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generales

MINISTERlp DE ,CULTURA

Consejo Superior de Deportes Adjudicación de' su
nllnlstro de .dlverso materIal deportivo.

Artículo tercero.-Estos traspasos serán efectivos a partir de
la fecha seí'lalada en el Acúerdo de la,Comisi/)ll Mixta de Trans~

ferendas.

ADMINISTRACIQN LOCAL

Ayuntamiento de Castañares de Rioja (La Riojal: Con·
curso de obras.

Ayuntamiento de Cieza (Murcia), Subasta de obras.
Ayuntamiento de El Prat de 'L!obregat <Barcelonal.

Subasta de obra~"

. Ayuntamiento de Tnmelloso (Ciudad ReaIl. Concurso
subasta de obras.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Unci. Cuando para el ejerciCio de alguna de las
competencias transferidas a dicha Junta por el presente Real. De
creto sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la pe
tic:ión del .mismo será acordada necesariamente por la citada
Junta, solicitándo1.a a. través del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, quien requerirá. al C(msejo de Estado para su
emisión. . ,

Igual procedimiento se seguirá cuando' la Junta acuerde oír
voluntariamente al Consejo de Estado' en algún expediente.

Dos, Sa.lvo en los casos previstos en el presente Real De
creto, los demás irifarmps Que la legislación viRente exija de
otros órganos, disttnt(ls del Consejo de Estado, se mantendrán
con el propio caráder que tf>r.gan establecido, pero su emisión
corresponderá a Jos ónHIJ1{lS equivalentes que existan o se creen
d"entro de la Junta de Comunidades de la Región Castellano-
Manchega. .

Segunda.~Uno. Sin perjuicio de la aplicfl,CÍón de la legis
lación reguladora de la m,{ltúria objeto de trflt~sf.~rpn,cia por el
presente Real Decreto, el régimen 1uridico de los ados de la
Junta' se acomodará a lo dispUesto en la Ley treinta y dosl
mil novecientos ocher.ta y uno, de diez de iulio; en la. Ley de
Régimen Jurídico· de la Administración del Estado y en la de
ProcedimiBnto Administrativo. •

Dos. Contra las resoluciones y actos de la mer:cinnada Junta
cabrá el recurso d~ reposición previo al COl'tenrinso-adminis
trativo, salvo que por otra disposición legal sr' nv.ig-iera la inter
posición de recurso de alzada, que se sustanCiara ante la pro
pia Junta. El régimen jurídico de estos recursos será '''el esta~

blecido en las Leves dé Procedimiento AdministraÚvo y de la
Jurisdicción Con tencioso-Administrati Va.

Tercera.-La entrega de la documentac16n y expedientes de
lo~ servicios traspasados y la instrucción y resolución de los
qUe se hallen en trámite, así como la de los rprursos que se
interpongan· cont.ra ados de la. Administración del Est.ado, se
realizará de conformidad con lo previsto en el artiCl'10 spgundo
del Real DE'creto dos mil novecientos setcnta/milnovrcifmtos
ochenta, de doce de diciembre.

Cuarta.-El ejercicio de las competencias transferidas a la
Junta en el prestmte Real Decreto podrá ¡,er delc,gado, en su
caso, por ésta, a \a.s Diputaciones Provinciales comprendidas en
su ámbito territorial, las cuales deberá.n cumplir. en el ejer
cicio de dichas competenlrias. las directrices y previsiones con
tenidas en las normas de delegación.

Los acuerdos denele~ación, que deberán ser publicados en
el ..Boletín Oficial del Estado- y en el de la Junta, tendrán
efectividad a partir _del dia siguiente de su publicación en aquél.

Quinta.-La Junta organizatá los servici6s precisos y distri~
buirá ertre los órganos correspondientes las competencias que
se le transfieren por el presente Real Decreto, publicándose los
COrTospondientes acuerdos en el _Boletín Oficial del Estado.. y
en el de la. misma JUnta. .

Sexta.-El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la
Junta de Comul"'idades de la Regi6n Castellano-Manchega co
laborarán recíprocamente, en la medida de lo necesario. para
el mejor funcionamiento de los servic~os transferidos,
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GOBIERNO

1.

DEL

DISPONGO:

Artículo primero.-Se aprueba la propuesta de transferencia
de competencias fun:::iones y servicios de la Administración del
Estado R la Júnta dE' Comunldades d~ la Re~ión Castellano-
ManchE'.ga, en matpria de Urbanismo, .elaborada por la corres~
pondiE'nte .ComisiÓn Mixta de Transfer~ncias. &sí como 'las .de
traspaso de Jos mpdios per<>onales, pmsupl1estarios y patrimo~

niales precisos para el ejercicio de aquéllas.. '

, Artículo segundo.....:..Uno. En. consecuencia, quedan transfe
ndas al Ente preautonómico Junta de Comunidades de la Región
Castellano-Manchega las competencias a que se refiere el Acuer
do que se incluye corno anexo 1 del prespnte Real Decreto y'
traspasados a la misma los Servidos e Instituciones y los bie
nes. derecho~ y obligaciones. asf como el personal y créditos
presupuestarlos Que figuran en las relaciones números uno a
tres adjuntas al propio Acuerdo de la Comisión Mixta indicada
en los términos y condiciones Que alli se esppcifican.

Dos. En el anexo II del presente Real Decreto se recogen
las disposiciones legales afectadas por la. presente transferencia..

REAL DECRETO ·3..~/l981, de 29 de diciembre, so
brn tra'nsfrrencias de competencias y servicios de
la Administración del Estado a la Junta de Comu
nidades de la Región Castellano-Manchega en ma
teria de Urbanismo.

t: El Real. Decreto-ley treinta y dos/mil novecientos 'Setenta y
i ocho, de treinta y uno de octubre. por el que se estableció el

régimen preauton6mico para la Región Castellano-Manchega
previó la transferencia de funciones y. servicios de la· Adminis
tración del Estado ,a sus correspondientes órganos de Gobiernó.

Por otra parte, el Rocal Decreto dos mil novecientos setünta/
mil novecientos ochenta, de dOCe de diciembre, regula el tras
paso de sE'rvicios de la Administración del Estado a los Entes
prca.utonómicos, y los Reales Decretos dos mil novecientos se
senta y o:::hoimil novecientos ochenta, de dOce de diciembre, y
dos mil treSClf'rt:)s cincué'nta y uno/mil novecientos ochenta y
Uno, de dieciocho de septiembre, modificnron el funcionamiento
y composición de las Comisiones Mixtas de Transferencias a.
los Entf's preautonómicos,

D" conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto dos mil
novedentos SCsenta,y ocho/mil novecientos ochenta. de doce de
diciembre, la Comisión, Mixta de Transferencias de Obras PÚ
blicas y Urbanismo, creada por Orden ministerial de veintic"inco
de marzo de mil novecientos ochenta y uno, tras considerar
la conveniencia de homogeneizar ·los procesos .de transferencias
a los Entes preautonómicos en mat.eria de Urbanismo, adopt6
en su reunión del día tres de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno el oportuno acuc-'I'do, que el Gobierno aprueba

~ en virtud del presente Real Decreto.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en

el. artículo séptimo, el, del citado Real Decret.o-ley treinta y dos!
DU} novecientos setonta y ocho, previa ¡)coptación de la Junta
de ComurJidades de la R,pgión Castellano-Manchega, a. propu(>~ta
de los Mif'istcrios de Obras Públicas y Urbanismo V- de Admi
n~stración Territori.al, y pre\,ia dpliberaci6n del COnSelO de Mi
Dlstros en su roumón del d a veintinueve de diciembre de mil
novecientos ochenta y un,o,

de regadío de Bonete {Albacete),.. Expediente númE!*
ro 32.250.. (Este sumario corresponde al anuncio p-q..
blicado en el "Boletfn Oficial del Estado- número 62,"
de fecha 13 de marzo de 1982, y que por .error fue

,( indebidamente omitido'>
¡Secretaria General Técnica. Concurso para realízá
¡ ci6n de asistencia técnico*contable.
¡
¡MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURlSMO
'l' y COMU'i,CACIONES

n~ututo NRcional de Meteorologl~. 'Coly:ursos -para1 adjudica, ,umini,tco de divecso mateci.L

¡
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,PHESTnENCTA
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Séptima.-Por Orden de la. Presidencia del Gobierno. a. pro
puesta del Mintsterio da Obras Públicas y. Urbanismo y .de
Administráción Territorial, en todo caBO, se dictarán las dispo
siciones precisas para. el dl;lsarrollo y ejecución del presente
Real Decreto. . .

Octava.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de 5'.1 publicación en el -Boletín Oficial del Estado_. -

Dado" en Baqueira Beret a veintinueve de diciembre de ,mil
novecientos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

MATIAS RODR1GUEZ INCIARTE

ANEXO 1

Don Gonzalo Puebla de Diego. Secretario de la Comisión
Mixta de Transferencias de Obras Públicas y Urbanismo,

cERTIFICA

Que en la ses.lón plenaria de la Comisión celebrada el, día
3 de diciembre de 1981 se adoptó acuerdo, aprobando propuesta
de traspaso al Ente preautonómico Junta de Comunidades de
la Región Castellano-Manchega de {as competencias, funciones
y servicios en' materia de Urbanismo, en los ténninos que se
reproducen /:l. contir,uaCión:

. Al DeSlgnación de' las competencias, funciones y servicios
que se transfieren..

1. Competencias y funciones.
•I. Se transfieren a la Junta de Comunidades de la Región

Castel1ano·Mul'ichcga todas las competencias atribuidas a la
Administración dol Estado por la Ley de Régimen Juridico del
Suelo y OrdenaCión Urbana, texto refundido aprobado por De
creto 1346/1976, dcl Í;I de abril, y por disposiciones reglamentarias
y concordantes. en lo que afecte al respectivo ambito territorial
de dicha Junta en los términos que se especifican en el anexo
de disposiciones legales afectadas, con las siguientes particula-
ridades y excepciones; •

al La redacción y aprobación del Plan Na.cional de Orde
nación seguirá. regulá.ndose conforme a. las disposiciones vi
gentes.

bl Los Planes Directores Territoriales de Coordinación en
la Región Ca-steJlano-Manchega se formularán por los organis
mos o entidades que determine la Junta, que señalará además
su ámbito territorial y plazo en que han de quedar redactados,
sin perjuicio de quo el Consejo de Ministros señale los Orga·
nismos o Entidades que hayan de intervenir en su elaboración.

Una vez formulados los Planes Directores, éstos serán so
metidos por los Organismos o Entidades .que -los hubieran re
dactado al - trámite de información pública. e informe de las
Corporacicnes Locales, a cuyo territorio ufecte.ren, para su
posterior remisEm al Ministerio de Obras Públicas y UrbanIs
mo, a los efecto!': de que se recaben los informes de los Depar
tamentos minist3riales en los térmInos y con los efectos pre
vistos en el aparü,do uno del artículo 39 de la Ley del Suelo;
él Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo loS; remitirá de
nuevo a la Junta en unión de los informes emitidos.

Ap,obados por la Junta., se someterán al Ministerio de Obras
Públic'as y Urban~s'11o, a los efectos previstos en el apartado dos
del citado artículo de la Ley del Súelo. •

cl La Junta aprobara definltJVamente los Planes Generales
y los Especiales, que no desarrollen el planearniento general,
Programas de Actuación Urbanística y Normas Complementa
rias y Slibsid1arias del Plan2amiento, que se refieran a capi
tales de pmvincia. poblacjones de más de cíncuenta mil habi
ta¡-.tcs v lo" que afect€n a varios municipios. No obstante, hasta
que no se. apruebe el correspondit:JJlte Plan Director. Territorial,
será reqUisito necesario el infonne previo, de la. Comisión Cen
tral de Ur'Janismo en los Planes Generales de capitales de
provincia de mnnicipiosde 1U<i." de cincuenta mil hab-itnHtes-.
tanto si se trC'_t,"'. de Pbncs nuevos como du sus morlificacio!1es.
adaptaciones o rcv:siones, que se solicitará a través del titular
del Dep8rt8.mE"nto de Obms Públicas y Urbanismo.

d) La facultad da suspender la vigencia de los Planes pre
vis.ta en el articulo 51.1 de la Ley del Suelo, se entenderá' atri
bUida a la Junta en su territorio, sin perjuicio de que el Con
sejo dD Ministros, a propuesta del Ministro de Obras Publicas
y Urbanismo, y previo ,informe de la Junta, pueda igualmente
acordar dicha suspensión por. razones de interés suprarregio
nal, en- tanto no exista aprobado Plan Director· Territorial de
CoordinaclÓn. ¡,

e) El. acuerdo autorizando -la formulación y eje¡;ución de
Programas de Actuación Urbanística, a que se refiere el nú
mero dos del artículo 149 de la Ley del Suelo, se adoptará por
el C;:o.nsejo de Ministros en la forma prevista en la citada dis

. pOSICIón, ~uando venga motivado por razones estratép;ico-mili
tares, suprarregionales en función de competencias no trans
feridas a la Junta, aun cuando afecten a su territorio

En l?s demás casos. el acuerdo corresponderá. a la junta de
Comumdades de "la Región Castellano-Manchega. .

f) En los supuestos a que se refieren los numeros dos y
tres de.l artículo 180 de la Ley del Suelo, rBlativos a obras, que
se rclah7en en ~orritorio de la Región Castellano-Manchpga. será
preceptIvo el mforme de la Junta, previo a -la elevación del
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expediente por el Ministro de Obras públicr.s y Urbanismo al
Consejo da Ministros para su resolución definitiva.

gl Se cumplirán en sus propios ténninos las _disposiciones'
del texto refundido do la. Ley del Suelo, sobre adaptación a i
dicha Ley de 106 Planes Generales vIgentes, si bien se transfieren
a. la Junta las competencias de la. Administración dGl Estado que ,.
en ella se relacionan. .

Se exceptúan de las transferendas las competencias a. que
se refiere el párrafo 'último de la disposiCión transitoria. cuarta, .
que se ejercerán previo 'acuerdo da la Junta.

hl Cuando al Gobierno,·en uso de las faeu.!tades que la_Ler
del Su&lo le confiere" adopte decisiones en de6arrollo de la
misma que afecten al ejercicio de las competencias que se
transfieren a la Junta, podrá solicitar de ésta los informes pr&
vios que considere precisos.

i) La. Junta, acomodándose a lo previsto en la disposición
final cuarta de la Ley del Sueio, propondrá al Ministro de
Obrl:18 Públicas y Urbanismo' la. modificación de' la composición
de las Comisiones Provinciales a8 Urbanismo que de ella de~

pendan, asegurando. una adecuada representación de los Ser-
vicios del Estado. ..

Hasta tanto no se apruebe la. nueva composición do las Comi
siones Provinoiales -de Urbanismo, éstas conservarán su actual
estructura orgánica, con las modificaciones que se derivan del
presente Real Decreto.

II. De todos los planes, programas, normas complementa.
rias y subsidiarias d0 plancamiento, normas urbanílSticas, orde
nanzas, delimitaciones- de suelo urbano y catálogos, se remitirá,.
una vez sean definltivamente aprobados. por la Junta, una.
copia aI Ministro de Obras Publicas y Urbanismo, así como igual
copia de cualquier revisión o modificac1ón que se produzca en
tales documentos, incluso si es ¡;.or via de recurso.

Los datos a transferir a efectos estadísticos serán los que.
en su caso, sean normalizados a nivel de Estado.

IIl. Uno. Formará parto de la Comisión Central de Urba.
nismo un representante de la Junta de Comunidades de la. Re
gión Castellano-Manchega.

Dos. La.s Comisiones Provinciales de Urbanismo Pasarán. a.
depender de la Junta de Cora-unidades de la. Región Castellano
Manchega..

Tres. Formará. parte un representante del Ministerio de
Obrits PUQ.licas y Urbanismo del Organo superior que, con
carácter consuttivQ en ma.teria de Planeamiento y Urbanismo,
se encuadre, en su caso, en la Junt~.

2. Servicios e Instituciones que-. '30 traspaBan.

Los servicios de urbanismo de las Thllegaci(mes del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo correSPúndientes a las
provincias integradas en la Junta de Comunidad€6 de la Región
Cas tellano~Mancheg a.

B) Biénes, derechos y obligacionos del Estado que se tras
pasan..

Se traspasan al Ente los bienes, derechos y obligaciones del
Estado que se re.cogen·enlla relación adjunta número 1, en los
términos y con sujeción a las formalidades previstas en la Le:y
3211981, de 10 de julio, y artículo 1.0 del Real Decreto 297011980,
de 12 de diciembre.

el Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que se
traspasan.

El personal adscrito a' los Servicios e Instituciones traspasa
dos, y que se referencia en la-relación adjunta número 2, pHsará.
a depender del Ente Preautonómico en los términos legalmente.
previstos por las normas en cada caso aplicables.

Por la Subsecretaría.od&l Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo y demás Organos competentes en materia de personal,
se notificará a los· in-tereso,dos ei traspaso. Asimismo se remi
tirá a los Organos' competentes de la Junta un resumen de 1
todos los expedientes de oote personal transferido.

Dl Puestos de traba.jo vacantes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan son los que - '
se detallan en la relación número 2.2. t

El Créditos presL,puestarios afectos ct los servic~os traspa- 1
sados. .

Los créditos pre~upuestarios afectos a los servicios traspasa- ¡
dos, para el ejercicio ·de las funciones y compettlncias. que se
transfieren lSon los recogidos en· la relación número 3.

Por el Ministerio de Hacienda Se adoptarán las medidas pre
cisas para la efectiva tn.nsferencia a la Junta de Comunidades !
de la Región Castellano-Manchega de las dotaciones oportunas. -1
de conformidad con lo previsto en la Ley G~ncral Presupues- 1
taria, Ley de_los Presupuestos Generales del Estado y demás .
disposiciones complementarias.

F) Fecha de efectividad de las tra.nsferencias.

Las transferencias. de competencias y funciones y el traspaso ·1
de los medios objeto de este acúerdo tendrán efectividad a
partir del día 1 de enero de 1982, 1

y para que conste, expido la presente certificación en Madrid \
a 3 de diciembre de 1981.-El Secretario de la Comisión Mixta ,
de Transferencias de Obras Públicas y Urbanismo, Gonz.alo FuE)- t",. '" ~~ 1
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RELACION NUMERO 1

Inventario detallado 'de bienes, derechos y obligaciones del Estado adscritos a los ServicIos (e. Instituciones) que se
Manchega

1. Inmueble,..

traspasan a la Junta Cle CDomunidades de la Región Castellano
•

'"¡;¡
o

"

• Superficie en m9~B cuadrados
Nombre y uso Localidad y dirección Situación lurldlca Observaciones.

Cedido CompariJdo • Total

Delegadón Provincial del MOPU. Albacete; Paseo de la Libertad, 11, Arrendamiento. .. 11 ea Compartido con l. Delegación Pro", planta 3.a vincial.
Delegación Provincial del MOPU. Ciudad Real. Avenida. Carrero BIan- Edificio Admlnis· 2S • ,. Compartido con l. Delegación Pro-

00, planta B.a trativo Servicios v~ncial.

Delegación Provincial del MOPU.
Múltiples.

Fr.o-Cuenca. Colón, 77. Arrendumielito. ,., • 36 Compartido con l. Delegación

Guadalajara. Cuesta de San Miguel, l. . viucial.
Delegación Provincial del MOPU. Patrimonial 40 • ••• Compartido con l. Delegación Pro-

vincial.
Delegac.ión Provincial del MOPU. Toledo. Plaza de Zocodover, 11, plan- Patrimonial. 50 l. •• Compartido con l. Delegación Pro·. ta 2.a

I viucial.

I
RELAC10N NUMERO'

Relación de personal, y puestos de trabajo vacantes adscritos a los Servicios que se traspasa~ a. la. Junta· de Com t.tnidudes de In' Región C~tellano-Manchega '

2.1. Re.lación nominal de funcionarios.

,

RetrIbuciones
Cuerpo o escala

'Número de Re'gistro
Situación Puesto 'do trabajo I .

ApelUdos y nombre que perteneCe administrativa que deSempeña IComo"rn,n- .
Total anual

Básicas 11), '8<''''

~

'"
3.,
;:¡
O<e>

'"'"Localida~: Albacete

Bolmonte Gonzá.lez. Carlos. I Arquitecto. I AOIVI-73 IActivo. I J '. División I 1.129.920
Fernández CarTi6n, Agustin. Administrativo. A02PG·11913 . Activo. Base. 475.356

\
Localidad: Ciudad Real

Bernalte Bernardo, Francisco. , IArquitecto.

I
AOIVI-222 1 Activo., IJ. División.

I(
1.045.728

Casado Gallego. María Dolotes. Auxiliar. A03PG+29460 Activo. Base, 334.:W4
HideJgo Núñez, JUan. ' Economista AISS. T06PG04A386 1ctivo. J. Sécción. 902.920

, "
Lo~alidad~ Cuenca

Pérez Melero. José Luis. IArquitecto. \ AOIVI-19B IActivo. IJ. División. ,

I
1,022.880

Vicente·Valdeolmos, Luis. fécnico Administraci"6n C. AOIPG-2480 A,cdvo. Base. . 1.159.900
Murillo Herraiz. Mari~ Fe. Auxiliar. . . A03PG-16912 Activo, Base. . 364.668

Localidad: Guadajara

Salvador Ruipérez, Victorino. IArquitecto. I AOlVI-299. '\. Activo. IJ. DIvisión, I 866.060
Cerón Sánchez, José Miguel. Administrativo. A02PG~11570 Activo. Base 509004
Lamas Rodrfguez, ValenUp.. Auxiliar. A03PG-20075 AcVvo. Base 430.096

Localidad, Tolédo

Caüamero Becerril, Carlos. ¡IngenierO Caminos. I AOIOP-1963 IActivo. IJ. División. I 1.012 080
Escalonilla García, Andrés Administrativo A02PG-12557 Activo J. Negociado 543.900

•
(U Incluye, en su caso. el complemento de Ayuda Familiar.

'800.736 I 1.930.656
233,208 708564

773.868 \1.819.596
304.452 638.656
603.144 < 1..506.004

713_868 11.796.748
122.100 . 1.Z82.096 (lJ

l!",'304.452 669.120

O
773.868 11.639.928

I~233.208 742.212
2&Q.55{l 696.652

tri

1.151.8Y¿ I 2.163 972 I~364.392 908.292 C,

?
'"...



COSTES CENTRALES (directos)

(En miles de oe!>etas anuales)

1,
i
t

I

6821·

19

Total

rotal

1.664121

Cuota patronal

/'
TotalMedios Medios Inversión

personales materiales

1.664 19 1.683
19.657' 2.780 1.805 24.242

589 24 513
3.265 462 3.72:1
2.253 4' 2.296

22.922 3.242 1.805 27.969

30.265

Por niveles:
Nivel 22. dos; nivel 21. tres~ nivel 20, .uno; nivel 13, uno,

y nivel 6, dos.

De la relación 2.2: Total de 'puestos de trabajo vacantes por
niveles. Total de puestos de trabajo vacantes por Cuerpos

.Por Cuerpos:
Aparejador, uno, y Auxiliar, uuo.

Por niveles:
Ninguno.

Medios materiales'

16 marzo 1982

Ayuda faDll1lar fll

560

Fetribucicnes

C<Jmplementarias

963

(U Incluido en las .retribuciones básicas•

Retrtbuciones
•. Apellidos y nombre Categoría profesional Total anual

BAsicas Complemsn-
- tariaa

Delgado Sánchcz, Florentino Titulado superior 1.171.954 36.000 1.207.954
Basaa Diez, Adolfo Técnico auxiliar 780,598 36.000 816.598

.

2.2. Puestos de trabajo vacantes que se trasdasan.

Por Cuel"pos~

Restimenes de,la reiaclón 2.11 Total de funcionarIos que se tras·
pasan por Cuerpos o Escalas. Total de puestos de trabajo por

niveles

B. O. del E.-Núm. 64

CosteS directos: Ce'ntral
Costes directos: Periférico
Costes indlrec..tos: Central
Costes indirectos: Periférico
Carga. bruta asumidu: Central
Carga bruta asumida.: Periférico

A deducir:

Recursos afect'ldos
Carga neta asür.1ida

RELACION NUMERO 3

'Va!üración provisional del coste efectivo de los Servicios traspasado~ en materia de urbanismo a la Junta de Comunidades
de la Región Castellano-Manchega 11)

... <En miles de pesetas anuales)

Ingenieros de Caminos, uno; Arquitect0s, cuatro: Técnicos
de Administración Civil, lUlO; Economistas de la AISS. uno;
Administrativos, tres, y Auxiliares. tres.

<u La valoradón definitiva. S8 electuarA, una vei cerr3do el ejer clcio presuptú·slario de 1981, dentr<5 del mes de mayo de lQ82.

.

Conceptos

.

,
. RetribucioneS

Puesto
Localidad 'Y servicio de trabajo Cuerpo o eSeNa Total

Básicas .Complemen-
tariaa

Albaceta

Delegación-.provincial del MOPU . Base -Aparejador 608.608 96.156 . 704,764
Delegación Provincial del MOPU Base Auxilla:r 306.372. 152.004 458.376.
2.4. RelaciÓn nominal de perso.nal,laborat

Localidad: Toledo.

.,
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Medios pe"sGnah~~ y ffi.lterialE'<; (("o"stes indir.,ctosí¡
¡ ========================oo"~,====¡,====~===

i Rc,TiclJ,:!:::r.;es

G:1stc~ q¡ ~r.I'E:sióll f
_____~=='-'--¿.:C--..c.:.C- ~ ~-... ' _~_T_O_tal__Ccr.ser;3.c::'n + Me;c;a + Sustitución.

1
¡

r
¡

. .
BMicas

359

'rou " ,,,";;i,, ", l' R_'C'_id_'_o_'_i_a__

Cucta patronal

52

Gastos
de funcionamiento

24

Total coStes
. indirectos

613·

(1J Induido eh las retribuciones básicas.

COSTES PERlFERlCOS (directos)

(En. n¡:les d.¿) p.¿:sda.~ m:ualesl

Medios personn]es

Total

19.657.1.116

Cuota ralronal

Residencia-jlvuda familiar (1)

•

6.445

Básicas

12.0~6

t

f
I

Medios ltl'<~teririles

Total-_....:.

(1.1 ln:::luido en las retrjbu:7icnes ba,¡icas.

Mediqs persoo¡¿>.les y materiale~ !costes indin;ctos)I
[

___B_"_'CiC'Ca_'__ 11 Cúmpll'mentaria5

2.009 r 1.071

11 Ayudo f.c,¡ji" '" 1 __R_,_Si_d_,n_'_ia__

Cuola patrcnal

185

Gastos
de fUllcionainientc

462

Total costes
indirectos

3.727

Gastos dE; invers"lón

COl:servación + MCJúra + Sustitución
Total

1.805 1.805

{lJ Incluido en las retribus;iones básicas.

Valoración provisional del coste efectivo de Jos Servicios traspasados a la Junta de Comunidades de. la Reglón Castellano·
Manchega, en materia de urbanismo

(En
Capitulo 1

miles de .pesetas anuales)
Remuneraciones de personal (2)

l·

¡
}

.. .. •
ServIcios Centrales Servicios Periféricos

Créditos Total

. Coste directo Coste indirecto .Coste directo Coste Indirecto

17.01.111 - - 1 - - 1
112 3" - 3.009 - 3.370
~13 .. ~ 38 - 1.501 - 1.539 ..114 15? - .. - - ~52
125 - - - - -
127 B34 254 . 6.330 1.232 8.450
129 . - 2 - -; 2
lB1 144 54 2.017

.. - 2.215
172 90 27 - - 117
173 - - - 7'

.. 7'192 43 .lB 504 - 563
163 22 7 - - - 29

17.02.111 - - - . - -125 - - - - -12. - - - - -17.03.111 - - - - -..
(:) Antef del ':11 de' marzo de 1982 se publicarán las relaciones de funcionarios con'esponciientes a los Costes !TJ.directos Periféricos, así como.

las relaciones de puestos de trabajo, cap. sus respet:tivo~ niveles, correspondientes a los C05te5 Dire~ctos B Indirectos CentraleS". .



~ ."

Servicios Centrales . Servicios Periféricos
Créditos Toti;1J

Coste directo Coste indirecto Coste directo Coste Indirecto
.

17.03.611 - - 1.805 . - 1.8ÜS

Totales - - - 1.805 - ,1.805

-

Servicios Centrale. Servicio~ Pel Héricos
Créditos , Total

Coste directo Coste indirecto Coste directo Coste indirecto ..
17.02.251 - - 145 - 145

252 - - 80 - 80
17.03.211 • 14 111 148 81.

221 . - - . 138 30 168
222 - - 128 13 141
223 1 1 318 4~ . 422

'234 1 1 38. 65
,

.63
241 9 1 545 11. 680
243 - 2 1 - - 3
271 - - 261 43 304

Totales i. . 24 2.780 / 482 ::.285
.

.

16 marzo 1982

Capítulo V.l. Inversiones reales

1
1
1

j
I
j
1
I

j

j
1

.\
1
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rector el informe so. tlnlitirá por el correspondiu1te Organo
superior consultivo de dIcha Junta.

Art. 43.3. Las competencias del Ministro pasan a la JLlilta.
Art. 44. Igual requisito fOHílal para los acuerdos de la.

Junta, con publicación ademas en el correspondiente "Boletin
Oficial del Estadu... .

Art. 47.2. Las competoncias del Ministro pasan a la Junta.
Are. 50. Las competencias del Ministro y del Consejo de

Ministros pasan a la Junta.
Art. 51.1. La Junta dispone de las mismas facultades que

el Consejo de Ministros. Este las ajBI"Cerá en los supuestos en
que no está aprobado el correspondiente Plan Director Terri
torial de Coordinación o por razones de interés suprarregional,'
exigiéndose en cualquier CtiSO el informe de ia Junta.

Las nonnas tomplementarias y subsidiarias a ias que se
refiere este mismo- articulo podrán ser dictadas en Sil caso
por la Junta. .

Art. 70.1. Las compettmcias del Ministro pasan a la Jun\a.,
salvo las relacionadas con normas de carácter suprurregional.

Art. 70.3. Las competencias del Consejo da Ministros pasan
a la. Junta, y el informe de· la Comisión Central de Urbanismo
se sustituirá por el del correspondiente órgano de -la Junta.

Art. 91.2. Las competencias de los Ministerios do) Adminis
tración Territorial Y- de Obrl:lS Públicas y Urbanismo pasan 8t
~a. Junta.. ~

Art. 114.1. Se incluye a la Junta' entre las Entidades eje
cutoras de los Planes Urbanísticos.

Art. 115. Se incluye a la Junta entre las Entidades gue pue
den constituir Sociedé'_desAnónimas o Empresas de economía
mixta para la ejecución de los Planes de Ordene.clqn.

Art. 121. Las competencias del Consejo de Mmlstros y del
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta;
para su ejercicio se mantiene la exigencia del previo dictamen
del Consejo de Estado.

Art. 149.2. Las competencias del Consejo do Minis~ros pa
san a la Junta. Se exc!uYBn los supuestos motivados por ra
zones estrat~gico-militares, razones suprarregicnales y compe
tencias -no transf~ridas.

Art5. 155.2 y 3, 164, 169,3 Y 170. Las competencias del Mi
nistro de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.

Arta. 180.2 (pálTafo segundoJ y 3 (párrafo prirnCJl'OJ. Las
competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo se
ejercerán previo informe de la Junta.

Arts. 184, 186 Y 187. Las competencias dei GobernQ.dor civil
pasan a la Junta.

Arts. 188.3 y 191.2. Las competencias del Ministro de .Obras
Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.

Arts. 206 y 207. La Junta queda incluida entre los organQs
directivos y gestores de la actividad urbanística en la forma.
que establece el presente Real Decreto. . .

Arts. 210 Y 211. Las competencias de la Comls..on Central
de Urbanismo pasan 6 la Junta, debiendo formar part~ un
representante del Ministerio de Obras Públicas y Urbamsmo
en el órgano superior consultivo que en materia de planea
miento y urbanismo se encuadrEr en éL .

Art. 213.1. al Las atribuciop.es del Gobernador civil pasan
8. la Junta. .

b) Las Comisiones Provinciales de Urbanismo dependerán
de la Junta..

Ca.pítulo U. Compra de bienes corrientes y de servicios

B. O. del K-Núm. 64

Preceptos kgales afectados

Apartado del acuerdo A.l

Al Articulos de la Ley sobre Rég'Ílnen del Suela y Ol"dcna
ci6n Ui'Uünu:

ANLXO 11

Art. 25. Las competencias del Ministrodú' Obras Públicas
y Urbanismo se transfieren a la Junta. de Comunidades de la
Región Castellano-Manchega.

Art. 28.2. Las competencias del Ministro de Obras Públicas
y U(banismo pasan a la citada JunLa.

A,rt. 30.1. Las competencias del Ministerio de Obras PÚ·
blicas y Urbanismo pasal\\ a la Junta, excepto la' propuesta. al
Consejo de Ivlinistrbs de los Organismos o Entidades c¡u~ hayan
de mterven.:r en la elaboracIón de los Planes Directores Terri
toriales de Coordinación, junto con los Organismos o Entida~

des que les hubieran de formular, según acuerdo de la Junta,
que deberá ser sometido a la ratifiéacióu del Consejo de Minis
tros, salvo que la formulación de dichos Planes fuera asumi
da por la propia Junta.

Art" 32_1. Las competencias cel Ministro de Obras Públicas
y Ul'bunismo pasan a la Junta.

Art. 3:U. Las competencias del Ministro de Obras Públicas'
y Urbanismo y las de la. Dirección General de Acción .Terri
torial y Urbanismo pasan a la. Junta.

Are. 35.1, bJ. Se este.blece la aprobación de la Junta como
,requisito previo a. la aprobación por el Consejo dé Ministro's
de los Planes Directores TelTitoriales de la Región Castellano- ~

Manchega.
1, el. Lus competencias del ~Iinistro de Obras Públicas y

Urbanismo pUEu.n a la Junr.a, exigiéndose' exclusi·..aInante in
forme previo de la Comisión Centr!l.l de Urbanismo cuando
se trata de la aprobación defi.nitiva de Flanes Generales de
capitales de provincia y de municipios de máS de cincü.entu
mil habüántes, y ello hasta t{l.nto se aprueiJe el correspon
diente- Plan Director Territorial de Coordinación.

1, d)' Las competencias de lasComisicuGs Provinciales de-
Urbanismo pasan a. la Junta. '

2, b). Las competencias del Ministro de Obras Públicas y
Urbn.nismo paS'El.n a la Junta.

Art.' 36.1 Y 2. Las competencias dd Minislro pasan a la
indicada J un tao

Art. 37. Las competencias, del Ministro pasan a. la indicada.
Junta.

Art. 39. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artIculo_ 2.°, b),
del Real Decreto por el que se aprueba el pre..,ente Anexo, res
pecto del trámite de información pública. e informe de las
Corporaciones Locales,- las' competencias del Ministro pasan
a la Junta, salvo la de recabar los informes de los Departa.
mentos ministeriales que no hayan intervenido en su eJabot'a

. dón y a los que pueda interesar por razón de su competencia.
Art. 40.1. b) Las competencias del Ministro de Obras PÚ

blicas y, Urbanismo pasan a la. Junta, con la existencia de in
forme previo de la Comisión Centrol de Urbanismo, a traves
del Ministerio de Obras Públicas, cuando no exista aprobado
Plan Director Territorial de Coordinación. De ...existir Plan Di·
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NOMBRAMIENTOS. SITt¿ACIONES E INCIDENCIAS

•

MINISTERIO DE- DEFENSA'

Arts. 8.1, 13.1, 15.1 Y 37.1. Le.s competencias del Ministro
de Obras Públicas y Urbanismo pasan a la Junta.

Deben tenerse en cuenta, además, los preceptos' correlativos
y concordantes de las siguientes disposiciones..:

al Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. por el que se
a.prueba ,el Reglamento de Planeamiento.

b) Rool Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se
-aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, y. R.e~, De
creto 2472/1978. de 14 de octubre, qus suspende la Vlgenc1a de
determinados artíctrlos.

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto; por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanistíca.
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CORRECCION de errores de la Orden 3/1Q82. de 8
de enero, por la que se aprueba f!l nuevo c~dro.
de ret,.ibuciones para el Personal clvil no funt~ona'

rio de la Administracwn Militar.

personaly

6211

Advertidos errores en el texto remitido. para su publicación
de la citada Orden. insertada en el .Boletín Oficial del Estad~..
número 12. de fecha 14 -de enero de 1982, se' transcriben a contl·
Duación las oportunas rectificaciones:

Página 805, en el artíCulo 3.°, punto 2.2, al final del segundo
pS"rrafo, donde dice: •... en -el anexo número 5 C,,,, debe decir:
•... en el, anexo número S D,_.

En el articulo 3.°, punto 3.1, al final del primer párrafo,
donde dice: c ••• y aplicación de tal concepto.... debe decir: c ••• y
aplicación de tal precepto ....

En el artículo 5.°. añadir punto 4.4.:'

e4.4. El personal comprendido en el articulo 31 de la dero
gada Reglamentación de Trabajo de 20 de octubre de 1967. que
hubiese sido contratado con anterioridad a la entrada en vigor
del Real Decreto 2205/UI80, de 13 de junio, conservara. el derecho
a percibir las retribuciones de la categoría superlOr cuando
alcance los cinooaños de servicios efectivos como personal
fijo... .

Página 806, en el anexo ,5 A (**'*J, donde die"": •.. se consi
deran equiparables a Profesores de EGB sin titulon, dC'be d~cir:

... se consideran equipan!blps a Proft'sores de EGB sin com
prender la. antigua gratificación de título-o

1979, de 5 de abril (.Boletín Oficial del Estado" número 83,
deL día siguiente). y tomar posesión de sus destinos dentro del
plazo de l.0 ro ~s. contado desde el día. siguiente hábil al de la
fecha de publicadón de la presente Orden en el eBoletin Ofi·
cial. del Estado- y, ello, de acuerdo con cuanto se dispone en
el articulo 36 de la vigente Ley· !lorticulada. de Funcionarios Cí.
viles del Estado.

Parla Jefatura de Personal del Ministerio de Asuntos Exte.
riores se enviarán. de modo inmediato, .a la DirecciÓll General
de la Función Pública. copias autorizadas -o fotocopias....;: de las
diligencias de toma de posesión que se consignen en los .titulos
administrativos de los interesados.

En consecuencia, ,los a.fectados cesarán a too:os los efectos,
el día de la fecha de publicación de la presente Orden en el
eBoletin Oficial del Estado.. , en su condición de funcionarios
en prácticas, por lo que sólo hasta dicha fecha percibirán sus
retribuciones con tal carácter, si hubiesen optado por este sis
tema de retribución.

La toma de posesión podré. efectuarse, aunque en la fecha
correspondiente no se hubiesen recibido aún los títulos admi
nistrativos de los interEsados. reflejándose posteriormente di
chas tomas de posesión y laa fechas en que tuvieron lugar. en
las diligencias que después se efectúen en los mismos.

Lo que comunico a VV. lL para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 22 de febrero de 1(lB2.-El Ministro de la Presi

~dencia. P. D. (Orden de 29. de enero de 1982), el Director ge
neral de la Furfción Pública, Gerardo Entrena Cuesta.

TImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Director general de la Función Pública.

16 marzo ¡¡¡82
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Art. 215;3. 4 Y 5, al Las .competencias del Consejo de Mi
nistros pasan a la ·Junta..

b) Las competencias del Ministro de Administración Te·
rritor.ial pasan a le. Junta. _

el Las competencias del Ministr!? de Obra~s Públicas y' Ur
banismo pasan a la Junta.

.Art. 216.2. Las: competencias del Ministro de Obras Públi·
cas y Urbanismo pasan a la Junta..

Art. 217.2. Las competencias del Ministro de Administra
ción territorial pasan a la junta.

Art. 218. Las competencias del Ministro de Administración
Territorial y del Ministro de Obras Públicas y Urbanis~o pa
san a la Junta.

Art. 228.6, bl Las competencias del Gobernador civil -pasan
a la Junta.

el Las' competencias de) Mini~tro. de Obras ·Públicas y Ur
banismo pasan .8, la. JUnta. prevIo _~orme del órgano supe
rior consultivo que se encuadre en dicha Junta.

d) 'Las competencias del Consejo de Ministros pasan a la
Junta, previo informe del órgano superior consultivo, que se
t:lncuadre en dicha Junta. ..... 

Art. 233. Las competencias del Ministro de. Obras Públtcas
y Urbanismo pasan a la Junta. .

Art. 234. Lo dispuesto en este articulo será aplicable a los
actos y convenios de la Junt~.

Art.· 237.2. Lo dispuesto en e_ste articulo será aplicable a
los actos de la Junta.

B) Disposiciones' reglamentarias de la Ley del Suelo y
concordantes: .

1. Reglamento de Edificación Forzosa, aprobado por Decre
to 635/1964, de 5 de marzo.

Art. 8:1, cl Las competencias del M.inistro y' del Consejo de
Ministros pasan a la JUnta.

Arts. 8.3 Y 23.1. Las competencias' ministeriales pasan ,a la
Junta. '

2. Decreto 1744/1966, de 30 de lunio, sobre beneficios de la
contribución urbana.

Arts 8 y 10. ,Pasan a la Junta las competencias atribuidas
~por'-estos preceptos al Ministerio de Obras Públicas y Urb~

nismo, en cuanto a declaración inicial, expedición de certifl
caciones y ampliación del plazo de los beneficios.

3. Real Decreto 1374/1977, de 2 de junio, sobrf;l agilización
en la forma y ejecución de 'los planes de urbanismo.

En tanto no resulte modificado por las nonnas legislativas
posteriores, pasan a 'la Junta las competencias del Ministerio
de Obras Públical'; y Urbanismo y de'la Dirección General de
A-cción Territorial y Urbamsmo,

Cl Ley 197/1953, de 28 de diciembre. sobre Centros y Zonas
do Interés Turistico Naciq.nal.

ORDEN de 22 de febrero de 1982 por. la que se
nombran. funcionarios de carrera del Cuerpo Ge_
neral Auxiliar de la Administraci6n Civil del Es
tado. a los aspirantes que se citan, que superaron
~ fase de oposici6n de las XXVll pruebas selec
twns. curso de formaci6n y periodo de práctifGs.

Dmos. Sres.: Una vez superadas las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración
Civil del Estado, convocadas por Orden de esta Presidencia
del Gobierno de 30 de septiembre de 1979 (eBoletin Oficial del
Estado.. número 256, de 25 de octubre siguiente), y realizado
f~vorablemente el curso sele<;tivo, asi cama el preceptivo pe
nod.o 'de prá:::ticas administrativas, y vista la propuesta del
Instituto NaclOnal de Administración Pública de· 25 de enero
último.. _'.

Este Ministerio de la Presidencia. en .ejercicio de las faculta
des sefialadas en el artículo 32 de la Ley articulada de Funcio
narios Civiles del E:stado de 7 de febrero de' 1964 h." tenido
a b~en nombrar funcionarios de carrera del Cueq,o General
AUXiliar de la Administración Civil del Estado a los candi~a
t9s procedentes de las XXVII -pruebas selectivas, que se rela
CIOnaD a continuación, con indicación del número' de Registro
de J?ersonal que les ha sido asignado y confirmación de los
destlnos que en cada caso· se indican.

Para la adquisición de la condición de funcionario de carre
ra, los interesados habrán de cumplimentar el Real Decreto 7m/
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