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cios traspasados. səran objeto de regularizaci6n al cierre 
del ejercicio əcon6mico. mediante la presentaciôn de 
las cuentas y estados justificativos correspondientes ante 
una comisi6n de liquidaci6n. que se constituira en el 
Ministerio de Economıa y Hacienda. 

4. Durante los anos 1996 a 1999 se ejecutara un 
Programa de Inversiones en la Universidad de CastiUa-La 
Mancha cuya financiaciôn y desarroUo se efectuara de 
aeuerdo con las condieiones que al efeeto se convengan 
conjuntamente entre el Ministerio ·de Educaci6n y Cien
cia y la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

G) Documentaci6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaci6n. y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes a· partir de la entrada en vigor del Real Deereto 
por el que se efectua el traspaso. 

H) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de 
marıo de 1996. 

Y para que eonste. se expide la presente eertificaci6n 
en Toledo a 6 de febrero de 1996.-Los Seeretarios de 
la Comisi6n Mixta. Pilar Andres Vitoria y Francisco Pardo 
Piqueras. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efectivo eorrespondiente a Ios 
servieios que se traspasan a la Comunidad Aut6noma 

de Castilla-La Mancha 

(En pesetas 1996) 

--_._--
Capltulos Importe 

Caste periferica directo 

Capitulo 4: 

18.07.4220.441.18 
18.103.4220.620 
18. 1 03.4220.630 

• 

Capitulos 6 Y 7: 

18.103.4220.630 
18.04.4220.740.18 

4.947.902.000 
260.881.000 

79.971.000 
153.348.600 
185.464.300 

181.651.000 
408. 120.000 

Total .............................. .. 

Costes indirectos 
cantralas 

Capitulo 1: 

18.07.4220.120.00 
18.07.4220.120.01 
18.07.4220.120.02 
18.07.4220.120.03 
18.07.4220.120.05 
18.07.4220.121.00 
18.07.4220.121.01 
18.07.4220.150 
18.07.4220.160.00 
18.04.421 A. 120.00 

179.000 
212.000 
181.000 
721.000 
346.000 
717.000 
316.000 
232.000 
102.000 
124.000 

Total 
por capftulos 

5.627.564.900 

589.771.000 

6.217 .335.900 

Capltulos 

18.04.421A.120.01 
18.04.421 A. 120.02 
18.04.421 A. 120.03 
18.04.421A.120.05 
18.04.421A.121.00 
18.04.421A.121.01 
18.05.421 A.130.00 
18.04.421 A. 150 
18.04.421 A. 160.00 
18.103.421 A. 120.00 
18.103.421A.120.01 
18.103.421A.120.02 
18.103.421A.120.03 
18.103.421 A. 120.04 
18.103.421A.120.05 
18.103.421A.121.00 
18.103.421A.121.01 
18.103.421A.150 
18.103.421A.160.00 

Capftulo 2: 
18.103.421A.220 
18.103.421 A.222 
18.103.421A.230 
18.103.421 A.231 

Importe 

7.000 
21.000 
77.000 
50.000 

138.000 
100.000 
164.000 
68.000 

135.000 
577.000 
867.000 
177.000 
445.000 

7.000 
438.000 

1.016.000 
705.000 
378.000 

1.207.000 

35.000 
123.000 
142.000 
225.000 

Total 
por capltulos 

9.707.000 

525.000 

Total.......... ...... ...... .......... 10.232.000 

Resumen total..................... 6.227.567.900 

Cr8ditos a detttrminar por al Mini8teriode Economla V Hacienda. 

6395 REAL DECRETO 325/1996. de 23 de fabraro. 
50bre ampliaci6n de 105 medios adscrit05 a 
105 servicios tra5pasados a la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha en materia 
de agricultura (desarrollo rural). 

La Constituci6n espanola reserva al Estado en el ar
tieulo 149.1.13 .• la competencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la aetividad eee
n6mica. y en el articulo 148.1.7.a estableee que las 
Comunidades Aut6nomas podran asumir eompetencias 
en materia de agricultura y ganaderla. de aeuardo con 
la ordenaei6n general de la economfa. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomıa de Castilfa-La 
Mancha. aprobado por Ler Organica 9/1982. de 10 
de agosto. y reformado por ey Organica 7/1994. de 24 
de marzo. atribuye a la Junta de Comunidades. en su 
artıculo 31.1.6. la eompetencia exclusiva en materia de 
agricultura y ganaderra. de aeuerdo con la ordenaci6n 
general de la eeonomia. 

Mediante 105 Reales Deeretos 3541/1981. de 29 
de diciembre. y 1676/1984. de 8 de febrero. se tras
pasaron a la Comunidad Aut6noma de CastiUa-La Man
cha funciones y servicios en materia de agricultura. pre
cediendo ahora eompletar y ampliar 105 traspasos efec
tuados. 

EI Real Decreto 1064/1983. de 1 3 de abril. deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia de Casti-
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Ilə-La Mancha. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del 
dia 8 de febrero de 1996. el oportuno Acuerdo. cuya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n par e! Gobierno 
mediante Real Decreto. 

Erı su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria quinta def Estatuto de Auto
nomfa de Castilla-La Mancha. a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 23 de 
febrero de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6no
ma de Castilla-La Mancha prevista en la disposici6n tran
sitoria quinta del Estatuto de Autonomfa de Castilla-La 
Mancha. por el que se ampHan los medios adscritos a 
las funciones y servicios traspasados en materia de agri
cultura. adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n. en 
su sesi6n del dfa 8 de febrero de 1996. y que se trans
cribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Castilla-La Mancha los bienes. derə
chos. obligaciones. personal y cnəditos presupuestarios 
correspondientes. en los terminos que resultan del propio 
Acuerdo y de las relaciones anexas. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seiialado en el Acuerdo 
de la meneionada Comisi6n Mixta. sin perjuieio de que 
el Ministerio de Agrieultura. Pesca y Alimentaci6n pro
duzea. hasta la entrada en vigor de aste Real Decreto. 
en su caso. 105 actos administrativos necesarios para 
al mantenimiento de 105 servicios en el misrno regimen 
y nivel de funeionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopei6n del Aeuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
eonformidad con la relaci6n numero 3 del anexo. seran 
dados de baja en 105 correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministario de Economfa 
y Hacienda a los eonceptos habilitados en la Seeei6n 32 
de 105 Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el coste de 105 servieios asumidos por las 
Comunidades Aut6nornas. una vez se remitan al Depar
tamento eltado. por parte del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. 105 respectivos certificados de 
retenci6n de eredito. para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente. sobre Presupuestos 
Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para las Adm!nistraciones pubHcas. 
JUAN lERMA 8LASCO 

ANEXO 

Do;;a Pilar Andres Vitoria y don Francisco Pardo Piqueras. 
Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferencias 
previstn en la disposici6n transitoria quinta del Esta" 
tuta de Autonomfa de Castilla-La Mancha. 

CERTIFICAN 

Que en la sesı6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cefe
brada el dfa 8 de febrero de 1996. se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Mancha en materia de agricultura (desarrollo rural). en 
los terminos que a eontinuaci6n se expresan: 

A) Referencia a las normas constitucionales y esta
tutarias en las que se ampara la ampliaci6n de 
medios. 

La Constituei6n en el artfculo 148.1.7." estableee que 
las Comunidades Aut6nomas podran asumir eompeten
cias en materia de agricultura y ganaderia. de aeuerdo 
con la ordenaci6n general de la eeonomia. 

EI artieulo 149.1.13." tambien del texto eonstitucio
nal. reserva al Estado la competencia sobre las bases 
y eoordinaci6n de la planifieaei6n general de la actividad 
econ6miea. 

EI Estatuto de Autonomfa de Castilla-La Mancha apro
bado por lev Organica 9/1982, de 10 de agosto. y 
reformado por Ley Organica 7/1994. de 24 de marzo. 
establece en su artfeulo 31.1.6 la eoınpetencia exclusiva 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
materia de agrieultura y ganaderfa. de acuerdo con la 
ordenaei6n general de la eeonomfa. 

Mediante 105 Reales Deeretos 3541/1981. de 29 
de diciembre. y 1676/1984. de 8 de febrero. se tras
pasaron a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Man
eha funciones y servieios en materia de agricultura. 

Finalmente. la disposici6n transitoria quinta del Esta
tuta de Autonomfa de Castilla-La Mancha y el Real Deerə
to 1064/1983. de 13 de abril. regulan el funcionamiento 
de la Comisi6n Mixta de Transfereneias. asf como la 
forma y condiciones a que han de ajustarse 108 traspasos 
de funciones y servicios de la Administraci6n del E5tado 
a dicha Comunidad Aut6noma. 

Sobre las bases de estas prııvisiones normativas. se 
procede a efectuar una ampliaei6n de 105 medios que 
fueron objeto de traspaso en materia de agricultura. 
mediante 105 referidos Reales Decretos. 

B) Bienes. derechos y obligaeiones que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 
ən materia de agrieultura. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Maneha 105 bienes a que se hace referencia en la relaci6n 
adjunta numero 1. en 10S 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 actas de entrega y recepci6n de 
mobiliario. equipo y material inventariable. 

cı Medio5 personales correspondientes a la amplia
ei6n. 

1. Se amplian los medios personales adscritos a 105 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla-La Mancha. en materia de agricultura. con el traspaso 
del personaj que nominalmente se referencia en la rela
ci6n adjunta numero 2. 
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2. Dieho personal pasara a depender de la Comu
nidad Aut6noma de Castilla-La Mancha en 105 terminos 
legales en eada easo aplieables y en las eireunstaneias 
que se espeeifiean en la relaei6n adjunta numero 2 y 
que figuran en sus expedientes de personal. 

3. Por la Subseeretaria del Ministerio de Agrieultura, 
Pesea y Alimentaei6n se notifieara a los interesados el 
traspaso y su nueva situaci6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente aeuerdo por Real De
ereto. 

Asimismo se remitira a 105 6rganos eompetentes de 
la Comunidad Aut6noma una eopia eertifieada de todos 
los expedientes de este personaj traspasado, əsi eomo 
los eertifieados de haberes referidos a las eantidades 
devengadas durante 1996. 

D) Valoraei6n de las eərgas finaneieras eorrespon
dientes a la ampliaci6n de medios. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1 990, eorresponde a la ampliaei6n de 
medios adseritos a los servieios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de Castilla-La Maneha se eleva a 
44.804.568 pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1996, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de la ampliaei6n de medios, 
se detalla en la relaei6n numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 3, se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, dieho 
eoste se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en la Sec
ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, de 
los ereditos relativos a los distintos eomponentes del 
eoste efeetivo, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de əetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto a la finaneiaei6n del personal transferido, seran 
objeto de regularizaei6n, en su easo, al eierre del ejereieio 
eeon6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y 
estados justifieativos eorrespondientes ante una eomi
si6n de liquidaei6n, que se eonstituira en el Ministerio 
de Eeonomia y Haeienda. 

E) Documentaci6n y expedientes de 105 medios que 
se amplian. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los medios traspasados se realizəra en el plazo de un 
mes a partir de la publieaei6n del Real Deereto por el 
que se aprueba este Aeuerdo, de eonformidad con 10 
establecido en el artieulo 8 del Real Deereto 1064/1983, 
de 13 de abril. 

F) Fecha de efeetividad de la ampliaci6n de medios. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Aeuerdo ten
dnl efeetividad a partir del dia 1 de marzo de 1996. 

No obstante, las funciones y servieios se eontinuaran 
gestionando y realizando por el Ministerio de Agrieultura, 
Pesea y Alimentaci6n hasta el dia 30 de junio de 1996. 

EI Ministerio de Agrieultura, Pesea y Alimentaei6n 
eontinuara gestionando los ereditos presupuestarios has
ta el 30 de junio de 1996. 

A partir del dia 1 de julio de 1996 la Comunidad 
Aut6noma pasara a ejereer con plena efeetividad la ges
ti6n de los servieios y los ereditos. 

Y para que eonste, se expide la pr esenta eertifieaei6n 
en Madrid, a 8 de febrero de 1996.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Franciseo 
Pardo Piqueras. 

RELACION NUMERO 1 

Castilla-La Mancha 

Vehfeulos-IRYDA 

Provinc:ia Modelo 

Cuenea .......... Seat Ritmo ............ . 
Albaeete ........ Renault 4 TL .......... . 
Toledo ........... Renault 9 GTD ........ . 

Renault 4 GTL ........ . 
Ciudad Real .... Opel Corsa 1,2 TR ... . 

Total ............. 5 

Matrlcula 

PMM-3190-F 
PMM-3320-F 
PMM-3352-F 
PMM-3389-F 
PMM-6463-F 

Bienes inmuebles 

Denominaci6n localiı8ci6n Inmuebles QU8 se transfieren 
Superficie 

(m2 ) 

Casa fore5tal ....................... 250 
Anexo Ca5a forestal .............. 50 

Parque einegetieo experimental de EI 
H05quillo ...................................... EI Hosquillo (Cuenea) .............. Cabaiia5 ............................. 75 

Museo ................................ 120 
Almaeene5 y taller ................ 100 

-

Inmuebles ICONA Inmuebles IRYDA 

Superficie 
Provincia Domicilio Situaci6n jurfdicə -

(m2 ) 

Superlicie 
Provincia Oomicilio Situaci6n jurldica -

(m2 ) 

Toledo. Costanilla San Laza- Arrendamiento. 140 
Toledo. Corral Campana, Arrendamiento. 180 

numero 4. 
ro, numero 3. Cuenea. Cardenal Gil Garrillo. Arrendamiento. 52 

Guadalajara. Villanueva, de Alcor6n. P. E. 227 numero 1. 
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Relaci6n de fıncas del ICONA que se transfıeren a 
la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, adqui

ridas por el procedimiento de expropiaci6n forzosa . 

Provincia de AJbacete 

Nombre 
dE/la 1inca 

Herradə de Pozo Cano 0 Casa 

Tıhmino muoiı::ipəı 
Cabidə 

l1ectaməs 

Alta .................................. Hellln .............. 143,3000 
Carrasca Gorda ..................... letur .............. 54 1.6000 
Regali ................................. letur ....... <.< .. <. 170.6000 
Barranco de Chamari ....... < .. < .. letur .... <......... 93,5000 
Fuente de la Solana .... < .... < .... letur ..... < <...... 382,0000 
Cai'iada del Roble ............ < .... Nerpio ............ 152,7000 
Aguas Calientes ................... Ferez y Soeob05 359,3000 
Fuente del Pino ................ < .... Nerpio ............ 92,3000 
Hoya Honda ......................... Nerpio y Puebla 

de D< Fadrique 699,8000 < 
Casa de 105 Clerıgos ............... ıpei\as S< Pedro y 

Alcadozo ...... 432,8000 
Nogueruela .......................... Ferez .............. 64,5000 
Umbria de 105 Tablares .......... < Nerpio ............ 11,3000 
las Baleanes ....................... letu •.. < ........... 52,0000 
Casa de lə Rambla ..... < ........ < .. lietar ....... < ...... 172,1000 
EI Berro .............................. Casas liızaro y 

San Pedro ..... 285,0000 
Casu de 105 Clerigos ii ............ Pei'ias San Pedro 11 7,6000 
la Une ii ......... < .................... letur <............. 16,1000 
Salaııa de la Bandera ii ........... letur .............. 22,5000 
la Ventasa ii ........................ Aleadozo ......... 18.9000 
Majal de la Piedra .................. Nerpio ............ 31.0000 
las lomas y otras .... < ............. Masegoso ....... 767,1060 
las Hortiehuelas ................... lietor ..... < ........ 636,3000 
Casa de la Rambla ii .............. < lietor ...... < ....... 210,1000 
Casa de la loma I .................. lietor ... < .......... 772,1000 
Casa de la loma iV ................ lietor ....... <...... 609,0000 
Casa de la loma VII ............... lietor .............. 683,0000 
Hijar y Hoya de Martin Manso I .. Ferez .... < ........ < 540,0000 
Hijar y Hoya de Martin Manso ii < Ferez .............. 487,0000 
EI Moj6n ii ........................... Ferez ............ ..113,0000 
Calar I .. < .... < ......................... Socovos ......... < 89,0000 
las Ciruelos .... < ................... letur ............. < 350,5000 
Regali ii .......................... < .... Letur .............. 58,8000 
Regali y Arretura5 ii .............. letur .............. 8,0000 
Casa de la loma ii < .. « ........... Lietor .............. 322,1000 
Casa de la loma V ........ < < ...... < lietor ............. < 892,3000 
Ca5a de la loma Vi ................ lietor ........... <.. 412,0000 
Casa del Rio I ............... < .... < ... Socovos ....... < .. 207,6000 
Casa del Rio 1/ ...................... < Socovos ......... < 207,6000 

Nombrə 

de lafinca 
Terri'mo munidpa! _ 

Hectareas T--;;-·b-idO-

------<-<------ - -< <--+---

Casa del Ria iii < ..................... Soeovos .... < .... 197,6000 
Casa de la Rambla iii .............. Lietor .............. 429,3500 
la Galana ............................ Hellin .............. 663,2000 
Casa de la Rambla ................ letur .............. 644,3000 
los Canalizos ...................... < letur ......... <.... 65,6000 
Fuente de la Solana ............... letur .............. 77,5000 
Cortijo de Ineol ................... < letur ............. 90,3000 
Cortijo de Ineolll ................... letur .............. 32,3000 
Casa de la loma VIII .............. < lietor ............. : 712,9000 
Casa de la Rambla iV ....... : ...... lietor ............ <ı 469,7000 

Relaei6n de vias peeuarias que se transfıeren a la 
Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha 

Se transfieren las vias peeuarias sitas en el termino 
municipal de Toledo y que se especifiean en la relaei6n 
adjunta, las euales fueron omitidas en la relaei6n de vias 
peeuarias que aeompai\a al Real Decreto 1676/1984, 
de 8 de febrero, de traspaso de fiınciones y servieios 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Man
eha en materıa de conservaci6n de la naturaleza. 

Se transfieren asimismo a la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha todas aquellas otras vias peeuarias 
no incluidas en la expresada relaei6n anexa al Real Decre
to 1676/1984, de 8 de febrero, antes eitado< 

RELACION QUE SE CITA 

Vias peeuarias sitas en el termino munieipal de T 0-
ledo: 

Cordel de Guadarrama y Colada del Fiseal. 
Cordel de Moeej6n< 
Cordel de Olias. 
Cordel de San Martin. 
Vereda de las Bareas. 
Vereda de la Maneha. 
Vereda de Mora< 
Vereda pecuaria sobre el eamino de Noez. 
Vereda del Rey 0 de los Postes. 
Vereda de Sevilla< 
Paso de ganados al Cordel de San Martin< 
Paso de ganados sobre el eamino de Aranjuez a 

Toledo. . 
Deseansadero del Aserradero. 
Descansadero de la Casa del Aire< 
Deseansadero del Cerro de los Palos. 
Deseansadero de la Vega. 
Deseansadero de las Veredas. 

RELACION NUMERO 2 

Personal funeionario que se transfiere a la Comunidad de Castilla-La Mancha 

PersonaJ funcionario 

Retribueiones en pesetas de 1995 

I 
11.512.660 
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Personal funcionario dellRYDA 

(Retribuciones en pesetas de 1995) 

BOE n(ım. 70 

--provinCia --~II.-.~ - ApeltidOSyn~:-b,-.---""I--.-u-.'-to-d-e-t"-b·-a·io--·-~tribuciones Ae1ribuciones 1 Total 1 cuota"patro~:-
! basicas complenıent. i I Seg Socıal 

----+-----.--.-.----1-------+-- t-·----+------

Toledo. 

Munoz Roldan, Emilio. ---iJefe Servicio Terri!. 2.925.090 2.262.348 5.187.438 -
NRP 120431246A0100 ! 

- -----~-------1------_+------~----
Canada Barrios, Arturo. Tecnico nivel20. 2.377.116 I 1,105.536 3.482.652 876.914 
NRP 361641446 A5014 

Espinosa Martin, Amparo, 
NRP 3453451035 A 1235 

Jefe Negociado N-14. 1.443.316 
-------f-------

552.288 1.995.604 

-.--.---------\---------.---+--------+_-----.-1.-------4-------
Lapez Hernıindez, Joaquin, Auxiliar Oficina N-1O 1,158. 794 624.048 1.782.842 
NRP 380968924A 1146 
(Grado consolidado 16) 
~-----------~-----------__ı_-----_ı--------+_------_+------
Candelas Perez, Pedro. 
NRP 373836035 A6039 

Subalterno N-8. 1.015,536 372.876 1.388.412 350,040 

--.------~---~---------+------------4------+-------+---.---+-.------
Garcia Salazar, Ernesto. 
NRP 536690924A0112 

Tecnico nivəl 17. 1,934.940 997.872 2.932.812 , 

~-------------_ı----·---------__ı_-------~--------~------4----~-

Alb.cetə. 
Martlnez Gir6n, Angela, 
NRP 509160513 A6025 

Ayıe. Adman, N-l1. 1.727.740 444.650 2.172.400 546.825 

----.------------+-------------+-------+--------~-----~_._.----_. 
Villada Bru, Francisco. 
NRP 514146135 A6032 

Auxiliar Oficina N-L 0 1.222.074 408,780 1.630.854 410,799 

------.--------------------~------------+--------~-----+-----~~------
Huelv9s Martin, Julio. Jefe Secc. Prov. 2.925.090 1.779.144 4.704.234 
NRP 325246 A0100 

Cuenca. ------_._------+----------+-----+------~------+-~-----
Diaz Lapez, Consuelo. Auxiliar Oficina N-l0 1.380.274 408.780 1.789.054 450,699 

Ciudad ReaL. 

NRP 450435857 A6032 

Fıibrega Granədos, Pedro. 
NRP 2718279168A5014 

Loro Perez-Pedrero, M." Is. 
NRP 558465235 A6025 

T ecnico nivel 19 2.187.612 

Ayıe, Adrn6n. N-", 1.775.144 

1.069,632 2.257.244 820.690 

444,660 2.219.804 569.520 

Total.......................................................... 22.072,726 10.470,624 32.543.350 4.015.487 

RELACION NUMERO 3 

Castilla-La Mancha 

Anıpliaci6n medios de desarrollo rural 

Pesetas 

1. Capftulo 1. Gastos de personal: 

Servicio 20. 
Programa 533A 
Artfculo 12 """ .. "".""."""", 1.627,703 

Servicio 19. 
Programa 531 A. 
Artfculo 12 ... " .... "."""".".,,. 33.682.367 
Artfculo 16 ..................... ..... 4.156.029 

Totai capftuio I "."." ... " ... , 39.466.099 (1) 

Ii. Capftukı II. Gastos en bienes 
corrientes y servicios: 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Pesetas 

Articulo 20 ...... " .. " .... " .. "..... 3.900,000 
Artfculo 22 ... " ........ " ... " ....... 5,750.000 

Total capitulo ii .......... "..... 9.650,000 

LLL, Capftulo Vi. Gastos en inversio
nes reales: 

Organismo 113, 16.200.000 
Programa 533A. 

Total capitulo VI .. " ............ 16.200.000 (2) 

Total traspaso " ........ " 65.316.099 

iL) RetribucmnAS r,n p.::ıSO!,Js 1896. 
(21 Vinculacio a la gesti611 de Pərque Clneg6!'cD EXD~dmantal d~ "EI HosCjui!looı 


