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econ6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y 
estados justificativos correspondientes ante una comi

. si6n de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

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

La entrega de la documentaci6n y expedientes de· 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes a partir de la entrada en vigor del Real Oecreto 
por el que se efectüa el traspaso. de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 8 del Real Oecreto 
3991/1982, de 29 de diciembre. 

H) fecha de efectividad de los traspasos. 
EI traspaso de funciones y servicjos objeto del pre

sente Acuerdo tendra efectividad a ·partir de dia 1 de 
enero de 1996. 

Y para que conste. se expide la presente certificaci6n 
ən Madrid a 27 de diciembre de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta.-Firmado: Antonio Bueno Rodri
guez y Jose Marıa Hernandez de la Torre y Garcia. 

RELACIQN NUMERO 1 
Valoraci6n del eoste efeetivo eorrespondiente 

a los servieios que se traspasan a la Comunidad 
. Aut6noma de Arag6n 

(En pesetas 1995) 
. 

Capftulos 

Coste periferieo 
directo 

Capıtulo 4: 

18.07.4220.441.16 .. 
18.103.4220.620 ..... . 

Capitulos 6 Y 7: 

18.103.4220.620 .... . 
18.103.4220.630 .... . 

Importe 

9.742.531.000 
178.037.000 

Total 
por capltulos 

413.424.000 10.333.992.000 

100.305.000 
641.695.000 

18.04.4220.740.16 .. 710.000.000 1.452.000.000 

Total ........................................ 11.785.992.000 
Costes indirectos 

centrales 

Caprtulo 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 .. 
18.04.421A.120.00 .. 
18.04.421 A. 120.0 1 .. 
18.04.421 A. 120.02 .. 
18.04.421 A. 120.03 .. 
18.04.421 A. 1 20.05 .. 
18.04.421A.121.00 .. . 
18.04.421A.121.01 .. 
18.05.421A.130.00 .. 
18.04.421 A. 150 ...... . 
18.04.421 A. 160.00 .. 
18.103.421 A.120.00: 

233.000 
276.000 
235.000 
938.000 
450.000 
932.000 
411.000 
302.000 
133.000 
160.000 

9.000 
28.000 

101.000 
65.000 

179.000 
131.000 
214.000 
89.0~~ 
175.0~~ 
752.000 

Capltulos 

18.103.421 A. 120.0 1. 
18.103.421A.120.02. 
18.103.421A.120.03. 
18.103.421A.120.04. 
18.103.421A.120.05. 
18.103.421A.121.00. 
18. 1 03.42 1 A. 121.0 1. 
18.103.421A.150. 
18.103:421 A. 160.00. 

Capitulo 2: 

18.103.421A.220 .... . 
18.103.421A.222 .... . 
18.103.421 A.230 .... . 
18.103.421A.231 .... . 

.Jfnporte 

1.128.000 
230.000 
579.000 

9.000 
570.000 

1.322.000 
, 917.000 
494.000 

1.570.000 

46.000 
159.000 
185.000 
293.000 

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

Total 
por capltulOs 

12.632.000 

683.000 

13.315.000 

Resumen total ........................ 11.799.307.000 

Credito a determinar por al Ministeri~ de Economfa y Hacienda. 

3842 REAL DECRETO 158/1996, de 2 de febrero, 
por el que se modifiea· el Real Deereto 
861/1986, de 25 de abril, en 10 relativo al 
eomplemento de destino de los funeionarios 
de Administraei6n Loeal. . 

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para 
la reforma de la Funei6n Püblica, con la eonsideraci6n 
de bases del regimen estatutario de los funcionarios 
publieos, estructur6 su sistema retributivo y los criterios 
generales para la determinaci6n de su cuantia. La Ley 
7/1985, de 2 de abri!. reguladora de las Bases del Regi
men Local, por su parte, estableci6 que las retribuciones 
basicas de los funcionarios locales tendran la misma 

, estructura y cuantia que las del resto de la Funci6n Pöbli
ca y que las eomplementarias habran de atenerse a los 
maximos y mınimos que fije la Administraci6n del Estado 
teniendo en cuenta para ello la estructura y criterios 
de valoraci6n objetiva por las que se rijan las del resto 
de los funcionarios pöblieos: 

La indicada concreci6n de limites fue realizada por 
el Real Oecreto 861/1986, de 25 de abrit, en cuanto 
a la determinaci6n de niveles maximos y minimos de 
complemento de destino, que sigui6 el criterio de extre
mar la similitud con los que, para los funcionarios de 
la Administraci6n del Estado, fij6 el Real Oecreto 
2617/1985, de 9 de diciembre. No obstante, las normas 
promulgadas con posterioridad para estos öltimos, los 
Reales Oecretos 28/1990, de 15 de enero, y 364/1995, 
de 10 de marzo, han modificado sustancialmente los 
intervalos de nivel de este persona!. sin que ello hava 
te.nido el correspondiente reflejo en la Funci6n PUblica 
Local. Se plantea asi la necesidad de restablecer la equi
paraci6n y similitud retributiva de ambos grupos de fun
cionarios, asi como la de evitar que en el futuro vuelvan 
a surgir nuevas diferencias. 

En atenci6n a 10 expuesto, de acuerdo con la pro
posici6n no de ley aprobada por el Congreso de los Oipu
tados instando al Gobierno a adaptar los intervalos de 
nivel de los funcionarios locales y en ejercicio de las 
funciones conferidas en el articulo 90.2, de la Ley 
7/1985, de 2 de abri!. Reguladora de las Bases del Regi
men Loca!. y 129.1 del texto refundido de las dispo
siciones legales vigentes en materiƏ de regimen local. 
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aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986. de 18 
de abril, a propuesta del Ministro para las Administra
ciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros del dıa 
2 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Modificaci6n del artfculo 3 del Real Decreto 
861/1986, de 25 de abril. 

EI artıculo 3 del Real Decreto 861/1986, de 25 de 
abril, queda redactaçlo en los siguientes terminos: 

«Artıculo 3. Complemento de destino. 

1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo 
de los funcionarios de Administraci6n Local seran los 
.que en cada momento se establezcan para los funcio
narios de la Administraci6n del Estado. 

2. Dentro de los limites maximo y mınimo seıiala
dos, el Pleno de la Corporaci6n asignara nivel a cada 
puesto de trabajo atendiendo a criterios de especiali
zaci6n, responsabilidad, competencia y mando, ası como 
a la complejidad territorial y funcional de los servicios 
en que esta situado el puesto. 

3. En ningını caso los funcionarios de Administra
ci6n Local podran obtener puestos de trabajo no inclui
dos en los niveles del intervalo correspondiente al grupo 
de titulaci6n en que figure clasificada su Escala, Subes
ca la, clase 0 categorla. 

4. Los complementos de destino asignados por la 
Corporaci6n deberan figurar en el presupuesto anuat de 

la misma con la cuantıa que establezca la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para cada nivel. 

5. Los funcionarios s610 podran consolidar grados 
incluidos en el intervalo correspondiente al grupo en 
que figure clasificada su Escala, Subescala, clase 0 cate
gorıa, de conformidad con 10 establecido en el artfculo 
21 de la Ley de Medidas para la reforma de la Funci6n 
Publica, y de acuerdo con 10 establecido en el presente 
Real Decreto.» 

Disposici6n adicional unica. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto es deapli
caci6n general en todo el territorio nacional en defecto 
de legislaci6n especifica dictada por las Comunidades 
Aut6nomas. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados los anexos del Real Decreto 
861/1986, de 25 de abril. la disposici6n adicional segun
da del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, 
y cuantas otras disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 establecido en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final unica. 

La aplicaci6n del presente Real Decreto se efectuara 
por el Pleno de cada Corporaci6n sin que pueda suponer 
incremento de gasto de personaJ. 

Dado en Madrid il 2 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro para las Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 


