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tortas Y exenciones fiscales y en loe pagoa por Seguridad Social
Agraria. '

En BU virtud, en uso de la autorización concedida en el ar
tículo ochenta 1 seis de la Constitución y previa deliberación
del Consejo de Ministros en- BU reunión del dta veintisiete de
agosto de mil novecientoa ochen~ y dos, .

- DISPONGO,

Artículo primere.-Uno. Se concede. en los términos y ooD
dicíones' que 813 establecen en el presente Real Decreto-ley, una
moratoria de un año en el pago de las ouotas y recargos de
la Contribución Territorial Rústias. '7 Pecuaria 7 en las cuotas
por jornadas teóricas de la Seguridad Social Agrartacorrespon
dientes al' actual ejercicio de mU novecientos ochentá y dos
relativas a explotaciones agrari68 de las provincial qU(!I se fijen
P9r el Gobierno, afectadas por fa adversa climatología.

Dos. Para beneficiarse de la moratona, los daftos ocasiona
dos en lf!LS explotaciones agrarias deberán exceder del c1ncuen·
ta por ciento de. la producción media normal en cada comarca
.agraria, o haberse producido; en el caso de 1& ganadería exten
siva, una pérdida de más del cincuenta por, ciento de loa r&o
curso, pastables medios. La certificación de los daños será
realizada por las Direcciones Provinc1a1oes del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. .

~fculo segundo,-Uño. Se concede, ·en los términos y con
diciones que se establecen_ en el presente Real Decretcrlelo una
ex-ención. por un año. en el pago de "las cuotas y recargos -de
la Contribución Territorial Rústic.& y Pecuaria y en las cuotas
por jornadas teóricas de la Segundad Social A,gntria. coITes
pondientes al _·actual ejercicio de mil novecientos ochenta y'
dos, relativas a explotaciones agrarias de las provjncias que se
fijen por el Gobierno.

Dos. Para beneficiarse de la exención. los daños ocasiona
dos en las explotaciones agrarjasdeberan exceder del noventa
por ciento de la producción .media normal en cada coman::a
agraria o haberse padecido, en el caso de la ganaderta exten
siva, una pérdida de más del noventa por ciento de los recursos
pastabIes m~dios. La certificación de los daños serA realizada
por las. Direcciones Provinciales del Ministerio. de Agricultura
Pesca y AlimeIltación.' _ "

Articulo tercero,-5e autoriza 'al Ministério de Hac1~nda para
modificar el importe de las entregas a cuenta durante los años
mil novecientos ochenta y tres Y mil noveéieIllos ochenta y
cuntro, a los Ayuntamientos afectados por la aplicaclón del
presente Real DecTeto~ley. con objeto de evitar las distorsiones
en sus recursos como consecueIlcia de las alteraciones que 88'
puedan producír en la recaudación de la Contribución Territo
rial Rústica V Pecuaria. derivadas de las moratorias y exencio
nes que se e"5tablecen en los artículos primero y segundo.

Artículo cuarto.-Se autoriza a los Ministerios de Hacienda
de Agricultura. Pesca y Alimentación y de· Traba.jo y Seguridad
Social para di-ctar, en el ámbito de sus competencias respecti
vas, las disposiciones complementaria-s para l~ ejecución de 10
establecid.o en este Real Decreto-ley.

. Articulo Quirito.-El presente Real Decreto-ley entrará en
VIgor el mismo din de su publicacíónen el "Boletín Oficial del
Estado.. - .

Dado en Madrid a veintisiete d'e agosto de mil novecientos'
OChE'lllta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno

LEOPOLDO C,ALVO-SOTELO y BUSTELO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DEC13ETQ 2266/1982, de 24 de julio. sobre
transferencia de funciones y servicios de la Admi·
nistración del 'Estado a la Comunidad Autónoma
de GcUcia en lnCltena de dísciplina del mercado.

Por Real D€creto m11 seiscientos treinta. y cuatro/milnove
ci2nt0.3 ochenta, de treinta y uno de juBo, se transfirieron a la
Comunidªd Autónoma de Gallcia, en régimell da preau,toDomía.
determill~da:s comp.o-tencias en materia de dlsc-iplin& del merca.
c~ r., aslmlsm~, se traspasaron tambjén los correspondientes
ServICIOS y mediOS personales, materiales y presupuestarios.

Po~ otra parte:, el ReaJ. Decreto Quinientos ochenta y uno/mil
noveCIentos ochenta y dos, de veintiséis de febrero, determjna
las normas y el procedimiento a que han de ajustar&e Isa tran...
ferencias de funelones y servicios del Estado & 1& Comunidad
Autór:.oma de Galicia..

De conformidad con lo dispu&Sto en el Decreto dictado oue
también re~u,1a el funcionamiento de l. Comisión Mixta 'de
Transferenclas. prevista ·en la disposición transitoña cuarta del
E6tatuto de Autonomla paraG~ esta Comlsl6n. _ co~-

derv ft Om1venlenc1a- y legalldad, &61 como la necesidad d.
,completar las transfercnoiae hasta &hora. efectuadas, adoptó en
su reunión del día diec1nueve de julio de mil novecientos ochenw
ta y dos el oportuno acuerdo, cuya virtual1dad práctica exige la
aprobeción por el Gobierno mediante Real Decreto, objetivo iib
medlalo da! presente.

En 8U virtud, .. propuesta de los Ministros de Sanidad y Con
sumo, Economía y Camareto y Administración TelTitoria1 y
y;:&v1& deliberación de.l Consejo de Mlnistros en BU reunión del
día veintitrés de julio de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONG,O.

Artfculo primero.-Se aprueba el acuerdo de la ComisiÓn Mix_
ta de Transferencias prevista- en la disposición transitoria cuar
ta del EBtatuto de Aut.onomia p8l'a G&licia.., de fecha diecinueve
de julio 4e mil novecientos ochenta y dos, por el que amplían
~ transferencias de funciones .i.e1 Estado en ms.teria de disci
plinA ~61 mercado a la Comunidad Autónoma de Galicia i ee
consolidan 108 traspasos de los corresl>oodiente& Servicios e
Institupionea y medios personales, m.ate!l&lea y presupuesta.r1oe
precisos para el ejercicio de aquéllas, -

ArUculo segundo.-Uno. En consecuencia, quedan tra.n&t...
t1d$6 a ¡(. Comunidad Aut6noma de Galicjal'6 funciones a que
Se refiere el acuerdo que se incluye como anexo del presente
Read. Decreto Y se consolidan loe· traspasos a la misma de :ao.
Serv1c1os • Instituciones y los bienes, derechos V obligaciones.
así como .el personal y créditos presupuestarios que figuran en
las rE:Jacionee números 1 y 2 adjuntae al propio acuerdo de la
ComisiÓIl Mixta indicada, en lOS términos y condíciones que aJlJ
se especlficaa .

Dos. En el anexo '1 de este Real Decreto se recogen 1M
dUlposic1ones legales afectadas por la presente transferéncia.

• ~ Articulo terce~o.-La ampliación de las tran~ferencias.&que
&e refim:e este Real ~eto tendrá efectividad & P6rtlr del di&
uno de julio de mU novecientos ochenta y dos, señalado en el
acuerdo de ia- Comi~ón Mixta. .

Artícuao cuarto.-EI presente Real Decreto entrará en vii'Dr
el mi6mo día des~ publ~cación en &1 ..Boletin Oficia.... del Esta<i()oo.

Dado elÍ Madrid a veinticuatro de julio Je mil novecientos
xhenta y doS.

JUAN CARWS R.
El Mtb.lstl'O de la Presidenda.

MATIAS RODRIGUEZ lNClARTE

ANEXO I

Don J0s6 EHa.a Díaz Ga.rda y don Juan Pérez Rodríguez. SeCJ"'8w
tariQs de ia Comisión Mixta prevista en .a disposición tran
..itona cuarta del Est;atuto· de Autonomía para Gal.!..cia,

éERTIFI~AN.

Que en la sesIón plenaria de la Comisión, celebrada el. .día'
19 de julio de 1982. se adoptó acuerdo por el qUB 6e ratitíCa la
propuesta sobre amplíación de transferencias á. la Comunidad
Autónoma de Galicia de las funoiones y Servicios en materia de
disciplina del mercado, aprobada por el Pleno de la Comisión
Mixta de Transferencias de Sanidad. Y Consumo en su sesión
del día 13 de ,Julio de 1982, en los términos Que a continuación se
expresan:

Al Refsrencia a normas constitucionaleoi y es:tatUia-r~ lega
les en las que se ampara la transferencia..,-La Constitución en el
número 3 de su artículo 149 estapJece que las materias no atri
buidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán
corresponder &. 'la.s Comunidades Autónomas, en virtud de sua
respectivos Estatutos.

Por su parte, ·el Estatuto de Autonomía para Galicia esta
blece en sus arUéulos 30 y 37.1 que, de acuerdo con las bases
y 1& ordenación de la actuación económica generaJ y 1& politi8

ca monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma
- gaUega, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38,
131 Y 149. 1, 11 Y 13 de la Cont~titución la competencia exclusiva
de la siguiente materia, dentro de su ámbito territorial;

_ Defensa del consumidor y del usuario, sin.perjuicio de la
po1ftica general de precios y de :la Jegielación sobre la defensa
de la competencia. Denominaciones de origen en coláboración
con el Eatado.

En base 8. estas previsione's con5titucionale€ y estatutarias es
legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Gallcia
tenga competencias en la materia de disciplina del mercado. por
lo que ee procede 8. operar ya en este campo transfe-rencia de
competencIas de tal lndole a la misma. complementando de esta
forma el proceso. -

En consecuencia con lo ~uesto, parece necesario y resulta
~trictamente legal 1J.egar a un acuerdo sobre tran-sferenci86 de
f\¡ncion6S, en la. materia indicada, &.la Comunidad Autónoma de

·Galicía, para cumplir así los objetivos de su creación y par~'
posi·btlitar la exigencia constitucional d. Ja organización tern-

· torial. del Estado reseñad&.
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Bl Funciones que asume la Comunidad Autónoma e saenUft-'
caeión de los servicios que se traspasan:

1.<> Se transfieren á la Comun.ldad Autónoma de Galicla. den
tro de su ámbito territorial, en los términos del preaent& acuerdo
y de los Decretos y demás normas que lo haganefectlvo y se
publiquen en el _Boletín Oficial del Estado-, lassi~entes fun
ciones en m~terta de discipllna del mercado:

al Las funciones atribuidas a la Administración del Estado
respecto a las infracciones administrativas en materia de disci
plina del mercado. cometidas en el ámbito t.:.e su territorio.

b) Las de propuesta de sanciones cuap.do éstas. corresponda
,imponerJas al Co~sejo de MinIstros.

2,'" Para la efectividad de 1&s funciones relacionadas. la Co
munidad Autónoma de Oalicia., receptora de las mismas, con
tará con los medios adscritos a las Jefaturas Provinciale-s de
Comercio Interior de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. ya
'traspasados en virtud del Res.: Decreto 1634/1980. de 31 de
Julio.

Cl Competencias. servicios y funciones que se reserva la
Administración del Estado.-En consecuencia con la relactón de
funciones traspasadas, permanecerán en el Ministerio de Sani
dad y Consumo, y seguirán siendo de su compet~ncia 'para ser
ejercitadas por el mismo, las siguientes fundones y actividades
que tienf:) legalmente 'atrlbuidas y x:..ealizan los serVicios que se
citan,

al Preservár la libre oircul~ión, en todo el territorio es
pañol, de bienes de prestación de servl<:íos. >

bl Cualquiera otta que le corresponqa en virtud de alguna
norma y no haya sido objeto de transferencIa., .

Dl Funciones en que han de concurrir la Administración del
Estado y la de la Comunidad Autónomq y forma <ÜI ,cooP"rG
ción.-Se desarrollará coordinadamente entre el Ministeriol1e Sa
nidad y Consumo y la Comurtidad Autónoma de GaI1cia, de:
conformidad con 108 mecanismos que en cada c~ se sedalan.
las 'siguientes funciones y competencias:

al La Comunidad- AutónQma, cuando se trate de. sanciones
cuya imposición corresponda aJ. Consejo de Ministros, elevara la
correspondiente propuesta a través del Ministerio de Sanidad Y
Consumo. '. ..

bl La Comunidad Autónoma de Gali-cia· y el Mintsterio de
Sanidad y Consumo colaborarán mediante el recíproco inte~

cambio de datos que sean solicitados por ambas partes a efectos
de información y colaboración de planes de actuación. /

el El Centro de Investigación y Control de Calidad continua
rá prestando servicios gratuitos para análisis relacionados con
las materias que son objeto de transferenda de acuerdo con el
régimen genera.l de programación que se establezca.

El Bienes. derechos y obligaciones del Estado que se tras·
.pasan.-Se consideran traspasados a la Comunidad Autónoma
de GaUcia 105 bienes. derechos y obligaciones del Estado que se
recogen en el inVentario detallado de la relación adjunta núme
ro 1. Estos traspasos se formalizarán de acuerdo con lo estable.
c1do en la disposición transitoria cuarta de~ Estatuto de Auto
nomia. y demás disposiciónes en cada caso aplicables.

Fl Personal adscrito a )08 Servicios e Instituciones que ,se
traspasan: . .

l. El personal adscrito _a loS SerVicios e Instituciones tras·
pasados y que se referencia nominalmente en la relación adjun·
ta número 2 pasaré. a depender de la Comunidad Autónoma de
C3licia, en los términos legalIi1ente previstos por ~l Estatuto de
Autonomía., Real Decreto 581/1982, de 26 de febrero, y las demás
normas -en cada caso li.plicables y en las mi-smas circunstancias
que 5e especifican en la relación adjunta y con su número de-

<Registro de Personal. " __
2, Por la SubsM:retarfa del Ministerio de EConomía y Co

mercio o demás Organos competentes en materia de personal
se notificará a 108 interesados 61 traspaso. Asimismo. se remitirá
a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Gali
cia una copla de todos los expedientes de este personal trans
ferido, procediéndose- por la AdmiIt1stración <tal. Estado a modifi
car las plantillas orgAnicas y presupuestarias en función de ,los
traspasos operados.

Gl Puestos de -traba;o vacanteS' q.u.e SB traspasan,-Los 'pues
tos de trabajo vacantes que se trasp8.6an ~on los qU':l se detallan
en la relación adjunta número 2.2.

Hl Valoración -orovisional de las cargas financieras de los
servicios traspclsados:

1. El coste efectivo -de los servicios que se traspasan que
da pendiente de su cálculo definitivo, el cual deberá haberse
finaliudo y aceptado antes del 1 de noviembre del a1'l.0 en curso.
Por es.& razón nq se publica en este momento la. relación 3.1.

2. Las asignaciones presupuestarias para los gastos de fun·
cionamientó de 10$ servicios periféricos han sido transferidos
ya a la JU;Dta de Galicia, No se publica. la -relación 3.2.

. n DOcumentaciÓn y' expedientes de los servicios que se tras·
pasan.-La .entrega de la documentación y expedientes de los
servicios traspasados con el correspondiente inventaría, se rea
lizará en &1 plazo de .un mes,. a contar desde el día. de la publi
cación del presente Real Decretó, en el ..Boletü, Oficia.} del
'Estado", en eflugar y fecha que seftalen los Ministerios de Sani_
dad y Consumo y el de Economía y Comercio, de conformidad
con lo previsto en .el artículo 8 del 'Real Decreto 581/1982, ,de 26
de febrero.

Jl Fecha de efectividad d, las transferencias.-Las trans
ferencias de funciones y los traspasos de medios objeto de ~5te

acuerdo tendrán efectiv~dad a partir del 1 de julio de 1982.

y pa~ qur conste 'expiden la presente certlncaci6n ,en Ma
drid a 19 de julio de 1982.-Los Secretarios de la Comisión Mix
ta., José Elfas Díaz García ,Y Juan Pérez. Rodríguez.

. ANEXO 11

Disposiciones legales afectadas

- Decreto 305211966, de 17 de noviembre, sobre refundición
de ·disposiciones por infracciones administrativas y sanciones en
me.teri~, de -disciplina del meTC8JCio. " ,

- Decreto 155211974, de 31 de mayo, sobre pruebas. presun·
ciones y normas proce<'.imentalea en materia de discip:ina d&l
mercado. .
~ Real Decreto 2530/1976. de 8 de octubre, sobre prescrip·

ción de las infr&xlones y caducidad del procedimiento en mate
ria de disciplina del mercado.

n¡;;fJ,CIOlf 'Ut 1

lINj:;lfi'JJIlO DE'rALUOO Dl~ DH:llBS. DERECIlOS y Om,ICACI{)tlES DEI, FS'I'ADO 1:.n~Cd'I'OS A r.os SKU\'1cIOSJ

(l:: lliS'l'I'.IUCIOUI:S) QJ& SE 'l1U.SPASAN 1 .lA .-l111RJ\-.I~'1.(Wi\c.TA u -., u' ~ ..

ll<u"Lre y uao localidad y diroco16n SHuaci6n Su eTflc1e en m2 Ob:¡c¡"Vaclonepjurídica. Cccl1do Comntu·t. Total

JIII'u\Ul"Il_ t'rovinctal Comudo LA. conutiA -
In\crior. Oficinas Concepc16ri Arenal, 15 ·,Arrendamiento ·126 - 126

Jll1'1l\uru l'rovincia1 Comorció IDeo
1n\ur10r. Oiicinoa Concep~i6n Arenal, .15 Arrcndamhnto 132 - 132

Jlll'il tUl'Q Pl·ovincial 0011101"010 ORDlb"E .
ln\~rior. Oficinas Car4enal Quevedo. 4 .lTrctktUJliculo 1'10 - 1'10

JCl'flturn l'yovinolal Comercio POUTEVEDRA
1nterior. Oficina. luEUllto Olez. Deuda, 2' .lrremhudonto 120 - 120

.
.

.
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IIELACIOJf NO Z-....
RELACIOH DE PERSONAL Y PUESTOS nE TRABAJO VACANTES ADScRITOS A LOS SERVICIOS

, tE INSTITUCIONES) QUE SE "~AsrASAN A .1"'~~Pllj'.:ll~.G'HGU~•••••••••••• ; ••••

2.1. nELACION "aNIMAL DE PUNCJONARIOS

Apellidos y nombre. Cuerpo o eo~ala Nt Ree:1atr Situa- Pulllsto trabajo 'Rctr"buc{""'es TOTAL
a qu~ pertenece ci6n -qua desempeña Básicas CDmplem. A.nUAL PTS

, . 11)
tA conuRA

.

I.ópn Muño%', 'Cn1"lllle.n Inspector SOlVllK _AlJ3coflQolO3 Activo Jef. Provincial 1.0:1I .. 520 I.lld.432 2.147 ••~2

Carer. Gutiérrez, Jo~é A~ent. Jnapee.tNDINE A03CQOOOn10 /lCLivo Jer. "x4o. Tn8pe~c¡6n 911.I~a 471.204 1.382.31)2

Vnle", FcrnñndeJ:. M:muel Axent~ JnFpec.lNDtME A08COOOol-41 "eUva Jefe "Xdo. Tnfor'laaeión 1175.220 471.20. 1.3"".424

DOllin~lIo~ Bruno. hsé Narta Ad.inbtrativo AU2PGOOJUl AcUvo Jor. ftado.rrocedi.iento 115.'40 379.910 l.l'Hi.ri211

nOdrÍgllu San ·Martfn, ,lose M AdalnistraUvo AS2f'(¡OOOll, Activo Jet. Secretaria JefaturA .-4,.5eiS 379,95Q 1.22,.54j

VidAl Scrante•• Angele. A\lxlliftr A:¡3PG.Oooztl Actlv. . 419.320 2So.Ua 500.10.'

rérea Alvi\r~.z. Nnntle1 Subalterno AS<1f'(:oOO121 Actl.,. 414 .0.-45 3!i!.2'" 772.''¡'

~

Arcll1.órcz, .Julio F.epecl.litndo INDINE An7CllOOOOO2 .'-tl40 .f..rft PrnvlnclAl ·1.299.032 622.0..4 1.<l21.ori7'

Marltncz ~áñc~, Anlonlo ARente In.pec.lNDINr. AOftCOfI'!OO73 Aotl.. ~Jot. ",do.'nfol...~In.pec. 5d4.n2 4l'Ú.7SS 1.317.ñ";,,

,,,1esIA. Ci."deviUa, Rllf"cl A~cnt. InFpee.rNPIMK AO!t:oOímI12 Aolivo 7"2.392 Jld.5<hl 1.0!>3.'ln

Ralón Muf\nt, Antonio /tdIlinI.trativo IIS21'r.OOol11 Active Jef. $ccrclnrrn JcfnltJN 721S.OU 3ón.ll:ñ4 I.N~.oi!iZ

RamAn Vn7., Ana Maria AuxiliAr AflJI'GÓ2I'jlOO Activo 3Jl7.doa 280.781 liñ,.;lGd

r.ÓIlU::Z Vi Ilnl'. r\lrA Aml'Jlior A031'Gfl<:.z024 AcliYo - 31107.ñn!l ·2ftD.na ó';5.19'

PenA l..íjlCZ, Gemáu Subalterno
.

~:'\11'G\1IIflj02 Acti.,. 3"0. filiO 3Jl!.2<t! .",.srll.
.
~

- .
IIct.idn rCI,ej rn, $ccunc.lino . ~".pec'.liud. IHUIM Al)7t:OOClOOU Activ. ...r. '..-100101 I.01fi.OOO t122 •.ñ44 1.707.1i44

Oc:: I'rml., "tirO" Annll<t:u~il'l A~oQt. htllpCIc.INDUC AOSCO;.OOOO'fI ""ti.. ~.r...... Inro~.lnlp.~ 841.11' 451.715 1.2G2."';4

Barquero Jilaéncz. Pablo ".'ten,t.. 11UIpau.llfbl. An.if~}f)uOIOl Adlve 7<12.312 3111.5<)6 I.O!),.91l&
8an_&UClic. Moutel'o. Enrit)ue AJenle Inllpao.lIlDl. AlIi,'UUlJOI31 AeUve "4ft.l72 3ld.5thl 1.11S2.44t
norr':',l'o Dacrllz••tul io', I\(.In¡~l.rallvo A:I%:l'\mnn144 ,w"", J.r...........rr. J.rah.... 7oo.J9:: 3oiO.!)44 I.ChiO.\lli'
CaJIIlllls l'uquejo, Ihiq\llll ..1r.uxi I la.. A~:"I"'.unt~3Z Avll.,. 562.04fl 3:!1.7J;d ,n.804
noJdgllcz Naval 1 MA del C¡u."m Auxiliar

,
AtI:"I';:1111191 AcoLlw 404.012 2l\O.1itl 611:4.3dO

Nc\'ull I'.;usa , ·lIcliciallo 800111 LtlJ1te Alt-l11illIUn. &:11.. '" :Kr.t.UIS9 24Q.n2 H8.791- .
PONTE\,fUn,\ .
luIIeJlei,'o ItUlllcro. "':muel F.SpIH:lul iwdo 1"!lINK AIl1f'UUOluUld AeUV. .h,rr·"ruvhwlul I.Ulll}~KlU ol)) .70$ 1,73d.7.S
Valquez I.Mlas. Evnl'isto Agente luSIHI~.INDINE- AU:inHltllll~j A~I¡vo .ht~n fl:tclu. Itll'pI'ucl&n 111\2.330 47l.2Ot 1.353.1)40
Villiu-e:a UUI,án. Arltonío Astlltu IIIBpc.:.INUINK AllllrlltlUt)I~:! "'iU"o Juro lado. 1·t"thXld¡.lellt~ oj4.7ñ':l 471.2u4 1,1!)!).972
VhJe FCI'nálldi:z••·rane itu:. Agento Inspco.INUINY. All$l:{lIlIIOIIQ AúUvU '015.1172 3114.5911 1.1~2.49'

Caride tesada. Ana H¡wfa • Ad.lr~·jst1'at.iva J\1l21'¡ihI15üa AcUVO Jofa Jocr.-lnrta Jcr.l~ra ft52.zl. :179.930 932.19.
nieslr!, L-illles.es. N' Antunia Auxllil... lI.5:U't:OOU:!!j I Activo I5tl4 w9114 2tlo.71llJ 8-45.711
Raaos Mislal. Jusé :¡uballl:rno All41'tiOtlól2 Aclivo 203.382 240.732 4liO.1l4

1tf.~UMIiN

TolaJ.llu rllnCiunurl•• 'lll. "O LNllpauu"p.r ('""]MI,I • f.lwUIAKI Un hll'PRt IlUtVII, tl'\!'ll; F.lIJ,vclnl 1z....lo. INUIMK••lIe1l A~cnte. (nsl"ceéi'"
INPIMt; eh "lnhl"ul iY)l9 1 ¡ttlia Auxll iUI·clO 1 ClIlltl·O ~ulmlll:l'llu••

Tolal tic putltl~. ti•.bal,njo pDI' .1~1"1 ~1Yl"1 33, dUltI. nlv\"l.aZ. \1uI' .I~.' U. floLe. IlivIII la. eqLru¡ uivt:l tl, uno.
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2.2. PUES~OS !lE 'rRABAJO VACAII'1'BS 'IUE' m! 'l'IlA~A3A" .
D;"-"':~-' .1... "0........ 'fO'1'AL

LocaUdad '1 .ervlol0 Puesto d. trabujo CUlJr¡IO o escala Básioos COlllplellt. ~IU,"L p'rs

-
~

-

COIlclocio Inl~rlor Jefo N~do. Procedimiento Ad.vo. 6 Agente rn~pec.INDIM.: '21.304 300.1)04 9t1J.110ll
Jefalu.'u 1'¡'l,lv..

~

Jefatura PJ'ov. CUlIlercio Interior jefe Ngdo. Proce'llillicnlo Adllvo. Ó Agenle Inspee.IHDIME 1123.304 3¿O.&O4 t83~80a. - -
PONTEVEURA

\J'f' NaJo. Info:..aci6n.
319.908 ' 1.00J.2l2

.
Jefatura PI'OV. Cc.crcl0 Interior Admvo. , A¡cntc.lnspec.INUIME 023.304. ,

• ,. I Tr"'s AJ.'·",·,',...,',····". o' 'A-O""'" ",.,"""""0'" 'NIHM','Total de pu¡:slos de lrubnjo que se trllsp.hH'UI I)ut' cuut'P0S o .sea lla:.. . y <lo"" .....

Tolal de puC"st.UIJ do lrahaja por ni.velcs: Nivel U.tIllO; nJvct )2. dos., .
2.3. RELACIOII rtOLUNAL DE PERSONAl, COH'1'UATADO EN REGU1EN ADIHNI~'rHA'l'IVO

~~ellidos y nombra Cuerpo o Escalá al n"'"H" ,'""O" TOTAL
Pueato de tra.bajo

q~e ee asimila Báslcao CQlIllllem_ AUUAL p~

LA COIIUr:,\
>

PeHullIria Stnil'e~J seralo e.T. Grado Superior [nspeo. Disciplina Mel'cado ljlo~972 .!.I52.096 , 1:001.008

Pe:drcll'a Pél'ez. Mltria Jes(¡s C.T. Grado Medio lll~pec. Di8c~I)1 lnA MCI'Cft.lo 393.288 <411.634 810.924
Rlcoy_Cand~io, Josó

,
C.T. Crlldu Media .lnspclh Diaclptinn Ncrcllidu 393'.281 417.d3~ 810.'>24

Florea Plaza. sacraatnto C.C. Auxilia.. . hlslleo. Diaoiplina, Mercado - 211.040 11IJ.170 ......5.210
80rrá$ Corona, Antonio c.a. Auxilhr [n¡peo. Diaciplina· Nttrcuda 2-12.tHO 283.110 4~!l.2Id

VilO TeijeiroJ Vicente c.a. Auxiliar iUBI,eeo: DiacipUn.MércRdu ~ 212.040 283.176 49!'i.2Iij >

.\boy Rodríguez, Eugenio C.C. Aux,Uiar Jn~p~c. Di.ciplina Mercado - 23··Ol19 263.17d 521.194

~ -, , -

llaneo Cabo, Manuel. C.I¡. Auxiliar lnspe./? J)isc jl)1 i1llt NCI'CHdtJ 212.040 :Ut:J·.110 4'J!i.2Id

~

Rivoro Alval'C2. AntonIo C.O. Auxilittr 111~pec. lJisciilliua Mercada 212.040 2!JJ.17d <49~,2Id

PONTEVEDRA ,

L4pez Pércz, 'Melino C.T. Grado Medio JI).pec. Disciplina Mercado 393.• 2&. <417.d3a 810,924
Moroira Cata, AM¡¡deQ . C.O. Aux~1i... lnapeo. "Díscipilna MCl'Cftdu ~212.040 2d3.17a 49!i.2Id
Tubo'l& Suárez, Vh'ginla 8.0. AukiUar 1,uspec. Uiscipl iha MC1'C!,du 238.018 2U.17d 621.194

.
~ESUMEN

-¡;¡;¡ de contrntndo$ quo •• traspasnn por Cuerpos. Iscnlas. Jn que 10 .:si.ilan; Uuu del C.T. Grflllo superior; tres del
MCIllo y uchu tlel C.C. AuxlJ inr.

C.T. GI'a,lo

=======r==.===;,="

,

Tolersncl&.1 CInco unidades de CIELAB.
ArUculo legundO.-La oo1T8Spondencla de laS especificaciones

del s1stema internac10nal CIELAB con el sistema internacional
CIE-mIl l1QVec!enlos treinta TunO... establ,,!<erá de la slgulente
~erau '

Sinople •. ,.... Verde bandera .
Azur ,;...... Azul bandera , .
Oro Oro bandera ' ..
Plata ".. Plsta bandera " ..
Sable Nagro bandera m .
Gules •.•••••••• Rojo bandera ••.•<T•• ; ••••••••";

Púrpu.rs ...... Púrpu.rs bandera ~;........

Croma Clari-
dad

L'

st:G
26.0
10.0
78.0
10.0
37.0·
50.0

C'

41.0
35.0
31.0
. 3.0

0.0
10.0
52.0

Tono

185.0
¡7Q.0

00.0
255.0

3s.c
0.0

Denominación colorColor

23298 .REAL DECRETO 2267/1982. de 3 de septiembre, por
el que se especifican técnicamente los colores del
Escudo de España. .

La Ley treinta y tres Im1l novecientos ochenta y uno. de cinco
de octubre, describe el Éscudo de España en términos heráldicos,
que han de hallar una adecuada expresión gráfica para BU uu- .
lización nor los Organismos públicos y por loa ciudadanos.

Hecho público. _por Real Decreto dos mil novecientos sesenta
y cuatro/núl novecientos ochenta y uno, de dieciocho de d1ciem~
breo el modeló oficial del Escudo de ~spaña.~ fijar las
especificaciones técnicas de los colorel del Escudo, de acuerdo
con las recomendaciones elaboradas por el Instituto Espadol de
NormalIzación URANORJ y por el Servicio de NOrD' alJzad6n
Militar.

En BU virtud. a propuesta del Ministro de 1& Presidenol& y
previa deliberación del Consejo de M1n.1stros en BU reunión del
día tres de septiembre de mU novecientos ochenta 7 d.os.

DISPONGO!]
Artfeulo primero.-Lea oolores del Escudo de Eep8AIi. sopeo!

ficados en el .istema ~ionaJCIELAB••erán loa ¡lgu1entesl_


