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1248 RESOLUClON de 16 de enero de 1987, de la Subse
cretaria, por la qué se ordena la publicación del
acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre
de 1986, por el que sefijan los complementos especifi
cas correspondientes a los puestos de trabajo del
Organismo autónomo Junta de Construcciones. Insta
laciones y Equipo Escolar.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre
de 1986, aprobó el siguiente acuerdo:

Acuerdo por el que se fiian los complementos especificas
correspondientes a los puestos de trabajo del Organismo autónomo
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esoolar.

El mencionado acuerdo se publica como anexo de esta Resolu
ción.

1.0 que comunico a VV. 11 a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de enero de 1987, el Subsecretario de Eoonomla y

Hacienda, José Maria Garcia Alonso.

fimos. Sres. Interventor general de la Administración del Estado Y
Director general del Tesoro y Politica Financiera.

ANEXO QUE SE CITA

Acuerdo por el que le lijan los comrlemenlos espedflcos correspon
dientes a los puestos de trabajo de Organismo antónomo JDDta de

Constracclones, InltaIadOnes y Eqnlpo Escolar

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo II de la Ley
50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1985, se adopta el siguiente acuerdo:

Primero.-Los puestos de trablgo dependientes del Organismo
autónomo Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencis, serán los
relacionados en el catálogo anexo al presente acuerdo, en el que se
detalla el número de dotaciones, el nivel de complemento de
destino y la cuantla anual en pesetas del complemento específico
que corresponde a determinados puestos de trabajo para asegurar
que la retribución total de cada puesto de trabajo guarde la relación
adecuada con el contenido de especial dificultad, dedicación,
responsabilidad, pelí&rosidad o penosidad del mismo.

Las posteriores modificaciones, en su caso, de niveles de
complemento de destino y del número de dotaciones se efectuarán
de conformidad con la normativa vigente.

Segundo.-El régimen retributivo previsto en los artículos 11 y
siguientes de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado para 1985, se aplicará con Cí'eCíos económicos
de I de diciembre de 1986, a 101 titulares de los puestos de trabajo
comprendidos en el catálogo a que se refiere el presente acuerdo.

Teroero.-Deade la fceba de aprobación del presente catálogo y
hasta que el mismo tenga reliejo en nómina, el perSOnal afectado
podrá percibir, durante el plazo máJúmo de tres meses y en
concepto de a cuenta de lo devengado por el nuevo sistema, una
cantidad equivalente a todas las retribuciones correspondientes al
anterior sistema retributivo, incluido, en su caso, el complemento
de dedicación exclusivL Las mencionadas cantidades a cuenta se
elevarán a definitivas para los funcionarios que babiendo ocupado
puestos de trabajo suprimidos en los correspondientes catálogos, no
sean designados para desempeñar otros comprendidos en dichos
catálogos, sin que, en nin¡ún caso, pueda ampliarse el citado plazo
de tres meses.

CATALOGO MAJUMO DI!: PUI!STOS DI! TIIABA.IO. PUNC10NAJU08

or:....11IAC 1011 UJfI DAD DRGM ICA OllOllUCICII PUESTO !!'ir:. ~~X: im:

feCl • "'
, lO J ~

r
""A • • o•• • ISERVICIO V e •.m

leer.tur. a.r..raL SKI.tarlo ClaMr.l d. l. Jllnta 1 .0 UU'UO
vle••ecrarar lo co.Mral 1 .. 92UOt
Con•• jal"o t"'nlco 1 lO un••
Jar. d.l "I"leío a ConUlbll1dad r .tos. J " 706451
Jar. dal ",vlel0 ~ S~lní.Uo. J " 706UZ
Jat. dal servlclo Obr •• 1 " ?OUn
011:actol da .1091." M,cIlto • I'r•• ldeDCla J.C.I.K.K. 1 " 7064S2
J.r. 4al 8ervlcl.o de ••tri_lo 1 " /10UU
Jar. lile Servlelo l " 39Usa
Jar. sece1ó,. (la Collltrol ele rlbrlcacl6e '1 .eeapclOll•• 1 i) SlJU6
Jat. sece:1OD da Proapeccloll y Valor.clÓA 'I'.n... 1 S1J156
J.f. dto sección de Obr&. De.eeme.lltr.du 1 " UUOt
Jlfe d. 8ec:clón de Dhtr lbUd6n 1 " UUO.
Jef. ele s.cc16n de Incld.ne1.' d. COller.tol dto Obr•• 1 " UUO.
J.f. di. s.ccl~n ••c&l. A U "Jefe ele SeccloA l'l'knlco) 1 II nnS6
J.t. 8eclclÓft .1:'Cal. A n1vel II , II
Arqultecto 'I'~A1co 1 lO 2ISU6
lUqu1tec:to 'l'ecnlco , " 21515'
J.f. di. IIe9OCl.do ••e.1. A • "J.h da JIlItOC1.do e,c.1.. 11 1 "s.cr.t&rlo/. d. Director g.netal , " U7tJ6
PrOljra_doa' da 8<tgl,lnd& l " 11196
J.t. de Ne9OClado ..e. 1. C .0 "Operador "rlt4r1oo • U .....
Secr.t.rlo¡.. di. pu.no da tub4Iio nlv.l lO 1 U .....
Opendor frer Ufr leo l U Uu.
Pu••to de cr.b.'o Dlv.1 U • U
COdltl:-:tr • 10 U".DeIUIIO _ t:ll_ grl,lpo C • O,
Pu.,to d1a tnIM10 n1v.l • grupo D lO O,
'fu.no de u.bl10 al...al 1 grupo D , O,
Pue.to ele trabl10 .11....1 7 grupo 1: l O,
DefoUno _ln 1_ gupo l:I JO O,
oefoUrlO _101_ 'Jupa 1: • O,

8ubdlrec:clO'. Ge..ral d. Ploy.cto. y Con.tueelc:.. Subdirector Gener.l 1 '0 lS4U"
J.t. dal Geblnat. 'l'4<:nl<:o 1 " ......
J.ta di. len lc10 , " un..
Jat. s.cc16a I:le&ll. A Ml ....1 " U " SU'Y
J.t. de s.ccIÓl'l t'l'écII1col • II :aU154
Arqll1tecto 'l'ecnlco • JO :1:15156
Arqultecto 'l'ecnlco 11 .. 2ISlH
Ar"qu.ltecto *nl<:o lO " atUW
DeU_...t. , "Jat. de -..,ocIado .aC&l.. C • "secr.t..rlo/a el. pu••to el. trabl10 nl.... l la 1 U 6001'
PU.UQ ele uab&1o .h.l U 1 U
J.t. 4. ~lpo • lO
P'U••to da u.ba1o nh.l • O;¡IUpo D " O,
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SECCI •
~~Ir. PE 'iU~ HE.

SER" t DAD IUCAS PR 1 • .. , , ...
ALaACK'!'. oler. ,. Un14.4 ""ente. Provincial lh "'11114. e.r.90r h t " 1))2..

A&"qult_to ".cnlco t " 21!lU6
Arq"it_to "."nleo • " 2UIU
DeU..ant. 1 """••to de 'tub.1o 1ll1".1 • Grupo 1) 1 ..
De.t bo .{nlao Gnlpo O t ..

ASTUflIAS Jeh de lInlcMd T~nlc. Provlne!.l oSe ., t_u C.t~orl. t " '2972'Arquitecto "4011100 1 " .aI!lU6
Arqu.1t_to 'N<:nlco • " 21SiS6
~U_.nt. ,

".-u...to .. Tr.b'10 )11 ...1 I Grupo D , ..
AYILA "'.t• .. U.lUd 't4enlca Provlac:lal d. 'l.re.cA Cat"gol l. 1 " 5JJ159

oIUqult.eto Nc1lICO 1 " ~Ul!l6
Arq\lltecto """nleo 1 " USU6
o.11"••"t. 1 "PII••tO d. "'".b.jo .h.1 • Crupo D • ..

IADAJO'Z .J.t. eh unidad 1'knlCól Proyln<;hl d. I'el_c. e"t"gocl • 1 .- 12972•
Arq",itec:to ,..or,ICO 1 " 215156
lu'qultecto ".cnloo • " .aeS156
DeUae.nte 1 "o...tll>O .[nllllO Grupo O 1 ..u.LltARas Jet. d. Unld.d !'tíc:nlc. Provincial da Pel_ea c.t~c¡a 1 " 12972.
Acqult~to 'Pecllieo 1 2D 285lS'
Acqlllt~to Tknleo • t1 28515'
o.l1qanta 1 "Pua.to es. 'Pe.bajo M1v.l • Ocupo D 1 01
0..c.1AO .1-.1-0 Ocupo O , 06."'''''' .:Jafa es. Unldad 'riknle. Prov1-.el.l eh '-tund. eatla9od • t " 1JUU
lUqu1t.cto "knlco , 2D 285lS'
Io.I:QIIIIltac~ "knleo t t1 2'515'
o.11_ta 1 lt
.--sto .. 'Pr.b.t.jo Mlv.l • Grupo O , o.

CACDU.f. .:Jafa .. U.llMd 'r"lca Provlnclal "- "'\Inda Cat~eh t " 7113""
Ar: .... ltaet;o oree.ioo t .0 21515'
lo.I:qw.lte.eto ~ioo 1 t1 2U1$'I DaU_t. t lt
Pua.to .. 'Pnbajo .hal • Grupo O t O.Co\lftAU.lA .:Jar. es. Unldad 'récnic. Provlnel.l da Pr1_r. eatatod. ,

" 12'72'
Acqult.cto 'reenlco 1 .0 2U1H
Aclldtacto 'rknico , t1 2151H
[)aUneanta , lt
Da.t1AO .11'11-0 GelolpO e t o.CJUDAIl au.L Jara de un1d.d T6cnie. ProvlftClal d. "gun440 eatagor l. 1 " 7lJH'
Aequltecto 'recnico , .0 JU15'
Aequltaeto 'récnico t t1 2151$'
o.ll....nt. t lt
o..tlAO _lnl~ Gr,lIpo o 06

CIl""" J.ta tia Unl,." 'hoIlc. provlllel.l .. 'Percee. c.te9Qr 1. 1 " UH5t
Ar:qv.ltectO ....enleo 1 .0 J8Il"
Aequltac:to 1'ec:alco • " JlSlS6
o.U....nt. t "Plla.to es. 'rrabajo N1".1 • Ocupo D t O.
o.atlAO _1111.:> Grupo D , 00..........,.....
J.fa ". Unid'd ,....enle. Provincl.1 da 'Peee.u Cat.~r1. ,

" 5U.n
Arquitecto 'Peenlco 1 .0 285156
Arqult.eto 'recnlco • t1 2151$6
Dall •••nt. t "Pu••to "'" 'rr.b.t.jo N1y.l • Grupo O • 01 1

KUESC .... .J.r. d. Unld.d ""enlc. Proylnei.l da 'Pare.r. e.t.goría , " 513159
Aequltecto 'r'cnlco t .0 215156
Arqult.cto 'r'cnlco t t1 2UU'
Dallna.nt. 1 lt
PII••tO cLt 'rr,D.jo Nlv.1 8 Grupo D • O..... J.f. de Unidad "'clllc. provlnelal d. "'lInd. C.t'90r l. t " 1UJU
Aequitec;:tg 'r6enlco , .0 285156
Arlluitacto 'Pecnlco 1 t1 215156
Dal1•••nt. 1 lt
PII.ato da 'reabajo Nh.l 8 Grupo D • O.

~" Jaf. da Unld.d 'r.cn1CIl Proylnclal d. Pr 1..,. C.t.gor 1. 1 .. 12912.
J.f. 8~lón '.e.l. A Nly.l J. O " 533156
J.fa ". sacc~ón ('recnlcol • " J'515'
Arqult.c;:to 1'.cnleo • 2D 215156
Arquitecto 'Pt.cnico • t9 215156
Al:qult.cto 'fklllco • " 2151$6
o.lh....nt. • "PII••to "a 'rrabajo Nlv.l 8 Grupo O • O.

IilURCI .... Jah d. Unl"'ad "'enle. Provlnc:1al "a 'ri..,. e.tator {. 1 " 12t728
Arquitecto Yácnlco 1 .0 285U6
Arq¡,¡itacto 'Pécrllco • " 285156
Del1......t. 1 "Pu•• tO da "rabajo Nh.l 1 Grupo D t O.
DaetiAO _'nla:> Crllpo e t O.
DaniAO _{.:llar:> Grupo D t 00......... Jet. cLt Unidad "'enie. Proylnci.l .. .rl_ra catetorÍe t " Ut128
A.rquitecto 'r.cnlco t ., aU156
Arquitecto 'P.cnlc;:o t 17 aUU6
o.u...nt, t "oaetiAO _ ... 1-0 Grupo D t ..

PALENCIA J.f. ". U...l"-d 'rllÍcnic;:a Proylnei.l da Y.reaea e.tagor l. 1 " SUU'
Atquitecto 'P.enleo t .0 21515'
DeU....nt. 1 lO
Pua.to da "rabajo IIlv.1 8 Grupo D 1 O.

LA RJOJA ".r. d. Uni4a~''P'eQlea PeoY1ncl.l da '-tunda e.t''jOr (. 1 " 1U24I8
Arquitecto 'P.enlco 1 .0 21515'
Atquitecto ~nleo • 17 28515'
oeUH"U 1 11
Pvaato da 'I'cab<ljo IIlY'l 8 Cupo D t O.

S>.LANLHCA Jar. d' Un.1411d ".eniea P.rovlDClal .. .r I_ca cat.tor í. 1 " 129128
Aequltecto 'récnico 1 20 2151$6
o.U...nt. , 11
Da.tJIIO _ini.. Geupo e , O.
Pua.to da 're.b.jo .Iv.l • Grupo O • o.8-.oVIA Jef. de Unld.d T';eale. Proylac;:l.l da T'te.t. c.t'9Qrl. 1 " 53315'
.... rquit.eto T.cnlco 1 20 2U156
DeUD•• llta 1 "Pua.to da 'rcab.jo Nlv.1 8 alllpo O • ..
Da.tino _'nl~ Gruoo D 1 00
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1250

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
1249 REAL DECRETO $8/1987, de 16 de '"'"'o de .....

Ci6" de dos Subdirteeiona GmsaJ,. t1I la Dil'tCCi6"
GmtraJ de la Guardia Civil.

Promu1Dda la Ley Or¡6Dioa 2/1986. de 13 de marzo, de
Fuerza YCuerpos de Se¡uridad, YestancIo peadiente la ~bIl:i6D
de diIposicioDel de FU importaDcia para e1l11turo del e-po de
la 0uarcIia Civil. entre IU que dellII:IIl la previstu en la
disp00ici61l adicioDal _ (2 4 S), de dicba Ley Orpmea,
nzones de oPQltUDidad Y eficacla~an la reforma pari:iaI de
la~6.central de la Direc:ci6n 0eDeraI de la Guardia Civil,
al nave! mAs imnediato a su máximo responuble.

En su virtud, a illicialiva de los MiIIisIrao de Defensa Y del
Interior y a propuesta del Ministro para la AdmiDiSlrllCl.em.
PIlblicas, y preVIA deliberaci6n del Consejo de Ministros ell su
reulli6n del ella 16 de ellero de 1987.

DISPONGO:
ArUcu10 l.' Se creall en la Direcci6n General de la Guardia

Civil, la Subdirecciolles Generales de PenoDaI Yde Apoyo~o la
_cio. del Direc:tor~ de la Guudia Civil.-rArt:2:il- Corresponde ala Subdireoci6ll General de J'eo?oDaI, la
coonIInacl61l '1 aplicacióIl de la poUIic:u de persoIIa1 YonIenaci6ll
edlaIlva y clé la Jeais'viÓIl e:.u..arm:;: exp1qIIws; la diI'eCci6!l e
i .ón de los servicios de • léí!enIeI de la Direcci6n
~=t y de aquellos OrpnillllOl~~ la P'1H!'oci6Il Y
desuro1lo de la 1lCci6n soeiaI en el seno de la Guardia Civil.

Ano 3.' Comsnnnde a la SubcüJeocl6n General de Apoyo, el
estudio.~ coonIiIIación, inspecci6a, uI _ la
psIi6n, en su caso, ':le los~ ecDlI6JIIlco.f1nan 'ÍCnll, de
armamento '1 material, Y de inl\'aeslniclw'a

Ano 4.' Al trente de la Subdirecciones 0enenIes de PenoDal
Y. Apoyo. estartn, respectivamente, dos Generales de División de la
Guardia Civil del Grupo de Mando Y Armas.

Ano S.' "Las suslitucioaea del Director pneral, tallto COll
c:añcter interino como accidenla1, y el ejercicio de la competencia
sanciolWlora que la Ley QrpDica U1I98S. de 27 de Iloviembre

ildel iUIime" Disciplinario de la f'uerzaí Armadas reserva
SubdiJec:lOr pneraI de la Guardia Civil, se efectuarén de acuerdo
COIl el orden jerúquico de C!DJlIeo y antipeclad que seilalf" la
R.ealeI Orden·n ,,, para la Fuerzu Armadu. •

DISPOSICIONES ADICIONALES ~.

Primera.-Huta tallto 110 se prom. el lluevO Realamento _
Qrpnico y de Servicios de la GuanIúl Civil. la adaptaciOlles
~ y funciolla1es necesuiu p.u" la aplicaci6n del preseale
ltIiaI Dcc:reto, requcridn la aproblIci6n de los Millistros de Defensa
y del Interior.
. Seawada.-E1 MiniJterio de Economla y Hacienda realizar' las
mocIif1c:aciODel presupuestarias perlÍlICIltes para la aplicación del
preseate Real Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA
Queda deroIado el Decreto 1088/197S. de 18 de abril. de

reorpnizaci6n d'é la Dirección General de la Guardia Civil, en todo
cuanto se oponp a lo dispuesto en el preseale Real Decreto y
suprimido el car¡o de Subdirector pneraI reaulado en aq~1.

DISPOSICION FINAL
El preseate Real Decreto enuan en vi¡or el dia si¡uienle al de

su publicaci6n en el odIolelín 0fIc:iaI del EstadOJO.

o.do ell Madrid a 16 de enero de 1987.

JUAN CARLOS R.11__100_"_
JOAQIJIN ALMUNIA AMANN

REAL DECRETO $9/1987, de 16 de t1ItrO, por ti _
le modiflca ti Rtdl Dtcmo 66911984, d,28 ¡¡, lrull'%o,
lObrt alrwctwa y JimdonM de 101 6rgaflOl de la
Seprld¡uI dtI EIfado.

El Real Decreto 669/1984. de 28 de marzo sobre estructura y
funciOllCS de IQS 6......QS de la Seauridad del Estado. estableció la


