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30775 REAL DECRETO 3136/1982, de 24 de juUo sobre
transferencia de competencias. fu.ncione, '!i servicios
de la AdminlstrClción del Estado CI la Dlputac-ión
Genernl de ArClgón eni materla de agrlcuUurCl.

Ei Real Decreto·jjly ocho/mil novecientos setenta y ocho. _de
diecisiete de marzo. por el que se estableció el régimen preuto·
nómico para Aragón, prevé la transferencia de f~clones y ser
vicios de la Administración del Estado a la Diputación General
de Aragón. En este sentido, la Dlputación General de Aragón
recibió competencias en materia de agricultura por el Real De
creto tres mil quinIentos cuarenta y cuatro/mil novecientos
ochenta -y uno, de veintlnueve_ de diciembre, y en cOIlcreto, en
tre Otras. sobre extensión y capacitación agrarias. sanidad vege
tal, reforma y desarrollo agrario y desarrollo ganadero.

Por otra partet. los Reales Decretos dos mil novecientos se~n·
ta y ocho/mil novecientos ochenta. de doce de diciem;'re. y dos
mil trescientos cincuenta y uno{mIl novecientos ochen~a y uno,
de dieciocho de septiembre, modificaron la composición y funcio
namiento de las Comisiones Mixtas de Transferencias de fun-

-ciones, actividades y servicios del Estado a lOS--Entes Preauto
nómicos sustituyéndollls por Comisiones Mixtas especiallzadas
por materias.' Ello permitirá una mayor coh~rencl/lo, celeridad y
eficacia en la elaboración de las propuestas de traspasos COIl el
fin de Igualar las competencias asumibles en la fase preauto
nómica. Por su parte. el Reai Decreto dos mil novecientos se:
tenta/mil novecientos ochenta, de doce de diciembre, determina
el contenido de dichas propuestas en cuanto se, refiere a los'
medios puestos a disposición de los Entes Preautonómicos para
el ,eficaz ejercicio de las competencias transferidas.

De conformidad con lo dispuesto en el Reai Decreto dos mil
novecientos sesenta y ocho/mil novecientos ochenta,_ de doce- de
diciembre, la. Comisión Mixta de Transferencias de Agricultura,
Pesca y Alimentación creada po~ Orden de veinticinco de marzo
de mil novecientos ocht.nta y uno.-1:Jeniendo en' cuenta la conve
niencia de generallzlU' los traspasos a todos los Entes Preautc)
nómicos y de homogeneizar y precisar las transferencias, ha
adoptado el oportuno Acuerdo de traspasos en su reunión del
del día, catorce de diciembre de mil novecientos C7Chenta y uno.

En su virtud, hadando uso de la autorización contenida en
.los artícltles octavo, cl, y doce del 6eal Decreto-ley ocho/mil
novecientos setenta Y. ocho, de diecisiete de marzo, previa acep
tación de la Diputación General.de Aragón, a propuesta de loa
Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Adminis
tración Territorial, y pre.via deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del dia veintitrés de julio de mil- novecientos
ochenta y dos,

DISPONGO,

_Artículo primero.-5e aprueban los Acuerdos de la Comisión
MIxta de Transferencias de Agricultura y Pesca. por los que se
determina la distribución de funcion"" y competencias y se con
J;retan los Servicios e Instituciones y medios personales, presu
puestarios y patrimoniales que deben ser 'objeto de traspasos a
la DirutaciÓD General de' ArsgÓli en materia de produ.oción
vegetal, producción animal. sanidad animal, ordenación de la

oferta e---Industrias agrarl.... adoptados por el Pleno de dicha
ComíSlón en su sesión del día catorc;e de diciembre de mil nove
cientos ochenta y uno y que se transcribeIl como anexo l del
presente Real Decreto. -

Artículo segundo.-Uno. En consecllencia. quedan traspasa
dos al Ente Preautonómico de Aragón las competencias y fun
ciones, así como -los Servicias e Instituciones que se relacionan
en los referidos Acuerdos de la Comisión Mixta en los términos
y en las condiciones alll especiflcadas y los bienes, personal y 
créditos presupuestarios que resultan del texto de los Acuerdos
y de las relaciones adjuntas correspondientes.

Dos. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones .legales afectadas por las presentes transferencias.

: Artículo tercero.-Estos .traspasos serán efectivos a partir -de
la fecha señalada en-los citados Acuerdos de la Comisión Mixta
dd Transferencias. -

DISPOSICIONES FINALES

• Primera.-Uno. Cuando para el ejercicio de alguna de las-
competencias transferidas ai Ente Preautonómico de Aragón por
el presente Real Decreto ~ea preceptivo el dictamen del Cqnsejo
de' Estado, la petición del mismo será acordada por el Ente
Preautonómiéo sollcitándola a ~avés -del. Ministerill, específi
camente competente en la materla de que sil trate, quien reque-
rirá al Consejo de Estado para su emisión_ - _

IguaJ procedimiento se seguirá cuando el Ente Preautonómico
acuerde otr voiuntariamep.te al- Consejo de Estado en algún ex
_pediente.

Dos. Salvo en los casos previs.tos en el presente Reai Decreto,
los demAs informes que ia legislación vigente exija de otros
órganos, distintos del Consejo de Estado, se mantendrán con
el propio carácter que tengan establecido, por su emisión co
rresponderá a los órganos equivalentes que J'xistan o se creen
dentro del Ente Preautonómico.

- Segunda.....Uno. Sin perjuicio de ·1.. -aplicación de la legisla-
ción regulador. de la materia objeto de tre.nsferenola por el
presente Real Decreto. el régimen :urldico de los actos del Ente
Preautonómico se acomodará a 10 dispuesto en la Ley treinta y
dos/mil novecientos ochenta y uno. de diez de julio, en la Ley
de Régimen IIurídico de la' Administración del Estado y en la
de Procedimiento Administrativo. _ -

Dos. Contra las'l'esoiuciones y actos del Ente Preautonófuico
cabrá el recurso de- reposición previo al contencloso-administra
tlvo, salvo que, por otra disposición legal, se exigiera la inter
posición de recurso de alzada. que se sustanciará ante la propia
Dipptación. El régimen jurídico de estos. recursos será el estable
cido en las Leyes de Procedimiento Admlnistra.tivo y de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa.

Tercera.-La entrega de la documentación Y expedientes de
los servicios traspasados, asl-- como la -resolución de los expe
díentes de tramitación y la de los recursos administrativos con
tra actos de la Administración del .Estado, se realizará d, con
formidad CIlIl lo previsto eIl el artículo segundo del Reai Décreto
dos mil novecientos setenia/mil novecientos oe:henta, de dooe
de diciembre.
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Cuarta.-El ejercicio ele las clompetencJaa transferidas a la
Diputación General ele Ara¡¡On'en el presente Real Decreto po
drá ser delegado. en IU caso. por éata a las Dlputaclon.... Pro
vInci&lee oomprendidae en BU ámbito territorial. las ouaJeo
debenl.n cumplir. en el ejercido de di<:hae compotancias, 1.... di_
rectrloes y previsiones !XlI1tenldu en 1s& nCll'lDllB de delegBCión.

Loa acuerdos de delegeoión. que deberiou lI8I' publlOfldos en el .
•Boletín Oficial del Estado-. en el del Ente Preautonómloo, ten
drán efectividad a partir del dIa siguiente de IU pubUce.clón en
aquél.

Qulnta.-El Ente Preautonómlcl7' organizaré los servicios p.....
cisos y distrlbuirá entre loa órganos correspondientes las com

- petencias que Se le transfieren por el. presente Re&! Decreto,
publicándose los cOIT6l!Pondientes acuerdos en el _Boletln Ofi
cial del Estado- y en el del Ente Preautonómlco.. -'"

Sexta.-Por Orden de la Presidencia del Gobierno. a propues
ta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentadón y de
Administración Territorial, oldo el Ente Preautonómico, en su
caso, se dictarán las disposiciones precisas para el desarrollo y
ejecución del presente Real Decreto.'

Séptima.-El presente Real Decreto entrará eft vigor el mis
mo dia de su publicación en el .Boletin Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a ""'inticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presldenroia.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARfE

ANEXO

Don Juan Soler Ferrer, Secretario de la Comisión Mixta de
Agricultura, Pesca y Alimentación,

CERTIFICA:

. Que en ia sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dla 16
- de julio de 1982, se adoptó acuerdo sobre transforencias a la
Diputación Gen",ai de Aragón de las competencias, funcione.
y servicios en materia de producción vegetal, en.ws términos
que se reproducen & continuación:

Al Disposiciones legales de referencia.

La Constitución, en el articulo 148..establece que las Comu
nidades Autónomas podrái::l asumir competencias en materia de
agricultura y ganadería, de a.cuerdo cdn la 1:lrdenaciún general
de la economía, y asi como en materia de montes y aprovecha·
mientos foresiales. Por otra parte. en su articulo 149. atribuye
&1 Estado oompetencia exclusiva en el establecimiento de las
-bases y. coordinación de la planificación general de la actividad
económica. (149, l. 131 Y la .legislación básica sobre "Ulontes y
aprovechamientos forestales- 1149, 1, 231.

Los Decretos 2684/1911, de 5 de noviembre; 2180/1973, de-17 de
agosto; 2918/1974, de 11 de octubre; 2.190/1976, de 18 de octubre,
y demás disposiciones concordantes, establecen las funciones, en
materia de producción vegelal, que competen a la Dirección
General de la Pfoducción Agraria, a través de la Subdirección
General de Producción Vegetal.

En consecuencia con ló· expu-esto, parece necesario y resulta
estrictamente legal llegar a Un acuerdo sobre transf,¿rencia de
competencias, en las maV'rias indicadas, a la Diputación Gene·
ral de Aragón para cumplir as~. los objetivos de su ·creación.

B) Competenciqs y funciones que· asume la Diputa.ción Ce·
- neral de' Aragón. ~ _

l. Se transfieroo a La Diputación General de Aragóñ, den"
tro de su ámbito territorial y en los términos del presente
acuerdo, la ejecución de las siguiontes competencias y ~unciones:

a) El análisis y caracteriza~ión técnico-econórnica de los sis
temas de producción agrícola y fOI"€stal, en su ámbito tprritorial,
ajustándose a la normativa establecida por la· Admicistración
del Estado.

bl La planüicación --cfda la Administración del Estado-,
ejecución, seguimiento y evaluación de programas de carácter
regional en .materia. de ordenación y fomento de las produccio
nes agrfcolas y forestales y de los medios de producción, en el
mareo de Jos programas y de las disposiciones legales que, en
relación con la ordenación y el fomento de las mencio!1adus pro
ducciones y SU! medios, estén establecidos o establezca la Ad
ministración del Estado.

el La ejecución, seguimiento y evaluación, en su ámbito
territorial, de los programas y actu,aciones Le interée general
que, en relación con la _ordenaci.ón· y fomento de las produc
ciones agrícola~ y fQrestales y sus medios de producción, tenga
establecida o establezca la Administración del Estado.

dI La ejecución de la. actividades técnicas derlv"d.... de la
ordenaeión y fomento de 1.... producciones agricolas y forestales
y, el' particular, las encaminadas '&1 desá~roIIo tecnológico y

•

mejora de la productividad' de las mismas. de acuerdo con la
normativa vi¡rente.

el -La eJeCUción .de las actividades técnicas derivadas de la
ordenación y fomento de loa medios de producción y, en particu
1eI". Iu encaminadee &1 empleo más recIonaI de Joe mismos.

fl El ejercicio de las f1LQclones, en su ámbito territorial, d'
loe registros de cultivos y plantaciones.

1"1 .El ejert;icio de las funclon..... en BU ámbito territorial. de
acuerdo con la normativa vigente. ,de los registros necesario,
para La ordenación del mercado de maquinaria, fertilizantes ,
otros medios de producción.

hl La vigilancia del cumplimiento y, en su caso, la denun·
cia, ante la Administración del Estado, de las infracciones co
metidas contra la legislación vigente en materia de ordenación
y fomento de las producciones agrícolas y forestales y de lo,
medios de producción.

11 La tramitación adminJBtrativa "pua la conoeslón de le..
ayudas derivadl\S de la' ordenación y el fQmento de las produt;·
cion8li agricolas y forestales y de los medios de producción.

- "el ·Competencias y furu:;ianes que Be reservo lo Administra-
ción del Estado. •

En consecuencia con la relación de competencias traspasadas
permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación y' seguirán siendo de su competencia- para ser ejercitadas
por el mismo las siguientes funciones y actividades que tien.
legalmente atribuidas:

al El establecimiento de 1"" bases de planificación genera:
de la politica de ordenación y fomento de las producciones agri
colas y forestales S de los medios de producción, constituidas
por el conjunto de disposiciones legales vigentes en materia dE
producción veg¡etal o por la normativa que al efecto pueda pro
mulgarse, dentro de la planificación general de la actividad
económica. . .

bl El análisis y oe.raoterlZ8Ción técnico-económica de loe sis
temas de producción agricola y forestal, a nivel nacional, a par
tir de los datos suministrados por los Entes Territoriales y lo,
que obtenga directamente la Administración del Estado, según
las normas que ésta dicta &! erecto.

el La planificación, oldos los Entes Territoriales, promulgs
ción, coordinación, seguimiento y evaluación de programas y
actuaciones de interés general, en materia de ordenación y fo
mento de las producciones agrícolas y forestales y de los medio,
de producción. .

dl La ~signaclón de las Inversiones y de las transferencia,
de capital qne los Presupuestos Generales del EstMo establez
can pare la realización de loe programas y aotuaóones menelO·
nados en el punto anterior.

el El establecimiento de los registros de cultivos y planta
ciones.

f) La homologación y registro de los medios de producción
gl Las relaciones internacionales en materia de producción

.vegetal. Los Entes Terrilorialés podrán asistir y participar, den
tro de la deleg'¡"ción espafiola. en aquellas reuniones técnicas d.
carácter internacional cuando sean requeridos para ello.

Dl Funcione. en que han d'l concurrir la Administración
del Estado II la Diputación General de Aragón.

Se desarrol1arán coordinadamente entre el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación y la Diputación General de Ara
g6n, de conformidad con los fIlecanismos que en cada caso Sf:
señala!,!, las siguientes funciones y competencias:

al El establecimiento de la normativa precisa 'para:

- La realización del análisis y caracterización técnicereco
nómico de los sistemas de producción agricolas y forestales, as,

. como para la gestión de los registros mencionados en los epigra
fes anteriores. .

- El desarrollo de los programas y actuaciones de interé,
general en materia de ordenación Y. fomento de las produccione::
agricolas y foreS'tales y de los medios de producción.

- La aplicación, en el ámbito de la Junta de Comunidade,
de la Región Castellano-Manchega, de las inversiones y de la'
transferencias de capital establecidas para los mencionados pro
gramas y actuaciones.

bl El suministro de información sobre los objetivos persegui
dos y alcanzados con el desarrollo 'de los programas y actuacio
nes que promuevan ambas Administraciones. .

c) La coordinación dI!: las actuaciones de las Administracio
nes Públicas, en materia de ordenación y fomento de la pro
ducción. . -

El Bienes, derechos II obligaciones del Estado que se tras
pasan.

Se traspasan a la Diputación General de Aragón ios biene,
derechos y obligaciones -del Estado que se recogen en la relaclÓ!:
adjunta número 1, en los términos y con sujeción a las formall
dades previstas en la Ley 32/1981, de 10 de julio, y articulo 1C
del Re&! Decreto 2970/1980, de 12 de diciembre. _
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FJ Personal adscrito a lo. Servicio. e Instltuclone. que se
traspasan.

El personal adscrito a los servicios e Instltuciones traspa
sados, y que se referencia en 1.. relación adjunta número 2, se·
guirá con esta adSCÍ'ipc.ión pasando a depender de la DiputaclóI).
General de Aragón, en los términoSc·legalmente .prevlstos por las
normas en cada caso a.plicables.

Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y demás órganos competentes en materia de per
sonal Se notifican\ a los Interesad >s el traspaso. Asimismo se
remitirá a los órganos competentes de la Diputación General de
Aragón una copia de todos los expedientes de este· personal
transferido.

Gl Puestos de trabajo' vacantes que Se· traspasan.

105 puestos de trabajo vacantes que se traspasan SOn los que
se detallaD en la relación número "2.2.

H) Valoración provisional de las cargas financieras de los
Servicios traspasados. .

Los créditos presupuestarios del ejerciéio corriente que cons
tituyen la dotación de los Servicios traspasados se recogen en
la relación adjunta número 3.

La Comisión M:xta aprobará la v'¡'¡ora.ción del coste efectivo
de 106 Servicios y. funoiones transferidos.. asi COffiQ las modifica.
ciones que, en su caso, deban operarse en los Presupu~stos del
Estado o de los Organismos autónomos correspondientes. con
forme a las instrucciones que a tal efecto dicte -el Ministerio de
Hacienda.

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas pre-'
cisas para la efectiva transferencia a la Dil'utación General de
Aragón de las dotaclones indicadas, de conformidad con lo pre
visto en la Ley General Presupuestaria, Ley de los Presupuestos
Generales del Estado y demás dispositiones complementarias.

D Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transferencias de competencias- y los traspasos de medios
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del dia 1 de
julio de 1982.

y para que conste expido la presente certificación en Ma
drid a 18 de julio de 1982.-El Secretario de la Comisión Mixta,
Juan Soler F~rrer.

CERTIFICA,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el die.
16 de julio de 1982, se adoptó acuerdo sobre transferencias a la
Diputación General de Aragón de las competencias, funciones
y servicios en materia de producción animal, en los términos
qUe se reproducen a. continuación:

Al Disposiciones legales de referencia.

La Constttución en el articulo 148 establece que las Comu
nidades Autónomas podrán asumir competencias en ma1eria
de agricultura y ganaderla de acuerdo con la ordenación ge
neral de la economia, y en su articulo 149, que el Estado tiene
competencia exclusiva en las bases y coordinación de la pla
nificación general de la actividad económica, comerclo exte
fiar y relaciones internacionales.

Los Decreios 2684/1971, de 5 de. noviembre, 2918/1974, de 11
de octubre, y demás disposiciones concordantes, establecen las
funciones que. en materia. de producción animal, competen a
1.. Dirección General de la Producci6n Agraria, a través de la
Subdirección General de la Producción Animal.

En consecuencia con .10 expuesto, parece necesario y resulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia de
competencias, en las materias indicadas, .. la Diputación Ge
neral de Aragón, para cumplir as! Jos objetivos de su creación.

B) Competencias y funcione.8 que asume la Diputaci6n Ge
neral de Aragón.

1. Se transfieren a la Diputación General d1> Arag6n. den
tro de su ámbito territorial y en 106 términos del presente
acuerdo, la ejecución de las si¡;uientes competencias '1 fun
ciones:

al El análisis y caracterización técnico-económica de los
sistemas de producción animal, y de racionalización de las ex
plotaciones ganaderas en su ámbito territorial, ajustándose a
la normativa establecida por la Administración Central·del Es-
tado. .

bl La planificación -clda la Administración del Estado-,
ejecución, seguimiento y evalua{ Ión de· los programll.5 de ca
rácter regional en materia de mejor.. ganadera y racionaliza
clón de los sist€mas de explotación del ganado y demás ac
tuaCiOnes necesarias con tal finalidad, en el marco de los pro
gr,,:mas y de las dioposiciones legales que, en relación con estas
meloras, estén establecidas O establezca la Administración del
Estado.

cl El desarrollo de las acciones correspondientes a la orde
nación d'! la estructura' y orgahización pr9ductiva de los sub
5<'etores ganadarols, llSi como de. mejora de la productividad.
de acuerdo con la normativa vigente..

dI La ejecución, segulmiento·y evaluación en su ámbito te
rritorial de los programas de fomento y mejora de las produc
ciones S'Ilimales _.y de aprovechamiento' de los recursos dI> uti
lización para la ganaderla.

el Las acciones relacionadas con el Reglamento de Orde-
nación de Pastos, Hierbas y Rastrojeras. .

f) La dirección y ejecución de los Programas de Repro
ducción Ordenada, de acuerdo con .lllS disposiciones vtgentes.

. gl La aprobación e instrumentación de concursos de ga-.
nado de caracter local, provincial y regional, asi corno la co
laboración én el desll'lTollo de los concúr90s de ganado de ca
rácter nacional y de las Exposiciones-Venta de reprod.uctores
s~lpctos, que. a propuesta de las Asociaciones Nacionales de
C, .dores de Ganádo Selecto se aprueben por la Administra
cióndel Estado par.. realizar en el ámbito de la reglón.

h) La vigilancia del cumplimiento Y. en su caso, la 4enun·
cia, an te la Administración del Estado, de las Infracciones co
metidas contra la legislaci6n vigente en materia de mejol'll Y.
fomento de las producciones ganaderas y de los medios de pro-
ducción. .

II La tramitación administrativa para la concesión de las
ayudas derivadas de la mejora '1 el fomell:1c? de las produc
ciones ge.hade-rns y de los meC!ios de producclón..

el Competencias· y funciones que se reserva la Administra-
ción del Estado. .

En consecuencia con la reladóll de competencias traspasa,.
das. perma'lleceran en el Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación, y seguirán siendo de BU competencia para ser
ejercitadas por el mismo las siguientes funciones y actividades
que tiene !egg.lm~nte atribuidas.

al El establecimiento de las bases de planificación general
de la_política de ordenació·n y mejora de las producciones an~
males, constituidas por el conjunto de disposiciones legales VI
gentes en dicha materia o pOl' la normativa que al efecto pueda
promulgarse, dentro de la planificaclón general de. la actividad
económica. '~

bl L.. elaboración y establecimiento, oidos los Entes Terri
toriales de Jos prngramas de orientación y estructura de los
censes animales: de la est-ruc.tura y organización productiva de
los stibsectores ganaderos; de la ordenación, fomento y mejora
de las producciónes a:p.irnales: EtSí como la consiguiente coor
dinación I seguimiento y evaluación de sus resultados a nivel
nacional. .

cl La reglamentación V desarrollo de los libros y Registro.
Genealógicos, del Control de Rendimientos. y de la Valoración
de Reprodu.ctores inscritos en tos mismos. .

dJ Los Centros Nacionales de Selección y Reproducción Ani
m..l y Depósitos de Reproductores Selectos dependlent€s de los
~~S • •

el La aprobactón y función registral de las materias primas
y fórmulas de pienso para la alimentación animal.·

fl La aprobación y dirección técnica de los concursos de
gS'Ile.do de carácter nacional e internacional, y de las Exposi-
ciones-V'8nta de Reproductores Selectos. ...

gl Las relaciones internacionales en· materia de producción
animal, así como las competencias relacionadas con el comer·
clo exterior de reproductores selectos y de material genético
animal. La Diputación General de Aragón podrá asistir y par
ticipar. dentro de la delegación española, en aquellas r~uniones
técnicas de carácter internacional cuando sea requerida para
~~. .

hl La a'Signe,ción de las in versiones y de las transferencias
de capital que los Presupuestos Generales del Estado establez
can para la. rea lizaci6n de los programas y actividades antes
citadas.

D) Funciones en que han de concurrir ra. Administración.
del Estado y la Diputación General de Arog6n y forma de·
cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Aliment"clón y la Diputación General de Ara
gón, de conformidad con los mecanismos que en cada caso se
señalan, las siguientes funciones y compet€ncias:

al Le. armonización y coordinación .del funcionamiento de
las Administraciones Central y Autonómica, en materia de or
denación y mejora de las producciones e.hlinales.

bl La instrumentación del desarrollo, en el ámbito· de la
. Diputación Gelieral de Aragón, de los programas y acciones
sellalados en el párrafo B.1, a efectos de la necesaria coordi
nación económica generar, estableciendo la asignación de re
cursos presupuestarlos aprobados pat'lll dichos programas y ",c
tuacio",es.

el Le. determlnacl6n de los métodos, procedimientos Y dll
tos precisos para facilitar la· mutua información necesaria, tan
to Par& la Administración Central del Estado como para la
Diputación Gellera! de Aragón,
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dI - El suministro de 1& !.ntormaclón que Be determine para

JI ""guimlento. y evall!!'oción 81 nivel ""clonal de 101 programaa
y acciones antel seilalados, con 1IC periodicidad y en 1& torma
que 88 establezca para cada uno.' .

el El estudio, y, en su caso, aprobación, de loa ·Program..
da..Hibridaclón, asl como los Centros Concertadol de insemina·
-ción artificial de ganado, con sujeción a 10 establecido por 1&
normativa general básica vigente sobre la mll'teria. •

ti El estudio, aprobación. e instrumentación de programas
de defensa. conservación o promoción de 1!lB raZ!lB autóctonas
que se consideren de Interés en el Ente Preautonómico. .· .

'~I Bienes, derecho. 'y obligaciones del E.tado qUe Be 'tral
ptlsan,

-Se traspRSIl'll a la Diputación General de Aragón I;;s bIenes,
· derechQs y obligaciones del Estado que se recogen en la re
!ación adjunta número 1, en los térmlnqs y con sujeción a. \as
tormalldatles previstas en la Ley 32/198J, de 10 de julio. y ar
Uculo la del ·Real Decreto 2970/1980. de 12 de diciembre.

F) PersoncÍl adscrito a los Servicios e Instituciones que 8e
fraspasan.

El! personal adecrito a los Servicios e Instituciones traspa
_dos y -que se referenciS en la relación adjunta número 2, se
Ir'lir' con esta adscripción, pasando a depender de la Dipu
tación General de Aragón en los términos legalmente previs-
tos por 1... normas en cada caso aplicables. .

Por la Subsecretaria del MíDiaterio de Agricultura,' Pesca
., Alimentación y demás órganos competeI1tes en materia de
penonal. -se notificará a Jos Interesados ei traspaso. Asimismo,
se remitirá a los órganos "conipetentes de la Diputación General
de Arlrgón una QOpia de todos los {lxpedientes de este personal
transferido..

GI Puestos.de trábajo vacantes que setrasp~.an: '1

Loa puestos de trabajo vacantes que se traspasan son los que
se detallan en la. relación número 2.2.

HI Valoración provisional de las cargas financiera. de IOB
· Sdtvicios traspasados.' •.

Los créditos presupuestarlos del ejercicio corriente que.cons
tltuyén la dotación de los Servicios traspW!lados se recogen en

· la relación a'CIjunta número ,3. .
La Comisión Mixta ...probará la valoración del coste efectivo

de los' Seniclos y funciones transferidos, asl como 1.... ~odifL
caclones que. en su <;aSo, deban operarse en los Presupuestos
del Estado o de los Organismos Autónomos correspondientes,
conforme a las instrucciones que e tal efecto dicte ·el Ministe
rio de He.cIenda.

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas pre
cisas para la efectiva transferencia a la Diputación Generll'1
de Aragón de las dotaciones Indicadas, de conformidad con lo
previsto en la Ley General presupuestaria. Ley de los Presu
puestos'Genereles del Estado y demás disposiciones complemen-
tarlas. '.. -.

D Fecha de e{ettividad de las transferencias.

Las transferencias de competencias y los traspasos de. me
dios objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del dla
1 de jullo de 1982. •

Y para que conste. -expido la presente certificación ~ Ma
drid a 16 de julio de 1982.-EI Secretario ~e l. Comisión Mixta,
Juan Soler Ferrar.

CERTIFICA:.
•Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el 'dla

· le de julio de .1982,.8e adoptó acuerdo sobre transferencias a
la Diputación General de Arag6n de las competend.... funcio
D<lS. y, servicios en materia de sanidad animal, en 1"" términos
que se reproducen a continuación: .

Al Disposiciones legales de reféfencio.

. La Constitución, en su artículo 148, establece que las Comu·
nldades ,AutónomllS podrán asumir coinpetencl6S en meteria de
agricultura y ganaderla, de acuerdo con la ordenación gefl.eral
de Jo. economla y de sanIdad e higiene y, en su articulo 149.
""tablece como competencia exclusive de la Adminls.tración del
];;stado la sanidad ""terior. bases. y coordinación general de la
sanidad y de la planificación general de la actividad econQmi
ca, legisla'Ción sobre productos farmacéuticos. y el régimen adua
neroy arancélario, asl comn el comercio exterior.'

E! Decreto 2684111171, de 11 d1l noviembre, seilala que .corres
ponde a la SubdJrección General de Sanidad Animal la pre
vención -y lucha contra las enfermedades animales y zoonosis,
el control de los medIos de deteos81 somitarla. la vigilancia u
nitaria fronteriza. así como el cumplimiento de las disposicio
- legales' y I"lglamentarl/l6 IlObre epizooti.... y ClIlnvenios In·
ternacionales relacionados con esta materia.

•

En consecuencia con lo' expuesto. parece neéese.rlo y result8l'
estrictamente legal llegar a·un ""u.rdo sobre transferencia de
competencias, en \as materias iAdicadas a .Ia Diputación Gene.
r&l de Aregón. ". . .

BI -Competenciae )1 funcione. q .... asume la Diputación Ge
neral de Aragón..

1. Se traosfieren a la DiPutación Genera.! de Arag6n, den
tro de su ámbito territorial y en los términos del presente
acuerdo, la ejecución de .\as aigulentescompetencias y fUD-
cion:8a: . >

al Control 'i vigilancia de los animales y de sus explota
ciones pe.ra la detección de epizootiM y la "'¡opción de las
medid,as sanitarias pertinentes en el caso· ¡le aparición de una
de ell!lB.' .

bl La planitlcación, organlzaclón, dirección, ejecución '1
evaluación de las campañas de saneamiento ganadero no re~
guiadas por l6s disposiciones de ámbito estatal.

el La org~nizaci6n, direcci6n. ejecución y evaluación en
su ámbito territorial. de las cmnpailas de sanemnlento gana
dero, 1'egulad!lB por disposiciones da ámbito estatal.

.nj La recomendación de las 'medidas de lucha contra las
enfermedades de los animales

el El fomento de 1... agrUpaciones ganaderas de defensa
sanitarí"

ti La adopción de las medid!lB zoosanitari!lB obligatorias. en
relación con el movimiento y transporte de los animales y pro·
ductos de .ellos derivados

gl 4 autorización y, en su c...o, calificación y registro,
asl como el control zOOBanitario de ~ <:oncentraciones gana·
daras y' explotaciones. animales. .." .

hl La gestión; en su ámbito territorial, del registro de dis
tribuidores de._productos y material zoosanitario.

el. CQmpetencias y fune.iones que se· reserva la Administra.-
ción del Estado. •.,

En consecuencie con la ""lación de competencias. traspasa
das. 'permal\"""l"ÍLn en el Ministerio de Agricultura, Peooa y Ali
mentación y seguirán siendo de su competencia para ser ejer·
c1t8das por el mismo Las siguientes funciones y actividades que
tiene legalmente atribuidas,

al La legislación básica, pl8lnlflcacwI1 general y coordina·
ció,. en materia de sanidad animal. •

bl La normativa precisa para la homogeneIzación en todo'
el ámbito nacional de 181 actividad en dicha materia, olda la
Diputación General de AragOn. .

cl La 'pla~ficación, coordinación y evaluación de las cam·
pañ!lB de sansamiento ganadero de é.mblto estatel y de los pro
gramas de Sanidad Animal, con la participación de los Entes
Territoriales. .

dl La gestlOn de 1!lB inversiones y de \as trensferencl... de
capital que los Presupuestos Generales del Estado asignen para

. la realización de los programas y las campañas de sll'llee.miento
ganadero. .

el El regialro y control de la producción de los productoo
zoosanitarios, asl como la homologación sanitaria de 1... In·
dustri!lB relacionadas con los mismos.

tI La autorización. certlfice.clón ., controf zoosanitarlos de
los animales y productos de ellos deriva'CIos y con ellos rela
cionados, con destine al comercio exterior, tanto en orli4ln
como en Aduanas.

gl La alta Inspección en materia de sanidad animal. .
hl Las relaciones internacionales en materia de sanIdad

animal. La Diputación General de Aragón podrá asistir y par
ticipar, dentro. de la delegación española, en aquellas reunio
nes técnicas ,de cer.ácter· Interne.cional cuando sea requerida
para ello. .

DI Funciones en que han de concurrir la Administración <{el
Estado y la Diputación General de .Aragón >' forma de coope
raci,ón.

Se d';'arrollarán c~ordlnadaménteentre el Ministerio de Agri·
cuitura, Pesca y Alimentación y la Diputación General de Ara
gón de conformidad con los mecaDiamos que en cada caso se
setlalll'll, 1!lB sigUIentes funciones y competencias,

al La declaración oficial obligatoria de la existencia de una
enfermedad se realizará por la Diputación General de Aragon
dentro de su -ámbito tarritorlal, a Iniclll'tive. propia o a Instan
cias de la Administración del Estado. En el primer caso. la
Diputación General de Aragón procederá a la previa comuni
cación a la Administración del Estado pare la ratificación, en
ou caso,' por ésta de tal declaración, En el segundo,. la' Dipu
tación General de AragOn deberá realizar la declaraCión mst....
de.. En todo caso, la' ratificación por la /Admlnlstración del Es·
tado supoj1drá la declaración oficial e los etectos. de su .va
lidez en todo el ámbito nllcional y de su comulllcaclón a IIIvel
internacional. I I

bl La' declaración' oficial de áreas libres de enferm(daa se
realizará por la Diputación General de Aragón, dando conoel-
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miento a la Administración del Estado. qué la ratlflca"'. en su
caso, a efectos de sanidad Interior y exterior.

cl La Diputación General de Aragón particIpa"'. a través
del órgano colegiado y en la forma que reglamentarlamente se
determine por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación. en la elaboración e Instrumentación de las campañas
de saneamiento gariadero y de los programas de Sanidad áni
mal establecidos por la Administración del Estado. a quien
facilitar' la información ñecesarla para la evaluación de las
mismas.

dI La Diputación, General de Aragón informari de manera
inmediata a la Administraci6n del Estade da la incidencia, loca
lización y desarrollo de las epizooti86 que lIB presenten en' SU
ámbito territoriaL Asimismo ,informará de las actuaciones que
se realicen en esla materia. .

el El Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentació~ y la
Diputación General de Aragón establecerán un convénio por
el que se asegure a ésta. a través de los laboratorl()s que de·
pendan de la Administración del Estado, el' apoyo para el pleno
ejercicio de las competencias asumidas en materla de sanidad
animal.

fl El Ministerio de AgricuiW.ra, Pesca y Alimentación, en
la medida de sus posibilidades. prestará apoyo técnico y mate
rial a la Diputación General de Aragón para 'el desarrollo. de
su,s actividades en las materias transferidas.

El Bienes. derechos y-obligaciones del Estado que .e tra.-
pasan. '. . ,

Se traspasan a. la Diputación General 'de Arag'6n los bienes;
derechos y obligaciones del Estado que. se r.acogen en'a relación
adjunta número l. eñ los términos y con sujeción a las forma
lidades previstas en la Ley 32/1981, de 10 de julio. y aniculo 10
del Real Decreto 2970/1980. 'de 12 de diciembre.

Fl Personal adscrito a lo. Servteios e Instituciones que se
traspasar}.

El personal adscrito a los Servicios e, Instituciones traspa
sados y que se referencia en la relación adjunta número 2 se·
guirá con esta adscripción. pasando a depender de la Diputación
General dll Aragón en- los términos legalmente prevjstos par las
normas en cada caso &'plicables. •
.. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura. Pesca y

Alimentación y demás órganos competentes en materla de pero
sonal se notificará a los interesados el traspaso. Asimismo se
remitirá a los órganQs competentes de la' Diputación. General
de Aragón una copia de todos los expedientes de este personal
·transferldo. ' ' .

Gl Puestos de trabajo vacantes que 'e traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan son lo",
que se' detallan en la relación nÚmero 2.2.

Hl Valoract6n provisional dio w' cargas financieras de los
Servicios tra.pasados.

Los créditos presupuestarlos del ejercicio corrlenta que cpns·
tituyen la dotación de los Servicios traspasados ·se recogen en
la relación adjunta número. 3. • .

La Comisión Mixta aprobará la valoración del coste efectivo
de los Servicios y funciones tra.nsferid08, asl como las modific&
(;ion.l3.5 que, en su caso•. deban operarse_ en los presupuestos del
Estado O de los Organlsmog ,,"utónomos correspondientes, oon
forme a las instrucciones que a tal efecto dicte el Ministerio
de Hacienda. '

Por el M'Jn.¡sterio de Hacienda se adoptarán las medidas pre
cisas para la efectiva transferencia a la Diputación General de
Aragón de las dotaciones 'lndicadas, de conformidad con lo pre
visto en la Ley General Presupuestarla, Ley de los Presupuestos
General del Estado y demás disposIciones complementarias.

.¡¡ Fecha de efectividad de laa transferenclaa.

Las transferencias de competencias y los traspasos de medios
objeto de este 'acuerdo tendrán efectividad a partir del (¡ia 1 de
Jullo de 1982. -

• y para que consta, expido la presente certifi.cación en Madrid
a 18 de julio de 1llá2.-EI Secretario de la, ComisIón Mixta, Juan
SaJer Ferrer.

C E B-T U' 1 i:: ~ ;
Que en la sesión plenBr!l& 4e la COmisIón celebrada el dfa

18 de julio de 1982 se adoptó acuerdo sobre transferencias ala
Diputación General de Aragón de las comp.etenciu funciones
y servicios en materia de ordeoaclón de la ofeIi&, 'llIl los tér
mmos que se reproducen a continuación, "

Al Dispostelones legales de referencla;

. ta Constitución. en el articulo 148, establece que las Comu
nIdades Autónomaa podrán asU1lÚ1' competencias en materia de

agricultura y ganaderia de acuerdo con la ordenación general
de la economfa y en ferias Interlores '1, en su articulo 149, que
el Estado tiene competencia exclusiva en bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica, comercio
exterior. J!,gislaci6n mercantil y relaciones internacionales.

El Real Decréío 844/1981, de li de mayo, y disposiciones 'COm
plementarlas atribuyen a la Subdirección General de Ordena
ción de la Oferta las funciones dé comercialización. normall
zación y tipificación en origen de productos agrartos, asi como
las acciones relativas al estudIo, registro promoción, informa
ción y vigilancia de los mercados de orlgen de producto.s agra, .
riosy las de promoción, tramitacióil, calificación, registro,
vigilancia e inspección de las Agrupaciones de Productores
Agrarios asignadas a la DireccIón General de la Producción
Agrarla. . '

En consecuencta con lo expuesto, parece n.ecesarlo y ,l"esult&
.estriotamente legal lleg&l' a un acuerdo II()bre transferencia de
competencias. en las materias Indicadas, a' la Diputact'ln Gene
ral de Aragón para cumplir asi los objetivos de .su creación,

Bl Competencias y funclones que aaume la Dipl<tación Ge·
neral de A ragón.

l. ~e transfieren a la Diputación General de Aragón, den
tro de su ámbito territorial y en los términos del preS<lllte
acuerdo. la eiecuclón de las siguientes competencias y. fun
ciones:

al -Las acciones relativas a la difusión y análisis de la apll·
cación de las normas de calidad de productos agrarios en origen.

bl Las acciones relativas al estudio. promoci6n, tramitación.
Información, vigilancia y aprobación de los Estatutos Y Regia
mentas de los Centros de Contratación de Productos AgrBrlos
en .Origen. en concordancia con la.' programación .nacional de
tal<!s Centros y con la legislación vigente.. '.
_ ,c)' Las acciones relativas a lá promoción, tramitación, aseso- .

ramiento técnico, vigilancleo e Inspección de las Agrupaciones
de Productores Agrarios. asi como la calificacIón previa que se
elevará' al Ministerio de A¡¡rlcultura. PeSCa y Alimentaci6n,
para su conocimiento y ratificacIón, lo que éste hará siempre
que cumplan la normativa vigente. ..

d) Propuestas de calendarios de celebracIones de los Centros
de Contratación de Productos Agrarios en Origen que asi" lo
requieran y sus modlficaciones en el tiempo.

el La vigilancia del cumpllmiento y,·en BU caso, Il\ denuncia,
ante la Administración del Estado; dll las InfraccIones come
tidas contra la legiSlación vigente en materia de ordenación de
ia oferta. '

f) La tramitaclóri administrativa para la concesión de las
ay'udas derivadas de la ordenación 'de la oferta.

Cl Competencias.)I· funciones que 'e reserva la Adminl.tra
ción' del Estado.

En consecuencIa con la relaci6n de competenci... 'raspasadas.
permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y A1lmenc
tación y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadu
por el mismo las siguientes funciones y actividades que tiene
legalmente atribuidas: . ~ .

al La legislación básica. planificación llenerál y coordinación .
en materia de ordenación de la oferta:'

bl La elaboración y promulgación de normas de calidad de .
·105 productos agrarios en orisen y de SUB Reglamenhs de apli
cación. asl como de la legislación por la que han de regirse"
los OCPA T 1... Agrupaciones di! Pl"od1l(CtoreS AgrBrloe lAPA!.

cl La elaboración l' aprobación de los programas sobre Agru
paciones de Productores AgrBrlos, Centros de Contrat'lción de
Productos AgrBrlos en Origen y del calendarlo de celebracio
nes. oldo el órgano colegiado correspondiente.

dI Ratificación de la callflcaclón de APA para la obtención
de 'los beneficios y ayudas que la legislación determine, asl.
como el registro especial de APA.

,_..eJ.-.EI-rnglstm..de.1!lacrl..pc1ón- % lM.CentroB,M_Olntms,¡:i611
de Prpductos AgrBrlos.

fJ La asignacIón de las inversIones y transferencias de 'ca
pltal que los Presupuestos Generales del Estado establezcan.
anual o plurianualmente, para la financiación de los programas
de 'AI'A Y de CCPA. .

DI Funcione. en que /Wn de concurrir la AdministraciÓn
del Estado y la Diputact6n General de Arnllón y forma de
cooperacilln. .

Se desarrollarán coordinadamente éntre el Ministerio de
Agricultura, Pesca '1 Alimentación y la DiputacIón General de
Aragón, de conformidad con los mecantsmos que en cada _
le señalan. 18/1 siguientes funcillnes '1 competenciU.

al' La instrumentacIón '1 posterior desarrollo de Iaa acelon"
de segu.i.mJento y ""¡uad.ón de loe pro~ eellableoidoe por
la Administracl6n del Estado, as1 como la coordinación ., apli
cación de criterios de funcloll&Dl1ento homolléneo. en tocio al'
terrltorlo na~ional. :'.

bl La realización de esludi08 con el fin 4e ractonallzar ],e;
oferta y. mejorar la .comercializaclón d. IN ProdUgolQl1el •.

•
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lIiante la creaci6ñ de nuevos ~tros de Contratación ., la me
·jora de los existentes.

el El asesoramiento· técnico a Centros y Entidáde, acogidos
.. los programas de Centros de Contrataci6n de Productos Agra·
ríos y de APAS.

dI La dlvulgaci6n de 1& actividad de loa Centros y Entlda·
des surgidos por la aplicacl6n de los programas llBtos meno
cionados. l

el El anAlisls d~ las decisiones a adoptar sobre los progra.
mas de Centros de Contrataci6n y.APAS.

f) La formacl6n de personal para el desarrollo de los pro·
gramas antes menclOftados. .'

gl El estableeimiento de 1& normativa para la 'apEcaci6n de
las inversiones y de las transferencIas de capital asignad... a
los programas establecidos por la Adminlstraci6n del Estado
en el ámbito territorial de la Dlputaci6n Gener,,1 de Aragón.

El Bienes, derech<n )1 obligacion", del Estado que se tras·
pasan. .

• Se traspasan a la Diputaci6n General de Arag6n los bienes,
d.erechos y oblijlaciones del Est¡¡.do que se recogen en· la rela
clón. adjunta numero 1, en los términos., con sujecióo a las
formalidades previstas en la Ley 32/1981, de 10 de julio, 'y articu
10..10 del Real Decreto 21l70/i980, de 12· de ditiembre.

- . -
· FI Personal 'adscrito Cl los Servicios e Instituciones que .e
traspasan. . . ~l

El personal adscrito a los ServlcWs e Instituciones U'aspasa·
dos y que se referencia en la relaci6n _adjunta número 2 se
guirá con esta adscripci6n, pasando a depender de la Diputación
General de Arag6n. en los términos legalmente previstos por
las normas en cada caso aplicables.

Por la Subsecretaria del Ministerio de Agriculturl>, Pesca y
Alimentación y demás 6rganos competentes en materia de per
sonal 'se notificará a 10B interesados el traspaso. Asimismo se
remitirá a los 6rganos competentes 'de la Diputaci6n General
de Aragón una copia de todos los expedientes de este personal
traniferido. .

GI PU.,stos de jraoolo vacClntes que se. traspasan.

Los puestos de trabajb vacantes que se traspasan son lo.
que se detallan en la relaci6n número 2.2.

HI Valoraci6n provisional de las cClrg<l8 financierCls de los
Serv icios' traspasados.

Los créditos presupuesterios del ejercicio corriente que cons·
tituyen la dotación de 106 Servlcl06 traspasados se recogan en la
relacl6n adjunta número 3.

La Comisión Mixta aprobará la varoraci6n del coste efectivo
de los Servici06 y funcloc8l¡ tl'lloll8feridos, asl como 1.... modifi
caciones que, en su caso, deban operarse en. los presu¡!uestos
del Estado o de los Organismos autónomos cor;espondientes,
conforme a las instrucciones que a tal efecto dicte el Min-isterio
de l{acienda.

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán' las m'edidits pre.
cisas para la efectiva transferencia a la Diputación GeIleral. de
Aragón de las dotaciones indicadas, de conformidad con lo pre
visto en la Ley General Presupuestaria, Ley de 10"- Presupuestos
Generales del Estado y demás (Iispo.siciones complementarias.

D Fecha de efectividad de la'- transferencias.

· Las transferencias de competencias y. los trasp'asos de medios
objeto de este ácuerdo tendrán efectividad a partir del dio.
1 de julio de 1982. . .

y para. que conste, expido la presente certificación en Madrid
a 16 de julio de 1982.-EI Secretario de la Comisión Mixta, Juan
Soler Ferrer.

CERTIFICA,

- Que en la sesión plenaria de la Comlsl6n celebrada el dia
16 de julía de 1982 se adoptó acuerdo ·sobre transi'Erenc'ias a la
Diputación General de Arag6n do las competenCIas, funciones
y servicios en materia de industrias agrarias, en los' términos
qu.e se reproducen a continuación: .

Al' Disposiciones legales de referencia.

La Constitución, en su artic\llo 146, establece que I;'s Comu
nidades Autónomas podrán asumir -éompetell:das _en _materia
de agricultura y ganaderia; de acuerdo con la ordenación gene
ral de la economia y de montes "1 aprovechamientos forestales
y, en su articulo 149, que el Estádo tiene competencia exclusiva.
sobre las bases y coordinaci6n de la planificación general de la
actividad económica.

El Decreto 1716il978, de 23 de Julio, atribuye a la Direccl6n
General de lncjustrias Agr.....ias competencias en materia de'

· ordenación, fomento y técnica de' las industrias agrarias que
· corresponden al Minlsterlo de ABrlcultura. Pesca:y Alimenta-

cl6n, en v1rtud de lo establecido en el Decreto·ley de 1 de mayo
de 1952, y el Decreto 50811g73, de 15 de marzo, y dísposicione.
complementarias. . . .

En cons~cu6ncia con lo expuesto, parece necesario y resUlta
estrictamente legal Uegar .. iln acuerdo sobre transferencia de
competeIlóaa en lse materias indloarlas a la Diputaci6n General
<le Aragón para cumplir asl los objetivos de su creacibn.

. DI.Competencias )1 funciones qUe Clsume la Diputación Ge.
neral de Arag6n.

l. Se transfieran a.la Dip!lotaclón Gtl'beral de Arag6n, den
tro de su ámblto tertltorial y en loe término<; del presente
acuerdo, .la ejecución de las siguientes competencias.y fun-
ClOnes: •

al . La informaci6n previa a la declaración por el Ministerio
de Agncultura, Pesca -y Alim~ntaci6n de sectores industrialel
de interés préferoote, de ron"" de preferente localización in
dustriaJ agraria y .. la modificación del régimen vigente de
ex~ptus.oión. asi como al establecimiento 'de 106 requisiws
minimos que se fijen para dicho régimen.

bl. La proposici()n al Ministerio de ABrlcultura, Pesca y AH
mentáci6n de la declaración de sectores industriales de Interés
preferente y de zonas de preferente localizaci6n industrial
~graria.

cl La tramitación y autorizaci6n para la instalación o modio
ticaci6n de industrias agrmas liberalizadas y su inscripción
en el registro provincial. .

dI La legalizaci6n de las industrias agrarias que tengan la
consideración de liberalizadas. •

el La tramitación de los expedientes de instalación o modi
ficaci6n de industrias agrarias exceptuadas basta concluir la
informaci6n pública, la redacción de los informes corraspon
.dientes -¡¡ la elevación de los mismos, con sus propuestas, al
Mlllisterlo de Agricultura, Pesca y Alimentación para su reso
iución.
. La Inspección final y el elevamiento del acta decomprobaci6n
y la posterior inscripción en el registro provincial.

fl La -tramitaci6n de los expedientes de instalaci6n o modl·
ficacl6n de industrias' que se acojan a sectores industriales
agrarios de interés preferente o a zonas de preferente locali
zacjOn industrial agraria. la redaccl6n de los informes corres·
pondientes y la elevación de· los mismos. con su propuesta, al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pare su "lSO
luci6n.

La inspección y comprobación de las obras y la posterior
inscripción en el registro provincial. En los casos de existir
subvención, la éomprobación de los justificantes de gastos y
certificaciones de las inversiones realizadas.

La redacci6n de los informes que sean preceptivos"del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en materia de in
dustrias agrarias;" cuando sean solicitados por órganos provin
ciales o regionales de la Administración del Estado.

. gl La expedición del documento de calificación empresarial
en los sectores en que ya está impiantado o en los que pueda
implantarse en lo sucesivo por la Administración dt:l Estado o
con particiPación de los Entes Territoriales, de acu'erdo COn la
legis.laci6n vigente.

hl La inspección y comprobación del cumplimiento de la le·
gislación vigente en las instalaciones de industrias agrarias.

U La instrucci6n de los expedlentes sancionadores incoados
con motivo de las infraCCiones-observadas en dichas inspecciones
y su resolución en el caso de industrias liberalizadas. asumiendo
en este. campo -las competencias reconocidas a la Dirección Ge·
neral de Industrias Agrarias por la legislación vigente. En el
caso de industrias exceptuadas. elevación de la propuesta de
resolución al Ministerio de AgricultuTa~ Pesca y Alimentación.

C> Competencias y funciones que~ se reserva" la Administra
ctón del Estado.

En consecuencia con la relación de competencias traspasadas,
permaneceráI1- en el MinJ'.:>terio de Agricultura, Pesca y Alimen~
tadón y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas
por el mismo Jas -siguientes funciones y actividar;tes qUe tiene
Je.galmente atribUIdas.

- a) La ordenación y fomento de las industrias agrarias dentro
de la planificación ,general de 'las actividades económicas, oído
el Organo colegiado competente.

bl La declaración, previo. informe de la Diputación General
de Aragón, de sectores Industriales de interés preferente y de
zonas de preferente localización industrial agraria.

cl La qeciaraci6n del régimen de exceptuación y la fijación
de requisitos minimos que se establezcan para las industnas
sometidas a dicho réglmen. . .

La inclusión en régimen de exceptuación de aquellos sectores
industriales agrarios que sean sometidos a un proceso de rees
tructuración o reconversión industrial.

En esta materia deberá ser oido el Organo colegiado compe·
tente. '

dI La resoluci6n de los expedientes de instalación o modi
flcaci6n de las industria. agrarias exceptuadas a la vista de
los informes y propuestas emitidos por la Diputación General
de Aragón,
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el La resolución de los expedientea' de Instalación o modi
ficación de las Industrias acogidas· a sectores tndustrial... agra
rlos de Interés preferente O a zonas de preferente locahzaclón
Industrial agraria, a la vista de los Informes y propuestc.s eml·
tldos por la Diputación General de Aragón.

La concesión. en su caso, de los beneficios de tipo económico
y fiscal que estos re¡rlmenes especiales llevan consigo, dando
cuenta a la Diputación General de Aragón. .

11 La Implantación <;tel Documento de Calificación Empre
sarial en los sectores que lo soliciten, de acuerdo con la legis-
lación vigente.. . _

11') La participaclón en las Comisiones Intermlnlsterlales don·
de el informe del Mlnisterlo de A¡rlcultura, Pesca y Allment&
ci6n sea preceptivo.

hl Las' relaciones Internacionales en materia de industrias
agrarias. La Diputación General de Arag6n podrA asistir y 'par
ticipar. dentro de la delegación espaflola, en aquellas reuniones
técnicas ¡le carácter InternaCIonal cuando I&a requerido para
ello.

, ik. La f&eultad' discrecional de inspección de 'los esta:bleci.
mientas de industrias agrarias cuando lJe apreeten anomalías en
algún sector que afecten o puedan .a!<lCtar a más de un Ente

- TerritoriaL . - / '. .
j) Resolución de los e:rpedJentes sllhclonadores InCOadOI e

Instruidos por la Diputación General de Aragón a las' Industrias
agrarias exceptuadas. .

DI funcione. en que han de concurrir la AdmInistración
del Esta.ao 1I la Diputoción G.nsral de Aragón 1I forma de
cooperación.

Se desarrollarán coordiriadamente entre el Ministerio de
Agricultura. Pesca " AlimentaCIón y la Diputación General de
Arao;ón de conformidad con los mecanismos que en cada caso
se señalan. las siguientes funciones y competencias:

al Para mantener la debida homogeneidad en materia de
registro de Industrias a¡¡rariea. la Diputación General de Ara
gón se alustará a las normea generales vigentes o a .lea que se
establezcan con la participación de la misma. En todo caso
la Diputación General de Aragón facilitarA al Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación copla de todas. lea Inscrlp
ciones o modificaciones practicadas en BUB respectivos regl9tros.
Industriales agrarios, quien pondrá a disposición de la misma
la Información que posea. .

bl Para la gestión de las exacciones paraflscales y reca\J(la.
clón .de \ea multas. eal como su distribución. 1& estará a lo
dispuesto en' la legislación vigente. ..' .

cl La armonización entre 'loe diferentes Entes Territoriales
de las materias transferldea. .

dI El Ministerio de AgricultUra, Pesca y AlImentación. en
la medida de SUs posibilIdades. prestarA apoyo técnico y material
a la Diputación General de Aragón para el desarrollo de sus
actividades en las materias transferid88.

BOE.-Ntím. 282

El Bienes. derechos y obllgocione~ dsl gstado que ss trcu
pason.

Se traspasan a .la Diputsdón Gensral de AragOn, los bienes.
derechos y obligaciones del Estado qUe se recogen en la relación
adjunta número 1, en 1011 16''lDIl\<l8 Y con sujeción a las .form....
lidades previstaa en la Ley 3211981. de 10 de Julio, y &CUculo 10
del 'Real Decteto 297011980. de 12 de diciembre.

Fl Personal adscrito a I9s Servicios e 1nsmucloDSS que se
traspasa!\-

El personal adScrito .. los Servldoe e Instituciones traspasados .
y que se referencia en la relación adlunta número 3, seguirá
con esta adscripción pasando a depender de la Diputación Ge
nera! de Arag6n.. en los términos legalmente pravlstos por laa.
normas en cada caso aplicables. .

Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura. Pesca y
,Alimentación y demás ór",anos competentes en materla de per-

~ sonal, se notificaré a los .1ntAr~sados el traspaso. Asimismo se
remitirá a los ór/(8Do. compet..ntes- de lá Dlplltación General
d. Arag6n una copia de todos las expedientes de este personal
tranqferido. -.'

Gl Puesto. ,da trobaio vacante.. que .e trospnsan.

Lo. puestos de trabajo va< antes que se traspasan s~n los que
Se detallan en la relacibn número 2.2.

Hi Valoración provisional da las cargos ftnancieras da los,
Servicios traspasadoa. •

. Los créditos presupuestarias del ejercicio corriente que COll8
tltuyen la dotación de los Servicios traspasados se recogen en
la relación adjunta número 3. •

La Comisi6ll Mixta aprobaré la valoración del coste efectiva
de loe Servicios y funciones 'transferidos. asl como· las modifi
caciones que. en BU caso.. deban operarse en 108 Presupuestos
del EStado o de los Organlsme s autónomos correspondientes,
conforme a las i01ltrucrlones que a tal efecto dicte el Mln\llterlo
de Hacienda.

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarl>,n las medldea fl"&
cisas para la efectiva transferencia a la Diputación Genera de
Areg6n de las dotaciones indicadas. de conformidad' cor lo pre
visto en la ~y General Presupuestarla: Ley de los Presupuestos
Generales del Estado y demás disposiciones complementariaa.

D Fecha da sfectlvldad de las tran.ferencliU.

Las transferencias de competencias y los traspasos de medias'
obleto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del dla 1 de
julio de 198&

y para que conste. expido la presente certificacl6n en M....
drld a 18 de tullo de 1982.-EI Secretario de le Comisión MIxta,
Juan Soler Ferrer.

,
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P"le> Furndn(lo.z, An'Iel '\ ..
Ri" AlIl,..l"r; Jús,~ .H"llucl
1'..,,1I'1I"¡" J.ll"'l-i..ll. M<.IlIuul

';:.11"...... '1'0.1.0>1"', UiellvJnido Mi'J ...~l
Urdiula ~".lv~dI-,=. AIJ<"tttl

....,...... a..rpa.~ eICI1a a' 5ltuacl6n f\)85tQ trebajoo letribucicnes.
""AL....... ............. )lB Jeg11m¡ "va. que deHlllJlefta 8""+0:11'. C081l1"lIIt. AMlAL.

~.~. ~al.hl Per~oMl lIO ..~
l· l)6.<!:,1j ))'}.6.')2 61).~f

],aleona. B02A.Gl01 ~ Actlvo C4p.. ta& CUItiv , 513.'112 ,,'j.'l.~56 I 1.Qll.(,{¡ft

:rl'n.... J••a ""gODt;& l'oresJ:al A05AG·'~5 · A'Jente "'OI"est 1 cw.664 311~.ll60 1')1.1.5:!4
" IIlIrtll1 .. . AOSi't.G2620 · .

21J?~!lúO I,arro,Angel '. . . A05AG27lil · . . ..,. ", 1 'f55.()~4

ldaz::r~~~ AdlIiDUtu~ivo ""'._.11 jo' . lOeS.

~1 ZAU,Q(ZA........,.... ......,.

-1-

,

IIII.EUnell lle
'G6Mea: Torr'
ttartili"" N
8ebll.stllln.
JOM "1'1.

"'t'tilne. (:r,



J

:! ..,. IlF:t"-J:ToH NflHNAI. DE: 11::f(~(JtIA1. T.AnOllAT.

~:ZA.w..~

PRODUcclOH ANIMAL

",3. RF;LAClOO NrnINAL DE PE~A'. a::WnU:!'AOO EIf RE:GII€N. AOONl5T!".ATlVO OlPl1I7ltICtI CE'eRN. IE,AIWDI

W<AOOZA
DllJS'l'lU.M 1aMIAS

Ape:lli~ y'OOJ1b~ cat8<Joría profc';iOflCll ,--::;-;:-"'cl""'"'~:::,""" t,,; ",1
10~';..~
{..!,".,,..J. ApelliJos y nanbre CUerpo O E$cala al

q~ se asilUla
Puesto de trabajo Rctrihl!..ciones I

Básicas \ !Corl~luunt ..
'l'OT".L
J.Jt,).Ij..

g
~j:.:
¡:¡

PKRI::Z G\I.AH •. A»GIU. controlador 698.B90 98.068 796.968

~FILlRES~ JesGe tng. 'l\g<fum> lnoJeni"'" 769.608 322.308 1.091.916

N
ClO
N.

•
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, !E!.N:TON ~~

l"EIJoC!(JI"DE J:'fP.SC'"AL VPUf.sTO~ u: 'i1<¡\d;J'l V:.cf.!-m:~ 1Il'~c,c~~TOS A ll):; tr.;';V7{(l3

(E IIISTlN:JCWES,> l1t'E,SE 1'RASPASIf l ..~.I?~.~'~'~' .; ... ,.

,

-111-

~!,!oC:T('lN IH·2

, .
t!.'t1tCwn ot; PE:RSO!'IfJ. y PUESTOS DE TlUill-'JO VAC/lNl'ES, ¡'d)SCR1TO!l /t. L03 Sf:RVIC!Cd

(E JtJ.'l1'I1'tlClOOE~) ~e SE TRASPASAH 0\ ,~, P!,~':'~~~. ,~'!~!'.•~ ,~~,~ ..•

N'..
es
O
::3.
a
0",
;:=
~
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2.1." J!P.U.cTl»f N'MINAJ. OC F~rfflAltIOS

Loc:al1dad. wicJa.
DalS'I'R_~ .

1

"'''=
1Ictivo

I
I c.o

N
N
N-

"l'OrN.
k~

1

~=
~.-I 8')1.516

I W.716

1
,l2l.""
912'4'&

1.021.904

191.8W
..1I8.~
5OO.Z20
24a.748

43S;tl6O
,:').1)04

469•.j,;o.
5LX<.58<

1.211.)110.......
1.060:6.td

"'.'",....,.

.....,. "-~.t56 115<1.:!2EI

.(:!O.53Ó, }<>6.2')2 t116.1OO
J117.6roll ")11.456 1¡;'6.1J64
JfI1.6C'l:1 ~).tlr,? n6.660

387.600 .VI<).O~;::> 776.{~

AUJI,iliar· .fX>•.W'~ J05.1141. 7')2.2)6

,.......
"'gente FOH..,tall ~19.)2ti

-'-fe ge~ci6n

Jefe Negoeied,
Jefe Negociad.
AdIIlini.tra t.l.v'l.

. Auxilier

A05...·G]131
A05...8)0'5
A05AG3:tJl
A05hGJ24'

-le-

"'0111G804 1 Activo
1I02AG686
A04AG2:l1
A021'G8325
A03PGl31JO
AO)P030119
AQ3PG26711
AOSAG21l i
AO:>AG2lJ~

"()5AG))n
Io04A059

Ule~lid.h IlUltlCA

l'ltOWC'CIOlf v¡,;GE't'o\L

"t.1. h1.f..r.Tat NCNINAt O!-: F't~JCTC»fAIU03

!'P'=::::l
At.r'. LotpolltC'.'.llCftrdu~\n'J. II'Jrónonlu ll

u.trlll J..l\po.... v"I.."tln lng. T..cn:l-"ua A.
Clavel:' '!'••rrelll•• An<Jel In.". T.. cnicoa }'.
1::)1»j call4u,&bllloI ttfA IllllIunl!ltrat,1vo
y"lU¡v M"pl Vlctor Al.u,ihar
OlM,lOI" KIIJ:t,J"t Kurt el ..
Al.1M "'1.o1u. Jtt ....rClljl _ •
UArdliJ' l>cIr4J."r..acle b.'dJ.;dt:1.1i1 .'.Jre!lla
D..len.JUer 'l'r.U.r...IIllrCQli •

Utlploll'ldü _rr'1-.:.
VJClIIOt.••

0.19"4' bnl1a.l.ullr
Marin S·)rribd.,J."1J ....
Il:.lviru Tri'J'" ,JuoIln
f'OIrnáll&u< 0. .....:4IQ...
KIIM(><J.
01"""1' OIlM\a.J.... A....dlhr l.-p...

I ~..1.W. 7~1l

I

l. "l.S'O

1.~H·660

I 1I~5.U4I ,.,.8'"

I

06.5?Z

339·731

248.:m

j.i\lÍ·1;06II

]0].06

S76.')12

.404,,°71.

1,0')8.(1(>8

1.0ll~.J80

c-.,tor

."'~e ~ Ne<p;1 .. k,

.Jefe da Nego<:J,,'l.,

hhlni!luaUVO

\!IlDd1:1~'

Situación
Ad'(a.

Jlctiw

/lcl1vo

Activo

Actl=

NIl Reo.J~5tro

M1JIG12'

NJ11IG144+

Cuerpo o escala f\
qua PIl-t«l6Ce

-[ng.~

Ino·..........,

Ing. '!k. 1igd',(DJa 1 1IllU'á>4B6.

CU:!J:rtO 1dlI1n15tratiV"\ M.. 2!'G!1Jfí!l ~
Q:.P.qx> J\uldl1ar - UJ30016764

l'rca!dente de H~ b:m.,1

"'''''''''', ""'''''''''lo "1

I

A¡JOWdo ,
-",

. .

IlSPHmi l.ÍICIU, 01e;Iarl0

llA9D 19io:ro. 1geCdO

1IB ...~,~~Jo...
_1IU.~,Pl_

lLlVNt3 ARML. CrJ.tJlla

llClA l.1l:I)• .AlltaWJ



/
2 ..1. rn,;1.,r.TUI tlO:-lIt1J1I. l~ 1"'~~~r'ltIAt l"OCr-"".

~IIUI·:SCA

PW¡IUC:C1(JIl \".cJ.,'J'Al.

• 1QTIJ..
~ll ido:i Y n(II~lN cattOOl'ia profesiool.l NI'.!:'.!..

2.3. ~,~~"CmHA"flt fF.~~!:_~'f'M:lO~ll flrc.rtel'mrrNT1TIl'A'M'VD

Localidad; lIueSCA

J¡>ROOUCCION ANlMi\1•.

'"""N
N
N

~ni~~ y norbre: Cllt:rr-o o J;s=1!.la Al! J'ucStO de trw3jo
RHrib!.lo.-:ic.Tl(;;1i '!l}'J'I~ !

quc ~ a:Hlr,ila I flJísica", COJllpl.o,lIll-t.. J.}N.t~_. _•..

Ll~~IJ'C~.do Veted'. Veterin4riq 769."'" 210.744 900.)"

· ,...6OIl 2~1.26.t 1.006•.,.· · - 211.540 !16};148
I " · 2)6.'"· · 1b9.6uIl 1.00Il.~· · t'!l.&l8 236.640 1.....

o • 769_ . 2Ó.l.Cl4.0 "12.",8, ,...... ~:w,Kt 1.003.672

I

Galla~ caa

oras.. Crea
GUau.:!· l'on:
IMorll.ndoilt
ochOll Jiuno
RoMra~
Vi".. GIU'¡-

1.110.'i56
&Y¡.9~

1.282.'Oot4

1~ 11').25&
·~1.3~

••Ü.~

149.61'
120.51G
1'15.000

154.11'
U4.~

t1~.)OCt

961.140
·115·482

1.106.244

961•.140,.,.,..,..,,,...ln9. Técnico Agr'¡:colll
Ci'lp;"tll%

Iqea1ero A9'~

lng. Técnico Ao"rlcolll
cap"t.d.%
1°91. Agrónow.

"

..lltwa Aruln.". Ul"aro
C-wller.. haU·alll• .:Iul$n JOB'
..~ ItUbd. 1:1:11"'9.
.lInc18_l1t... Al<1l1~u,,)', 'r,mci"'co
o1lovl..c.
....frtp0ttl.iI CUl&l'lrulatl.Ki:ol"iMO

"'toI:n AIQlrr&O. sant~

-).7 - -20-

!!":1~~ . .
:!.'1. ~..!.':!!!!!.A!. OC r.'!:~;~!:.--.!.:!~

RfJ.ACÚlH. ti!! 2

.!:~'5i1~i~'.!: lWIt':S~

.- 21-

1It:1.,o,CIútl DE: Pf...~'tJAi. Y f'U!;:~'l'CS PE 1Wl!~JO 'h.r.MJ1ES ;'!'5r.RlTO.S 'A !O'S ';!:':R'I'_c:::r.,

(1: IHsTm:ClOt.;I·.~\ OOE SI:: TtASP"~'" U~l;lPi"!~lfttJ~!f4'""",1¡IJIWIi,,,,,,.,,- .

l\I....
::s
:>
-<-<lI
8
1;7'.
;<D

~.

&.~. -' ._.&~.-

R~tl'ibucion4l.S 'IO'l'A!..
J,pl::Jlidos Y rDllbre Categoría fItO'Csional.

BAsicau I ~l"'lltat'i4~ iJ1VE·I•

1

.- •...

1, l\lv<'lro
,

tfu.lxiU.ar Pveuado
...,0·304, 'Io31.u.¡ 1 814.9ó6L• .:IOlll. M.ría Con~roladoE' foacual'i9
819.638 I 1Z!.9-t!' 96;i;11Q

I.ópez. RtHll
·Abildi.a va

I!:lACIC»ol Df. f'tR5aW. 't PuES1'OS De 'l'RÁDAJo VACNI1'E~ ¡.oSCRI1\JS A LOS SERVICIOS

(1: lNSTnU:::I(»f€3) ~ S€ f'RASPA:lNf" ••~.Ptmt¡9f9ti.:il\'l1J~J..,~!¡,.,No~.•

t.acallMdJ uuacA.

J'Rt.ClUCCI<II MltllUo

i.'. RF:l.Ac:t.... 1«]{l/IAI. ~ f1It:I~ ...ItIOS

Ap.:lbdo"! fCu<.l~ o escala a 1" Registro S1tUÍeióQ. -~to ·tratlajo I Itetri~iOt1e5~--1 '!'Or;,:"
n..Abt'<: QUd pel't~e Mola. que des~ft4 ~~l.C;)aoO""l ......t._---=:'

....011\1 fJl Ul\rté... .Jullo· ••c. VetariMrio IA06A.G53 ActiVo Jara 8ecei~.n 1'~484'!80 109.:"'5:2 '~:~:~"H2.

.....os ...... c ..~t&uuto!.Vicenl Vet.ürina.rio ~itul. 4646 • Jefe .regociad.:> 126.:1],6 ,1",.)16
/lllué !;4rCiH10ntl.uu.dng_ AulCililll: AO]PG17069." AudUal'· 4~.~ 1i!9t>.008 ¡ll.(J.I60
lirt.ofl.i l:oUill. Bduardu A.uliliar A03PG28531· Auxiliar J81.608 2UCI.700 ~60.J9ó

I .

l' (
2.1.- Rr.I_t.r.TON NCUI/W", !lE ruWt:I~i\luV.>

Loc,l¡i<l;ld: Y..-scA

JtOl:1nws~

--18-
Apellido Y

/l''':.t;¡~

Cu4tr;lO o e:~iI.la ~

que:: r.eJ'rer,ece Nt RI:gL:>tr;;a
ÚC"J"CilÍ(¡

;',dvd.
1'Uesro tl'al.:'¡¡,jo 1·-.--~!_~~~-
que des6U¡p<:i'Ia ~;'~kas j Cou?tmetlt.

""'''
J.l1'.!."t.!.

~,:! • .ttk~'.l"!.J1~ "~~~~_"~~~~~-9!!r. ~1::'r'f1ASF..($,~

UJC4U'dlld: lIue.'lco.
r ...uuu....... L".. ~ .. ~ ..= .. ..

RetribJcfOnes TOT~Lo:blid!ld Y. ~Nicio PUesto di tt'obaJO QIerpo • EI<a1Al
9(.#.1ou CGJllt'll~~o A"WL

JefU. He'ill0ci.ao .. 109.176 lp9.176
s4llidAd.

-

/37i.1# . L 191. jII .

Jefatura. du

"
-18-

,

I'MU8:A GtNB. ~l Inq. clrtlblteir "'''''''''' I_'~~IN 01-; CASO, ll!lIlUatI
I

lng. 1Ik: /l9ríc»1. ..,2M3" -~
·CAS'l.t() Av\:;u.NUIS, l\lItOlllO lng. Uc. )¡,¡idcola A02AGIlJI _,~

0l1/lS1l 'CJW;I\, R<llo6l ~tedllEiQ Titul. 1I04Q):iMI 1Aoti'lO

mi\ClJ\ ClIIlt.IINl::, l\l.WlIll0 .....u .. I JoOJI'G2965i ... ktiw

-11-

Jefe eSe ~uin 11.0310520
Jete·dlI.~ ·1.126.""

.Jef.e_clrt~ 7JI••

\k.ter:lnlr:ao·ftt.

.....,...

.(

822.191......,.
"'.'111

1.853.712

1.614._

1•••951

66.3.632

~

f
¡

~/



~l...c!O!I De f'eR!lCJIin. Y rttSTOS re 'l'RABAJOy~ f,DSCItI'I'OS A LOS SffiVIr;!05

lE INSTrnJClaES) ~ S[ 'lWPwJt·~ .1It.~!w;r:"'G,qt!.MI.A.~~.••.'.•.•...•

~.ÁC'ClN u. 2

JEU.C1C1f'. NRStIWo Y JUSTOS DE TRÁDo\JoV~ ~rros:Á LOS SERVICIOS·
1

·10~l !l"" si~~ .,l.f.ll~M.-.Il'.IWI..:. .

....l1idoy '. ClJrer:pG o esca\a. 91~iÓ\ Pufl~to.trabajo RetribuCiones 'I'O!';':'
~. .... _-- Ift,Registro.

loINa• 'qua des~f\a hid.Q•• Co.nll'i1..t. Kt<~M.

. Veterinario A06AC323 _lo" Jate S.ce!5n "'.... .134.152 1.733.952.- Al,l2dlia;' AOaPG12471 , ActivQ
. 'f84.,.llJ2...s.tOO 339.132

~
l."1

~
~

I
N

...
CD

iI

.:

i
I:lcr.;¡

W'
Nl
Nl
l'o>c.o

... ....... u .................

RetribuciO(le~ .101;..1.
• Ap::llida!i,. Y naabre cacegoría profesional

Qttsicas CClIIplmenWi.as ~JIJ.

\
oobt•• Adela Aux1l1er 140.114 148~1l4•

I

~llido Y Qwl'fX) O en.:-ala " ~itwe100. 'P\te~Lo tJ'al!ajo 1.- 'atri.,.,iones ........- que ¡:.a."tenece lit Regutn: Mio. ............... ~~ CptIpl-.nt. .......
~• .,~ Jlgdoola M1Nl6'•. 1Ioti"" Je&odl,~ 1-n60.640 .,..,..' 1.531·131

IJ'!Jo'Jllc.1ll:iIrlcola 1I01MU.u.t lIctl"" .JIftI..~ ~.," 4>6.'" ••ID7.;s.

•
, .

!A.2S::~: TBuRBL

.\

2.~. ~!~l~IKi.IlUA', or. !'rRgÓNA1. '-"I!ORAL

-.-

~:~'IlIf.1L

........,........".

-28
~lr~ti{l2

m.ACTl»t ,00" ~~5(lfAL Y JU:Sfoo ~ ~"AA8'Jry ',."l'.AI~~}~''OS A ws: St1Ml."'ICS

(E Iw.iTI~I(IfES.) ~':E SI: ttA!rJWol:f A Ho,9f~ ~~~.W'Im, •.•••..•

2.1 •. REt.l.etaf lO.fllJAL DE ~tCl(KWoS

oEatebilll 1Iel

-In-

PUt;STOS DE TAAB.4JO VACANTES Que SE TRASPASAN D,IPImCI"'''''''''' JI! NWDl

IlÚI!mlIJ\S~

•

VIQNll:; JJIMWIX),

""""'" ro""""

Rcttrlhucklir11f I

Locolido<t' y Servicio ~~tod. T~lo Cuerr-o o Escala. Bó,icos I Cocnple.n.., ot; TOTAL "1'100

'l>HIEL - !CA .... 00._ :rngeñtem o Vete
D.616 D.616:dn.·.lo ":""

,

I'.

,

.,""44'.

~).lidO·Y· . 'C\MrpO o e.e.u. a li_ P\Je.6tO ·tl'lt¡lljo lluribucionEl I -Tt/J""....... qult percri:e ".1lOgUtnS loINa. que ctes....na. nlale". 'Cbolo'r>' ......t-··I NfthII.

¡
.Jef."~ .

1.269.~ 7&4."'2 12.0'J4.'I0l)
~i co I ...~ . A01&CM7 AetbD

1.021.'112 4T6.B2 1.501.J04 •

Ing. ,..cn. Agria) AMM/tr7 · , J.r. lleg:0cl.:-do '13.212 4!il.B60 1.031.tJl2

" Agent.. PQr••tale A06AGi9J5 · 4)2..2]4 45'.... .,.....'n, o · A06AG30'14' ·::1 u ~ · Ao6AaJ01' · '426.63Cl 4]8.456 f'Ai1.092· A06Ml1J2 · 41,.l1~ 438.456 . tln.ll:!8. .' · A06kfIIJ14.1I · 4'5.172 ..,.'" 6:'!JI160

372.,011 ....,.. /lOO.'". · Io06A.QJ270 · 392.1t:e ",.1<0 681••• . · A06AGJ21J · . - -~- foI)5.5611
134.108

677_

1Yl.@

PltOOUCCIOR VECE'l'.a.L.

1I:etribociones Tlr.;L
l.i:Icb1J,d.,c1YM'Vido I\IeSto "" tI'IbllO e.»et'pO O tseala B,doa... Colftple1llt.

_......_~v_ ..
:C:~:.t 1 ..... "........~ leJP.176 101.176,

- •
,

I, I

IJIofatun

-:14-

••\1lbU~
ArtA,'" hl',
Angbl.
....r.s 'J'Ol'1
Jot>un,t f-ol"
.l.no-. r...
J..talll'o B1I

J.ucu A,.r

Jro1.~..
0)1.-: Lac::IUI
Dwe Le6o.r.
_azur! .lInO
lC4u ••tin
cf.'IIIIU'. ~I'

-d-
2.2.• "'El!1.4I pe 'nWlAJO yACI\ItI'ES Wt ~ 1FRASPASNI

Loc:aUded, URDI'L

~: tntJaL

noooccJ:~..ftCaftL

"l." .!t~1-''' HGf1tlM. N:: Ft.ltIC:tOOA~TOS·

. ~. 8UCUlN .ML DE NSONAaIOS

-.-

"1,M;YClf MI ,

1b-·qMd:1~

.~,,"'C:. MJ....

,~"l'eta H
•BlAnco Derl



32224 14 noviem6re 1982

l\ELACION N.o I

. . . '.
Ante. del 1 de Noviolllbr. de 1982, •• rellLlLllir4 la val\,lr~(;J.t:o d~í""'l.tlva del costo 
eiect1'Va do lo. Serviyl0. Que •• traap,uao P~~Yi. aceptación d. lo~ Ente. afectadoll

,

J'.2 001'ACJ~ma y ¡U:CUf¡f.oS "ALY\ FWAllCIAI"\ IhS ~.:;¡Vj:~ DE ruIiCíl~I.tK1!:'.:rro VE I,OS SÚ'Vlcros DE LA ¡\[,folJl1iSTPACTON Q:NTAAf.T~
M UI~: :;¡,: ·1'~"::¡'.'ISA 1+. 1"' Omrr,.tl;Iotl G:¡,U:,\i DE!IRAlJ)lI CALCIILMOS ~ FUtlGOt~ DE LC~ :DATOS L>EL PP.~:~l:l1JE~'.:D DEL OCl',\I.'TN+:!!

'Itl IJt-:L M;J l<:tU:!: •

BOE.-NUm. Z82

C;<lLolTO i'1l.t:;.;IJI'U~'O.lIIO

~rviclo:} Centr.. l ••

l)~:~::' T"~~~;~l9.
UA.:i'l:OS.'IIIVU;:¡IO:1

'tVl',lL
\

tf~CrrYU

S1aWN Cl.1'l'¡Ur/J.2 tXU...'ill'IO

" Dl 211

.
1.677.:150 1.611.750

" 01 22l 401. 18~ 401.J8'_

" O. '" 582.• 225 sa2. 2 25

" O, 2H.3 5.641.000 lin ,"O

" 01 241. -4 -. 862~500 '" 500

" Dl '" :lB.500 ~21.500 I

" DI ~1l. .....75 14-.015

" " '" oU1.000 441.000
,

" U4 '" no.ooo 110.0a.c

No f ¡ '.Jl.l rol ti;, ji! Y.fo.,,:L ¡ Vil Y" 'luO a ~ Mi.nisterio d. J\gL"j.cultu.r., Pesca J AliMnt.&lclÓft.CQI\t.iml¡¡r,( p&l,ando hast.A

11.1<1. Ul I!(ll ¡:UP.llt:tl. ¡Iu I :l!.nl. l're"~tOl\6Ullco.

-29-

3077Ef e ~AL DECRETO 3137/1982, de 12 de rnn'iembrl'. por
que se establecen las condiciónes exigibles Q.

,os producto. dQ importación que. bafo la den<>
"H~ci6n genérica de whisky, no responden a ~
caracteristica. establecida. en el Decreto 644/1973.
de 29 de marzo.

E,l apartado dos del articulo veintisiete.•Importación~. del
Decreto seiscientos cuarenta y cuatro/mil novecientos setenta
y tres. de veintinueve de marzo. por el que s. establ.c. la
Reglamentación Esp.cial para la elaboración. circulación y co
mercio de whisky, señala que en casos excepcionales los whls~
kies extranjeros pc;>drán dísfrutar de un régimen especial, con~
forme a lo que dlspon••1 R.glamento de la Ley veintidncol
mil nov~cientos setenta, de dos de 'diciembre, y los Convenios
Int"rnaClonales. .

La, Orden d. la Presid.ncia d.1 Gobierno de v.inte d. abril
de mil nov.ci.ntos setenta y siete (.Boletln Oficial d.1 Estado>
de v:'intiuno de abriD establece, con carácter transitorio, un
régimen especial para la importación de productos que bajo
la d€'nominacíón genérica de whisky no responden a las carac~
terísticas establecidas en el Decreto anterior, ·concediéndose el
plazo d. un apo para la finalización de esta provisionalidad.
que más tarde sería prorrogado por las Ordenes de veintiuno
de abril '! treinta y uno de octubre de mil novecientos ·setenta
y ocho en seis meses más, a partir de su publicación en el
.801etin Oficial del Estado>, lo que supon. qué este p.ríodo
finEdi7.ó el día veintidós de abril de mil novecientos setenta
y Iluevp..

De acuerdo con lo establecido en el artículo cuarto de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de' veinte de abríl de
mi] novecientos setenta y siete antes citada, prd'cede establecer
las ~Qnd~ciones exigibles a los distintos tipos, de whiskie'5 que
no "'stuVleran recogidas en la citad~ Reglamentación.

En su virtud, previo informe ·preceptivo de la ComIsI6n
Intr.rmlnisterial para la Ordenacíón Alimentaria. de acuerdo
Con el Con\f-io de Estado, a propue~ta de los M:nistros de
rnciustria y Energía. dI? AgriGUltura. Pesca·y Alim3ntaci6n, de
Econo.mja y Comercio v de Sa.n.idad .'1 Consumo. y previa deli
beraCIón del Consejo do \1inistros en su reunión del día doce
4e no..~iembre de mí! noveci~ntLe 'ochenta y dos,

DiSPONGO:

Articulo único.-Se 'PTl·.,ba la adjunta norma por la que
se establecen las condicione:; oxl~ibles a los productos de 1m.

portaclón que. balo la denominación ienérlca d. whisky, no
responden a las características eStablecidas en el D\:~creto seis
cientos cuarenta y cuatro/mil novecientos setenta y tres, de
veintinueve, de marzo.

Dado en Madrid, a doce d. noviembre de mil riovecltmtos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El M1nlstro de la Presidencia.
MATIAS RODRIGUEZ INClARTE

Norma por la que se establec:en ¡as condlcfones exigibl.s para
la importación d. produ~tos que. bajo la d.nomlnaclón. g.nérlca
d. whisky, no respond.n ,a las caracteristlcas establ.cid.... en el

Decreto 844/1873, d. 28 ~e marzo .

1. AMBITO DE APUCACrON

1.1. La presente disposición af.cta a los whiskies elaborados
y .nvasados .n otros pais.s. Importados para su consumo err'
Espapa. que por sus características no. cumplen las .speclfica
clones que sedala el articulo nov.no d. la Reglamentación·
especial so1¡re wh,isky. aprobada por .1 Decreto 644/1973. de
29 d. marzo. y q,ue estiUl amparados por una denomInación
de origen reconocida en ¡;:spada. .

l. ESPECIFICACIONES

Estos ~hiskies cumpífrán.las' sigule"tes especjf¡caciones:

2.1.1. Su g'raduación alcohólica sed. de 40" c.niesimales en
volumen como rnjnimo y'-S8° como mAximo.

2.1.2. Er extracto seco no excede,", del :! por 1.000 en peso
d.1 producto terminado. .

2.1.:!, La mat.rla min.ral total no excede,", d.1 0,025 por 100.
en la que .1 cobre y' el cinc no pasarán d.1 0,004 por 100 y
el arsénico y el plomo d.1 0,001••"presada .n p.so d.l producto
termínado.

2.1.4. En razón a las Impurezas volUiles cuantificadas como
consecuencía de-la materia prima empleada y de 10's procesos
de elaboración, estos whiskies se incluirán nocesariamente en
uno u otrQ de los siguientes grupos:


