alfonso Santana, Daniel. ·c.a. Auxiliar Inspec ~ Disciplina )laroado 212.0a8 IU.la.. 495.193
Bravo Ruiz, Francisco. C.G. Auxiliar tnspeo. Disoiplina Ileroado 212-.021 283.1" "'5.19~_

aESUMEH

Total d.• l;:optratados que .e traspasan por Cuerpo.s o Esca1~. a las que !.CJ: aehlilan: Dos del C.T'" Grado Medio ~ cinco deVC.G. Auxiliar.

(Miles -de- pesetas) ,"

RELACION' 3.1.
VALORACIOfl PROVISlQUAL DÉ!. COSTE EFECTIVO DE LOS SERVIlIIOS DE DISCIPLINA DE 'MERCADO' QUE SI!: TRASPASAN A
CALCULADA CON LOS DATOS' FINALES DEI. PRESUPUESTa DEL ESTADO DE 1.9B1

SERVICIOS CENTRALES SERVICIOS _. PERlFERicos
GASTOS DE

CREDITO PRESUPUESTARlP IlfVERSIOlI
TOTAl.

Coste Directo Coste Indirecto Costo DIrecto Coste Indirecto I

•
11.01.112 247'2 259'1 2.627fO . :a.133'S

n.07.112 , 3'1 3'1

11.11.111 - 35'2 24'S 59"
/'

15.01.112.10 - 9'0 9!O

21.Q1.112 S'l 3'1

24.04,111 31'0 31'0
-

22.01 ..111 9'0 4'8 13'8

22.01,.112 46'8 /" , . 46 15

22.01.113 63'8 53'8

·22.01.114 96'4 7'8 849'0 9S3'Ó

22.01.115 101'$ . 2'8 103'8

~2.01.115 2'7 2'7- ,

22.08.112-.2 2'0 2'0-
22.1:1,111 S'S S'S

22.17.112 258 13 S'2 1.191f O 1~452'5

~2.17.113 - 62'0 1.450'0 3.502'0.
22.72.11 l~fS .'4 - 13917

11.11.127 14'8 16'8 .. 3117,
'~;01.].21 e5312 835'. G.705fO 8.6931a
22.04.129 &'1 - / &'1
22.09:129 19'1 , 1911"

22.11.129 , &'1 &'1

22.01.162
-

155f, 15516"

22.01.172 ~17812 26'1 '.'158'0 I S.96~13-
22.17..173

22.01.181 &3'8 &4" "1.Ul f O 1.239'0
22.17.181 -

31.02.131 ""'O 131'0 - .
11.13•.116 83'" 23'"
15.01.112.11 :18'" :18'"

.'
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MILES PESETAS

•

-
SEllVICIOS CIlmlALI!I / SERVICIOS 'EllInRICM

CREDI1'O .I'\lESUPVES'lARIO llAS'tOII 01
TorÁL

"OU DiJ'I;ct.D "oto 1n4lJoecto ·Co.te Directo "oto Indirooto
:DlVEIlSJ:OII

15.06.111 U"
-

11'1

16.01.l2~-_ SS" "'S

15.04.111 0'1 5'1-
TOTAL'

,
CAPITULO ¡ 1..875'0 1.1$4'1 lB'.840'O 21.849'8

22.01.2:12 96" 81'2 226'0 363'S

-22.01.221 . .-
, .S1'O 31'0

22.01.222
.

128'1 .• 1'1" "'O : 118'1

22.01.223 29" 11'1 251'0 299'3

22.01.232 .'S 1" 3'S

22.01.233 . 0'1 O'. , 1'1

22.01.234 ''0 l'a UI'O 11812

22.01.241 10'1 .'. 16'5

22.01.242 37" a~'o
. 61'1

22.01.243 926'0 925'0

22.01.251 2" 1!1 "0

;i!2.01.252 O'S S'. Si?

22.01.253 s'a 3"

.

-
22.01.255 11'6 1" 18'9

22.01~258

.
"'1 1$11 . 48'0

.
22.01.271 29'0 'lB I S 66'0 103'3

22.04..211 .0'2 0'2

22.04.251 8'S 8'6 -.
22..04.252 • 0\3'6 .43'1

22.09.211. a'. O"

-
.

22.09.251 <444'0 444'0,

,
.

•
22.11.2:11 0'2 oia

.
_~QTAL CAPITULO 2 2:86"0

.
236'0 2,12010 2.642'0-.

3.2.~ D~~acione. y Recursos para finanoiar.1 Costo Sfectivo~. 10. Servicios de Disciplina
do Mercado quoso 'traspasan .. B. X"f. R. B. M. A. D. V. B.. A. •••• • Calcula~o.·.ri función ~ 108. datos 
elel. l'resupueato del Estado d.el Afto ,198a..

ervi.d.os Cent:rales Servicios Perifericof G'tos Inv.r~ 70-t&1 Anual Baja Obser'!'

CrSditos 'reaupuestartoa Co'sto Coste Coate Coste aion•• . Efect;J.- vacio-.

.. Directo :Indirecto Directo Indireoto va n••

11.03.11 273,4 286.5 2.938,6 3.498,5
11.03.115 25,9 25,9

11.04.112 , 3,4 - 3,4

11.06.11 38'9 27,1 66,0

15:01.112.5 10,0 .10,0

21.01.112 3,4 3,4
,

•
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" BervicLoa cent~ale. ServicioaP.;ifericó. Gtoa In....... -'total 'Anual Baja Obser-

er&41to8 Preeupuat,arioa ' eOB'te Coate coate eost. .:ton•• Etecti- yacio-
Dir._ IAcI:lrooto Directo Iad:lrecto , ..a "..

21.71.11 147,4 1,1 t 154,6

24.04.11 34,3 - 34,3
.. ..

15,3
,

22.01.111 10,0 5,3

22.01.11:i~ - 106,6 62,8 169,4

42.01.113 112,0 62,3 949,2 ,- 1~123,S

12'.09.112 , 2,2 - 2,2

22.18.112 285,7 7,2
.

1,332,0 1.624,9

22.18.114 - 3.917,6 -, 57,S .. 3.860,1
11.06.122 5,9 - 1, 11,25,3 / (

22.01.121
,

20,3 10,9 31,2

12.01.122
- 705,6 368,7 .. 6.103,1 7.177,4

22.01.161 :1.69,6 169;6

22.01.172 192,5 28,2- 4.084,3 .. 4.30;,0,
22.01.173 ' . - ..

• . ..
22.01.181 58,3 59,5 "11.7,,8

31.02.141 131,0 131,0 '

l;.01.1i3 21,4 21,4

1;.06.112 12~7 12,7
.

39,2
.

15.01.132 39,2 -,
6,315.03.112 6,3

..

~TAL eAl'ITULO 1 1.039,4 1.2.4,1 19.398,3 U .. 671, 8

22.01.211 103,8 65,8 244,0 ' 413,6 206,8

22.01.221 33,7 33,7 16,8

22.01.222 94,0 59,1 349,2 502,3 29;,8
'-,

22.01.'232 3,2 2,0 /
5,2 '2,0-

22:.01.235 ;,2 ' 1,3 124,0 . 121,5 63,8
22.01.241 10,9 6,9 - 17,8 8,9
22.01.241 4?,7 2;,8 - 66,; ,33,3I "
22.01.243 1 ..000,0 1.000,,0 500,,0

22.01.251 - 3,4 - , 3,4 . 1,7 ..
22.01.257 2,7 1,6 4,3

,
2,1

22.01.271 31,2 19,7 61,0 119,9 86,5 ..
22.01.281 5,1 .. 3,7 - 9,4 ' 4,7..

1,822.01.282 12~5 '- 20,:t 10,1....
22,Q.4,211 - 0,2. 0,2 0,1
22.04.253 - 9,2 P,2 4,6, ..
22.04.254 ' .- 46,p 46,9 23,4

,
.

22.11.211 0,6 - .. ' 0,6 0,3
•

22.10.258 - - 420,~ , 4:10,0 210,0

22.10.283
. 60,0 60,0 30,0• -

12.12.211
' ,- 0,2 - 0,2 0,1.. ..

fOrAL l:.\PIM4-1 307,5 aS3,6 a.191,9 a.8S3,0 1.501,6..

•

,

.


