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, Segunda.-Antes de. la efectividad de las transferencias de
competencias, funciones O servicios al respectivo Ente Preautonómico. deberá aprobarse una relacló11 nominal de pérsonal
que pase a depender del 'mismo, comprensiva de ~os siguiena,s
datos:
.

dos mil doscientos dieciocho/roil novecientos setenta y ocho,o que su regulación tenga un car~cter parcial y fragmentari,o.
Con el fin de evitar la· posibilidad de que se produzc;an
sc.luc1ones divergentes en supuestos de idéntica o siml~ar naturaleza Y para facilitar asimismo la gestión y administración dei personal al servicio de los distintos Entes. Preau;tonómIcos, se considera aconsejable dictar una nueva dISposición
-que complemente la regulación del Real Decreto dos mil doscientos dieciocho/mil novecientos setenta y .ocho, de quince
de septiembre."
-'
_'
En su Vil'tud. a propuesta de lOS Ministros de Admin!stración Territorial v Adjunto al Presidente para 1&- AdminIstra·
ción Pública' previo dictamen de 'la Comisión Superior de
Personal y previa. d~libera.clón del Consejo de Ministros en
Su reunión del día doce de diciembre de· mil novecientos
. ochenta,
'
DISPONGO,

aJ Para 10$ funcionarios. el CUerpb, Estala o plaza al que
pertenezcan. el puesto de trabajo que desempeñen, la aUua.,
ción administrativa Y sus retribuciones ,básicas y. complemen:
tarias.
b) Para ,el p'ersonal contratado, en régimen de derecho ad...
ministrativo, el Cuerpo o Escala al que se asimila y sus retribuciones
el Para el per50nal laboral; la categorta profesional y sus
retribuciones.
Se remitirá al Ente Preautt>nómi.co copia de todos los eX~
pedientes de este personal transfeDdo.
Tercera:-Se autoriza al Ministro de la PreSidencia de~ Co-·
biemopara dictar las disposiciones oportunas para. el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presen te Real Decreto.
Cuarta.-Quedan derogadas cuantas 'diSposiciones de iguaí
o inferior rango se pongan a 10 dispuesto en el presente Real'
Decreto.
o.

Articulo primero.-Uno. Los funciol;lsrios de carrera de la
Administración Civil del Estado y de ,los Organismos autónomos de ella dependientes. podrán ser destinados en comisión
de servicio de carácter· temporal a los Entes Preautonómicos
cuando sean autorizados por el MinistrO O, en su caso. Presi·
dente o Director del Organo del que dependan, y por la Presidencia del Gobierno si se trata. de funcionarios de los CuerPOi Generales
Dos. En todo caso, la solicitud para la concesión de la
comisión de servicio deberá Ser formulada por el Ente Preautonómico· y tener la ~confonnidad del funcionario interesado.
Estos funcionarios seguiré.n percibiendo con cargo a los Pre·
supuestos Generales del Estado las retribuciones que les corres·
pondan de acuerdo con la. legislación' yigente.
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Articulo séptimo.-Uno. Para la validez de todo contrato
administrativo o laboral será necesaria la previa fiscalización
del mismo por el Interventor competente.
.
Dos. En el plazo de quince días desde' la celebración de
los contratos, se remitiré. copia al Reldstro de Personal de la
Comisión ~upert0r: de Personal. a efectoli, de asignación del
correspondIente numero de Registro, así como al Ministerio
Con cargo a cuyos créditos Se ef8C'túe la contratación.
Tres. La modlficación, extinción o resolución de los referidos contratos deberá ser comunicada en el plazo de un mes
al Ministerio interesado y al Registro de Personal de la Comisión Superior d~ Personal.

DISPOSICIONES FINALES
Pr~m~ra.-De todos lciscontratos de personal celebrados con
anterIOridad a la publicación del presente Real Decreto debel'A enviarSE relación al Registro de Personal de la Comisión
Superior de Personal.
'

/

.

...

. REAL

DECRETO 2910/1(NJ(), de 12 de diciembre. por
el qu.e -se regula el trasparo' de-servicios de ta Ad-

mini$traci6n- del E$tado

~

los Entes Preautotiómico'.

Creadas por el Real Decreto dos mll novecientos sesenta y
ocho/mil nOV6Clentos ochenta, de doce de diciembre, las Comi-.
siones Mixtas que han 'de elaborar las propuestas de transfe~
rencias de la' Administración del Estado a los Entes Preautonómicos, se considera necesario determinar el contenido de dichas
propuestas en cuanto se refiere a los medios puestos_ a _dispost~
ción de los referidos Entes, para el eficaz ejercicio de las competenéias de gestión asumit:las.
.
,
A este propósito se -precisan las dJferentes circunstancias
relativas a medios patrimoniales,. presupuestariOS y documentales que deben recogerse en las mencionadas propuestas, con una
remisión expresa en lo concerniente a personal. a las disposi
cione:¡ reglamentarias aplicables.
~
En su virtud, a propuesta de los Minh.tros de la Presidencia
y de Administración Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia doce de diciembre de
mil novecientos ochenta,
•

Los

Artículo sexto.-Uno. Si quedaran desiertos los concursos
de traslados a que se refiere el artículo segundo del presente
Real Decreto, el Ente Preautonómico podrá solicitar del Ministerio corr:espondiente las transferencias de crédito precisas
. para la contratación, en. régimen de derecho administrativo.
gel personal necesario.
Dos. En caso de no,.:¡er posible la amortización de plazas
presupuestarias del correspondiente Cuerpo o Escala. se podrá
dIsponer dI;' otros créditos de personal del Ministerio que haya
efectuado las trapsferencias.
Tres. La Adm'inistración del Estado asumirá las obligacioDes económicas derivadas de dichos contratos que. en ningún
cuso, podrán alterar el régimen retributivo vigente.

•

El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS·SALGADO y MONT~LVO

Articulo tercero.-Uno.
Entes Preautonómicos podrán
ccntratar personal, con arreglo al Derecho Administrativo ,o
a la legislación laboral. según ·proceda. siempre que disponglln
de consignación presupuestaria específica para estos fines: En
ningún caso podrá disponerse de fondos asignados a otros conceptos o partidas presupuestarias.
Dos Estos contratos deberán ser autQrizados por el Presl~
gente del Organo de Gobierno del Ente.

Articulo quinto.-Un«i". La contratación de p.ersonal en régimen laboral únicamente podrá realizarse para desempeñar
funciones propias del Ente Preautonómico y, en ningún caso.
para el eJercicio de 1as funciones q,ue le haYan sido transfertdas por llJ Administración del Estado.
Dos La":' dispuesto en el número anteriot no será aplicable a la provisión o renovación de puestos de trabajo' trens.
feridos en régimen laboral..
'
-

. . .

Dado en Madrid tJ. dOCe de diciembre de mil noveCientos·
ochenta.
JUAN CARLOS R..

Articulo ·segundo.-Uno. Cuando se transfieran vacantes dotadas presupuestariamente, el Ente Preautonómico solicitaré
del Ministerio competente que tales vacantes sean cubiertas
por funcionarios en comisiÓn de servicio, ..así como que sean
(:(,nvocados simultáneamente los correspondientes concursos de
traeslado.
Dos Si celebrados los concursos continuaran existiendo vacantes, el Ente podrá acudir ,a. la via de contratación. con
sujeción a las normas que se especifican e;n los artfculos siguientes.
~

Articulo cuarto.-La contratación de personal en régimen
de Derecho Administrativo se efectuará de acuerdo con la legislación vigente en la Administración Civil del Estado.
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DISPONGO,
Artículo primero.-Las propuestas de traspaso de servicios de
la Administración del Estado a los Entes Preautonómicos formu~
ladas por las Comisiones Mixtas incluirán:·
.
Al· Enumeración de los servicios e instituciones que se traspasan. con expresión de su· denominación, organize.ción y fun~
ciones; . \
.
Bl Inventario detallado de .los bienes; derechos y obligaciones del Estado que se hallen A.dscritos a la prestación de los
servicios en el territorio del Ente o que pert.enezcan por cuaiquier título a 1. institución qUEt se traspase.
Los bienes objeto de cesión serán efectivamente aplicados al
fin previs:to en el plazo máximo de dos meses.
La formalización de la cesión. corresponderá a la Dirección
General del PatrilJlonio del Estado. d~ conformidad con· lo establecido en ei artículo cIento sesenta Y dos del Iteglamento para
la aplicación de la Ley de Patrimonio del Estado. de cinco de
noviembre de mil novecientos' sesenta y cuatro.
El Est~do y sus- Organismos autónomos pondrán a d.ispo~si
ción de los Entes Preautonómico's los loca)es en su situación
actual. con el fin de facilitar a aquellos la continuidad de los
servicios que se transfieren, de acuerdo con- lo previsto en los
Reales Decretos-leyes de aprobación de los reaimenes ·proviflionales de autonomia.
'
e) Relaciones. nominales del personal adscrito a los servicios e instituciones que Se traspasen.
EstalL. relaciones· de personal deberán comprender los datosreglamentariamente exigidos.
"
DJ Relación de puestos.. de trabajo vacantes. si los hubiere,
con indicación del Cuerpo al que están adscritos y de su nivel
. orgánico.
.
. .
.
El Créditos presupuestarios del eJercicio corriente que deban transferirse al Ente por los distintos conceptos. como dotación de los.a,rvicios e instituciones que se traspasen.
.
F1 Fecha de entrada en efectividad de la transferencia.
Artículo segundo.-EI inventario de la documentaciÓn de los
servidos 'Taspasados que deban ser entregados al Ente Preautonómico deberá '>er realizado con póstC'r1oridad a la fecha de
entrada 9n flfecti"~dad de las transfer('ncias que se~f\le el correspondiente Rpal Decreto, y será objeto de la oportuna actl;a de.entrega; y recepción, autorizada por las autoridades competentes
en cada c:a~o.
'
.."
.
o

o

•

•
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La Administración del E'stado entregará 1.a documentación
necesaria para la prestación de los servicios traspasados y 'los
- 6xpedientes' en tramitación en los que no haya recaído resolución definitiva antes de. la entrada en vigor del Real, Decreto
de transferenciE\ correspondiente. No obstante, los recursos adminis~ratívos contra reso~uciones de la Adriünistraci6n del
Estado se tramitarán y se resolverán 1por los órganos de ésta.
Respecto de la documentación qu.e se encuentra archívada,
~ los Entes· Preauton6micospodrán solicitar su entrega para la
mejor prestaClóno--del servicio. La Admmistración del. Estado

remí tirá original o copia _certiticada de la misma, segun crea
conveniénte en cada casO.
Artículo tercero.-Los f\Ulcionarios de carrera de la Administración Civil del .Estado, de su Administración Institucional y
de' las Entidades Gestoras y SerVicios Comunes de la SegUridad
Social adscritos' a servicios transferidos a los Entes Preautonómicos: pasará:p a depender de éstos en las condiciones legalmer.te establecidas.
.
Articulo cuarto:-Uno. Las propuestas de transferencia de
servicios que, a través del Ministerio de Administración Territorial se eleven al Consejo de Ministros, deberán contener los
Sigui~ntes dato's para facilitar la inmediata realización de la
transferencia de los créditos presupuestarios correspondientes.
a) Periodo al que los medios se refieren.
b) CUantificación de los medios e identificación de los con·
ceptos presupuestarloS con cargo a los que se habilitarán, me·
di!nte las. transferencias d-e créditos .previstas en la Ley de
Prt*:upuestos y, en su caso,.la indicación de las obligaciones.
que deben seguir atendi~ndose directame~te con cargo a los
créditos de los Departamentos respectivos.
c> Criterios aplicables respecto ~ la consolidación ,y actualizacion de estas transferencias en-el futuro. asi como su cuantificación por un periodo anual completo. cuando el inicial de
'. transferenCia sea inferior.
Dos. En la propuesta que se eleve al Consejo de Ministros,
deberá constar la conformidad de los Ministerios afectados en
la minoración de los créditos presupuestarios, la cual se mate·
rializará mediante informe ·de la Oficina Pres\Wuestaria del
Departamento, al que se acompañara certificado de retención
de crédito por la Intervención Delegada.
Tres. El régImen presupuestario patrimo~ial-..d.e los Entes
Prcauton6micos se eujetará a lo que reglamentariamente se
determine-, ajustándose en todo caso a las previsiones de la
vigente Ley General Presupuestaria.
>-.-,
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza a los Ministeriosrle la Pres~dencia,
Ha..cienda y Administraci6n Territorial para dictar las disposiciones .que requiera el desarrollo y aplicación de 'lo dispuesto
en. el, presen~e, Real Decreto.
Segunda.-E1 presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el, _Boletín Oficial del Estado•.
Dl:j.do en Madrid a doce de diciembre de mil novecientos
·ochenta.
-,
. JUAN CARLOS R.
El Ministro. de la Pre8idenci~.
RAFAEL ARiAS-SALGADO Y MONTAtVO
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aquellos expedientes de gasto que se refieran' a la ejecución de
los pr::ogramas navales militares e-n vigor y de las obras comple~
Irientarias .de los mismos, prevl~os en el contrato con el Instituto Nacional de Industria, aprobado por Decreto 1420/1968, de
10 de septiembre.
o
Segundo.-No obstante ·10 indicado en el artículo anteriór,
será de competencia de esta Intervención General de la Admi~
nistraci6n del Estado la fiscalizaeión de los siguientes e-xpedientes:
.
a) L68 de cuantía indeterminada.
b) Los que hayan de ser aprobados por el Consejo de Mi~
nistros.
~
el Los que hubieran de ser informados por el Consejo de
Estado o la Dirección General de lo Contencioso.
..
Tercero.-Del mismo modo, el Interventor general de la Administración del Estado podrá avocar para si cualquier expediente que considere oportuno.
Cuarto.-:-La presente Resolución entrará en vigor a partir del
día. siguiente al de su publicación en ~l cBoletín Oficial del
Estado...
Lo digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
(
Madrid. 2 de diCiembre de 1980.-El Interv&ntor general, 19~
nado Montaño Jiménez.
Excmos. Sres. Interventor general dE!! Minist~rio de Defensa e
Interventor general de la Armada.

Mil DE ECONOMIA Y COMERCIO
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ORDEN d, 14 de enero de 1981 sobre norma general
drcalidiKI. para el comercio ,extertor de las fr.utas
y horiah-ros frescas que no 80n objeto de una nor· .
ma especifica.

Il,ustrisimos señores:
La' ·evolución del comercio exterior de frutas y hortalizas
frescas que no son objeto de ,una norma especifica acoJ;1s.ejacontar con una norma gen~ral de calidad para estos productos,
y Goncretar de esta formfl. la intervención que actualmente
tienen los Centros de Inspección del Comercio Exterior <SOIVRE)
~n la exportación e importación ~e dichos. productos.
En consecuencia, de acuerdQ con el Ministerio de Agricultura,
este. Ministerio ha tenido' a bien dictar la siguiente norma ge·
neral de calidad para estas frutas y hortalizas frescas.
l. NORMA TECNICA

1.1.

Deftnictón 'del producto.

La presente norma se refiere a las frutas y hortalizas frescas
no normalizadas es decir, sin norma de calidad especifu::a,
destinadas al consumo directo, excluyéndosé las destinadas a la
transformación industrial.
1.2.D~posictone8 relattV"8 po 19. ccJlidad.
La nafma tiene pot-objeto definir las calldaf1es que deben

presentar las frutas y hortalizas frescas, en el momento de la
después de su acondicio~miento y envasado.·

MINISTERIO DE HACIENDA
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expedici~n.

1.2.1. Caracteristicas :q1inimas..
En todos los casos dichos productos deben presentar~e:
- Enteros.
- Con aspecto fresco.
- Sanos y resistentes;' se excluyen los productos tIectados
de poC:redumbre, alteracionés y ataques que 10B hagan
impropios para· el consumo o que afecten su resistencia
natural.
- Ljmpios, prácticamente exentos de materias extrañas vi·
siblp-s.
.
.
- Con un grado de desarrollo suficiente, normal en relaci9n
con la ,variedad, 'época y zona de producci6n.
- Exentos de humedad 'exterior anormal y suficientemente
oreados después de un eventual lavado. - Exentos de heridas sin cicatrIzar. - Exentos de olorcs y/o sabores extraños.
.,.:... Desprovistos de partes no co~stibles, salvó en el caso de
. que éstas sean necesarias para la conservación o prot~cci6n del producto, en cuyo caso se exigirá su presenCIa.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1980, de la Intervención Geni::!r.al de la Administractón del Estado. por la que se delegan determinadas facultades
en los Interventores-Delegados de la Armada.

_Excelentísimos señores:
. El desarollo de los programas navales requiere la m{lyor
agilización del procedimiento administrativo, sin perjuicio del
exacto -cumplimiento de las normas establecidas con carácter
general para la Admnistración del Estado.
•
. Esta consideración adquiere especial relieve en -aquellos ex·
pedientes de reconocimiento de obligaciones o de autorizacion
de gastos que son derivadbs de contratos otorgados por ·la Administración y en los que se cumplieron previa JI rigurosamente todos los requisitos previstos por fa legislación vigente
en materia de contratos del Estado.
.. •
Por ello, en virtud de 1.0 que dispone el artículo 94, 2,de la
Ley ~eneral Presupuestarla 11/1977, de 4 de enero, y de confornud~d con el artículo 22, apartado 5. de la Ley de Régimen
Jurídico de la .Administración· del Estado de 2é de julio de 1957
y previa oonfonnidad del éxcelentfsimo señor Ministro de Hacienda,
Esta Intervención General de la Adniinistración del· Estado
ha, tenido a Qien disponer:
•.
.

L~s frutas ~ hortalizas frescas estarán en' un grado de ~adu
rez que les permita soportar un transporte y una. manipuiaci6n
que asegure su llegada &. destino en condiciones satisfactorias.
1.~.2. Clasificaci6n.
.
No ~stá prevista ~inguna disposición ,en esta materia, sl bien,
para mejorar su presentación, las frutas y hortalizas fresgas
pueden cl~sificarse en las tres categorías siguientes:

Primero.-Se .,delega en los Interventores-Delegados que corre~~ondan yodas.tacados en las Direcc¡jones, Centros o DependenCIas de la Armada, el ejen~icio de fa ftscalizaci6n previa de

•

