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Localidad: Tarragona. 
Centro 0 dependencia: Servicios Perifericos. 

Cantidades expresadas en pesetas aiio 1995 

Cuerpo 0 Nıimero 
Apellidos y nombre Escala a La de Registro 

que pertenece de Personal 

Sabate Falc6. Rosa. Pers. laboral. 39783341-35 

RELACION NUMERO 2 

Valoraei6n en pesetas dıı 1995 del eoste efeetivo de 
los servieios a traspasar a la Comunidad Aut6noma 

de Cataluiia en materia de propiedad inteleetual 

(En miles de pesetas) 

Creditos presupuestarios Total anual 

6.170 
1.301 
2.668 
3.464 
1.342 
3.380 
3.809 

236 

24.01.451 A. 120.00 
24.01.451 A. 120.02 
24.01.451 A. 120.05 
24.01.451A.121.00 
24.01.451A.121.01 
24.01.451 A. 160.00 
24.03.451 A. 130.00 
24.03.451 A. 130.0 1 
24.03.451 A. 160.00 ........................ 1.288 

T ota I Capitulo I ................ 1--:::2""3"""".6'""'5'"'8C:--

24.03.451 A.206 ............................. 1.424 
i-~~~--

Total Capitulo ii ....... ..... ... 1.424 
Total a transferir ...... ........ 25.082 

15891 REAL DEGRETO 898/1995, de 2 de junio, 
sobre ampliaci6n de servicios y medios de la 
Administraci6n del Estado traspasados a la 
Generalidad de Gatalufia en materia de cultura 
(Dep6sit6 Regional de Archivos de Gervera). 

La Constituci6n Espaiiola, en el articulo 
149.1.28." dispone que el Estado tiene competencia 
exclusiva sobre los archivos de titularidad estatal. sin 
perjuicio de que las Comunidades Aut6nomas ejerzan 
la gesti6n de los mismos. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluiia, aprobado por 
Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre, establece 
en el articulo 11.7 que corresponde a la Generalidad 
la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en relaci6n con 
los archivos de titularidad estatal euya ejecuci6n no se 
reserve el Estado. 

Los Reales Decretos 2210/1979, de 7 de septiem
bre, y 1010/1981, de 27 de febrero, operaron el tras
paso de funciones y servicios en materia de cultura a 
la Generalidad dE.> Cataluiia. 

En consecııencia, procede lIevar a cabo la ampliaci6n 
de servieios y medios traspasados, con los' relativos al 

Puesto de trabajo 
que desempənə 

Retribuciones anuales easte ana 
Seguridad 

Social 
Basicas Comple- Total del Empresa Categôria Nivəl (sueldoy mentos ana 1995 
trieniosl (otros) 

Limpiadora. 8 1.062.936 64.190 1.127.126 358.776 

servıcıo publico archivistico del Dep6sito Regional de 
Archivos de Cervera. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluiia, en 
orden a proceder a la referida ampliaci6n, adopt6 al res
pecto el oportuno Acuerdo en su sesi6n del Pleno cele
brado el dia 10 de mayo de 1995. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria 'sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluiia, a propuesta del Ministro para las Adm;
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su relıni6n del dia 2 de junio de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomia de Cataluiia, sobre ampliaci6n 
de servicios y medios de la Administraci6n del Estado 
traspasados a la Generalidad de Cataluiia en materia 
de cultura, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, 
en su sesi6n del dia 10 de maya de 1995, y que se 
transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Genera
lidad de Cataluiia los servicios, asi como los medios per
sonales y los creditos presııpuestarios que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos alli especificados. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
seiialada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Cultura produzca, hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto: en su caso, 
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los 'servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacierıda. a los conceptos habilitados en la Secci6n 
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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 de Cultura los certificados de retenci6n 
de c,,§dito. para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la 
vigente Ley 41/1994. de 30 de diciembre. de Presu
puestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Deereto sera publicado simultanea
mente en el «Soletln Oficial del Estado» y an el «Dillrio 
de la Generalidad». adquiriendo vigencia a partir de su 
publicaci6n. 

Dado en Madri.d a 2 de junio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Minisİ'ro para las Administraciones Publicas, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa. Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autono
mia de Cataluna. 

CERtIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 10 de maya de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
por el que se amplian los servieios y los medios per
sonales y presupuestarios traspasados a la Generalidad 
de Cataluna por los Reales Decretos 2210/1979. de 
7 de septiembre. y 1010/1981. de 27 defebrero. en 
materia de cultura. en ·ios terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

A) Referencia a normas eonstitueionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara la ampliaei6n. 

La Constituci6n en su articulo 149.1.28. Ə establece 
que el Estado tiene cornpeteneia exclusiva sobre los' 
archivos de titularidad estatal. sin perjuicio de que las 
Comunidades Aut6nomas ejerzan la gesti6n de los mis
mos. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Cataluna. 
aprobado por Ley Organica 4/1979. de 18 de diciembre. 
establece en el artlculo 11.7 que corresponde a la Gene
ralidad la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en rela
ci6n con los archivos de titularidad estatal cuya ejecuci6n 
no se reserve el Estado. 

Por los Reales Decretos 2210/1979, de 7 de sep
tiembre. y 1.010/1981. de 27 de febrero. fueron tras
pasados a la Generalidad de Cataluiia funciones y ser
vicios en materia de cultura. que son ahora ampliados 
mediante el presente Acuerdo. 

S) Funeiones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Generalidad de Cataluiia. 

La Generalidad de Cataluiia asume~ en su ambito terri
taria!. las funciones de la Administraci6n del Estado rela
tivas al servicio publieo archivistieo del Dep6sito Regional 
de Archivos de Cervera en los terminos del eonvenio 
a suscribir al efeeto entre ambas Administraciones. 

C) Personal adscrito a los servicios euya gesti6n asu
me la Comunidad Aut6noma y que se traspasan 
a asta. 

EI personal que se traspasa. adscrito al desempeno 
de la funci6n archivistica general estatal en la provincia 
de Sarcelona. que aparece referenciado nominalmente 
en la relaei6n adjunta numero 1. pasara a depender de 
la Comunidad Aut6noma en los tarminos ·previstos en 
el Estatuto de Autonomia y demas normas en cada caso 
aplieables. en las mismas circunstancias que se espe
cifican en la relaci6n citada y que eonstan. en todo caso. 
en sus expedientes de personal. 

Por la Subsecretaria del Ministerio de Cultura se noti
ficara a los interesados el traspaso y su nueva situaei6n 
administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el pre
sente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo. se remitira 
a los 6rganos competentes de la Generalidad de Cataluna 
una. copia certifieada de todos los expedientes de este 
persona!. asi como los certificados de haberes eorres
pondientes al ejercicio de 1995. 

D) Valoraei6n de las cargas finaneieras correspon
dientes a la ampliaei6n de servicios y medios. 

1. La valoraci6n del coste efectivo que. en pesetas 
de 1990, corresponde a la ampliaei6n de medios ads
critos a los servicios traspasados a la Comunidad Aut6-
noma se eleva provisionalmente a 16.152.000 pesetas. 

2. La financiaei6n. en pesetas de 1995. que corres
ponde al coste efectivo anual de la ampliaci6n de medios. 
se detalla en la relaci6n numero 2. 

3. Ei coste efectivo que figura detallado en los eua
dros de valaraci6n de la relaci6n numero 2. se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efectivo se com
pute para determinar el porcentaje de partieipaci6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. 
dicho eoste se financiara mediante la consolidaci6n en 
la Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los ereditos relativos a los distintos componentes del 
coste efectivo. par los importes que se determinen. sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respecto a la financiaci6n de los servicios transferidos. 
seran objetQ de regularizaci6n. en su caso. al cierre del 
ejercicio econ6mico. mediante la presentaei6n de las 
cuentas y estados justifieativos correspondientes ante 
una Comisi6n de Iiquidaci6n, que se constituira en el 
Ministerio de Eeonomia y Haeienda. 

E) Inventario de la documentaci6n administrativa 
relativa a 105 servicios transferidos. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n de1 Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo. 

F) Fecha de efectividad del traspaso. 

La ampliaci6n de medios personales y presupuesta
, rios objeto de este Acuerdo tendra efectividad a' partir 

del dia 1 de julio de 1995. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid. a 10 de maya de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta.-Fdo.: Rosa Rodriguez Pascual y 
Jaume Vilalta i Vilella. 
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RELACION NUMERO 1 

Relaci6n de personaJ y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios (e instituciones) que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de Cataluıia 

Relaci6n naminal de funcianarias. Lacalidad: Barcelana 

Retribuciones 

Total 

Apellidos y nombre Cuerpo 0 Escala Numero de Aegıstro Puesto de trabƏJo Complemen- anual 
a que pertenece de Personaj que desənıpena Basicas 

təriəs -
- - Pesetas 

Pesetas Pesetas 

Hardisson Rumeu, Julio R. CSACE. 4177508968A 1111. Jefe de Secci6n. Nivel 20. Complemento 2.845.948 1.395.048 4.240.996 
especifico: 65.040. Grado consolidado 
28. 

Mestre Ramirez, Maria Pilar Administrativo ex!. 3758648235A 1132. J efe de Negociado. N i- 1.711.808 624.048 2.335.856 
( 1). vel 16. Complemento especifico: 

65.040. 

(1) Cuota patronal Segundad Socia1: Importe anual 630.360 pesetas. 

Lacalidad: Lerida 

Aetribuciones 

Total 

Apellidos y nombre Cuerpo 0 Escala N(ımero de Aegıstro Puesto de trabajo Complemen- anual 
a que pertenece de Personal que desempei'ıa Basicas tərias -

- - Pesetas 
Pesetas Pesetas 

Avila Pardo, Francisco (1). Ofic. Ins!. 23/77. 0146746568A 1110. Jefe de Secci6n. Nivel 24. Complemento 2'.924.838 996.408 3.921.246 
especifico: 65.040. 

(1) Cuota patronal Seguridad Social: Importe anuəl 887.868 pesetas 

Relaci6n naminal de persanallabaral. Localidad: Barcelona 

(Cantidades expresadas en pesetas afio 1995) 

Puesto de trabajo Retribuciones anuales 
que desempefia 

Apellidas V nambre Cuerpo 0 Escala Numero de Registro 
a la que pertenece de Personal B8sicas Complemen· Total 

Categorfa Nivel (sueldo v tarias d" 
trienios) (otros) ana 1995 

Fernandez Franco, Maria Montaiia .... .. - 68785575-57. T elefonista. 6 1.835.820 85.960 1.921.780 

Lorza Jordan, Jose ......................... - 37167044-57. Mozo. 8 1.727.600 85.960 1.813.560 

Nieto Bolaiios, Francisca ................... - 38371753-02. Limpiadora. 8 1.575.560 85.960 1.661.520 

Localidad: Cervera (Lerida) 

Centro 0 Dependencia: Dep6sito Regional de Archivos de Cervera 

(Cantidades expresadas en pesetas afio 1995) 

Puesto de trabajo Retribuciones anuales 
que desempefia 

Apellidos V nombre , Cuerpo 0 Escala Numero de Registro 
a la que pertenəce de Personal Basicas Complemen-

Categorfa Nivel (sueldo V tarias 

Coste ano 
Segurldad 

Social 
empresa 

634.187 

598.475 

548.302 

Coste ano 
Seguridad 

Total Social 
d., empresa 

trienios) (otros) ana 1995 

Cuii9 Sala, Marina ........... - 78057645-13. Asimilada a Titulado Grado Medio. 2 2.479.960 85.960 2.565.920 846.754 
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RELACION NUMERO 2 

Valoraei6n en pesetas de 1995 del eoste del Dep6sito 
Regional del Arehivo de Cervera a transferir a la Comu

nidad Aut6noma de Cataluiia 

Credıtos presupuestarios 

24.01.451 A. 120.00 
24.01.451 A. 120.02 
24.01.451 A. 120.05 
24.01.451A.121.00 
24.01.451A.121.01 
24.01.451 A. 160.00 
24.03.451 A.130.00 
24.03.451 A. 130.0 1 
24.03.451 A. 160.00 
24.08.452A.130.00 
24.08.452A. 130.01 
24.08.452A. 160.00 

T Total anua! 

[ Miles de pesetas 

4.113 
1.301 
2.068 
2820 

195 
1.518 
5.139 

258 
1.781 
2.480 

86 
847 

Total capitulo I ................... 22.606 
1------

Total a transferir ................. 22.606 

15892 REAL DECRETO 899/1995, de 2 de junio, 
sobre ampliaci6n de medios adscritos a los 
servicios traspasados a la Generalidad de 
Catalufia en materia de agricultura (Iaborato
rio de sanidad animal). 

Por los Reales Decretos 1383/1978, de 23 de junio, 
y 2210/1979, de 7 de septiembre, se traspasaron las 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
a la Generalidad de Cataluiia en materia de agricultura, 
y por los Reales Decretos 2176/1981, de 20 de agosto, 
y 237/1985, de 6 de febrero, se oper6 el traspaso en 
materia de producci6n animal y sanidad animal. 

En la actualidad, procede lIevar a cabo la ampliaci6n 
de medios traspasados por los Reales Decretos citados. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
,sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluiia, en 
orden a proceder a la referida ampliaci6n de medios 
traspasados, adopt6 al respecto el oportuno Acuerdo 
en su sesi6n del Pleno celebrado el dia 10 de mayo 
de 1995, en los terminos que figuran en el anexo al 
presente Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluiia, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Co'nsejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de junio de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo, adoptado en fecha 10 de 
mayo de 1995 por el Pleno de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Auto
nomia de Cataluiia, por el que se amplian los medios 
correspondientes a las funciones y servicios traspasados. 
a la Generalidad de Cataluiia por 105 Reales Decretos 
1383/1978,2210/1979,2176/1981 Y 237/1985, y 
que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 
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Artieulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Genera
Iidad de Cataluiia los bienes, derechos y obligaciones, 
asi como los medios personales y creditos presupues
tarios' que se relacionan en el Acuerdo de la Comisi6n 
en los terminos alli especificados. 

Artfeulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efeetividad a partir de la fecha seiialada en el Acuer
do de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de 
que el Ministerio de Agrieultura, Pesea y Alimentaei6n 
produzca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. . 

Artfeulo 4. 

Los creditos presupuestarios, que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 3, seran dados de baja 
en los conceptos de origen y transferidos por el Minis
terio de Economia y Hacienda a los conceptos h1\bilitados 
en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do para 1995, destinados a financiar el eoste de 105 
servicios asumidos por las Comunidades Aut6nomas, 
una vez que se remitən al departamento eitado, por parte 
de la Ofieina Presupuestaria del Ministerio de Agrieultura, 
Pesea y Alimentaci6n, los respectivos certifieados de 
retenci6n de eredito, a fin de dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Deereto senl publicado simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario 
Olicial de la Generalidad de Cataluiia», adquiriendo vigen
cia a partir de su publicaci6n. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro para Iəs Administraciones Publicas, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Doiia Rosa Rodriguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autono
mia de Cataluiia, 

CERTIFICAN: 

Oue en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el 
dia 10 de mayo de 1995, se acord6 la ampliaci6n de 
medios adscritos a los servicios traspasados a la Gene
ralidad de Cataluiia en materıa de agricultura, por los 
Reales Decretos 1383/1978, de 23 de junio, y 
2210/1979, de 7 de septiembre, en los terminos que 
a continuaci6n se expresan: 

A) Normas estatutarias y legales en las que se ampa
ra la ampliaci6n de medios traspasados. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluna, aprobadQ por 
Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre, establece 
en su articulo 12.1.4, la competencıa exclusiva de la 
Generalidad de Cataluiia en materia de agricultura. 


