
6958 Miercoles 1 marıo 1995 BOE num. 51 

RELACION NUMERO 2 

Personal funeionario y laboral que se transfiere a la Generalidad Valeneiana 

Personal funcionario 

(Retribuciones 1995) 

NUmero de Registro Puesto de tratNıjo Reıribuciones 

Apelhdos y rıombre cuetpo y Escala Personal que Desemperia ' .. 1 
B&S~s Complemento Total 

-

Programa 533-A: 

Curras Cay6n. Rafael . . . . . . . . . . . . . Ingenıero de Montes ...... 62912946-AO 1 0 1 ." ..... Jefe Unıdad Territorial . . . . . . . . . , 26 2.767.170 2.262.348 5029.518 
Enguix Egea, Angel Manuel ... , .. Ingenıero TecnicoAgricola ..... 2268155846-AOl12 " ...... Tecnico Nivel16 ..... .. ...... " 20 1.871.772 767.556 2.639.3~8 
Gıl Vaquerizo, M. Carmen . ...... Auxiliar Administraci6n del 

Estado ....................... 22640300046-A 1146 ...... Auxil. Nivel12 . .. .... ....... 12 1.190.434 480.504 1670.938 
Rıvero Penalba, M. Jose ......... Auxiliar Administraci6n del 

Estado ....................... 7374679535·A 1146 . ... , .. ' Auxil. Nivel12 . ...... ....... 12 1.063874 480.504 1.544.378 
Parra Vazque~ Fernando ." ..... Escala Conductores OO.AA. 

MAPA ........................ 1265316946·A5068 .. ...... Subal. Nivel 8 ... . ...... " ..... " 8 1.374.632 372.876 1.747.508 
Piera Tejedor, Enrique ..... ...... Escala Conductores Oa.AA. 

MAPA .. ...... .. ",.".".,. 1949858957·A5068 . ....... Subal. Nivel 8 .. , ., ............ 8 1.137.332 372.876 1510.208 
Vacante ...... ....... , .. , ..... ..... - - Tecnico Nivel 22 . .. "", ..... 22 2.056.530 1217.592 3.274.122 

TOTAL ...... .. , ............... ...... ...... ...... .... " ........... " .. " .... .. ...... ...... ............ . ............... ..... " ... . ............. 11461.744 5.954.256 17.416.000 

Personallaboral 

(Retribuciones 1994) 
_. 

Nival Numero de Registro Retribuciones 

Apellidos V nombre Cuerpo V Escala convenıo Personal 
Basicas Complemento Total 

Programa ~33·A: 

Crespo Alegre, Consuelo ........ ........ Operador Ordenador .. .... " .. , 4 7375840468L096149190 .. " .... ", 1.330.236 486.040 1.816.276 

TOTAL ...................................................... , ..... , ........... .............................. , ....................... 1.330.236 486.040 1.816.276 

RELACION NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efectivo de los servieios traspa· 
sados 

Comunidad Valenciana 

Icona 
1995 

1. Capitulo 1: Gastos de personal: 

Seeci6n 21. 
Programa 533A. 
Organismo 203. 
Articulo 12: 17 .416.000 pesetas. 
Articulo 13: 1.816.276 pesetas (0). 
Articulo 16: 1.530.989 pesetas. 

Total Capitulo 1: 20.763.215 pesetas. 

II. Capitulo 1[: Gastos en Bienes y Servicios: 
Servicio 03. 
Programa 711 A. 
Articulo 21: 4.075.000 pesetas. 
Articulo 22: 1.110.000 pesetas. 
Articulo 23: 450.000 pesetas. 
Total Capitulo II: 5.635.000 pesetas. 
Total traspaso: 26.398.215 pesetas. 

r) Retribuciones en pesetas 1994. pendientes de negociaci6n 
del convenio colectivo para 1995. 

5286 REAL DECRETO 211/1995, de 10 de febrero. 
sobre ampliaci6n' de medios adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad Valen
ciana. en materia de sanidad agraria. 

EI Reaı'oecreto 1294/1985, de 17 de julio, aprob6 
el Acuerdo de IəComisi6n Mixta de Transferencias Admi
nistraci6n del Estado-Comunidad Valenciana, por el que 
se traspasaban las funciones y servicios, asi como 105 
medios adscritos a 105 mismos.en materia de laböratorios 
agrarios y de sanidad y producci6ıi animal. 

En la relaci6n de bienes, dereehos y obligaciones que 
se traspasaron mediante' dieho acuerdo no se incluyeron 
determinados medios, cuyo efectivo traspaso a la Comu· 
nidad Valeneiana resulta necesario para el desarrollo y 
ejecuci6n de las funciones y servicios asumidos por la 
misma. 

EI Real Deereto 4015/1"982, de 29 de diciembre, 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse 105 traspasos çle funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Valenciana. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi· 
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comu· 
nidad Valenciana, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n 
del dia 16 de enero de 1995, el oportuno Aeuerdo. euya 
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virtualidad practiea exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidiıd Valenciana. a propuesta del 
Ministro para las Administraciones Pöblicas y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su sesi6n de dia 
10 de febrero de 1 995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo adoptadoel dia 16 deenero 
de 1995 por la Comisi6n Mixta de Transferencias Admi
nistraci6n del Estado-Comunidad Valenciana. prevista en 
la disposici6n' transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad Valenciana. sobre ampliaci6n 
de medios adscritos a los servicios traspasados a la 
Comunidad Valenciana en materia de sanidad agraria. 

Articulo 2. 

En consecuencia quedan traspasados a la Comunidad 
Valenciana los bienes. derechos y obligaciones. personal 
y creditos presupuestarios que figuran en las relaciones 
adjuntas al propio Acuerdo de la Comisi6n Mixta que 
se incluye como anexo del presente Real Decreto en 
los terminos y condiciones que alli se especifican. 

Articulo 3. 

La ampliaci6n de medios adscritos a los servicios tras
pasados a que se refiere este Real Decreto tendran efec
tividad a partir del dia seiialado en el propio Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n pro
duzca. 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 adopci6ndel Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se detallan en la 
relaci6n numero 3 del anexo. seran dados de baja en 
los correspondientes conceptos presupuestarios y trans
feridos por el Ministerio de Economia y Hacieı:ıda a los 
conceptos habilitados en la Secci6n 32 de los Presu
puestos Generales del Estado. destinados a financiar el 

. coste de los servicios asumidos por las Colnunidades 
Aut6nomas. una vez se remitan al Departamento citado 
por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de' 
Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. los respectivos cer
tificados de retenci6n de credito. para dar cumplimiento 
a 10 dispuesto en la vigente Ley 41/1994. de 30 de 
diciembre. de Presupuestos Generalesdel Estado para 1995. 

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 Valenciana». adquiriendo vigen
cia el dia siguiente al de su publicaci6n. 

Dado en Madrid a 10 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administrəciones Pıiblicəs, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y doiia Maria Blanca Blan
quer Prats. Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomia de la Comunidad Valencia,!a. 

CERTIFICAN: 

Oue en la sesi6n plenaria 'de la Comisi6n Mixta. celə
brada əl dia 16 de enero de 1995. se adopt6 un t\cuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Valenciana en materia de 
sanidad agraria. en los terminos que a continuaci6n se 
expresan: 

A) Normas constitucionales y estatutarias en las que 
se ampara la ampliaei6n de medios. 

La Constituci6n Espaiiola en su articulo 148.1.7.adis
pone que las Comunıdades Aut6nomas podran asumir 
competencias en materia de agricultura y ganaderia. de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la economia. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de la Comu
nidad Valenciana. aprobado por Ley Organiea 5/198'2. 
de 1 de julio. y reformado por Ley Organica 5/1994. 
de 24 de marzo. establece en su artieulo 34.cuatro que. 
de acuerdo con las bases y la ordenaci6n de la aetividad 
eeon6mica general y la politiea econ6mica del Estado. 
corresponde a la Generalidad Valenciana. en los terminos 
de 10 dispuesto en los articulos 38. 131 y en el apartado 
1. 11.a y 13.a • del articulo 149 de la Constituci6n .. Ia 
competencia exclusiva en materia de agricultura y gana
deria. 

Mediante elReal Decreto 1294/1986. de 17 de julio. 
fueron traspasados a la Comunidad Valenciana las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado. asi 
como los medios adscritos a los mismos. en materia 
de sanidad agraria. 

Finalmente. la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana y el 
Real Decreto 4015/1982. de 29 de diciembre. regulan 
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias. asi como la forma y condiciones a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a dicha Comunidad Aut6no
ma. 

Sobre la base de estas previsiones normativas. se 
procede a efectuar una ampliaci6n de los medios ads
critos a los servicios traspasados a la Comunidad Valen
ciana por el mencionado Real Decreto 1294/.1985. de 
17 de julio.\en losterminos que a continuaci6n se deter
minan. 

B) Bienes. derechos y obligaeiones que se traspasan . 

Se traspasan a la Comunidad Valeneiana los bienes 
a que se haee referencia en la relaei6n adjunta numero 
1. en los terminos que en la misma se recogen. 

En el plazo de un mes desde la publicaei6n del Real 
Decreto. por el que se apruebe este Acuerdo. se firmaran 
las eorrespondientes aetas de entrega y recepci6n de 
mobiliario. equipo y rı;ıaterial inventariable. 

C) Medios personales eorrespondientes a la amplia-
eion. . 

1. Se amplian los medios personales adseritos a los 
servicios traspasados a la €omunidad Valeneiana. en vir
tud del Real Decreto 1294/1985. de 17 de julio. con 
el traspaso del personal que nominalmente se referencia 
en la relaci6n adjunta numero 2. 

2. Dicho personal pasara a depender de la Comu
nidad Valenciana en los terminos legales en cada caso 
aplicables y en las circunstancias que se especifican en 
la relaci6n adjunta numero 2 y que figuran en sus expe
dientes de personal. 
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3. Por la Subsecretarfa del Ministerio de Agrieultura. 
Pesea y Alimentaei6n se notlfieara a 105 interesados el 
traspaso y su nueva situaei6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Aeuerdo por Real Deere
to. 

Asimismo se remitira a 105 6rganos eompetentes de 
la Comunidad Aut6noma una eopia eertifieada de todos 
los expedientes de este personal traspasado. asf eomo 
los eertificados de haberes referidos a las eantidades 
devengadas durante 1995. 

D) Valoraci6n de las cargas financieras correspon
dientes a la ampliaci6n de medios. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1990. eorresponde a la ampliaci6n de 
medios adseritos a 105 servicios traspasados a la Comu-
nidad Valeneiana se eleva a 55.215.752 pesetas. 

2. La finaneiaci6n. en..pesetas de 1995. que eorres
ponde al eoste efectivo anual de la ampliaci6n de medios 
se detalla en lil relaci6n numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 eua
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 3 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se com
pute para revisar el porcentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado. dicho 
eoste se financiara. mediante la eonsolidaci6n en la Sec
ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. de 
los ereditos relativos a los distintos eomponentes del 
eoste efeetivo. por 105 importes que se determinen. sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perfodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto a la financiaci6n del personal trar1sferido. seran 
objeto de regularizaei6n. en su easo. al eierre del ejereicio 
eeon6mieo. mediante la presentaci6n de las euentas y 
estados justifieativos eorrespondientes ante una Comi-
si6n de liquidaci6n. que se eonstituira en el Ministerio 
de Eeonomfa y Hacienda. 

E) Doeumentaci6n correspondiente a 105 medios que 
se amplfan. 

La entrega de la doeumentaei6n eorrespondiente a 
los medios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes. a partir de la publieaci6n del Real Deereto por el 

que se aprueba este Aeuerdo. y de eonformidad con 
10 estableeido en el artfeulo 8 del Real Deereto 
4015/1982. de 29 de dieiembre. 

F) Fecha de efectividad de la ampliaei6n de medios. 

La ampliaei6n de medios. objeto del presente Aeuer
do de traspaso. tendra efeetividad a partir del dfa 1 de 
marzo de 1995. 

Y para que conste. se expide la presente certifieaci6n 
en Madrid a 16 de enero de 1995.-Los SeeretariQs de 
la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Maria 
Blanea Blanquer Prats. 

RELACION NUMERO 1 

Relaci6n 1.1 

Anexo-Bienes inmuebles 

(Valencia) 

Provincia Domıc!lıo Situaci6n juridica Superficie (m2
) 

Valencia. Avenida Manuel Patrimonio del ;.455 
Sata. nıimero 18. Estado. 

Relaci6n 1.2 

Relaci6n de vehfculos adscritos allaboratorio de sanidad 
y producci6n animal de Valencia 

Marca modelo Matricula 

. Renault 6 TL ........................................... PMM-5120. 
Renault 6 GTL ........................................ PMM-5323-F. 
Renault 4 TL ........................................... PMM-5392-F. 
Citröen AX 11-TRE ................................ PMM-5506-F. 
Renault 4 TL ........................................... PMM-5393-F. 

RELACION NUMERO 2 

Provinc'ıə 

Valencıa " ..... 
Valencıa ....... 
Valencıa ....... 
Valencia ....... 
Valencıa ....... 
Valencia ....... 
Valencia ....... 
Valencıa ....... 
Valencia ..... 
Valencia ....... 

. 

Puesto de trabajo 

Otor.laboratorio N·26 .. . .............. 
Otor. Adjunto laboratorio N·24 
Veterinario Analista N·24 . " .......... 
Inspector Tecnico N·22 ................ 
Inspector Tecnico N·22 .............. " 
Inspector Tecrıico N·22 
Inspector Tecnico N·20 ................ 
Inspector Tecnico N·n ............ "" 
Auxiliar N·12 .................................... 
Capataz N·12 ................................... 

\ 
Relaci6n 2.1 

Personal funcionario de Sanidad Agraria 

(Valencia) 

Nombre 
N(ımerode Retribuciones 

-Registro de Personal basicas 

Oualde perez. Oiego .............................. 1870947624A0102 2.924.875 
Escribano la Puente, Maria Antonıa 0149075835A1210 2.372.288 
Oionis L6pez, Elena ....... " ............... "" .... 1786259413A1210 2.293.346 
Reig 8ellver, Jose Javıer ........ .. .... " ..... 2154833768A5014 2.371.055 
Irun Rubio, Jose Luis .. ............................ 1971174102A5014 2.371.055 
Barrera Risueno, Leopoldo ..................... 1963216502A5014 2.371.055 
Carceller Martinez. Eduardo . ............... 1905638557A5014 '2.371.055 
Oiez de Rivera, Jose Maria .. .. " .. " ......... 1916603502A5014 2.371.055 
Vacante .. ................................................... - 1.063.870 
Vacante .. ............................. " ............. -...... - 1.063.870 

Total .......................................................................................................... ............... .. ............. .................. " ... z1.603.5u 

Retnbuciones Total Seguridad 
complemen. Social 

1.963.341 4.888.219 -
1.571.041 3.949.329 -
1.519.791 3.813.137 -
1.217.582 3.594.637 1.128.345 
1.217.582 3.594.637 1.128.345 
1.217.582 3.594.637 1.128.345 
1.105.529 3.482.584 1.093.220 
1.217.582 3.594.637 1.128.345 

480.489 1.544.359 -
480.489 1.544.359 -

11.99/.0UH 00.600535 5.60b.600 

(Retribuciones 1995.) 
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Relaci6n 2.2 

Personallaboral dellaboratorio del sanidad animal 

Provincia Denominəci6n puesto Nivel Apellidos y nombre N.O reg. personal Retribub/ai'io Seg. Sociəl . 
Valencia .. Ayudante Tecnico ........... 3 Barrachina Loras, Vicente ............... 2252552146 2.242.939 713.974 

Ayudante Tecnico ........... 3 Gasco Nadal, Enrique ....................... L96AG827 2.237.502 711.302 
Administrativo ................. 4 Caparr6s Viiias, Carmen .................. L96AG828 2.206.368 701.404 
Administrativo ................. 4 Elizaquivel Lapetra, Rosa Maria ..... L96AG808 2.117.922 673.287 
Administrativo ................. 4 Uraz G6mez, Ana ısa bel ........... : ....... L96AG591 2.117.922 673.287 
Auxiliar laboratorio ......... 6 Sanz Camikı, Rafael .......................... 1936929957 2.094.832 665.947 
Auxiliar laboratorio ......... 6 Vera L6pez, Angel Carlos La ........... 679583435 1.652.599 525.361 

637.830 Auxiliar laboratorio ......... 6 Pardines Gallart, Jose ....................... 1936643768 2.006.386 
Encargado almacen ......... 4 Muiioz Linares, Juan M .................... L96AG590 2.117.922 637.287 
Mozo laboratorio ............. 7 G6mez Enciso, Pedra Juan ............. 2268901935 1.638.483 520.873 

506.815 Guarda Vigilante .............. 7 Sanchis Pla, Juan Jose ..................... 2251438224 1.594.259 
Mozo laboratorio ............. 7 Chardi Vilar, Luisa .............................. 7374114046 1.948.046 619.284 

Totales .. , .......... , .................................................... , .......... , ........ , ................................................. 23.975.180 ! 7.586.651 

RELACIO~ NUMERO 3 

Comunidad Valenciana 

Sanidad Agraria 

1. Capitulo 1: Gastos de personal: 

Servicio 01 
P(ograma 711 A 

(Pesetas 1995) 

Articulo 12 .......................................... 33.600.535 
Articulo 16 .......................................... 5.606.600 

Servicio 03 
Programa 711 A 

Articulo 13 .......................................... 23.975.180' 
Articulo 16 .......................................... 7.586.651 

. Total capitulo I .............................. 70.768.966 

II. Capitulo II: Gastos corrientes: 

Servicio 08 
Programa 7128 

Articulo 22 .......................................... 6.511.000 

Total capitulo ii ............................ . 6.511.000 

Total traspaso ............................... 77.279.966 

Retrıbuciones ən pesetas 1994, pendientes de negociaci6n del convenio colectivo 
para 1995. 

5287 REAL DECRETO 293/1995, de 24 de febrero, 
sobre traspaso de funciones de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Valenciana 
en materia de provisi6n de medios materiales 
y econ6micos para el funcionamiento de la 
Administraci6n de Justicia. 

La Constituci6n Espaiiola establece en su articulo 
149.1.5.a , que el Estado tiene competencia exclusiva 
en materia de Adrtıinistraci6n de Justicia. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de la Comu
nidad Valenciana, aprobado por Ley Organica 5/1982, 
de 1 de julio, y reformado por Ley Organica 5/1994, 

(Relribuciones 1994.) 

de 24 de marzo, establece en su articulo 39.primera, 
que en relaci6n a la Administraci6n de Justicia, excep
tuada la militar, corresponde a la Generalidad Valenciana 
ejercer todas las facultades que las Leyes Organicas elel 
Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial 
reconozcan 0 atribuyan al GQbierno del Estado. 

EI Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre, 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Valenciana. 

En consecuencia, procede traspasar a la Comunidad 
Valenciana funciones del Estado relativas a la provisi6n, 
dentro del territorio de la misma, de los medios mate
riales y econ6micos necesarios para el funcionamiento 
de la Administraci6n de Justicia. 

. La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comu
nidad Valenciana, en orden a proceder al referido tras
paso, adopt6 al respecto el oportuno Acuerdo, en su 
sesi6n del Pleno celebrado el dia 16 de enero de 1995. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
de la Comunidad Valenciana, a propuesta del Ministro 
para tas Acjministraciones pı:ıblicas y previa deliberaci6n 
del Consejô de Ministros en su reuni6n del dia 24 de 
febrero de 1995, 

OISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad Valenciana sobre traspaso de 
funciones de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Valenciana en materia de provisi6n de medios 
materiales y econ6micos para el funcionamiento de la 
Administraci6n de Justicia, adoptado por el Pleno de 
dicha Comisi6n en su sesi6n del dia 16 de enero 
de 1995, que se transcribe como anexo del presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Valenciana las funciones que se mencionan en el 
referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta en 105 terminos 
y con las condiciones alli especificados, relativas a la 


