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Retribuciones Seguridad 

Provincia Apellidos y nombre NRP Centro də trabajo Puesto de trabajo anuales Sadəl 

- -
Pesetas Pesetas 

Herrero Cebrian, Pedro Juan. 68L072050110 U. A. Requena. Auxiliar servicios. 1.984.156 682.356 
Martinez Rubio, Fernando. 46L072050 11 0 U. A. Requena. Auxiliar servicios. 1.903.460 655.116 
Ruiperez Ruiperez, Fco. Antonio. 13L072050 11 0 D. P. Valencia. Auxiliar servicios. 1.943.794 668.736 
Blazquez Diaz, Antonio Jose. 0644354757 D. P. Valencia. Conductor. 2.148.838 851.508 

Total .................................................................................................... 17.821.928 6.239.784 

Alicante. Egea Cases, Maria de. 68L072080060 D. P. Alicante. Limpiadora. 834.228 319.800 
Martinez Pastor, Fernando M. 24L072050110 U. A. Alicante. Auxiliar de servicios. 1.984.156 682.356 
Rodriguez Climent, Rafael Eleu. 35L072040050 D. P. Alicante. Conductor. 1.866.444 649.884 

Total .............................................................................................. , ..... 4.684.828 1.652.040 

Castell6n. Moliner Artiga, Jose. 46L072050110 U. A. San Mateo. Auxiliar servicios. 2.145.520 738.084 
Perez Montesinos, Enrique. 24L072050110 U. A. Segorbe. Auxiliar de servicios. 2.226.188 765.336 

Total .................................................................................................... 4.371.708 1.503.420 

Valencia. Membrado Marti, Jose. 1963926157 D. P. Valencia. Administrativo. 2.084.866 662.179 
Saez Raga, Jose Vicente. 7375823557 D. P. Valencia. Oficiall.' OO.W. 1.996.988 634.842 

Alicante. Jimenez Zazo, Mariano. 216541024 D. P. Alicante. Ayudante tecnico. 2.454.004 780.128 
Serrano Galan, Fernando. 2591305613 D. P. Alicante. Administrativo. 2.292.356 728.740 
Villanueva Casas, Antonio. 7031789435 D. P. Alicante. Oficiall.' OO.W. 1.949.612 619.782 
Ramirez Moreno, Teresa. 7071448046 D. P. Alicante. Limpiador. 890.036 282.942 

Total ..................................................................................................... 11.667.862 3.709.213 

RELACı6N NUMERO 3 

Comunidad Valenciana 

Coste de la ampliaci6n de medios del FEGA (encomienda 
de gesti6n) 

1. Capitulo 1: Gastos de personaJ: 

Organismo 201. 
Programa 715A. 
Articulo 12 ................................ . 
Articulo 13 ............. , .................. . 
Art~u~16 ................................ . 

Servicio 03. 
Programa 712A. 
Articulo 12 ................................ . 

Servicio 01 . 
Programa 711 A. 
Articulo 12 ................................ . 
Articulo 16 ................................ . 

Servicio 03. 

Pesetas 

208.217.378 
30.651.686 
28.278.373 

10.040.204 

3.879.126 
992.636 

Programa 711 A. 
Articulo 13 ...... .... ............ ..... ...... 11.667.862 
Articulo 16 ................................. ___ 3_.7_0_9_.2_1_3 

Total capitulo I .... ..... ..... ...... 297.436.478 

1\. Capitulo 1\: Gastos corrientes en bienes 
y servicios: 

Organismo 201. 
Programa 715A .......................... . 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Pesetas 

2.685.600 

Articulo 20 ..... ........................... 7.039.576 
Articulo 22 ................ "'............... 15.000.000 

Total capitulo 1\ ................... 24.725.176 

Total traspaso .................... 322.161.654 

25755 REAL DECRETO 2308/1996, de 31 de octu
bre, sobre ampliaci6n de los medios adscritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad 
Valenciana, en materia de agricultura, Fonda 
Espafıol de Garantfa Agraria (FEGA). 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado, en el ar
tfculo 149.1.13.', la competencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad ece
n6mica; y en el artfculo 148.1.7.' establece que las 
Comunidades Aut6nomas podran asumir competencias 



35044 Miercoles 20 noviembre 1996 BOE num. 280 

en materia de agricultura y ganaderfa. de acuerdo con 
la ordenaciôn general de la economfa. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomfa de la Comu
nidad Valenciana aprobado por Ley Organica 5/1982. 
de 1 de julio. atribuye a la Generalidad Valenciana en 
su artfculo 34.1.4. la competencia exCıusiva en materia 
de agricultura y ganaderfa. de acuerdo con las bases 
y la ordenaciôn de la actividad econômica general y la 
polftica monetaria del Estado. 

Mediante los Reales Decretos 299/1979. de 26 de 
enero; 2917/1979. de 7 de diciembre; 3533/1981. de 
29 de diciembre. y 4107/1982. de 29 de diciembre. 
se traspasaron a la Comunidad Valenciana funciones y 
servicios en materia de agricultura. procediendo ahora 
completar y ampliar los traspasos efectuados con nuevos 
medios destinados a la gestiôn de ayudas directas que 
provengan de fondos comunitarios. en particular del 
FEOGA (Secciôn garantfa). 

Finalmente. el Real Decreto 4015/1982. de 29 de 
diciembre. determina las normas y el procedimiento a 
que han de ajustarse los traspasos de funciones y ser
vicios de la Administraciôn del Estado a la Generalidad 
Valenciana. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comu
nidad Valenciana. esta Comisiôn adopt6. en su reuniôn 
del dfa 14 de octubre de 1996. el oportuno Acuerdo. 
cuya virtualidad practica exige su aprobaciôn por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad Valenciana. a propuesta del 
Ministr6 de Administraciones Pı1blicas y previa delibə
raciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 
31 de octubre de 1996. . 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta prevista 
en la disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad Valenciana. adoptado por el Ple
no en fecha 14 de octubre de 1996. por el que se 
amplian a la Comunidad Valenciana los medios adscritos 
a las funciones y servicios traspasados en materia de 
agricultura. con los destinados a la gestiôn de ayudas 
directas que provengan de fondos comunitarios. en par
ticular del FEOGA (Secciôn garantia). y que se transcribe 
como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Valenciana los bienes. derechos. obligaciones. per
sonal y creditos presupuestarios correspondientes. en 
los terminos que resultan del propio Acuerdo y de las 
relaciones anexas. 

Artfculo 3. 

La ampliaciôn de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendra efectividad a partir del dfa sefialado en 
el Acuerdo 'de la mencionada Comisi6n Mixta. sin per
juicio de que el Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentaciôn produzca. hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto. en su caso. los actos administrativos necə
sarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo 
regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaciôn numero 2 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestari6s y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 
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 del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. los respectivos certificados 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 ({Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

. Don Antonio Bueno Rodriguez y dofia Catalina Escufn 
Palop. Secretarios de la Comisiôn Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposiciôn transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valen
ciana. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 14 de octubre de 1996. se adoptô un Acuer
do sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los ser
vicios traspasados a la Comunidad Valenciana en materia 
de agricultura. Fondo Espafiol de Garantia Agraria 
(FEGA). en los terminos que a continuaciôn se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara la ampliaci6n de medios. 

La Constituci6n en el artfculo 148.1.7.a establece que 
las Comunidades Aut6nomas podran asumir competen
cias en materia de agricultura y ganaderfa. de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la economia. 

EI artfculo 149.1.13.a reserva al Estado la compe
tencia sobre las bases y coordinaci6n de la planificaciôn 
general de la actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomfa de la Comunidad Valen
ciana aprobado por Ley Organica 5/1982. de 1 de julio. 
atribuye en su articulo 34.1.14 a la Generalidad Valen
ciana la competencia exCıusiva en materia de agricultura 
y ganaderfa. de acuerdo con las bases y la ordenaciôn 
de la actividad econômica general y la polftica monetaria 
del Estado. 

Mediante los Reales Decretos 299/1979. de 26 de 
enero; 2917/1979. de 7 de diciembre; 3533/1981. de 
29 de diciembre. y 4107/1982. de 29 de diciembre. 
se traspasaron a la Comunidad Valenciana funciones y 
servicios en materia de agricultura. 

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

En consecuencia, se procede por este Acuerdo a eom
pletar y ampliar a los traspasos efeetuados, con nuevos 
medios destinados a la gesti6n de ayudas directas que 
provengan de fondos comunitarios, en particular del 
FEOGA (Secci6n garantia). 

B) Servicios y medios que se amplfan. 

Se traspasan los medios del Fondo Espaiiol de Garan
tfa Agraria (FEGA) afectados a las actividades de gesti6n 
de ayudas, actividades que comprenden la reeepei6n 
de solieitudes; verifieaci6n de datos; evaluaci6n de soli
eitudes conforme' a los criterios de valoraci6n estable
eidos en la norma reguladora de la concesi6n de la ayuda; 
resoluci6n de expedientes; tramitaci6n, liquidaci6n y 
pago de las primas, indemnizaciones 0 subvenciones asi 
como las actividades de inspecci6n y control del cum
plimiento de los eompromisos adquiridos por los bene
ficiarios. 

C) Funciones y servicios que permanecen en la Admi
nistraci6n del Estado. 

Permaneeen en la Administraci6n del Estado y segui
ran siendo prestadas por la misma, las siguientes fun
ciones: 

a) Planificaci6n general de la actividad econ6mica 
cuando afecte a la ordenaci6n del sector agricola y 
ganadero. 

b) Gesti6n de productos y ayudas cuyo objetivo sea 
la intervenci6n 0 regulaci6n de mercados agrfcolas y 
ganaderos, que por su propia naturaleza requieran la 
intervenci6n del Estado: 

c) Restituciones a la exportaci6n. 
d) Funciones de relaci6n con la Comunidad Euro

pea. 

D) Funciones de cooperaci6n. 

A los efectos de 10 previsto en el apartado C), parrafo 
d), y en los terminos que resulten en su momento de 
la regulaci6n establecida de aeuerdo con la normativa 
comunitaria, a traves de un organismo de coordinaci6n 
de los diferentes organismos pagadores de las Comu
nidades Aut6nomas, se centralizara y comunicara a la 
Comision la informaci6n que deba ponerse a su dispo
sici6n. 

E) Personal adscrito a los servicios e instituciones 
que se amplian. 

1. EI personal que se traspasa adscrito a los servicios 
cuya gesti6n ejercera la Comunidad Valenciana aparece 
referenciado nominalmente en la relaci6n adjunta nume
ro 1. Dicho personal pasara a depender de la Comunidad 
Autonoma en los terminos previstos en la lev 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica, y demas normas en cada caso aplicables, 

en las mismas circunstancias que se especifican en las 
relaciones citadas y constan, en todo caso, en sus expe
dientes de personaJ. 

2. Por la Subsecretarfa del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n se notificara a los interesados el 
traspaso y su nueva situaci6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decre
to. Asimismo se remitiran a los 6rganos competentes 
de la Comunidad Valenciana los expedientes de este 
personal, asi como los certificados de haberes referidos 
a las cantidades devengadas por los mismos. 

. F) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
los servicios que se amplfan. 

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 
72,351.759 pesetas. 

2. la financiaci6n. en pesetas de 1996, que eorres
ponde al coste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaci6n numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 2, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetiviı se com
pute para revisar el poreentaje 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 los creditos relativos a, los distintos componentes de 
dicho coste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos en cada lev de Presupuestos. 

las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto de la financiaci6n de los servicios transferidos 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

G) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se amplfan. 

La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
los servicibs que se amplian se realizara en el plazo de 
un mes desde la publicacion del Real Decreto por el 
que se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 
10 establecido en el articulo 8 del Real Decreto 
4015/1982, de 29 de diciembre. 

H) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

la ampliaci6n de medios objeto de este Acuerdo ten
dra efectividad a partir del dia 16 de octubre de 1996. 

Y para que eonste, expedimos la presente certifica
cion, en Madrid, a 14 de octubre de 1996.-los Secre
tarios de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez 
y Catalina Escuin Palop. 
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Provincia Puesto de trabajo y CuotpO 

Valencia, J Unidad Gest Excedentes N-22, . 

Miercoles 20 noviembre 1996 

RELACION NUMERO 1 

1,1 Personal funcionario 

Nombre V apellidos 
y numero de Registro de Personal 

Uanos Company, Manuel. 
0016948624 A0100 

Retribuciones Retribuciones 
bfısicas complementarias 

2.952.138 1.260.216 
Ingenieros Agr6nomos. 
Tecnico Especialista N-22. Novajarque Garz6n, Enrique Vicente 2.182.502 1.340.652 
lit Tec. G.M. 00. AA. M. 2265304413 A5014 
Ayudante Administraci6n N-12. Braiia Noya, Pilar. 1.444.786 497.328 
Gral. Administrativa Adm6n. E. 2194308646 Al135 
Jele de Equipo N-12. Fuenmayor Fuenmayor, Le6nidas. 1.461.474 497.328 
Auxiliar 00. AA. 0114789B35 A6032 
Auxiliar Olicina N-1 O. Climent Sanchez, Maria Amparo. 1.330.434 608.748 
Auxiliar 00. AA. 1977804724,11.6032 
Jele Negociado N-14. Garcia Casas, Angel. 1.428.114 571.632 
Auxiliar 00. AA. 1676906224 A6032 
Auxiliar Oficina N-1 O. Martin Dicenta, Luis. 1.264.914 423.096 
Auxiliar AISS a Ext 2265299257 A6033 

Total ................................................................................................ 12.064.962 5.199.000 

Alicante. Jele Secci6n N-22. Blanco Vaca, Jaime. 2.700.642 1.340.652 
Tec. Gesti6n 00. AA. 0159939613 A6000 
Tecnico Especialista N-22. Sanz Martinez, Julio. 2.394.952 1.340.652 
Insp. Prov. del SENPA. 5143t88957 A5026 
Jefe Negociado N-14. Chac6n Viiiambres, Marta. 1.232.154 571.632 
Auxiliar 00. M 0520337302 A6032 
Jele Negociado N-14. Gimeno Martos, Amparo. 1.166.634 571.632 
Gral. Aux. Admon. E. 2042002424 A 1146 

Total ................................................................................................ 7.494.382 3.824.568 

1.2 Personallaboral 

Provincia Apallidos y nombre NumərQ de Registro Centro de trabajo Puesto de trabajo 
de Personal -

Valencia. Herrainz Bermejo, Le!lnor. 13L072080090 D. P. Valencia. Limpiadora. 
Blasco GiL. Bernardo. 20L072070040 D. P. Valencia. Auxiliar Informatica. 

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

Alicante. Diaz Perez, Manuel. 24L072070040 U.A. Villena. Pe6n Especializado. 
Moreno Sevillano, Antonio. 57L072040050 D. P. Alicante. Conductor. 

Total ..................................•.... , ..........................•.....................•.... ................................ 

Personallaboral (ext, A,N.T.) 

Provincia Apııllidos V nombre Numero de Ragistro Centro de trabəjo Puesto de trabajo 
de Personal 

Valencia. Mora Buendia, Rulo. 57L056041040 D. P. Valencia. Auxiliar Administrativo. 

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

BOE num, 280 

Total Seguridəd 

Social 

4.212.354 

3.523.154 887.900 

1.942.114 

1.958.802 493.700 

1.939.182 488.820 

2.000.346 504.170 

1.688.010 425506 

17.263.962 2.800.096 

• 
4.041.294 1.018.480 

3.735.604 940.970 

1.803.786 454.620 

1.738.266 

11.318.950 2.414.070 

Retribuciones Seguridad 
anuales Social 

894.736 339.890 
2.024.490 662.392 

2.919.226 1.002.282 

1.858.884 635.760 
1.947.112 670.230 

3.805.996 1.305.990 

Retribuciones 5eguridəd 

anuales Social 

1.599.598 523.380 

1.599.598 523.380 
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RELACı6N NUMERO 2 

Comunidad Valenciana 

COSTES DEL TRASPASO DEL FEGA (AYUDAS DIRECTAS) 

Costes directos 
1. Cəpftulo 1: Gastos de personal: 

Organismo 201. 
Programa 715A. 
Artfculo 12 .................................. . 
Artfculo 13 .................................. . 
Artfculo 16 .................................. . 

Pesetas 

28.582.912 
8.324.820 
8.045.818 

Total Cəpftulo 1 ............................ 44.953.550 

II. Capftulo II: Gastos corrientes en bienes 
y servıcıos: 

Servieio 03. 
Programə 711 A. 

Artfeulo 22 .................................. . 
Total Capitulo II ........................... . 

Total eostes direetos .................. . 

Costes indirectos 
1. Capftulo 1: 
Organismo 201. 
Programa 715A ............................. . 

iL. Capftulo II: 

Organismo 201. 
Programa 715A ............................. . 

III. Cəpftulo Vi: 

Organismo 201. 

Pesetas 

5.000.000 
5.000.000 

49.953.550 

29.287.317 

13.213.744 

Programa 715A .............................. 13.019.783 

Total eostes indireetos ................. 55.520.844 

Total traspaso ........................ 105.474.394 


