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6027 REAL DECRETO 322/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
de Madrid en materia de Camaras Agrarias. 

La Constituciôn Espaiiola reserva al Estado en el ar
tfculo 149.1.18." la competencia sobre las bases del 
regimen jurfdico de iəs Administraciones publicas. Asi
mismo, establece en el artfculo 148.1.7." que l;ıs Comu
nidades Autônomas podran asumir competencias en 
materia de agricultura V ganaderfa, de acuerdo con la 
ordenaciôn general de la economfa. 

A su vez. el Estatuto de Autonomfa de la Comunidad 
de Madrid, aprobado por Lev Organica 3/1983, de 25 
de febrero, V reformado por Ley Organica 10/1994, 
de 24 de marzo, atribuye a la Comunidad, en su artfculo 
26.7, la plenitud de la funciôn legislativa en materia de 
agricultura y ganaderfa, de acuerdo con la ordenaciôn 
general de la economfa y, en el artfculo 27.9, la com
petencia de desarrollo legislativo, inCıuida la potestad 
reglamentaria y ejecuciôn en materıa de corporacıones 
de derecho publico representativas de intereses. eco~ô
micos y profesionales, en el marco de la legıslacıon bası
ca del Estado y, en su caso, en los terminos que la misma 
establezca. 

EI Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procədimiento a que han de ajlJs
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula əl funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitoria segundə del Estatuto de Autonomfa de la 
Comunidad de Madrid, est~ Comisiôn adoptô, en su reu
niôn del dfa 23 de enero de 1996, əl oportuno Acuerdo, 
cuya virtualidad practıca exige su aprobaciôn por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiciôn transitoria segunda del Estatuto de Autono
mfa de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas y rrevia del~bera~iôn 
del Consejo de Ministros en su sesıon del dıa 23 de 
febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisıôn Mixta prevista 
en la disposiciôn transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomfa de la Comunidad de Madrid, por el que se 
concretan las funciones y servicios de la Administraciôn 
del Estado que deberı ser objeto de traspaso a la Comu
nidad de Madrid en materia de camaras agrarias, adop
tado por el Pleno de dicha Comisiôn, en su sesi6n del 
dfa 23 de enero de 1996, y que se trai'ıscribe como 
anexo al presente R'3ül Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencin, querlan traspasados a la Cornuni
dad de Madrid iəs ftınciones y servicios, əsf como los 
medios personalesy los creditos presupuestarios que 
se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisiôn Mi",· 
ta, en los terminos alli especificados. 

Artfculo 3. 

Los trasp~,;os ci qu" se relierə este Real Decreto terı 
dran efectividild a pJr:ir del dfa seiialado en el Acuerdo 
de la r11unciop:ıda Co'··n;:ıi6n rv1ixta, sin perjuicio de qııe 
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el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn pro
duzca, hasta la enlrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los actos administrativos neeesarios para 
el mantenimiento de los serviCios en el mismo regimen 
y nivel de .funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopciôn del Acuerdo. 

Artfcul04. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaciôh numero 5 del aııexo, serən 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secciôn 
32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el eoste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Autônomas, una vez se remilan al Depar
tamento citado, por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn los respectivos certilicados de 
retenciôn de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Gene
rales del Estado para 1996. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaciôn en el «80letfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro para tas .Admiııistraciorıes Publicas, 
JUAN LF.P.MA BI.ASCO 

ANEXO 

Doiia Pilar Andres Vitoria y doiia Lourdes Gorızalez del 
Tanago Rodrfguez, Secretarias de la Conıisiôn Mixta 
prevista en la disposiciôn transitoria segunda del Esta
tuta de Autonomfa de laComunidad de Madrid, 

CERTIFICAN 

Oue en la sesiôn plenaria de la Comision Mixta, cele
brada el dfa 23 de enero de 1996, se adoptô un A..ı;;uerdo 
sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de ias fun
ciones y servicios en materia de Camaras .Ag!"ədas en 
los terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en las que se an'ıpara el traspaso. 

EI artfculo 149.1.18." de la Constituciôn reserva al 
Estado la competencia sobre <das bases del regimen jurf
dico de las Administraciones publicas»; a su vez, el artf
culo 148.1.7." tambien de la Constituciôn establece que 
«Ias Comunidades Autônomas podran asumir competen
cias en las siguientes materias: la agricultura y ganaderfa, 
de acuerdo con la ordenaciôn general de la economfa». 

EI Estatuto de Autonomfa de la Comunidad də Madrid, 
aprobado por Ley Organica 3/1983, de 25 de febrero, 
y reformado por Ley Organica 10/1994, de 24 de marzo, 
atribuye ala Comunidad, en su artfculo 26.7, la plenitud 
de la funciôn legislativa en materia de agricuııura y gana
derfa, de acuerdo con la ordenaci6n general de la eco
rıomfa, y en el artfculo 27.9, la competencia de desarrollo 
legislativo, incluida la potestad reglanıentaria y ejecu
eiôn, en materia de corporaciones de derecho publico 
representativas de !ntereses econ6m,cos y pr0~C~!CniJ'eS 
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en el mareo de la legislaci6n basiea del Estədo y. en 
su caso, en 105 tEHminos que la nıisnıa establezca. 

Por su parte. la Ley 23/1986. de 24 de dieiembre. 
modifieada por las Leyes 23/1991. de 15 de oetubre. 
y 37/1994. de 27 de diciembre. estableeen las bases 
del regimen juridico de las Camaras Agrarias. 

Finalmerıte. la disposiei6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid y 
el Real Decreto 1959/1983. de 29 de junio. regulan 
la forma y condiciones a que hən de əjustarse los tras
pasos de funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado a la Comunidad de Madrid. asr como el funeio
namiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servieios. ası 
como de los medios adscritos a los mismos. de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad de Madrid en mate
ria de Camaras Agrarias. 

S) Funciones de la Administraci6n del Estado. que 
asume la Co.munidad de Madrid e identifieaci6n 
de 10.5 servicios que se traspasan. 

1. Al amparo de los preceptos eitados se traspasan 
a la Comunidad de Madrid. dentro de su ambito terri
torial. las funeiones que. en materia de Camaras Agrarias. 
viene desempefiando la Administraci6n del Estado. y que 
estan atribuidas al Ministerio de Agrieultura. Pesca y Ali
mentaei6n. en orden al apoyo. tutela y eontrol de lega
lidad de la actuaci6n de las Camaras Agrarias. sus fede
raciones. asr como la esencial naturaleza de estas Cor
poraciones como 6rganos de consulta y colaboraei6n 
y el marco de relaciones de la Administraci6n con las 
mismas. 

2. Ambas Administraciones se facilitaran mutua
mente informaci6n en relaci6n con la materia objeto de 
traspaso y en particular. la informaei6n relativa a la crea
ci6n. modificaci6n 0 extinci6n de las Camaras Agrarias. 
con el fin de mantener y actualizar el Registro General 
de Camaras Agrarias y. en su caso. el Registro que la 
Comunidad Aut6noma establezca. 

C) Bienes. dereehos y o.bligaeio.nes que se traspasan. 

No existen bienes. derechos y obligaciones de titu
laridad de la Administraci6n del Estado que deban ser 
objeta'tle traspaso. 

De ilcuerdo con 10 dispuesto en la disposiei6n adi
cional primera de la Ley 12/1983. de 14 de octubre. 
del Proceso Auton6mico. la Administraei6n del Estado 
debera regularizar la situaei6n econ6mica y administra
tiva del personal a SU serviciü. antes de proceder a su 
traslado a las Comunidades Aut6nomas. En todo caso. 
la Administraci6n estatal sera responsable del pago de 
los atrəsos 0 cualesquiera indemnizaciones a que tuviera 
derecho 131 personal por raz6n de su situaci6n con anta
.rioridad al traslado. 

D) Perso.nal adscrito. a 105 servicios que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adscrito a los servi
eios cuya gesti6n ejercera la Comunidad de Madrid apa
rece referenciado nominalmente en las relaciones adjun
tas numeros 1 y 3. 

Dicho personal pasara a depender de la Comunidad 
de Madrid en los terminos previstos en la Ley 30/1984. 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n pı:ıblica, y demas normas en cada caso aplicables 
y en las mismas circunstəncias que se especifican en 

las relaciones eitadas y constan, en todo caso, en sus 
expedientes de personal. 

2. Por la Subsecretarra del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n 0 demas 6rganos competentes, 
se notificara a los interesados el traspaso y su nueva 
situaei6n administrativa tan pronto el Gobierno apruebe 
el presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remi
tiran a los 6rganos competentes de la Comunidad de 
Madrid los expedientes de este personal. asr como de 
105 certificados de haberes referidos a las cantidades 
devengadas por los mism05. 

E) Puestos de trabajo. vacantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan 
dotados presupuestariamente, son los que se detallan 
en las relaciones adjuntas numeros 2 y 4 con la indi
caci6n del nivel organico y dotaci6n presupuestaria 
correspondiente. 

F) Valo.raci6n definitiva del eoste de 10.5 servicio.s 
traspasado.s. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 
110.482.687 pesetas. 

2. La financiaci6n. en peseta5 de 1996, que corre5-
ponde al coste efectivo anual se detalla en la relaei6n 
numero 5. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en 105 cua
dros de valoraei6n de la relaci6n ntJmero 5, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el coste efectivo se com
pute para revisar el porcentaje de participaci6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el cos
te total se financiara mediante la consolidaci6n en la 
Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de 105 creditos relativ05 a los distint05 componentes de 
dicho coste, por 105 importes que se determinen. sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos en 'cada Ley de Presupuestos. 

La5 posibles diferencias que. se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a la financiaci6n de los 5ervicios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos corre5pondientes anta una comisi6n 
de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economra y Hacienda. 

G) Do.cumentaci6n y expedientes de lo.s servicio.s que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se reııl;zənı en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del R,"~I Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo y de co<,lormidad con 10 esta
blecido ən el artfculo 8 del Real Decreto 1959/1983, 
de 29 de junio. 

H) Fecha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo, tendra efectividad a partir del dia 1 de 
febrero de 1996. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n an Madrid, a 23 de enero de 1936. Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitorıa y Lourdes Gon
zalez del Tanago Rodriguez. 
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Apelhdos y nombre 

eıd Rodriguez, Olano Ennque. 

eondə Jimenez, Maria earmen. 

Munoz Hernando, Maria Doloros. 

Reyes earreno, Aurel!o. 

Aguado earnllo, Agustin. 

Alonso Martinez, Santiago, 

Ayuso Inarejos, Genoveva, 

eanaveras Vıllalbılla, Ange!. 

Paz Tellechea, Maria Rosa de la. 

Duran Hernandez, Luıs. 

Hernandez Matia, Maria Pilar. 

Gamo Garcia, Andrea. 

Garcia Sanz, Juan Alfredo. 

G6mes L6pez, Juan Jose. 

Jeric6 Real, Ange!. 

Jımenes Lominchar, Genaro. 

Landrobe de ehalons, Elena. 

Lueches Pernalo, Jesus. 

Martin eastıllo, Emilio. 

Martin Serrano, Hip6lito. 

Montoya Montoya, Saturnino. 

Munoz Sacristan, Zacarias. 

Pan Menendez, Maria Susana. 

Perez Perez, T eodoro. 

Puebla Martin, Manuel de la. 

RulZ Bellido, Juan Antonio. 

Sampedro Garcia, Manano. 

Sausor Alcoba, Margarita. 

Serrano Panadero, Pnmitivo. 

Suarez eominero, Maria Angeles. 

Torres eanencia, Enrique. 

Urraco Bullido, Ange!. 

Vega eaballero, Manano. 

Villaf<ənca Pontes, Gonzalo. 
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REL.ACION NUMERO 1 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

Personal funcionario adscrito a los Servicios que se traspasan 

Cuerpo/hcala de pertenencia Numero R c.p Sıtuacı6n 
administrətıva 

Adminrstrativa 00. AA. T06PGIIA02021 Serv. activo. 

General AUXlliar Adm6n. del Estado. 0005014879324 Serv. actıvo. 

Auxiliar 00. AA. T06PGI2A00620 Serv. activo. 

Adminrstrativa 00. AA. T06PGIIA05332 Serv. actıvo. 

Secretario 3.' categoria ee. AA. T09AG 1 54AOOO2 1 Serv. actıvo. 

Secretario 3'categoria de ee. AA. T09AG 15AOO 114 Serv. activo. 

Administrallva 00. AA. 7071032357 Serv. activo. 

Secretano 3'categoria ee. AA. T09AG 15A00570 Serv. activo. 

Secretario 2.'categoria ee. AA. T09AGI4A00615 Serv. activo. 

Guardas Rurales, a extinguir, IRA. T09AG30A01171 Serv. activo. 

Administrativa 00. AA. T09AG170A0195 Serv. activo. 

Secretario 3.'categoria ee. AA. T09AG15A01173 Serv. actıvo. 

Secretano 3.'categoria ee. AA. T09AG15A01291 Serv. actıvo. 

Secretario 3.'categoria ee. AA. T09AG15A01376 Serv. activo. 

Secretario 3.'categoria ee. AA. T09AG 15AO 1715 Serv. activo. 

Guardas Rurales, a extingulf, dellRA. T09AG30AO 1177 Serv. activo. 

General Auxiliar Adm6n. del Estado. 69399402 Serv. activo. 

Secretario 3.'categoria ee. AA. T09AG 15AO 1935 Serv. activo. 

Secretario 3.'categoria ee. AA. T09AGI5A02030 Serv. activo. 

Secretario 3.'categoria ee. AA. T09AG15A02078 Serv. activo. 

Secretario 3.'categoria ee. AA. T09AG15A02311 Serv. actıvo. 

Guardas Rurales, a extinguir, delIRA. T09AG30A01062 Serv. activo. 

General Admrnistrativo Adm6n. del 1058710324 Serv. activo. 
Estado. 

Secretario 3'categoria ee. AA. T09AG 15A02689 Serv. activo. 

Secretario 3.'categoria ee. AA. T09AG 15A02778 Serv. activo, 

Secretario 3'categoria ee. AA. T09AG1 5A03079 Serv. activo. 

Secretario 3.'categoria ee. AA. T09AG15A03152 Serv. actıvo. 

General Auxiliar Adm6n. del Estado. 5030596902 Serv. actıvo. 

Secretario 3.'categoria ee. AA. T09AG15A03291 Serv. activo. 

Auxiliar 00. AA. T09AG 18A00450 Serv. activo. 

Secretario 3.'categoria ee. AA. T09AG 15A03422 Serv. activo. 

Administrallvo AISS, a extinguir T06PG I1A03046 Serv. activo. 

Guardas Rurale" a extinguir, delIRA. T09AG30AOll03 Serv. activo. 

Secretario 2.'categoria ee. AA. T09AG14A00882 Serv. actıvo. 

Pu'! 510 de I rııbƏJo 

Jele Neg 

Jefe Neg 

Jefe Nego 

ociado 

ociado 

ciada 

dada 

Relac 
4. 

Jefe Nego 

Jefe Neg. 
nas N.I 

Jele Neg. 
rias N.l 

Jele Equi 

Relac 
6. 

N.18. 

N.16. 

N.14. 

N.18. 

iones Agra-

iones Agra-

Auxiliar 0 N.l0. 

po. 

ficina 

Relac 
4. 

Jefe Neg. iones Agra-
rias N.l 

Subaltern 

Jefe Neg. 
rias N,1 

o N.8, 

Relac 
6, 

iones Agra-

Jefe Neg. 
rias N.l 

Relac 
4. 

ıones Agra-

Auxihar 0 ficina 

ficina 

Oficina 

Auxiliar 0 

Auxiliar 

Subaltern o N.8. 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxiliar 

Auxilıar 

Oficina 

Oficina 

Oficina 

Oficina 

N.l0. 

N.l0, 

N,10. 

N.l0. 

N.l0. 

N.l0. 

N.l0. 

Jefe Neg. 
rias N.l 

Relac 
4. 

iones Agra-

Subaltern o N.8. 

po. Jele Equı 

N.l0. Auxiliar 0 Ircina 

fıcina 

ficir.ə 

Relac 
6. 

Auxiliar 0 N.l0. 

AUXlliar 0 N.l0. 

Jefe Neg. iones Agra-
rias N.ı 

AUXlliar 0 ficina 

ıı~ı"a 

UIPO 
s. 

Auxiliar 0 

Jele Eq 
Agrana 

Auxiliar 0 ficma 

anN, Jefe Seccı 

Subaltern o N.S. 

po. Jele Equi 

N.l0. 

N,10. 

Relaciones 

N.l0. 

22, 

N" Joc 
C.D. 

18 e 

16 e 

14 e 

18 e 

14 e 

16 e 

12 e 

10 12 

14 e 

8 e 

16 e 

14 e 

10 e 

10 e 

10 15 

8 e 

10 e 

10 e 

10 12 

10 12 

14 e 

8 e 

12 e 

10 24 

10 e 

10 12 

16 e 

10 C 
10 18 

12 e 

10 12 

22 e 

8 e 

12 e 

Retnbı!ciones 1996 . 

8asicas Complement Total ƏnlJƏI 
- - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

1.968.526 720.144 2.686.670 

1.199.394 645.900 1.845.294 

1.363.194 571.632 1.934.826 

1.641.066 720.144 2.361.210 

1.251.810 689.136 1.940.946 

1.374.114 806.068 2.182.182 

1.584.066 497.328 2.081.414 

483.392 135.384 618.776 

1.616.538 669.136 2.305.674 

1.177.218 385.932 1.563.150 

1706.586 808.068 2.514.654 

1.297.674 689.136 1.966.810 

1.306.594 423.096 1.731.890 

1.297.674 423.096 1.720.770 

603.400 169.236 772.636 

1.177.218 365932 1.563.150 

1.264.914 423.096 1.666010 

1.291.122 423096 1.714.218 

470.288 135.384 605672 

457.184 135.384 592.568 

1.406.874 689.136 2.096.010 

1.226.358 385.932 1.612290 

1.395.716 497.328 1.893.044 

940.590 270.780 1.211.370 

1.225.602 423.096 1.648698 

483.392 135.384 618.776 

1.363.194 806.068 2.171.262 

1.264.914 423.096 1.686.010 

624.848 203.068 827.936 

1.363.194 614.832 1.978.026 

470.288 135.384 605.672 

1.903.006 910.404 2.813.410 

1.226.358 385.932 1.612.290 

1.739.206 497.326 2.236.534 
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Funcionarios interinos 

-.----------. ------------,------,----ı---
Apellıdo~ i nombre Cuerpc!Fscala de' p",rı{~erı~i~ I Nunıero R c.p SltuaclOil 

admlllb:r~tı"a 
abajo 1:", Jm 

~------ı----- ---- ---T-- .----. --

Bası(~:, ICJ:",..,;.olo<m""'~_i Tcıı;ı! arıu,,1 
ı leD - - I -
i 

- ---.------ ------'-- --.l-----t-- -.---

Coneeıerc Corderc. Luıs Ignae;o. Administratıva d~ ODLU AA165502268 

:::~_ı_~=_~a~+~~~~~ __ _ 
346646 i 5891361 2.035.782 
346.6A6i' 689.13~ 2.035.782 
346646 689.136 2.035.782 

Hidalgo Sanz. Macia Olga. Administrabva de 00. AA 721032424 
Serv. aetivo. 
Serv. (lctıvo 

Serv. aetıvo 

s Agrarias. Jefe Neg. Relacione 
Jefe Neg. Relacıone 
Jefe Neg Relaeıone 

s Agrarias. 
s Agrarias. 

14 C 1 
14 C 1. 
14 C 1. Merorıo_V,_'lr_nberas, M~rgarlta~_. AdIı"nistra!iva.cıe..0_OM 2204293028 __ 

__ ,_,n •••• ______________ _ 

Total retribueiones bas;cas ... 
Total retribueiones eomplementanas . 
Total retribuciones anuales . .. .......... . ----

RELACION NUMERO 2 

Funcionarios: Plazas vacantes 

I 
...., 

45.207.470 pesetas 
18325.524 pesetas 
63.532.994 pesetas 

I 

Retribucıoncs 1996 

NOm,w i -------,---- --i----------
de pləz<ıs ! Denominaci6n deı puesto de trabajo Nıvııl C, D. Basicas Complementarias i 

Pesetas 

----------
22 1.346.643 
12 2.433.972 
14 1.346.643 
12 1.346.643 
24 2.607.418 

-' -L-- I 
1 I ~~i~ ~~ ~~~f~~n .de. ~d.n1i.nlstrac.i6.n.:::::::::::::::::::::::::::: 
1 I Jefe de Neg: Rel. Agrar. N. 14 ................................ . 
1 Jefe de EqUlpo Rel. Agrar. N. 12 .............................. . 
1 Jefe de Secci6n Rel. Agrar. N. 24 ............................. . 

Pesətds 

1.144.056 
933.115 
689.124 

_ 614.827 
1.575.278 

Tota! afluƏI 

Pəseta5 

2.490.699 
3.367.087 
2.035.767 
1.961.470 
4.182.696 

Total ...................... . 9.081.319 4.956.400 14.037.719 

Total retribuciones basicas .................................. . 
Total retribuciones complementarias ....................... . 
Total retribuciones anuales .................................. . 

RELACION NUMERO 3 

9.081.319 pesetas 
4.956.400 pesetas 

14.037.719 pesetas 

Persona/laboral fijo adscrito a los servicios que se traspasan 

Retribuciones 

Ape!iidos y nombre 
Categoria 

profesional Puesto de trabajo 
Nıv,:1 Jor- 1996 
ret.rı- nada Total anual 

butlvQ 
Pesetas 

----. -----.----f------i--------+--+---i-.---

Andres Rubio. Luis Enrique. Auxiliar Servieios IJ~. i 5144103635 L096169110 
8enitez Lozano, Antonio. Auxiliar Servicios ır A I 7597670946 L09616911 0 
Juarranz L6pez. JoseLuis. Oficial1.' Servicios IFA 7000025535 L096142140 
Lôpez Manuel de Villena. Angel Oficial1.' Servicios I.:·A 0134342124 L096142140 
Mantinan Guadarrama. Rafael Auxiliar Servicios!ıA 0160680768 L096169110 
Martin Velasco, Maria Vietoria. Auxiliar Servicios IFA 0020783224 L096169110 
Martinez Benabarre. Jose Luis. Ofieial 1.' Servieics ır A. ı 5053410568 L096142140 
Moreno Poıan. Luisa. Auxiliar Servicios IF.A. 0027108313 L096169110 
Moreno Sanchez, Jose Luis. Auxiliar Servieios I.F.A.I 0285440368 L09616911 0 
Muiioz Ramos, Juan Luis. Auxiliar Servie;os iF.A. 5029268635 L09616911 0 
Pelaza Rafael, Luis Franciseo. Auxiliar Servicios iFA 0077621824 L09616911 0 
Puebla Garcia. Ana. Auxiliar Servicios I.FA 1273606013 L09616911 0 
Sacristan Serrano. Miguel Angel Auxiliar Servicios IFA 0147905102 L09616911 0 

Servicio aetivo. Auxi!iar Servicios IFA. 06 
Servicio activo. Auxiliar Servicios IFA. 06 
Servicio ael!Vo. Oficial 1.' Serv. IFA. 04 
Servieio activo. Oficıal 1.' Serv. IFA. 04 
Servieıo activo. Auxiliar Servicios IFA. 06 
Servieio activo. Auxiliar Servicios IFA. 06 
Servicio activo. Oficial 1.' Serv. IFA. 04 
Servieio activo. Auxiliar Servieios IFA. 06 
Servieio activo. Auxiliar Servieios I.F.A, 06 
Servieio aetivo. Auxiliar Servieios IFA. 06 
Servicio activo. Auxiliar Servicios IFA. 06 
Servicio aetivo. Auxiliar Servieios IFA. 06 
Servicio acıivo. Auxiliar Servicios I.FA 06 

c 
C 
30 
C 
C 
10 
C 
30 
C 
C 
30 
C 
20 

1.712.228 
1.602.396 
1.615.404 
1.881.964 
1.748852 

478.548 
1.881.964 
1.435.686 
1.657.320 
1.703.086 
1.435.686 
1.658.580 

957.124 

Total reıribuciones. 19.768.840 
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1 

RELACION NUMERO 4 

Persona"abora' fijo: Plazas vacantes 

Provincia: Madrid 

Nivel re-
Retribucıones 1996 

Denomimıci6n del puesto de tr<ıbajo -
tributıvo Pesetas 

Oficial 1.' Servieios I.F.A. 04 1.918.574 
--~ 

RELACION NUMERO 5 

Secci6n 21. Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n 

Servicio 03. Direcci6n General de Servicios 

Programa 712 A 

Valoraci6n del eoste efectivo de los servicios a traspasar 
a la Comunidad Aut6noma de Madrid 

Concepto Derıominaciön Pesetas de 1996 
--- ---------------+-------

120 

121 

130" 

150 
160 

481 

Retribueiones basieas funeiona-
rıos ....... _ ...... _............... 54.980.860 

Retribueiones eomplementarias 
funeionarios .................... 23.578.721 

Retribuciones personal laboral 
fijo .............................. . 

Produetividad .................... . 
Cuotə patronal Seguridad 

21.687.414 
900.000 

Soeial.· 23.377.756 
Total eapitulo 1. Gastos de 1-. 

personal ................ '''' 124.524.751 

Transferencias a Corporaeiones 
publieas de earaeter agrario .. 36.536.910 

Total eapitulo iV. Transfe-
reneias eorrientes .......... 36.536.910 

Total eoste efeetivo de ser-
vıeıos ........................ 161.061.661 

•• Per,dien1e incremento 1996. 

6028 REAL DECRETO 323/1996, de 23 de febrero, 
sobre ampliaci6n de /os medios adscritos a 
los servicios traspasados a /a Comunidad de 
Madrid en materia de agricultura (FEGA). 

EI artieulo 148.1.7.a de la Constituei6n Espaiiola dis
pone que las Comunidades Autônomas podran asumir 
eompeteneias en rııateria de agrieultura y ganaderia, de 
aeuerdo con la ordenaeiôn general de la eeonomia. y 
el artieulo 149.1. 13a reserva al Estado la competeneia 
sobre bases y eoordinaeiôn de la planifieaeiôn general 
de la aetividad eeonômiea. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de la Comu
nidad de Madrid, aprobado. por Ley Organiea 3/1983, 
de 25 de febrero, y reformado por Ley Organiea 
10/1994, de 24 de marzo, atribuye en su artieulo 26.7 
a la Comunidad de Madrid la plenitud de la funeiôn legis
lativa en materia de agrieultura y ganaderia, de acu8rdo 
con la ordenaci6n general de la economia. 

Por Rea!es Decretos 32(\7/1983, de 2 de noviembre, 
y 1452/1984, de 26 do marzo, se tnıspasQron a la 

Comunidad de Madrid, las funeiones y servicios de la 
Administraeiôn del Estado en materia de agrieultura. Pro
eene ahora eompletar y arııpliar los traspasos efectuados, 
con nuevos medias destinados a lə gestiôn de ayudas 
directas que provengan de fondos eomunitarios, en par
tieular del FEOGA (seeeiôn garantfa). 

EI Real Deereto 1959/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspa,os de funeiones y servieios del Estado 
a la Comunidad de Madrid. 

De eonformidad con io di~puesto en el Real Decreto 
eitado, que tambıen regula el funeionamiento de la Comi
siôn Mixta de Trar.sfereneias prevista en la disposieiôn 
transitoria segunda der Estatuto de Autonomia de la 
Comunidad de Madrid, esta Comisiôn adoptô, en su reu
niôn del dia 23 de enero de 1996, el oportuno Aeuerdo, 
euya virtualidad practiea exige su aprobaeiôn por el 
Gobierno mediante Real Deereto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposieiôn transitoria segunda del Estatuto de Autono
mia de la Comunidı:ıd de Madrid, a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 23 de 
febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Aqfeulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta prevista 
en la disposieiôn transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomfa de la Comunidad de Madrid, por el que se 
amplfan los medios adseritos a las funeiones y servieios 
traspasados a la Comunidad de Madrid en materia de 
agrieultura, con los destinados a la gestiôn de ayudas 
direetas que provengan de fondos eomunitarios, en par
tieular del FEOGA (secci6n garantia), adoptado por el 
Pleno de dieha Comisiôn en su sesiôn del dia 23 de 
enero de 1996, y que se transeribe eomo anexo al pre
sente Real Deereto. 

Artieulo 2. 

En eonsecueneia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid, las funeiones y servieios, asi como los 
bienes, dereehos y obligaeiones, personal y ereditos pre
supuestarios eorrespondientes, que se relaeionan en el 
referido Aeuerdo de la Conıisiôn Mixta, en los terminos 
alli espeeifieados. 

Artieulo 3. 

La ampliaeıôn de mp.dios a que se refiere este Real 
Deereto tendra efeetividad a partir del dia seiialado en 
el Acuerdo de la mencionada Comisiôn Mixta, sin per
juieio de que el Minıst"rio da Agrieultura, Pesca y Ali
mentaciôn produzca, ha3ta la entrada en vigor de este 
Real Deereto, en su caso, los aetos administrativos neee
sarios para el mantenimiento de los servieıos en el mismo 
regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopeıôn del Aeuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos pr"supuestarios que se determinen, de 
eonformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes coneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Ecoııonıia 
y Hacienda a los coneeptos habilitados en ia Secciôn 
32 de los PreSUpl.IeSıOS Ge,ıerales del Estado, dest,nados 
a finrınciar el ~oste de 105 servicios asumidos por tas 


