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si6n se lIeva a cabo en dicha disposici6n, debera tener 
lugar dentro de un plazo de se is meses, a contar desde 
la fecha de publicaci6n del presente Real Decreto en 
el «Boletln Oficial del Estado», a cuyo termino el indicado 
Patronato habrfı de estar efectivamente extinguido. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogada la disposici6n transitoria segunda 
del Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997. , 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones Pılblicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

5070 REAL DECRETO 342/1997, de 7 de marzo, 
sobre traspaso de los servicios de la Admi
nistraci6n df11 Estado a la Comunidad de 
Madrid correspondientes a las competencias 
asumidas por aquella ən relaci6n con 105 tri
butos cedidos, relativas al Impuesto sobre 
Actos Jurfdicos Documentados. 

La Constituci6n Espaiiola dispone,en el artlculo 
157.1, que los recursO$ de lasComunidı;ıdes Aut6nomas 
estaran constituidos. entre otros, por los impuestos cedi

. dos. total 0 parcialmentə. por əl Estado. 
'Por otro lado. əl Estatuto də Autonomla de la Comu

nidad də Madrid, aprobado por Ley Orgfınica 3/1983. 
de 25 de febrero. y reformado porLey .Organica 
10/1994. de 24 de marzo., dispone en su artlculo 53 
que la Hacienda de la Comunidad de Madrid se cons
tituye. erltre otros. con los rendimientos de Jos tributos 
cedidos por el Estado a que se reflere la disposici6n 
adicional primera de la propia Ley. especificando que 
se cedə a la Comunidad Aut6noma el rendimiento de 
los siguientes tributos: 

a) Impuesto sobre el Patrimonio Neto. 
b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaeiones. 
d) La imposici6n general sobre las ventas en su fase 

minorista. 
e) los impuestos sobre consumos especifieos .en 

su fase minorista. salvo los reeaudados mediante mono
polios fiseales. 

fl Las tasas y demfıs exaccionəs sobre el juego, 

EI artlculo 56.2 de dieho Estatuto establece que 
eorresponde a la Comunidad Aut6noma. por delegaci6n 
del Estado. la administraci6n de los tributos cedidos. 
de acuerdo con 10 əspecificado en la Ley que fijeel 
aleance y condiciones de la cesi6n. 

La Ley Organica 8/1980. de 22 de septiembre. de 
Financiaei6n de las Comunidades Aut6nomas. modifi
cada parcialmente por la Ley Organica 3/1996. de 27 
de diciəmbre, contiene previsiones sill1ilares en sus ar
tlculos 4. 10.11 y 19. 

iaa Ley 14/1996. de 30 de diciembre. reguladora 
de la eesi6n de tributos del Estado a las Comunidades 
Aut6nomas. en su artlculo 2. espee~fica que. con əl alcan
ee y condiciones əstablecidos en la Ley. se cede a las 
Comunidades Aut6!ıomas,Aıntre 0.tr05, el rendimiento 

dellmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Aetos 
Jurldicos Documentados. 

La Ley 42/1983. de 28 de diciembre, reguladora 
de la cesi6n de tributos a la Comunidadde Madrid. modi
fieada parcialmente por la Ley16/1990. de 29 de 
noviembre. estableci6 la efectividad. a partir de 1 de 
enero de 1990, de la cesi6n del rendimiento de Ibs 
Impuestos sobre Sueesiones y Donaciones y sobre Trans
misiones Patrimoniales y dispuso que la efectividad de 
la cesi6n de los restantes tributos susceptibles de ella 
'se produeirfı sueesivamente. previa solicitud de la Comu
nidad de Madrid. siemprə que la financiaci6n inicial por 
porcentaje de participaci6n en losirıgresos.del Estado 
sea superior al rendimiento del tributo' 0 tributos euya 
eəsi6n pase a ser efectiva. en əl mismo ejereicio al que 
se refiere la citada financiaci6n inicial. y diehaefectividad 
tendra lugar el dla 1 de enero del ejercicio siguiente 
a aquel en que se cumpla tal condici6n. 

Respecto al Impuesto sobre Aetos Jurfdicos Docu
mentados, la referida condici6n se cumplia en 1 de enero 
de 1996. por 10 que la Comunidad de Madrid solicit6. 
en el mes de septiemore de 1996. se produjese la efec
tividad de su cesi6n. 
. EI Real Deereto 1959/1983. de 29 de junio. deter

mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real ı::iecreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta də Transfereneias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa de la 
Comunidad de Madrid, asta Comisi6n adopt6. en su reu" 
ni6n del dfa 4 de marzo de 1997. el oportuno Acuerdo. 
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n per el 
Gobierno mediante Real Deereto. . 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mla de la Comunidad de Madrid. a propuesta del Ministro 
de Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros ənsu reuni6n del dia 7 de marzo 
de 1997. 

DISPONGO: 

Artlculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia de la Comunidad de Madrid. por elque se 
concretan las funciones y servicios de la Administraei6n 
del Estado que deben serobjetode traspaso a la Comu
nidad de Madrid en materia de gesti6n. liquidaei6n. 
recaudaei6n. inspecci6n y revisi6n dəllmpuesto sobre 
Actos Juridicos Documentados. adôptado por əl Pleno 
de dicha Comisi6n en su sesi6n del dfa 4 de marzo 
de 1997. y que se transcribe como anexoal presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En eonsecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid las funciones y servicios. asl como el 
personal y creditos presupuestarios que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos alli espeeificados. 

Artleul03. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
drfın efectividad a partir del dla seıialado enel Acuerdo 

. de la, meneionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
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la Agencia EstataldeAdministraci6n Tributaria y el Minis
terio de Economfa y Hacienda produzcan. hasta la entra
daen vigor de este Real Deereto. ən su . easo. los actos 
administrativos necesarios para el mantenimiento de 108 
servicios en el mismo regimeny 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 3 del anexo.seran 
dados de baja en los correspondientesconceptoS pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomla 
y Hacienda a los conceptos habiJitados en la Secci6n32 
de los Presupuəstos Generalesdel Estado. destinado$ 
a financiar el coste delos servicios' asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas;una vez se remitan al Depar
tamento citado. por parte de la AgenciaEstatal de Admi
nistraci6n Tributaria y el Ministerio' de .Economia y 
Hacienda los respectivos certificados ,de retenci6n de 
credito. para dar cumplimiento a 10 dispuestoen la vigen
te Ley 12/1996. de 30 de diciembre. dePresupuestos 
Generales del Estado para 1997. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997. 

J.UAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas: 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

'Dofta Pilar Andres Vitoria y don Juan Jose Blardony Moli
na. Seeretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Aute
nomia de la Comunidad de Madrid. 

CERTIFICAN 

Que en el Plenodecla Comisi6n Mixt8. celebrado el 
dia 4 de marzo de 1997. se aı;lopt6 .un Acuerdo sobre 
traspasoa la Comunidad de Madrid də las funciones 
Y'sərvieios.dəl Estado. ən nıatəria dəgəsti6n.liquidaci6n. 
recaudaci6n. inspecci6n y revisi6n. dellmpuesto sobre 
Actos JUridicos Documentados. ən los terminosque a 
continuaci6n se .expresan: , 

A) Referencia a normas constitucionales. estatuta
rias y /ega/es en/as que se ampara e/ traspaso de 
servicios~ 

EI artlculo 157.1 de la Constituci6n dispone que los 
rəcursos de las Comunidades Aut6nomas estaran cons
tittıidos. entre otros. por losimpuestos cedidos. total 0 
parcialmente. por el Estado;'·/ 

EI Estatuto de Autoıiomia de la Comunidad de Madrid. 
aprobado por Ley Organica 3/1983. de 25 də fəbrəro. 
y reformado por LeyOrganica 10/1994. de 24 de marzo. 
establece. ən su artfculo 53. que la Haciəndadela Comu
nidad de Madridsəconstituyə. entrə otros. COn 108 ren
dimientos de 105 tributQs cedidos per əl. Estado a que 

se refiere ladisposici6n adicionalprimera de la propia 
Ley. especificando que se cede a la Comunidad Aut6-
noma el rendimiento de los siguientestributos: 

a) Impuestosobre el Patrimonio Nato. 
b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 
c) Impuesto sobre Sueesiones y Donaciones. 
d) La imposici6n general sobre las ventas en su fase 

minorista. 
e) Los' impuestos sobreeonsumos especfficos en 

su fase minorista. salvo los recaudados mediante mone
palios fiseales. 

f) Las tasas y demas exaceiones sobre el juego. 

EI articulo, 56.2 de dieho Estatuto establece que 
corresponde a la Comunidad Aut6noma; por delegaei6n 
del Estado. la administraci6n de los tributos eedidos. 
de aeuerdo con 10 especificado en la Ley que fije el 
aleance y condiciones de la eesi6n. 

La Ley Organica 8/1980. de 22 de septiembre. de 
Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas. modifi

. cada parcialmente por la Ley Organiea 3/1996. de 27 
de diciembre. contiene previsiones similares en sus ar
ticulos 4.10.11 y 19. 

La Ley .14/1996. de 30 de diciembre. reguladora 
de la eesi6n de tributos dəl Estado a las Comunidades 
Aut6nomas. en su artieulo 2 especffica que.con el alcan
ce y condicionesestablecidos en la Ley. se eede a las 
Comunidades Aut6nomas. entre otros. elrendimiento 
dellmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados. 

La Ley 42/1983. de 28 de diciembre. reguladora 
de la eesi6n de tributos a la Comunidad de Madrid. modi
ficada pareialmənte por la Ley 16/1990. de 29 de 
noviembre. estableci6 taefectividad.a partir de 1 de 
enaro de 1990. de la eesi6n del rendimientodelos 
Impuestos sobre Sucesi.ones yDonaeiones y sobreTrans
misiones Patrimoniales. y dispuso que laefeetividad de 
la cesi6nde los restantes tributos susceptibles de ella 
se produeira sucesivamente. previa solicitudde la Comu
nidad de Madrid. siempre que la finaneiaci6n init:ial por 
poreentaje de participaci6n ən los ingresos del Estado 
sea superior al rendimiento del tributoo tributos euya 
cesi6n pase a ser efectiva. ən al mismo ejercicio al que 
se refierela citəda finanCiaci6n inicial. y dicha efectividad 
tendra lugar el dla F de anəro del ejercicio siguiente 
a aquel en que se cumpl,a tal eo.ndici6n. 

Respecto al !mpuesto sobre Actos Juridicos Docu
mentados.la tefer1da eondiei6n se cumplia en 1 de enera 
de 1996. por 10 que la Comunidad de Madrid solicit6. 
en el mes de septiembre de 1996. se produjese la efec
tividad de su cesi6n. 

B) Funciones de/- Estado que asume la Comunidad 
Aut6noma' e identificaci6n de /os servicios que se 
traspasan. 

1.8 De acuerdo con 10 previsto en el artlculo 14 
de lə Ley 14/1996. de 30 de diciembre. la Comunidad 
de Madrid asume. por deJegaci6n del Estado.la gesti6n. 
Iiquidaci6n. recaudaci6n. inspecci6n y revisi6n del 
Impuesto sobre Actos Juridicos Documentados. en los 
terminos previstos en la citada Ley. 

2.8 Para la efec~ividad de lasfunciones relacionadas. 
se traspasan ala, Comunidad de Madrid. receptora de 
las mismas. los' siguientes servicios de la Delegaci6n 
Especial de la Agencia Estatal de Administraei6n T[jbu
taria en Madrid. en cuanto' desarrollan las funciones 
que asimismo se detallan. derivadas de Iəs competencias 
que la repetidaLey 14/1996. de 30 de diciembre. rece
noce a lasComıın!9~c;!ş;ı_8ı.ıJ9.11.Q!I1j;l~,.P~HI L<ULE!sti6n. 
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liquidaci6n, inspecci6n, revisi6n y recaudaci6n del 
Impuesto ,sobre Actos Juridicos Documentados: 

1.° Dependencia de gesti6n tributaria, a la que 
corresponden las siguientes funciones: 

a) Elaborar los planes de actuaci6n en materia de 
ge5ti6n. 

b) Propuesta de los medios necesarios para asegu
rar 'el cumplimiento de los planes de actuaci6n antes 
citados. ' 

ci Elaborar previsiones de ingresos. 
dı Coordinar los programas y medios necesarios 

para desarrollar las actividades de informaci6n y asis
tencia a los contribuyentes. 

el Realizar las actuaciones de comprobaci6n de ' 
'valores y revisi6n de documentaci6n. 

f), Prac;:ticar liquidaciones provisionales. 
gl Resolver los expedientes derecursos contra los 

actos dictados en el ejercicio de sus competencias y 
realizar las devoluciones de ingtesos indebidos. 

hl Realizar actuaciones de estudio, informe y ase
soramiento en cuestiones de su competencia cuando 
asl se estime necesario. 

il Tramitar los expedientesde aplazamiento 0 frae
cionarniento en materia dellmpuesto. 

H La recepci6n de declaraciones, recursos, consul
tas y otros documentos con trascendencia tributaria, asi 
como el examen y tramitaci6n de los mismos. 

kı Efectuar los requerimientos que sean proce-
dentes. , 

Il Practica de las notificaciones de los actos admi-
nistrativos realizados en vla de gesti6n. ' 

ml Archivo de la documentaci6n objeto de revisi6n 
y liquidaci6n. ' , ' 

nl Tramitaci6n de los expedientes de tasaci6n peri
cial contradictoria. 

Iii Mantenimiento via informatica de documentos 
ya grabados en las bases de datos. 

2.° Dependencia de Inspecci6n de los Tributos que 
ejerce las funciones siguientes: 

al La investigaci6n de los hechos imponibles para 
el descubrimiento de los que sean ignorados por la Admi
nistraci6n y su consiguiente atribuci6n al sujeto pasivo 
u obligado tributario. , 

bl La integraci6n definitiva de las bases tributarias 
mediante el analisis y evaluaci6n de aquellas en sus dis
tintos '. reglmenes y. declaraciones-liquidaciones, para 
deterrninar su veracidad y la correcta aplicaci6n de las 
normas, estableciendo el importe de las deudas. tribu
tarias correspondientes. 

ci Comp~obar la exactitud de las deudas tributarias 
ingresadas en virtudde declaracioneırdocumentos de 
ingreso. 

dı Practicar las liquidaciones tribuiarias resultantes 
de sus actuaciones de comprobaci6n e investigaci6n. 

el Realizar, por propia iniciativa 0 a solicitud de los 
demas 6rganos de la Administraci6n tributaria, aquellas 
actuaciones inquisitjvas 0 de informaci6n que deban 1Ie
varse a efecto cerca de 105 particulares 0 de otros orga
nismos 0 que, directa 0 indirectamente, conduzcan a 
la aplicaci6n del tributo. 

fl La comprobaci6n del valor de 105 elementos del 
hecho imponible. 

gl Verificar el cumplimieı'ıto de 105 requisitos exi
gidos para la concesi6r'ı 0 disfrute de cualesquiera bene
ficios, desgravaciones 0 restituciones fiscales, asl como 
comprobar la concurrencia de las condiciones precisas 
para acogerse a reglmenes tributarios especiales. 

hlLainformaci6n a lossujetos pasivos y demas obli-' 
gados tributarios sobre las normas fiscales y acerca del 
alcance de las obligaciones y derechos que de las mis
mas se deriven. 

il EI asesoramiento e informe a los 6rganos de la 
Hacienda Publica en cuanto afecte a los.derechos y obli
gaciones de esta, sin perjuicio de las competencias pro
pias de otros 6rganos. 

3.° Dependencia de Recaudaci6n, que ejerce las 
siguientes funciones: 

al' La realizaci6n de las actuacione's propias del pro
cedimiento de apremio, en el ambito territorial de la 
Comunidad de Madrid, de las deudas de conceptos tri
butarios objeto de este Acuerdo de personas 0 entidades 
con domicilio fiscal en su demarcaci6n. 

b) La tramitaci6n de los expedientes de aplazamien
to 0 fraccionamiento de pago de las deudas de aquellas 
personas 0 entidades a que se refiere el p8rrafo anterior. 

ci La planificaci6n, coordiriaci6n y supervisi6n de 
las actuaciones de 105 6rganos de. recaudaci6n en 10 
relativo a las deudas mencionadasen el parrafo a) ante
rior. 

dı La declaraci6n 0 derivaci6n de responsabilidad 
o əl requerimiento de pago a otros obligados al mismo, 
asl como la propuesta para el ejercicjo de acciones civiles 
o penalesfrente a aquellas personas que hayan impedido 
o dificultado el cobro de las deudas a las que se refiere 
el parrafo a) anterior. 

el La liquidaci6n de los intereses de demora deven
gados como consecuencia del ingreso de las deudas 
a quese refiere el parrafo al en periodo ejecutivo de 
cobro, 0 de la tramitaci6n de los aplazamientos 0 frae
cionamientos de pago a que se refiere el parrafo b) 
anterior. 

fl la propuesta al 6rgano competente para la impo
sici6n de sanciones como consecuencia de las infrac
ciones simples cometidas en los asuntos que tramiten. 

gl La verificaci6n del ingreso en los plazos r9gla
mentarios de las deudas que hayan sido liquidadas 0 
determinadas por la Administraci6n 0 autoliquidadas por 
el sujeto pasivo. 

hl La realizaci6n de las actuaciones y la emisi6n 
de los documentos necesarios para la exigencia por el 
procedimiento de apremio de las deudas que no hayan 
sido ingresadas en los plazos regıamentarios. 

il EI mantenimiento y explotaci6n de la informaci6n 
y de las bases de datos necesarios para las funciones 

. atribuidas a los 6rganos de recaudaci6n. 
j) La tramitaci6n de los expedientes de compensa

ci6n de deudas. 

4.° Dependencia de 'ınformatica, que ejerce las 
siguientes funciones: 

al Planificar, dirigir y coordinar los trabajos de las 
secciones de informatica integradas en los restantes 
6rgan05 de la Administraci6n tributaria. ' 

bl Controlar y asumir la responsabilidad del cum
plimientode 10S'planes y objetivos establecidos. 

'ci Asesorar en materia informatica. 
dı Las tareas de 'grabaci6n, proceso, archivo y explo

taci6n de la informaci6nque tenga entrada en dichas 
unidades. 

el Cualesquiera otras funciones relacionadas con las 
competencias atribuidas a los 6rganos de informatica. 

5.° Dependencia de' Servicios, en las funciones de: 

a) Registro general. 
b) Gesti6n de todos los asuntos relativos al personaJ. 

edificios y medios materiales en general. 
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cı Competeneias, servieios y funeiones que se reserva 
la Administraei6n del Estado. 

1. Corresponde al Estado la titularidad de las com
petencias de gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n, inspec
ei6n y revisi6n del Impuesto sobre Actos Juridicos Docu
mentados, cuyo rendimiento se ha cedido efectivamente 
a la Comunidad de Madrid. 

2. No son objetos de traspaso y, en consecuencia, 
se reserva el Estado, las siguientes funciones y servicios 
eri relaci6n con el Impuesto de Actos Jurfdicos Docu
mentados: 

A) En materia de gesti6n y liquidaci6n: 
a) La resoluci6n de consultas vinculantes. 
b) Los acuerdos de concesi6ndə beneficios tribu

tarios en el caso de asociaciones, agrupaciones V uniones 
temporales de empresas y de fusiories de empresas. 

c) La concesi6n de exenciones subjetivas. 
d) La confecci6n de los efectO~ estancados que se 

utilicen para la gesti6n del tributo. 

B) En materia de inspecci6n, las actuaciones com
probadoras e investigadoras en materia tributaria de la 
Comunidad Aut6noma que hayan de realizarse fuera 
de su territorio. en los terminos del artlculo 18.3 de la 
Lev 14/1996, de 30 de diciembre. 

cı En materia de revisi6n: 

a) La revisi6n de actos de gesti6n tributaria a los 
que se refiere el articulo 154 de la Ley General Tributaria, 
salvo que la infracci6n manifiesta de norma legal se 
refiera a una disposici6n emanada de la Comunidatl 
Aut6noma. 

b) EI conocimiento de las reclamaciones econ6mi
co-administrativas interpuestas contra los actos de ges
ti6n tributaria emanados de la Comunidad Aut6noma, 
tanto si en ellas se suscitan cuestiones de hecho como 
de derecho. 

0) Funciones en que han de eoncurrir la Administraci6n 
Tributaria del Estado y de la Comunidad de Madrid, 
y formas institueionales de cooperaei6n. 

1. Las Administraciones del Estado y de la Comu
nidad de Madrid colaboraran entre si y con las demas 
Comunidades Aut6nomas en todos los 6rdenes de ges
ti6n, inspecci6n V revisi6n del tributo, con el alcance 
previsto en el articulo 21.dos de la Ley 14/1996, de 
30 de diciembre. 

2. Ambas Administraciones elaboraran conjunta
mente los planes de actuaci6n inspectora en relaci6n 
allmpuesto sobre Actos Juridieos Documentados. 

3. Dicha colaboraci6n se producira por'los cauces 
y 6rganos previstos en el titulo iii de la Ley 14/1996, 
de 30 de diciembre. 

. E) Bienes, derechos y ob/igaciones del Estado que se 
traspasan. 

En el plazo de un mes desde la 'publicaci6n del Real 
Decreto por el que se apruebe este Aeuerdo, se firmaran 
las eorrespondientes aetas de entrega y recepci6n de 
mobiliario, equip6 y material inventariable. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6nadi
cional primera de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, 
del Proceso Auton6mico, la Administraci6n del Estado 
debera regularizar la situaci6n econ6mica y administra
tiva del personal a su servicio antes de proceder a su 
traspaso a las Comunidades Aut6nomas. En todo caso, 
la Administraci6n estatal s~ra responsable delpago de 

los atrasos 0 cualesquiera indemnizaciones a que tuviera 
derecho el personal por raz6n de su situaci6n con anta
rioridad altraspaso. 

F) Personal adserito a los servicios e institueiones que 
se traspasan. 

1 . EI personal adscrito a los servicios que se tras
pasan, y que se refereneia nominalmente en la relaci6n 
adjunta numero 1, pas~a a depender de la Comunidad 
Aut6noma, en los terminos legalmente previstos por el 
Estatuto de Autonomfa y demas normas en cada Csso 
aplieables y en las mismas circunstancias que se espa
cifican en dicha relaci6n adjunta y que figuran en sus 
expedientes de personal. 

2. Tan pronto el Gobierno apruebe eL presente 
Aeuerdo mediante Real Deereto, por el 6rgano eompa
tente de la Ageneia Estatal de Administraci6n. Tributaria 
se notificara a los interesados el traspaso y su nueva 
situaci6n administrativa. Asimismo, se remitira a los 6rga
nos competentes de la Comunidad de Madrid una copia 
certifieada de todos los expedierites de este personal 
traspasado, asf como de los certificados de haberes, refa
ridos a las cantidades devengadas durante el mes anta
rior a la publicaci6n de este Real Deereto, proeediendose 
por la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria a 
modifiear sus plantillas organicas y presupuestarias en 
funci6n de los traspasos operados. 

G) Puestos de trabajo vaeantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupues
tariamente que setraspasan son los que se detallan 
en la relaci6n adjunta numero 2, con indicaci6n del Cuer
po 0 Escala a que estan adscritos 0 asimilados, nivel 
organieo y dotaci6n presupuestaria correspondiente. 

H) Valoraei6n definitiva de las cargas finaneieras de 
(os servieios traspasados: 

1. La valoraci6n definitiva del coste efeetivo que, 
en pesetas del ana base de 1996, eorresponde a los 
servicios que se traspasan a La Comunidad Aut6noma 
se eleva a 43.853.505 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetasde 1997, que corres
ponde al eoste efectivo anual del traspaso se detalla 
en la relaci6n adjunta numero 3. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
drosde valoraci6n de la relaci6n numero 3 se financiara 
de la siguiente manera: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se com
pute para revisar el porcentaje de participaci6n de la 
Comunidad de Madrid, en los ingresos del Estado, dicho 
eoste se financiara mediante la consolidaci6n en la Sec
ci6n .32 de los Presupuestos Generales del Estado de 
los creditos relativos a los distintos componentes del 
mismo, por los importes que se determinen, suseeptibles 
de actualizaci6n por los mecanismos generales previstos 
en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perfodo transitorio a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto de la financiaci6n de las funciones transferidas, 
seran objeto de regularizaci6n, en su caso, al cierre· del 
ejercicio econ6mico, mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspondientes ante 
una comisi6n de Iiquidaci6n. que se constituira en el 
Ministerio de Economla y Hacienda. 
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1) Documentaciôn y expedientes de los servicios que. 
se traspasan. 

J) Fecha de efectividad del traspaso. 
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La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de tres 
meses desde laentrada en vigor del Real Deereto por 
el que se apruebe este Aeuerdo y sellevara a efeeto 
mediante la oportuna aeta de entrega y reeepei6n, auto
rizada por las autoridades eompetentes en eada easo. 

EI traspaso objeto de este Aeuerdo tendra efeetividad 
a partir del dıa 15 de marzo de 1997. 

Apellidos y nombra Cuerpo 

-
Marfn Martf.nez. Gral. Aux. Advo. 

Manuel. Adm6n. 
Marroquin Balles- Gesti6n Hacienda. 

teros. M." Dolo-
res *, 

Martfnez Cano. Gral. Aux. Advo. 
M." Jesus. Adm6n. 

Mendez Cecilia. Gral. Aux. Advo. 
Carmen. Adm6n. 

Mut\oz Montejo. Gral. Aux. Advo. 
M." Carmen. Adm6n. 

Rodrfguez Nieto. Admvo. OO.AA. 
Julia. 

Villalta Mompean. Gra 1. Admvo. 
ısa bel Maria. Adm6n. 

Gonzalez 'Hernan- Gral. Aux. Advo. 
dez, Araceli. Adm6n. 

Y para que eönste, expedimos la presente certifiea
ei6n, en Madrid a 4 de marzo de 1997.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Juan Jose 
Blardony Molina. 

RELACION NUMERO 1 

Personal adscrito a los servicios que se traspasan 

1 . 1 Personal funcionario 

N.O Reg. Personaj Sit. Grupo Puesto de trabajo Nivel Jorna- Aet. b~sicas \. Ret. complem. Total anual 
admva. da 

5189719502A 1146 Activo. D Jefe de Equipo 12 C 1.199.394 497.328 1.696.722 
N12. 

5041730735A0620 Activo. B Gest. 2." Gesti6n 20 C 2.002.672 1.168.328 3.171.000 
Trib. 

5008202835A 1146 Activo. D Jefe de Equipo 12 C 1.199.394 497.328 1.696.722 
N12. 

1391150568A 1146 Activo. D Jefe de Equipo 12 C 1.177.164 497.328 1.674.492 
N12. 

0250873813A 1146 Activo. D Jefe de Equipo 12 C 1.199.394 497.328 1.696.722 
N12. 

0036582557A6025 Activo. C Jefe Negociado 14 C 1.673.966 571.632 2.245.598 
N14AA. 

2147353235A 1134 Activo. C Jefe de Equipo 12 C 1.346.646 497.328 1.843.974 
N12. 

0137360268Al146 Activo. D Subg. Adm6n. 16 C 1.370.974 915.312 2.286.286 
General. 

Total ........................................................................................................... 11.169.604 5.141.912 16.311.516 

• En las retribuciones complementarias se inCıuye el complemento de productividad por un importe total de 104.480 pesetas. 

1.2 Personallaboral fijo 

Apellidos y nombre Cuerpo N.O Aeg. Personal Sit. Grupo Puesto de trabajo Nivəl 
Joma- Aet:-bbicas Ret. complem. 

admva. da 

Ovejero Malaga. Convenio AEAT. 0810259546L0075 Activo. - Oficial 1." Admvo. iV C 2.199.582 0 
Rosa Maria. . 

Total ......................................................................................................... 2.199.582 0 
. 

1 .3 Importe de la cuota patronal de contingencias comunes del personaJ con Seguridad Social 

Personallaboral .... ~ ............................................... . 
'Personal funcionario ............................................... . 

519.101 
529.961 

Total ~ .................... _ .......................... ~ ........ 1.049.062 

Total anual 

2.199.582 

2.199.582 

1.4 Importe de la cuota patronal de formaciôn profesional, F.G.S. y desempleo del personaJ con Seguridad Social 

Personal laboral .................................................... . 
Personal funcionario ................. : ............................ . 

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

158.370 
13.473 

171.843 
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RELACı6N NUMERO 2 

Plazas vaeantes adseritas a 105 servieios que se traspasan 

Retribuciones Retribuciones Total anual 
Grupo Puesto de trabajo Nı)mero Jornada basicas complementarias -- - Pesetas 

Pesetas Pesetas 

D Auxiliar Informatica ....................................... 1 C 1.101.114 614.832 1.715.946 
D Jefede Equipo N 12 ....................................... 1 C 1.101.114 497.328 1.598.442 
D Jefe de Equipo N 12 ....................................... 1 C 1.101.114 497.328 1.598.442 
C Agente Recaudaci6n 2.a ......................•.•......... 1 C 1.346.646 805.296 2.151.942 
C Agente Recaudaci6n 2.Ə •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 C 1.346.646 805.296 2.151.942 
C Agente ReCaudaci6n 3.a .................................. 1 C . 1.346.646 614.832 1.961.478 
C Agente Recaudaci6n 3.Ə •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 C 1.346.646 614.832 1.961.478 
8 Subinspector adscrito C .................................. 1 C 1.806.532 1.241.808 3.048.340 

Total ........................................................................ 10.496.458 5.691.552 16.188.010 

RELACı6N NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste deltraspaso 

Capftulo 1: 

Retribuciones basicas de funcionarios. 
Retribuciones complementarias de fun-

cionarios .............•........•......... 
Retribuciones del personal laboral fijo. 
Cuota patronal a la Seguridad Socia!. 

Total capitulo L 

Capftulo II: 

Limpieza .... ~ ............................. . 
Energfa electrica ......................... . 
Consumo de agua ....................... . 
Notificaciones ............................ . 
Material de oficina ....................... . 
Telefono .................................. . 
Seguridad ................................. . 
Combustible calefacci6n ................ . 
Reparaciones y mantenimiento ........ . 
Arrendamiento del innweble .~ .......... . 

Total capftulo ii 

Capftulo Vi: 

Inversiones ............................... . 

Total capftulo Vi .................... . 

Total coste efectivo de 105 servicios. 

Pesetas 

21.666.062 

10.833.464 • 
2.199.582 
1.220.905 

35.920.013 

117.166 
170.042 

10.608 
2.203.858 

672.616 
898.496 
118.191 

23.851 
89.009 

3.746.683 

8.250.720 

2.599.030 

2.599.030 

46.769.763 

• Inclu'(ə productividad por un importe total də 392.480 pesetas. 

COMUNIDAD AUrÖNOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

5071 LEY 6/1996, de 12 de noviembre, de Suple
mento de Credito para Necesidades de Gasto 
Extraordinario del Servicio de Salud de la 
Regi6n de Murcia, de la Direcci6n General de 
Universidades y de la Direcci6n General de 
Cultura, de la Consejerfa de Cultura y Edu-

. caci6n, de la Direcci6n General de Ordenaci6n 
del Territorio y Vivienda de la (A)nsejərfa de 
Polftica T erritorial y Obras P{ıblicas, de la 
Direcci6n General de Tributos de la Consejerfa 
de Economfa y Hacienda y de Onda Regional 
de Murcia, de la Consejerfa de Presidencia. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA REGIÖN DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobadd la 
Ley 6/1996, de 12 de noviembre, 'de Suplemento de 
Creditopara Necesidades de Gasto Extraordinario del 
Servicio deSalud de la Regi6n de Murcia, de la Direcci6n 
General de Universidades y de la Direcci6n General de 

. Cultura, de la Consejerfa de Cultura y Educaci6n, de la 
D'irecci6n General de Ordenaci6n del Territorio y Vivienda 
de la Consejerfa de PoHtica Territorial y Obras Publicas, 
de la Direcci6n General de Tributos de la Consejerfa de 
Economfa y Hacienda y de Onda Regional de Murcia, 
de la Consejerfa de ~residencia. 

Por consiguiente, al amparo del artfculo 30.Dos del 
Estatuto de Autonomfa, en nombre de1 Rey, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

Exposici6n de motivos 

La Ley de 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la 
Regi6n de Murcia, en su disposici6n final primera, dis
puso la extinci6n automa.tica del Organismo Aut6nomo 
Servicio de Salud de la Regi6n de Murcia, creado por 
la Ley 2/1990, de 5 de abril, quedando subrogado el 
Ente Publico Servicio Murciano de Salud en todos los 
derechos y obligaciones. Como la primera de estas leyes 
citadas entr6 en vigor el dfa 1 de enero de 1995, hasta 


