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Artículo 11. p6rr&fo ll; artlcWo 11: pirrato' 1 1 _ la,
pérrafOO 1'1 a.-Ej. Co_Jo FederoJ. Suizo _ que, a 100
flnes de. eelaa dlSposlclou... !al _.. ocmpeténlee _.
Suiza son las siguientes..

1. La Dirección 'de. PalIc'" del. DeParlameuto Fedoial de
JusUcla .,. Po1}da. en Berna.

al -PaN.' ulender la orde" de ......10 contra 1M perlOllU
detenJdee entrelladas a las alltorldades suizas en _d de 100
pAmoloe 11 2 del árIlCulo 11 del Conveulo. . " .

bl Para recibir o transmitir _ loa so1lcltud.. de &sIsten
ola JudlcleJ. del utranJero o.de Sup. 1M _. de cemformi
dad ,cqn el articulo J5 del ConveniO, debtlráD. ser. transmlt.idt1a
por el Mlnielerlo de JusUoIa de 1Il parle re<¡uInlule al de ..
parte re<¡uerld&.... .

2. La Oficlna Centra! Suiza de Pollcla. en 1lerIja; __
.ritar 'T recibir las solicitudes de extracto de-reglstro"de antece
dentes peueJeo, de couIormidad ocu la primera frase del pArra
fu a del artículo la.

, _ 12, "-0 3.-E! Consejo FederoJ. Suizo _lara q....
, .. opinión de las autorldadeeeulzas, la condlclón establecida

por el pArral'o a del artículo 12 dei Conveulo p""",, _ .......
la inmunidad no se produ~tá ..,.....oontrarl..mentea 1& del artlcu·
lo 1. del' Conveulo europeo de extradicl6n- mM que si no eDa'
tieso ningún obstáculo luridioo o préctlcc para qua el testigo.
e! Perito o el acusado que, -se encuentre én -U~rtaQ abandone
Ubremeule elle1Tltorlo del Eolado requlnlu\O. _ ..

.Artfcu10 13. pAn'afo' 2.-'-Tomando eu consIderacl6n que ctlA1
quier persona puede obtener extractoe ,de, su propio, -regt.st:u
de .eulece<leutee. Suiza ee reeerva el derecbo de no atender !al
..,Iicitudes presenlad.. en virtud dei p¡\lToto 2 dél artículo 13.
_ que si queda sullclenlemeule demoslnlde la uecesIdad de_lal_ por vla nficl8l. ' '. .' ,

_ le.p¡\lToto' 2.-SuIza pide quo todas 1M so1lcltud..
de ooIsleucIe JudIcial dirigidas a slls autorldedee MI como 100
documentos anexos, excepto lea solicitudes sobre entI'B¡a dé ci·
taclonea de. comparecencia. se acomoaAen-de··una traducción al
~emáD. francés o ita.liano, si no estuvieran r8dactadaa en,. uno
de esOs idlomu. .

TURQUlA'

Declaraciones

Articulo l.-La efecuci6n de 1&a oomisJonM roi'atoriaa que'
teng",n como ftn un registro o un embarl'O de bienes se lOme~rá
• las condiciones .estipuladas en loa &p&rtados (aJ. .(b) T (e) del
pirr8lo1.' . '. _

ArtIculo 1., p¡\rrato 3.-Las cltacioue, de oompal'8<8nola d.Ir1.
aidas a personas acusadae que se .encuentren en temto-rto de la
Repúbn.,. turca deberén transmitirse a las aulQr!dt'des turcas
Interesadas en un plazo mínimo de eurent& dias antes de la
fecha filada para la compai'ecencl4. ,. .

I¡l presenle Convento entró "" 9lgor con, carácter generoJ.
~ 12 de JnuIo de 1962 y eulrerA en vIiOrpara Espafla el 18 lIe
noviembre de 1982, de conformidad con las disposiclones del
articulo 27.3 del mismo. '. • ., ,- _

Lo que 18 h4Ce 'Público para eóDOClmtento- general. .
Medrid. e de septiembre. de 1ll82•..,.E\ Secretllrln geueroJ. Té<:

Blco del Mlnislerio de Asuntos Eslerlores, JOSé Alímio de Y tu-
rriage. Ilarberán.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 2295/lJlIl2. do 24 do julio, lO~re

lTaspOIO do f ....clone. , .."'le"" dol EItado " la
Comunidad, AulónollllJcU' CanlGbricJ en IIlGloricJ cU'
refo""" , dollOlTOllo tJIIl'árIo.· .

E! Real Decreto mil' clentóclncueDta y dollmll DO_too '
ochanta y doo, de VOInUocbo da mayo dele_ Iu normas 1
el procedimiento a que Ium de aJUOt8ne loa treuateronclu de
funciones 1 'lemolos del Estedo a la CómUDlded_A\ltpu.oma de
Cantabrla. . '

, De. ooutormlded con lo .u.pueoto en ~' Decreto cltado que
lambiéD rellUla el tuuclouemlento ele, la CoJlÚlióD MlJ:ta. do
Transferencias ptevlsta en la dlspooIcl6D lreuIitorla· "pllma
del Estatuto ele Autonomía de canta.bila, esta COmi.1ón tras
considerar, su oonven1«lCia ",. legaUdad., uf ocPDO 1& Deceeldad
de realizar las tra.nsf~renc1uperUneútu. adopló ea. tu re1U1lóa
de1 día diecinueve de Julio de' mil novecientos ochenta -,' ao.
el oportuno acuerdo cuya virtual1~ prictica eztp 1& aprob&
ción oor el GobierDo medlanle' Real Decreto. obje~_tn
del oresent&. . f· • .." . .

En su vlrlud. a propuesta de 100 Mluis\l.'Óo de AarlcullUra,
Pe;ca v Alimentación 1 ele A'¡miullltracl6n Terrltorlal; T previa
de:iberación del ConseJo do MInistros en· In,_ del dla
veintitrés de luDo de mIJ novecleutoo ocbeD~ y duo. .

..

DI,SPONGÓ.

~~ primero;-$e~bae¡ ...1.rdo de la Coml8tón'Mix
ta de Treuateronclu do 1& Comuuldad Au_ma de' CaDl&brla
de fecbf. dlecIDueve de luDo do mIJ '_too ocbenta 1 dos,
por el que ... tranolIereD élOmpoteIlclu y _tuDclou.. del Eslado
en materia de -rolorma T cIeIarroUo qrarIo a la Diputaci6u
1leaI<JuaI de ean_ y ee le traspua loo oorrespond.lenles
ServIcIos e InsUtu_ 1 medios pereoDa1es; materiales 1 pro
8UP.uestarloo __ P"l'á el ejerclclo. de aqué;l.... · .. "
, Arllculo seirundO.-UDCJ. Enconaocuencla, quedan transterl·

· das a la Dlputaclón' ReJrlóual ele e.u:_ Iu ocmpelencias a
que -M refiere ..el &cuerdo que 81. lDcl1i1e·como anexo del· pre~

· seule ReeCDecretn 1 traepuedoo a la misma loo Servlcloo e,
InIUluclouea /1 loo bleueo; derecboo , ObUpdouee, MI oomo _1
persoDll!. c~llOI presUPUIO_ 1 documeutoclóD 1 expedlen-

· &es queftguioaD ea tu reladoDea nmeros uno·a cuatro 'adJun
tú al propio acuerdo de la Comtsi6nMIJ:ta lDdiceda eu los
l6rmInao y oondlclones que elll se especIlIceu. .

Doa., En el ~uo n de _esle Real DOCl'Oto ... recogen 'Iu
d.Isposicionee legales' ofecladas pOr la preeeute lreustei'eucio..

ArtICulo ten:ero.-Loo traspasoo a que se refle... _ Real ._'
Decreto lendrén et~vlded a Partír del, uno de JulIo de mil
novecientoo ochenta 1 dos ..ftaIAdo en el ·acu..do de la Comi
sión M¡xla: :' • ' ; _ . ' "

A¡ticuIo cuarto.-Ei presenle Real· Decreto enlrerA en vigOr
81 mismo dia de:- su pubUcaclón ~en f'l .Boletln Ofidal del Ea..
tedoa_ ' '

Dado en M8¡d.rtd & veinttcuatm d~'luI1o de mUnovec1entol
C!Chenll, y dos." . JUAN CARLOS- R.

El Ministro de la P~lden(la.
MATlAS RODRIGUEZ lNClARTE

. ANEXO 1

Don Eduardo Coca, Vita jo don José Palacio Landazábsl;' S~re.
tarioa de .la, Comislón. Mixta dé Transferencias prevista en
la dlsposlción tr""silOria sépUma dllJ Estatuto de Aulonom!a
para Ceutabrla. . '

CERTIFICAN,
Que en 1& sesión plenaria de la Corntslón celebrada el 19

~.. julig;. de 1983, .',adoptó· acuerelo ratificando la pcopues~
sobre' ~nsferenc1aa a· 1& Comunidad Autónoma .de Cantabna.
de lu funciones ·7 eervicioa en materl. de Betort'Qa y Des~
arrollo AJrrarto,aprobada por el_ Pleno ele la Comisión Mixta
de Translerendas de A¡rkultura, ~S:Ca Y Alimentación. en
su aesión del 18 de Julio. de 1982. ea los términos que a con
tinuación se expresan:
'. A) Referencia' a normas ~ constltudonalee: y estatutarias y

legales en las que 'se.ampara la transferencia.-J,.a Constitución
en el· articulO 1.fa estab.eceque las Comuntdades, Autónomas
pod~ asumir competencias en materia da .agricultura y gana.:

· del1a.· de acuerdo con la ordenación' general de la ecanomia.
y en >el ~artfcul0 149 ntServa al. Estado la competencia exclu·
I1vasobret •.

1.if La regulación "las. cónd1cr¿~~bás1cas que garantl
e8Jl 1& Igualdad de todos los ospaftoles en el ejercicio de los d~
rechoa·., en el cumplimiento de 'lqs deberes ,constitucionales.

3.0 Belaclonu internacionales.
13. Bases., oooÍdinaelón de la. lllaniticacló=l. cener&! de la

actlvldld eoon6m1.... . ,.
18. Lallisla<:16n. sobre expropiación forzoso.
22. ,1.& legislación,· ordenaciÓD y concesión de recursos .,

aprovecbamlonlOl bIdrltullcoo, cuando las aguas' ,d1scumm por
- mAl de una. Comunidad' Autónoma: y la autorlzac1ón de las
lnstaIacionea el6ctricaa cuando su aprovechamiento al'ecte &
otra OOm'l,Ul1dad. o el transporte ~ enerata. salga', de SU Ambito
Ie1TIloi1a1., . ' . , .

1M. Obras. púb1lcB8 de Inle"'s _ ....1'" cuya reallzac.i6~
afecte & mú de una Comúnldad- Autónoma./" ~. .
. Par su parttel Estatuto de AulónolDla para Ceutabrla,-en su

artículo a:a eSlab!ece que la DlputaCi6n Re¡¡lonal de,Ca!'tabrla .'
tiene oompetellcla exc1us1Y& en lBs I1guientes mateclas:
A~ 1: La .qrIcultura y llaDederia de acuerdo con

la ordenac16n llOnera! de la eoonomlo.. : .'
Aparlado 8. Los ,proyectos, construccloues 1 explotaci6n de

loo aprovecbamleutoo bldrau1lcOs, .......leo. 1 r&lladios de Interés.
pani la Comunl<lad AUlónolll&, _cuando las aguas d.Iscurran Iht&-

· aramente por Cantabrl&, "y JU -cuas minerales Y. ter~les.
. Asimismo•.dlcho Estatuto en su artlculo.• d.Ispone que de
lC~rdO con las bases ., ordenemiento.de ,la actuactón económica'gen_. 1& l>iputaci6n ReBlonal de Ceulábrta Iendrlt competen,
c1a en las sf,.utentet actividades; . . .'. -, ~

A\!Kftadol. _ de'la _vlded econ6m1ca en Can· .-
Iebrla. .' '. : .
, Eb _ a~ prevls\onoo conslltuclonaltlt 1 estatutarias es

Ioga1Jileule poeib\é que. la ComUDldad Autónoma de Coulebrla·
tenga .compelenciu "" las maleriu de reforma: y d....rrollo
agrario. por 10 que lO~ a ope...... 1" "" ..le campo
lreuaterenclao de com_olas de lal ./Ddo\e a la misma, -ago-,
tando .. ..ta f.... 81 proceso. . .
. La dlft"'" materlu que coJiolltuyeD 1& reforma 1 de..
arrollo agrario so' regulan act_1e en Iu si¡¡uleutes leyes
~ domú dloposiclóDoo complemeularlu. ,en las que seallibu-
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~n al Ministerio ckt AFtcultura.. Pesca '1 Allmentac16D y Orga.
nismos del mismo dependientes. ezi pa.rticular al Instituto Na,.
cional de Reforma y Desarrollo Agrario lIRYDAl 1.. correspon
dientes competenc1aa y func!OneB;

- Sobre expropiac1ón forzosa (te de diciembre de 1954.).
- De _.creación· del InsUtuto Nacional de Reforma 1 Des-

arrollo Agr-arío UBYDA) (21 de tulÍG de 191I). .
- De reforma , desarrollo agraria <I2 de enero de i973J'.
- Sobre fincas manWeatamente metor&blea (le de noviem-

bre de 1979>' ~

-:- De arrendamientos rusticos (31 de diclemb~ de 1980).
- Del J;:statlÍto de la explotación familiar agraria. y de· loa

agricultores jóvenes (2f de diciembre de 1981).
Desde el punto de vista- iDatrumeDt&l, les HOrmas legales de

ref~rencia son la citada Ley de Craac1Ó11 del IRYDA así como
los Reales Decretos 37911977. de 21 de enero; 117311971. de
11 de Julio y 2M1I19'ro. de 25 de agosto, relativos a la -crea
ción, naturaleza. y relaciones COn el.. IRYDA de 1& .Empresa
de Transformación Agraria. S. A.- (TRAGSAJ. constituida ooD-la
f.i..nalidad de contribuir a la reaUzacJóD de los objetivos de re
forma y desarrolloagrarlo previBtol en la Ley del mismo
nombre.

En consecuencia con' 10 expuesto. parece necesario y resul~
1& estr.lctamente legal negar a un acuerdo sobIe transferen
cia de competencias. en las materias indlcada.s. a la Diputación
Regional de Cantabria para cumplir> as1 los objetivos de su
creación ,YA.para posib1l1tar la, exigencia constitucional de la
orga..nizachJl1 territorial del Estado diseñada.' _ "

B) Compe~cias y funoioneB que asume la Co'munldad Au
tónoma e identificación de 108 servidos que 8e traspasan,

1.0 siñ perJu1c1o dé los extremos que se &8:fialan ~ fun·
ciones y competencias concufrentea con éll Estado o· de lu
propias de éste. se. transfiere a la Comunidad Autónoma de
Cantabria" dentro de Su ámbito territorial. en loa términos dEd
presente acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo
hagan efectivo y 58 publiquen en el eBOletiuOficiai del Estado-,
las sig'uientes competencias:

al Programar dentro 'del marco de 1& planificación' gene
ral. la realizaci6n de tOdas sus actuaciones en mQ.teria ae refor-
ma y desarrollo agrario. _

b} Acordar y realizar las actuaciones correspondientes &
zón~ d-e ordenacIón de explotaciones y de concentración par~
celana, as1 como actuar en las coma.rt:as mejorables conforme
a ;0 que se _señala más adelante en el apartado. D..

e) - Autorizar la concentración de carácter privado prevista
en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. ,asumiendo las
funcíones y competencias que en ella se señalan a estos efecto_
para el IRYDA.

d} Adquirir y redistribuir previa ta.saelón y aprobación del'
correspon<;lioeDte plan- de parcelaciÓl!, las fincas de propiedad
particular qUe voluntariamente ""'eseen enajerlar BUS dueflos tan
to en las zonas ant~ citadas como fUera de ellas, sle'mpre
que dichas fincas 'no estén afectadas a actuaciones especffk:as de
competencia estatal en materia de ref"rma y desarroIlo-'agrario.

e) -Elaborar y aprobar. en su 'caso, para dichas fincas los ~
planes de 'Obras correspondientes, as1 como proyectar, ejecutar
y hacer entrega de las obras a su destinatario.

f) Gestionar los auxiliQs técnlooa y económicos adecuados
para la creación, mejora y con~rv9clón de las eXplotaciones
agrarias. para las instalaciones de comercialización e 1ndustria~
lizacJón de productos agrarios. para la promoción profesJonal
y social y en gene:ral e-l desarroUo comunltarlo de la pOblactón
campesina. tanto en zOnas de ordenac.iOn de explotaciones y de
concentración parcelaria como fuera da ellas. siempre que nO se
trate de zonas, com~as o fincas de actuación específica de

- -competencia estatal y .de acuerdo, con 10 qUe se establece al
.efecto en el apartado correspondiente de competencias y fun-
ciones ..concurrentes. -.

g) Realizar las actuacioneS que correspondan al· Ministerio
de Agricultura, Pesca y' Alimentaci6n y al IRYD.a.: en cuanto &
permutas forzosas. . . .

h} Lleyar a efecto las actuaciones, atI1buidas al Ministerio
4e Agricultura, Pesca 'Y Alimentación y al IRYDA en 1&. Ley
de Arrendamie-ntos Rústicos.; -

, il Adop~ las medidas necesaria.s para la ejecución -de los
tratados y co.nvenios internacionales relativos'a reforma y des.
arrollQ agrano., en lo que afecten a las materias atribuidas &
SU competencia. '
. . 1) Realizar lOs estudios previos,. trabalos de ln"stigac1ón.
informes, propuestas, estacusticu¡ divulgaciones y publicaciones
oportunas para ';programar, raso ver, llevar a cabo ". evaluar
las actuaciones que le ooITesp<>Dden. y recabar en su caso 1&

. información que a tal efecto le seré. propcTc-ionada por laAd
m.inistració~ del Estado ·sobre activióades '1 estud10s de ésta
Y de otras Comunidades. Autónomas sobre ....la materia.

, 2.° Para la ef~tivldad de la!i .competencias y funciones
relacionadas se traspasan a 1& Diputación Regional de Canta
bria, receptora de las mismas. 1& parte correspondiente de las '
u.nidades dellnstltuto Nacional_de Reforma y Desarrollo Aua
no (IRYI)A) , existentes en Cantabría en cuanto eJercen7 laa
funcionea tJ:a.nsferldas. .

e} Competencias, servicios y funciones que se reserva le.
Admillistraci'ón del Estado.-5in perju1cio delo8 extremos que se
aeña-lan para funciones ., oompetencias concUXTentet con la

Comunidad Autónoma de Cantabri&. , en consecuencia con la
relación. .de competencias tr4Sp86adoI, permaneceréJ:l en el M1~

, n1sterio de Agricultura. Pesca y A.tim€-ntación y seguirán 8ien.~

do de su competencia para ser ejercitadas por el mismo. la.s
a1gulentes funcioDes y actiVidades que tiene legalmente atribui
das y que seguirá realizando en~ el ámbi1¡o territorial de Can
tabrla por medio de1aB unidades no traspa.sadas:

aJ Establecer las bases de COOrditación general de la &et1
vidad eoonóm1c&. dentro de loa objet:!voa marcados por la po,t
tica económica nacional, de acu.erdo con las previsiones que le
sean suministrad.¡;u; por las Comunidaóes Autónomas.

b) '. Determinar las normas y directrices generales a seguir·
de -los distintos tipos de actuación de -.cuerdo con 1& ordena
ción general de la· econa:mi& teniendo en cuenta la neceai9-ad de
la reforma de las ~tructuras agrarias y su adeeuaciOn oon lal
norrosa de la Comunidad. Econ6:clica Europea. .

e) Acordar, óida la Comunidad. Autónoma. y realizar laa
actuaciones correspondientes a zonas ce interés nacional, expro
placionea de fincas por causa de interés social, fincas manifies
tamente mejorables y comarcas mejoH~bles. contarme en cuanto
a' estas últimas a lo que se sedala en el apartado D.

d) _Promulgar, -a propuesta de la -Comunidad Autónoma de
Ca.ntabr1a los Reales Decretos_ corresponclientes a los 6upuestoa
especiales de e%propíaclón. de toda una. zona o de fincas arren- '
dadas en zonas de concentración parcelaría a que 6ereftere
el art1culo 174. de la Ley de Reforma- y Desarrollo Agrario. '

el Redactar y aprobar fuera de loa supuestos seftalados, en.
el apartado e). 'los planes de obras relativos a obras pública.
de interés general o cuya ree.Uzac1ón afecte' a más de una Co
munidad Autónoma, determinando en dichos, planes la part1c1
p&Ción que pueda tener en tales actuaciones la Comunidad. Au-
tónoma de Cantabria. de &cuerdo COn ésta, -

.f} Acordar· y.. reaUzat, en genera!, cualquier actuación en
materia de :refórma y deslUTOllo agn.r!o que afecte & más de
una Comunidad Autónoma o forme parte de actuaciones inter
ministeriales de interés general del atado.

g) Ejercer las relaciones internaclona.lea en materia, de re
forma'y desarrollo agrario, 1nformando en la elaboración de tra
tados y convenios a la Comunidad Autónoma de Cantabria eD
cuanto afecten a materias de-,su especifico interés Y sin perjui
cio de la. competencia de aquélla en orden a su ejecución en

. su A-mblto territorial. Jieftalada en el ap&rtado correspondiente.
h) Realizar los estudios previos. trabajoa de investigación. '

informes. estadísticas. divulgaciones y publicaciones oportunos
para program~, llevar a efecto Y, evaluar las actUaciones que
le correspoñden, y recabar de las Comunidades Autónomas la
tnformación que sea precisa sobre la actuación qua éstas d~
arrollan en el ejercicio de sus propias competencias, Tal infor
mación será accesible- y podrá ser utilizada por todaS 1&8 Co-
munidades Autónomas. .

Dl Funciones en que han de concurrir la Administradón del
Estado y la de 1& Comunidad Autónoma y forma de OOOperación.
se desarro1:arán coordinadamente entre el Ministerio de Agri
cultura Pesca y ·AlimentaciÓn y 1& Comunidad Autónoma de
Cantabrla, de conformidad. con loe mecanismos que en cada
~ &9_ set\alan. ·las siguieptes funciOI\8S y oo~petenclas:

1. Actuaciones ~mun81 en zonu y comarcas, o fuera de
ellas.

1.1. La determinación global de las asignaciones presupues
tarias oue deban 'corresponder a 1& actuación en materla de
réforma- y desarrollo agrario dentro del ámbito territorial de 1&
Comunidad Autónoma de C&ntabr1&, se realizarr-. de acuerdo con
las- necesidades y previsiones presentatias por la Administración
del Estado y las Comunidades Aut6nC.inas.

1,2. El programa de ejecución de obras en cada ejercicio
se determinará conjuntamente en b8ae a las previsiones de 1&
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma res~
pecto a las actuaciones de sus respect.1vas competencias. ,_

La Administración Central y la Comunidad Autónoma. de
C&-ntabria., de común acuerdo. selecc10narán ent.re las obras que
constituyan. el precitado programa. aquellas cuya ejecución l?ue
da ser encomendada a la Empresa. estatal TRAGSA '8n su ca
lidad de servicio téCnico de la Administraci6n ,del Estado. .

. Sin perjuicio de lo 'que se establezca en el futuro para
TRAGSA teniendo eR cuenta sus caracterlsticas especificas o lo
que con 'carácter general pueda d~tetm:inarse sobre el régimen
de las. sodedadea estatales. la8 relacIones ~nt:re 1& Comunidad
Ant6noma. el Instituto y TRAGSA 'podrán regularse por los con
venios que al efecto se concierten entre loas partes. Entre tan
to. se -mantend~ el régimen Jurídico actlialmente vigente con
siderándose las obras que .. titulo obligatorio realice la Empresa
en el territorio de una Comunidad Autónoma, por orden ae ésta.
como ej-dtutadaa. directamente Por 1& Administración- con sus
propios mediOl. siendo de apl1cacl6n a la Comunidad Autóno
ma lo establecido para el Inst.ltuto en el Real Decreto 1773/
1977, de 11 de julio. .

Durante 'este periodo transitorio; la Comunidad Autónoma
éjeroerá -su competencia en orden a la redacción de planes. pro
yectos. dirección _y ~pci6n y entrega' a SUB destinatarios de
laa obras ejecutadas por TRAGSA por orden de la Comunid~.
siendo función del Instituto comprometer los créditos necesarIOS
y abonar tales obras por cuenta de la ComUh1dad Autónoma
con cargo a las conslgnaciones oresupuestariSB que se res€rve~

al efecto, Si 1& programación conjunta .de las obras no perml
liera cifrar con antelación suficiente. el d~talle de: los gastos

".
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oOrrespondleuleo a cada una de aqué::... le nl_ dlchá cons!&·
naclóD ... ' una canlld&d 1I10b&l, Igual. ea pesetas cons\anleo. a

"a media de lo realIzado en este Ilpo de 0_ en·loa _
· úlllmos elercldOl. salvo qúe. de mutuo aeueMo y olde ,la- Em

Presa. se deci$l1era establecer UDa asignaci6n diferente. '
A.lm1·mo. durante este periodo transitorio. cuaJquier modift":

,ación del r6l1!men lurldlco actUalmente viRen.. sObre 1&1 rela
;Iones entre el IBYOA y TRAGSA~.. de Ilev...... a cabo o!da
¡;¡revtamente la ComUDldad Autónoma de C&ntabria en CU&Ilto
l)\ialera afect&r- a "la; qua no quedará vinculada a' nU8VQ•.
:ompromlsoa det1vados de tales modificaciones 8D caso de .DO
resultarle de In_. llempte que &11 lo mantneste _

· -nente cuando le sean formalmente comunicadas .por el lRYDA
1u 'cltad.. modillcaelonM. ,. .'
> 1.3.- Loa aux1llos técnicos _, econ6mlcoa. cualquiera que teA
su el... que H concedau coa careo' 4 londOl. propioa del. pre- ,.
supuesto..de lu- Comunlciades Aut6nomaa. aerin tramitados y r&-.
,ueltoa lntegrameJ;1te por 6stal. conforme • tu normsa Y. dJrec
trlou __ oelI&Iad.. por el EstedQ, de OCÚeMo con .Ie 0<-.
denacdh pneraJ de· la econ-onúa. " . "

U. En loo expedientes de IUbvellcl(,n a Al'unfamleuleo.
Dlputaclobea u olroIentea p6bl1Qos. 'de equlj>&mlenlo 'rural de
se_ y u6<:leoa JU'b&noa. de éuraoe, de :formeclóD profellO
n&I y ......lz'e~1o de 1& poblaci6n,obru de Infr&eslructur&

"a¡raz1a el subvenctoQes.a Empresas para.la 1Dstalaé16~-detnd~.
trIaI de treuaformecl6n y de comerel&llz&cl6n' ae .produelol
,..,..nos y de IOrvIclos, espaciftcoa en oon" de ól'denaci6n de
exp1Otaclonea•. QOrreaPonderá a las Comunldadee Autónomas su
!I'lItl6n completa. Inclulde 1& reaol_ de &cuérdo con 1&

, norm&l1va lI'!DOral del' Estado que reaq,!e e&de liPa de lubven
=J6n. estableciéndose. cuando no ex1sta dicha nórn'tativ.-: métodos
obfeU_ de ",lIón de 1&1 mlsmu. L,. dIItr1bucl6n de 1.. lub
veJíclonea entre los distintoS Entes TerrttorJahts -le . reaUzará en'
funcl6n de criterlol ObJetlVOl'~a fil&cl6n se efectueñ de
COnt6n acuerdo entre 1&' Admlnlstraci6n del Estedo y lodeI 1..
Comunidades Autónomas y Entes ·Pl'uutonónüOÓl. aln pertulc10
de que lO efect6e una redlstrlbuel6n de 1.. canlldadfi InIcl&1,
mente ..1p&das a·1& vis" de 1& marcha de 1& ...116u realI-
zada., ',.,. , .' ". ,

Por el MlnJItei'\o de, AlIrIeullu.... Peeca y AIlmen1&cl6n lO
d1c&a.rb 1.. normas pertinenteS cier.ennmando detaU'damente la
inform&clóu que' 1&1 ·Coinunldadfi Aul6nom.. deban rem1Ur.
acerca de 1& ",lIón de lea lubvendonea treuaferldu.'

1".1. Cuando lOs auxlli08 eeon6mkoa oor.reapond&D • mejo
res para cuya financlación .... pr<lV11" 1& concealóD de p.....
tamo. Y lubft:ncioP9l. bien iean aquellos con -'Cargo al crédito
estatal. b1en en virtud de, convenios'establecidos por el Estado
con enUdadea f1naneierae. se -deter:niDará_ mediante convenio
&1 efecto 1& parlldpacióu' que en orden a su P,llIóD correlponda
ta ,COmunidad Autónoma. . _. ~

$In perjuicio de lo que PUede. ....bleoe_ cou """""ter lO'
ner&l en el futuro, en materia de tipane1aclón. los expedientes
ún1cos aer6.1i cál1f1eadoa po.r teta y .. eatableeeriD- cuantas me-
d!deI '.. CODIIdel'en perllnentes para 10_ le mayor éfI<lacia
y oblelivld&d de procedImlenlo. en parIIcu1&r.OOlt reepeclo a 1&
re1&cl6n de loa &lIrIeullorea cou loo 6rpnOa compfieJ!tes de 1&

· Comunidad Aul6noma. al Eltado conceder6 loa· auilUOl con
carp a su presupuesto (salvo por lo -que se refiera; en tu Caso.
a loa pr6el&moa que OtQ.rllUen' directamente 1ai Enlld&des _.
alera. privadal. y. de acuerdo ocn _1.. prev18kmea 'Y neces1da.
des territoriales .. establecerá una d!-atribuc16n. a .Utulo 1J1dlca.
Uva. de loo recuraoa dlsponlblea p..... 1&1 dlllln... ftn&1ldedeI
o 1lneu de a1l%\llo. . ',..' .

· U. Le oonceaIóD de Ululos a rr.:=ones ........1&1 efem,
P- yc&1lflcad...1O bart., por el rIo de AlIrIeullu1'e,
- y Allmentacl6n a PrOí>uea~ de 1& Contunldad Aul6no~
de '~l&brI&; en' bAle a loo llXP&dieDlea _ por el1&.

~ 1.7. La utenst6D de las untcfadu mfnlmu-de ~WYO ~
ra el tee&Do '7 para el regadio de 188 dtat1nt&s sOn.. o comarCAl de e&de _ .. 10_ Y re__...te Re&I
'Decrelo dIcleáo a propÍ1ell& del MlnJItei'\o de AlIrIeullur& Pea
ea y' Allmenl&cl6u previo proyec\j> del _tulo' e1&boradÓ a la
nata de loa éIludloa a Into....... que elevart.n &1 mll_ lea
Comunidades Aul6nom~. . . ,

. a. Aotuaclon" en ·zonu· de 'ÓrdeD6C16n d. -ezplotadon. o
de OOUC&D_ pan>e1&rla. .' .',

a.L Le Comunlded A_oma· de Canl&brla,'. oftdo ..t_ del Eatedc. de 1&1 Eutid&dea Y penouu 'lnteresa
du, efeolu_ 101 ..lUdIOI __ y, _.... loa ujIe-,
dientes para determln&r 11 concurren. 1&1 c1rcunIlaDdu _
d.. para que ... re&Ilzad.. dIchu~...1__
t.. _.. Y njando IUO_ de 'PrIorlded. " .

Le _ de que lO realloen Ialea liclu&cIonea lO~
de com6n acuerdo entre 1& AdDl!nlelr&cl6:it del _ .." 1& Co
ntun1ded Aut611OU1&. A te1 efeolu el proyecto de cI1I¡loaIcI6n el..
- por 61la. &conlpall&do de 1.. ea_ JI'lIlOra1ea
10 1& .actuacióD y, de uDa Memoria e<i'onóntleli...... rem1,lldo
• 1& Adm1nlIlr&clóD del 'Eatedc~ue décldlr6 IObre el. m1Imoúnicamente en cuanlo & loo lea __ al loa com·
oromlloa de inversión p6bllce q ~ comportar con -.o
• Ioa,Pnlaupuealol Generalea del c el'efe_,d&I
úlo comeote y pOalerlorea· bl 1&1.0_.0 __ CClIÍoZW'
'Al de ompetem:l& ....i&1 que en ... 0&10 n_ c ~
_lo, yel 1.. car&cterllUe.. de 1&1 uplo-' _.
\aci6n producUvu. Industrl.. y _ qua deben__
en la 0U0t. . . . .

, Lai dlsposlclones correlpODdlentes lert.npromu1l1Odu por,
, 1& Comunidad Autónóma. &clu&I1do 6I1&,por delellacióD del Es

tado en cuauta le~ a acordar loJ extremos seftaldos ea
el punlo bl.· '. ' .' .'
, . Análogo procedimiento se eeplrá -pár¡t, las < lIIOdif1cac1onu

'de .tu actuaciOnes ea ,CUADto iUPC'q&- una ampliacIÓD -de
preáupuesto. 1ilolusi6n de .DU6Vaa obra. del tipo b) o, mOd1ficación. '
de loa extremos. setra1adol en el punto el.' - .

2.1.. Cuando en estas zon&e haYE de realizarse. obras de
competepc1a del Estado. en los planea correspondientes, seprocu•.
rar6 que la Comunldad Autónonta da ean"brl& leu.. 1& Dl1\xlm&
partl<lpaci6n posIble en en..,

2.S., Para la conceSión por la Comunidad Autónoma de loa
aualllOl eapecUlooa da reforma yd~ &&r\trIo a lu indus
trias-de transformación y comerelalizadón de productos agrarios,
liwluldu 1&1 __ ........... esteblecld..' o que ........
blezoan. ... 1&1 _.. de ordenacI6n de nplotaclon.. ha_

, de ' tenene , en .ciHa~· ea .. euo, lu competencia de loa
Deparl&mentoa _poDd!enl.- "'.le JII&lert&. . '

2.4. El nuevo- _trazado. en 10 cuc, de 'V'iaa pecuarias. fin
....... de co_ pan>e1&rl& _ aprobado por el MInIs
terio de AllrIcullu1'e, _ y Allmen-._'e.~endo a
'le ContunláaCI' Aul6noma forinular'1& oportuna propuesla-

3, ActuaclonOI en zonu de 1nter6a Jlác¡onaI. COm&rC&l y
nucal mejorablea y _ladones de _ por caUl& de lu·.
te.... liÓClal.-Le Mmln\etr&cI6n, del ,Es\edQ, de qf\FIo. a !na
l&Dda de 1& Comun1ded Aul6noma de Canl&brla o de 1&1, EnO·
dadea' y. peJ'lQuaaiDtuesad... efectu&r6 loa estudios necesarios
y ,trainltart."loo expedientes para detenilJn&r 11 concurren· 1&1
,cireunatanctas adecuadas para que sean reaUzadaa d1chaa actua
.don... seleccl9nando' 1&1 _, y _ 7 njando su orden
de prioridad..·,· -, -

Los Reales Decrete; par lOa' que .. ácuerdan t&1ee actuacio
ues Ill'...... promu!ll&dOl oldol ,lOe órpnOl competentes de 1&
Comunlded Aul6noma de Cant&\>rl&. Cuando 1& re&ll2&cl6u de &l.
lIuna de .este. __ea !lM'a dé oompOrlal,' compromllol'
de Inveral6u cou -.o a 101 Presupuesloa del Eatedo y de la
ComunIdad Autónoma, Ilnmlléneamente. le decll\6n de llevar.
lai a efeclo .. adopten\ Pf'OVI9 com6n acuerdO entre embu
AdmJnistrse10nea en cuanto a dicho extremo presupuNtario s.
ronero. I!n lu co_'mejOnblea 1&1 _ a incluir en los
pi..... ·comarcal.. y, que haya de ejecute; 1& ComunldedAul6
noma, 18 detenn1Jlad,n deoom:Qn acueido atre ambu' Ad~
ministrac1ones.' .

Durante la reall_ de eu&1cju1.... de __nos, 1&,
eontuo!dad Au~omapodn\ fonnu1&r """"' ~ u ob-
.....&don.. conlldere de 1nter61 c retaclóD con' 1&1 mIsmU.·
y pdr.IU parte. el Elledo .podnI. formular COnIUlleI a 1& Comu.
i>ldad Aul6noma IObn 'loo &Ipec\OI de dicha 'eolu&cl6n q_
por sU Importanc1&' &11 reau1l& _Iáble. '
. En Isa comate&a meJorable, ·correspOnderA & látComunida4

Autónoma. ác:IemAa de: la pat16D.de loe auxilios' no COJ1Oemlen
.lea a plan.. lndlvl_, de mejo.... 1& ejecuClóD de 1&1 0_
previstas en loa p1&Dea 00J'RU'Ca1eI. ala P8I1uiclo de. que. sI .
req'uerida ésta para q_ lu e1~•. no lés llevara a cabo, la..
Admlnl&tr&cIÓll' del Eatedc pueda Jm)OII\er a etecul&r1&l.

f. Acluacionea ... el _tado de· po_ y' zou.. ca...•
lróflCAl.-Le<.Adm1nlllr&cl6n' del -. con InleneudóD de 1&
Comunidad Autónoma. determlDaz'A laI- medidas a ad~J)tar en
cada cuo. y'en 1& d!IpoalcIóD ....1&1 que acuer- ,
de, ..1&1 ecluaclonea ..c1e~ 1& parl\cIpadóD qua pUdIo. '
reo tener 1&1 Comunld_ Aul6nomu en loa C&IOI Y &cllvld&-
des queproced..... ·· '.' , . "

"s, Olru poaIbl.. actuaciones _,Iflcu,-Cuando de COnfor
midad eou lo ....blecldo en el arllctllo • de 1& Ley de Retor
ma' y DesatroI1o Asrarto; .. enoomjendei> &1 lltllilulo· otru
funclon.. en re1&Cl6Ii COI1 el d..arrolIo rur&l y la reforma .......

, 1'1&, lO pro...._. olde la Comunldid Autóno/lUl ar-. 1..
actuac10nu a llevar & cabO. determinando -oonJunta.mepte la
partlc1paclóD que deblln tener 611&1 en IU ejeeud6n". '

l. Actuac10nea slmult6neas.~do· porCU41quier c1rcunJ"..
tanda -sobre una misma área poJni\ftca' coincIdan declaraciones

,de Inte_ ~el con declañldonet de ordenadóD de eaplo
taclonea 'o concentred6l1. parcel&ri&, """ ..ponden\ al Estado 1&
zu,Uzac1óD en dlchaa zonas de todaI: tu ·acclon8S en materia de
reforma 'Id_lo qrerlo, aIu par\uJcIo de 1& parIIdpaci6n
que en e&de eúI:> pued..~te enoomenderae. en orden.
• su elecuc16D.' a 1.. Coml1ntde.a. Autónom-.: .. .
, . Cuando .. t:rate de- actuaclon..- relstlvaa a oom8I'CU mejm.
blel. eaprop1&clou.. por __ de' _ aocl&l' o _ me.-
_lamente mejOrabl.. 111_ lote1 o perclálntente en oouu
de orden&c16n de uplo1&clonea o'de OOUC&Dlr&cIóD perc&1&rI&
1&1 ecclotlel _.=:enleodal Estado y de 1& Comunldad
A"l6nODl& de Can eedetermlJlert.n de com6n eeuedo entre
embu'Admlnlltred6_ por ouanlo'puedan 'ar_ lIinul_
mente • 1.. fuDC10ilea o competéD.cJa es. una u otra.

7. eoo_ de eOluacioaee.-l!ntre el ~lnIa1er1o da
AlIrIeul'ura, Pesca y AUme_ ,1&1' Comunidades Aul6lKl
mAl .. dfisarrollart.n. ,a ,trav61 de loo órpUOl colell!&dOl que
rell!amenl&rl_te "aD eal&blacidol por. dlcbo Depar\an1enlo,
la oporlun& _ÓD de ecluaclcuea y el ejercIolo.' ... su
0&10. 'de 1&1 fltitcIonea y comp-... concurrenteo qua, &11 lo'
requl-. '
.' SIn perJulc10 de &110. lO man_n\ le múIm& _6n
_ 'e In_blo de lnform&clóD eiltre mYDA y le D1pu-
laci6n Jlu1on&l .... Cante1>rI&. - .

En loáOl' loa IU~ oon1eDIdoI 'c, .- _-mea. . '

, '
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de oompetenc1u'y fundenee en 101 que estén previstos 1DtOr-
mes, acuerdos o cualquier género d@ intervenci6n de 1& Ad
mínistración estatal o autónoma en cuesUonea que 'corresponda
decidir & la otra o vtnculen a ésta, ~ entenderá con carácter
general Que no existe objeción cuando pasado UD mea y ",ite
rada 1& p~tici6n. transcurran qui~ dias máS sin recibir res..
puesta.

8. ColabOr~lón y apoyo. recíprooos.-Eventualmente. cuan
do alguna de las dos Administraciones del Estado y de 1& Co
munldad Autónoma de Cantabria. tengan que efectuar en un
plazo determinado un volumen de actuaciones que rebase las
posibilidades de sus respectivos servicios y fuera al mismo tiem~

po posible un apoyo de medios personales, materiales- o técni·
cos por parte de la otra, se llevaré. a efecto la oportuna colaba.,
raciMo ooncertando para cada ejecución COncreta las tareaa
que una Administración pueda realizat' para 1& otra sin que ello
signifique que menoscabe en caso alguno las oomp9tencias res-
pectivas. ~

En tal sentido, de común acuerdo l' oon carácter 8:z:oopc1onal
podrán Incluso efectuarse lnversione, o concederse subvencio
n$ con cargo a los fondos de una de las dos Admn1stracio
nes en el ámbito de actuación ordin&.r1a de la.- otra cuando la
naturaleza de loa conceptos presupuestarios y el importe total
de. J&s 88ignaclones territoriales así 1(1 pennttan, evitando que
queden sin atender demandas en materia de reforma y des
arrollo agrario por el mero hecho de un eventual desajuste de
las consighacionea prevístaa para las actuaciqn-ea esta,t,a.:es lJ
auton6{Jlicas en el ámbito tenitorial de la Comunidad Autónoma
~e Cantabria, como pudiera ocurrir eapecialmente en el caso de
los aUXilios a. explotaciotlel!J agrarias. .

O. Finalización de trabajos en curso.-COn can\cter transito-
riO, cuando el traspado de expedientes en curso de actuaciones
es~ialmente complejas pudieran afectar negaUvamente a la
cahdad de los trabajos o al rendimiento en los mismos se 8e
guirá la norma de que, en 1& medida de' lo necesario,' dichos
trabajos sean finaUza.do8 por 106 funcionarios o unid~es a ro.
que les hubiera sido en principio encomendados, bien, permanez
can en la Administración del Estado, bien hayan sido' traspa,.
sados a la Comunidad Autónoma de .Cantabria. A los efectos
oportunos, se con.sidera que los funcionarios afectados tienen
las a.tribuciones necesariaB para realizar la terminación de tales
~~~~. .

E) Bi{tnes.· derechos y obligaciOnes del Estado qué se tra.s
pasan.-Se traspasan a la Diputación Regional de Cantabria 108
bienes. derechos y obligaciones de: &tado que se recogen en el
inventario detallado de la relación número 1, donde quedan
identificados los inmuebles, mUdbles y las concesiones y con
tratos afec·tados por el traspaso, Estos traspasos se formall

. zarAn de &cuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
séptima del Estatuto de Autonom1a y demás Q-isposlcionee en
cada caso aplicables. .

.PI Personal adscrito a los Serv1~~ • InsUtucionee que se
traspasan.

l. El personal adscrito a loe servicios e instituciones tras-
p.asados ., que se referencia nominaim'enu en la relación n11
mero 2, seguirá oon esta adscripcIón pasando a depender de
la Comunidad Aulónoma de Cantabria en los términos legalmen
te previstos por el Estatuto de Autonomía y las demás norm~

tivas en cada caso aplicables y en las mismas cir~uns~cias

\

que se espec1ticao. en 1& relación adjunta y. 000 BU número de
Registro de Personal. _

2. Por la SUbsecreta.rla del Ministerio de Agricultura. Pes
ea , Alimentación, y demás órganos competentes 'en materia
de personal se 'notificará a los interesados el traspaso. Asi·
mismo, se remitirá a los órganos oompetente6 de la Comunidad
Autónoma de Canta-bria una QOPia d~ todos los expedientes de
de este personal transferido, procediéndose por le. Admnistra
dón del Eetado a modificar ~&S' plantillas orgánicas y presupues
tarlu en función de los traspaso-a oPerados.

Gr Puestos de trabajo vacantes que' se traspasan.-Los pues.
tos de trabajo vacantes que se traspasan son los qUe Be deta
llan en las relaciones adjuntas n~ros 2.2 con lndioac16n del
Cuerpo al que están. aOscritúl, nival or~ánico y dotación pre~
lupuesf4,ria correspondiente.· ~

ID Valoración provisional de las cargas financieras de los
servicios traspasados.

~H.l. El coste efectivo de los seTVicioe que se traspasan
queda pendiente de su cálculo definitivo. el cual deberá haberse
finalizado y aoeptadQ antes del 1 de noviembre del do en
curso.

Por esta razón no se publica. en este momen.to, la, re~
dón 3.1.

H.2. Las asignaciones presupuestarlas para los gastoa de
funcionamiento ck¡, loa servicios se ooctienen en la relación 3.2.
. Para prooeder a ias modificaciones presupuesta.r:iu precisas
se considerará como jUitlficante suficif'onte el Real Decreto apro.
batorio de este acuerdo.

n Documentación y expedientes de loa servicios que se
tnispasan.-El inventario y. entrega de documentación y expe
dientes/ de los servicios traspasados, se realizará en el plazo
de UD mes.

J) Fecha de efectivid!d de l80S tnmsferencias.-LÚ tralla
lerencias .de ~ompetenc1a.s y los traspasos de medios objeto de
este acuerdo, tendrán efecUvidad a partir del dfa 1 de julio
de 1982.

y para que conste. expedimos la presente certificación en
Madrid. a 19 de julio de 1962.-Los Secreta.rlos de la Comisión
Mixta, Edulirdo Coca y José Palacio.

ANEXO II

Disposiciones legales arec~as por la presel).te transferencia

- Ley 3Sll971, de ;u de jullo. de creación del Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agr&rto .
~ Ley dé Reforma y Desarrollo Agrario. Texto aprobado

por Decreto 118/1973, de 12 de enero
- Ley W1979. de 16 de noviembre, sobre f1ncaa man1fiesta~

mente mejorables.
- J,.ey 83/1980. de 31 de diciembre, de arrendamientos rúsUcos.
- Ley 49/1981, de 24 de· diciembre, del Estatuto de la explo-

tación familiar agraria y de los agricultores jóvenes.
- Ley de' Expropiación Forzosa da 16 ~ diciembre de 1954.

•

Superficie en m~
~!'dii2 Com,.,:!.rt.¡~

Nombre y \ISO

O~icir,as Prcvineia
les.de SantanJor.

6 plazas ~e 9uaje.

2. VE'tICur.os

Localidad y direcoiASn

Sant~nder. Calder6n de
lA !l&rCll, n~ 8

Santand.r.- G3rajo ~c~

loni. dol Mar-. Geno-
i:Al Dá\l':l.la, 260-"1

SituI\d6n
illr\di\'!ll.

Ar.rend..do

ArtE:ll'\dadas

472

5 plazas

472

5 plau.

ObservaC!O!l.':!lJ

E~ la totalidad oel local arrea
dado. El Estaao •• reserva .1 
d(lorecho • que pean.:¡neZCllQ en. ....
los locales de que •• trata los 
funcionarios no trup:lss.dO!l: btl,1
t~ .que dlspong-an de acomodo en-
otro local. '

Para al Est.ao queda una d4 lal
pla2aa aereooadaG.

I
!ií!rca y modelo

SlHlt-124-D
Rcnault-4-2

. Land-Rovcr OS"-4
. Land-'Rovor8S"-4

Land-f.lover 80"-4

Matricula

PNK. 3.009-F
3,O'\ú-r

• 0.525

• 8.544
• )0.602
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RELACIOlI DI: PERSONAr.1C 1'UES!OS DS.TRABAJO ÁllscaI~oS AI.OS·SER'lICIOS
CE IIISTITUC!Orr::s) gm: SS 'fRASi'ASAll A LA Cé;.mII!lAll AUTOllO:.:A nE CAl'TAllRIA·

." RELACIOlI Ilo:.mUL nÉ FUI1CIOlIARIOS EII SITUACIOII DE AC1IVO
,

Localiand: SAlI'!AllDEll

1.
Ap.l1iao. 7 nomb...

.

Cuerpo o 88Co.
'la a que pene

"necee
Ífil'mero "'.....
Regi.tro ••.

'Pueoto" trabajo
que dctsempeBa.

Retribucionea

Di.icas . Co",p1e
lftcntarí~D

!rOTAl
AlIUA!

C"'po.Ueo Salluao, Pearo tui. Inseniero Atlr0.1!55AG03A0025P
pa~aron J.:ease;,ler, Antonio •• • .• : f11AG01A0054P
R l1la l:iral1e., Vic.nta ••• • '. 'fllAG01AOO91P"' -
OI1tia.....e lb......, Joal HO¡(2) Ins.niero Agro. !r11AG01A0136P
Plor.Ortie, p.drolo:1",.l 2). . V.terinario !l!55AG11A0009P

tutu•.'fo.....a, Joa' C,...10. ... So.i&lo/lo .. !!1AG24A0040P"
1&1••i&8 Rodrígu.e. Jo.. Enr. Letrado ~54AG11A0053P
Cuaia Alvares,' Angel........ • 211AG03A0005P
Saone iluie d. :'¡endozat G.noáA In.o• !l!40; Agrl. !l!54AG16AC035P
Jlebanal Rivero, Ianac10 ••••• • tf • T54AG16AOOj9P
ti.s Sabido, Francisco •• • • • T54AG16A0241P
Cort1euera oare!.. Julio • • • f'54AG16A0242P
Eseudero G~nzálesf Francisco~· N, • f54~G16A0451P:
.1....1 Uaror, Juan Jod ..... • • .. !~4J.G16A0374P'
8e~ano U&rt>noz, Joe4 Román. w • • !r54AG16A0459P
»1.. de Di08, Pedro ••• ~..... • • • T'4AG16A0525P
~qu•• N1.~o Andr'. •••••••• Delineante ~~4AG21A0100P.
061ltez'Corral, I¡nac1o ••••••• •• 1T5~AG21AOt41P
Catramolino Hemoe.., 1lat'<lI1. AuXiliar !40. ~54AG25A0325P
JUo10 Garc!a,.Gerarqo ••••••• • • 54AD25A0469P

. lamalla1 Campos, OUva •••••• • • 54AG25A0,395P
Sú.h." GUt1é....." • .P.dro POO, Auxiliar Ma. 11A!l20"0170P

. pa.... E••alente DlU"....a,l'ouUno • • 54J.G29A0235P
CayOD. Zurita, U•• Julita. l... • • 11AG2OAOO94P
Jlo4rigu.e Buraoa, r.¡o. Isabel. o • 11AG20AOOl9P
An,*~o JiJ:én.", An¡;e1 "'. ... o !Io. 54A025A0390P
:r..."quelo Leso, Eu¡.nio .. ••• .• . i 54A02;A0530P
Sai•.Aparioio, RO. Is..ba1 ... • • ~~25A0551P

- Calvo AlollBO, 1lI'. 4el Carme'" a a 54AG25A05741'
~ saIluao Alonso da O.li•• Ju"';~ PlaniIlI.tr.(!It.) -

'-.ch•• 'emández1 Joe. l.Isnuel Auxilill1"Ma. f11A020A0191P
JI...... l!uie, Jo.4 Elo,. .'...... ora.lIlIIlS& 54A037A0107P
I",!,o", Bus~o.! Petl.ro 54A037A0130P
.i..-o Osstañlda1 ::i/lUe1 54A037A0061P
.o,"e:ro San.h••, o1>l:torieno. Coli4uo•••oln. 54A034A0158
Patnsndh Buj~l Arturo ••••• o • 11AG221.oo38P
.o~ Sans, »e1ria ••••••••••.• • ~~1AG22AOO;2P
Esta.... Esteras, Pedro ...... • ..• .UA022A0053P, -

J.t. Se••P.n1v.2 949.200
u ~.,. JI 2 .319.640

Ases.Té••P.niv.20 973.280
N " " R 20 .155.000
" " o • 20 .057.980

J.~. U.g.?· 13 994.784
o "". 13 968.912'

, n ••• ~ 13 896 •.000

" " 11 •• 13 928.928
'h tt " '. i 13 912.464
• . ti n .. 13' 870.128'

o1n nivel'.. 863.072
-... 797.216

Jere Gr.P.niv. 10 675.696
K h " 10 651~009
• " • 10 651.o~o·
" " • 10 651.000
• • • 8 651.000

Auxi11ar PralO ,'8 351.680
• • 6 416.360
• • 6 384.608_
o • 6 384.608

ain nive1 651.000
•• 651.000
.••• '626:304
•• 651.000
• o 506.520
... 351.680

SUbalt.1'ral.Div.4 313.152
• o. 4 325.500
o • o 4 313.152

- .in Diwl 346.500
•• 334.152
• ., 297.108
•• 297.108

(1) - Proc.aente ... 1& Inspeoo &n llegionaÍ 4a3 ¡rone, e" COII aU.. d.
Servicio en Santander.

(2) - P.....d.ñte "'. la mepa•• &n a.gional 4.3 ¡rone, 00.. re 14....i.
en Santanc1er.

/

}lE$!J!,lEN

lob1 a. fun.ionario. qua .a t fasPUlIIl ,or
CUerpo. &ae.alas: . .

Ineeniero. Agr&nollfo. 4
Veterinarios ••••••• 1
soci61ogoa ••••••••• 1
~trados ••••••••••• 2
InCt. ~'c. Agrl. ••• 8
Delineante. •••••••• 2
Aux11i~s TIc. •••• 8
Auxiliares Adm. •••• 5
Conductor•• ~ec~.. 4
Or4enanzas ••••••••• 3:

.

lot 1 lI'!iat08 4.. tl:'8b. jo por· Di .les.
.$;", 1 20 ••••••• 8

• 13 ••••••• ,
• - 10 ••••••• 4i· 8 ••••••• 2
• " ••••••• 3, • ·4 3

8in nival •••••• ~ 12

'f0'l.Ar. ••• 38

,
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RE1ACION NI;! 3

3.'.- Valora::ión del coste efectivo de los servicios que se traspasan:-,~n_t.es..d.e.l l',
de novie..nb-re de 19~2. se realizará r'a. Valoración cefinitiva del coste efect!

vo de los servicios que se traspasan, previa aceptación de los entes afect!:

dos.
•

3.2.- Asignaciones presupuestarias para eobertüra de los gastos de funcionamiento!

de los servicio! traitsfeM.dos.

NOTA.- Las ~ditdes consígna:las se refieren a la totalidad del ejercicio ".

de 1982. De estas cantidédes ~ dedoclrM11os 'abonos que con cargo a cualqui!!

ra de los CCClCeptos que se reseñan haga efectivOs el IR~.

En part:icular, e1 IRYDA continuará confeccionando y pagando las!

néminas del persa'UI1 traspasado a la Co1tJl1idad Aut6nema y por cuenta de ésta

hasta tanto las posibilidade:s adninistrati~ 'Y' material,¿;s de la misma le 

perndtan la asurci6n de dichas obligaciones.

Concepto Explicaci6n de1 gasto Totcl
(miles de :Pt~)

. . llAS'rOS

OPE::lACION:S COP..Rn:HTES
.

Ce.pitu10 1e.

'Rcrnuneraeiontil<c de 't:a:!"sona1.

112 netribuciones básio2S.de funcionarios
de indice de proporciona.J.idad 10..
1. Sueldos ••••••••••••• 5.789
2. !rrl.enios ••••••••• :!' •• 1.037
3. Pagas extraord?-narias 1.248
4. erado inicial ••••••• 660 8.734

113 Retribuciones básicas de funoionariQs
de fndice de proporcionalidad 8.
1. Sue1dos ..........•.. 4.631
2. 'nenios •••••••••••• 1.171
3. Pacas extraordinarias ".031
<. •• Grado inicia.l ••••••• \ 384 7.217

114 RotrlbucioncD b5GicQD de funeionarios
do ::!wlicc do pro:poroionalil1c.d 6.
1. Sueldo!» ••••••••••••• 4.342
2. Trienios ............. 953
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..
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!G1.
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273.000 .

<401.000

_a
.....................l ... ' .......... "

a:áp!SCfud6a "J .,...

ho-eS.6n , ....noU... 1•••dl .
2. o...tOI ••1 ,1:'ezoeiclo cor:ltlaJlt!l ~.

~t.J .1 QphQ10 2 :

\

lJa"tenfai_te ,. ..... pno..
2.. con~c's&I J' ltepuaclGHll OClIIMdae ••1

E~c1.cio cot:rlot.- '154.000

,. J.iDpi.p. ca1efaccu.., tUaetda. .1...
¡WajJo••,va. M9Uoe. _tdl:l_I_. ':1 -

ouo. ,._to ~•• del ajucIdo -
ClOl"d.n~ _ .

Mtit. 2J. 'fnUJlOñM ~ '-'_d...
otna aanrldoa .. vau...... _.s. &::IHcjc.So COS'rl.Ilt.1I ...... ; .... ·1 •

QIl;2JlIlt.1b1••• lDl'i(lcaatu• ..,...., Dtzos pSUI. a. Jos whlcoto'
Jaa'op1os. slA iac:luu npllPCloDd'. <

'2~ 1 a::I4trd. ~..ut '••~ ~ : •••

kU. 1;1. Dot.ad6l ."u..da pqa Ofl.....
lClt.ni_l 110 iftftftud.'bJA¡ de olle Ji otros.
J • ....to·. dl:l S~erelcSo COC'I'lu.. • 0;0 : •• 1 ~:..
...... 22•••SM de .e-tItI...'

Mt;aller:e".
z• • stoa ..1 l:;Ia'eJ. -..1 1 le"

. Q:NI.w:llcaclO11'"

l ...nido. uU 1 ljucl. ,con1fla
.u. .. _ ..

L Sllnlc:1_ ..tal t:e1epUt_ 1'. ovo. ...
del l:"'l'dc:lo,~•••••••••••••.,••,. &0'000

loI'tR. 24. Die..... :lo J fUe l' .....hIN~
»J,etu. lo ap Id..,. l'~ ..,. ~f.d. IlOrd.~'k' I

1 .. Del pe~~ _ ~ .He' ••0 .. ~ ....... "••• ~u...u..u.1 ; 1.'35

arto. 25.~ UMCIJZC»I: ..,.. : or !l~1E1nO 1& lDS luvxaos
V..tu.rio d.............. ' , ' ._., OUO JIU_l saba.1tcno ... , I

.1 E;jercldo COZltiA11t8 ••••••••••••••••••••••# •••••••• ~ ••• ~ •••••'; 1

AI'tQ. 2&. Cba~1'...... ,....~.
.SUlI. unto'1nct:aII _ ~.,.r .rearo•• Il.t..'dos IM'n

la _ ••rWl~u.a 7 ......ci6a ..~a r whS~ propio., e~l
~ da otAl! !a.u f.... '.

2. ~.'tOS del:c~~ 1 ; 1'5
, I

aru. 21.. JkltIWado., !A L SAJ..
Mq1Iblei61l...nr dID., dr.. W MlttUwlct '7 .11 -'llJipo

iJMmUdü1ft.· '.

2 .. JIob:l'11arioJle1I:;Senrlc1o .-n'''' ..._.... 1:J1..CIOO

í. ~lpo de ofteJa .......1IlWe·W .,.....
clo co....! ••te ••••••••••••••••••••••••••~ ..,_..J..IL.J...!l!! _

AUO. 28. c..to...~" .......
htuCll0' y treba'" UaI_ _.*1 E;tudc:So cocdan"
, .. no epl10" • l'laIIea 7~ ~ ..

'Concepto I , Exp11caoicSn o.e1' /;lUto .1 !fota1 '
hlUe. de 1'lli

3. 1'aBU a;l;1'lIllZ'IU.zwo: 909 I I I -4. Cb:a4o iDioia1 _,.••••• I 162 6.366,
11' I Retribucionea 1lÚicas 4e' funoiona:r:l.oa I I I ...

de ~ce dé Pl"Oporciona11ded 4.
1. su.e14oa •••••••••••• 1.447

11 I ...
2.!rieD1oar '.• , ••••••••• 113
3. 1'aBU a;I;:raor41nar:I.as 28'

.,.. ' '

4. Gl'ado SDio1a1 ••••••• 60 I 1.90'
116 ' I Jletribuo'-onea bú10as 4e funcionarios

de :(a41oe de :¡u.ooporc1rn 'liel 'li' 3.
1. _&u.e14otI ............... '"'20
2. ~eDi08 •••••••••••• 2'4

I ti I ...
3. l'B/lIIIII a;I;;raoi'dinar:tu "424 .,.

" ,

4. ,11t'lI4o SDic:ill3. ••••••• 13' 2.333
I :ae~1IaoS_8 ooap'emllDtll:l'1as

I I I .35
122

1. ::Deettao •••••••••••• 2.879
2.lIe4i~i= espec1a1 • 8.211
'.~~1vo. .......... '.304" 16.8'7

11 I
'41' .' rat • Berr. eapeo., '403

133 I :tzI/l.8IID1A1)i6D pozo ru6lÍ 4a1 Bal'V1cio J

,. XD4emn' llao:l.= por Bs1etenc:l.as B 2SS

(!ClIId id _8 :r.oo~ O_tn.o1Ó1l 28

JJleIiImeraoto:áee cCllftl)1emllmas:l'!as en :ta-
I I I .61

141,
17'.... :Iaa ou... %."" 1Brea.

161 I Pe1'8on&:1. ea r&¡1ma 1abora1'
I I I '

10. 8a1ar:lo base" 0:. •••••••••• 298
211

'·23. P3DII 4. ooÁftnio ! •••~•• 270
2'. ~.ext;2IÍI.cm1iIIBZ'!•• '.~ 620,.I ' .181 llaot" 4e :l!lDI>1"811B a :la Segu.:r:l.dad Social. 12.7~ II :JI) \

183 llaotu ae :la l.'utuaUdad 4e Previsi&1. ' . 290 ...•
!l!O'!AL CAPI!1!ULO 1 ••

=~~I
.t.. I...

I
I

l' _ • , $ g .• =&2 ,.
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23566 REAL DECRETO 2296/1982. de 12 de agoslo. rell"
rodar de las tasas académicas para las Escuelas
Socialel a aplicar en el curS$) 1~82183.

Las tasas académicas aplicables para cursar las ensefianzaa,
de Graduado Social han venido siendo actualizadas desde el
curso mil novecientos ochenta/mil novecientos ochenta y uno,
en virtud de la reforma introducida por el Real Decreto DOVe
cientos veintiuno/mil noveci~ntos ochenta. de tres de mayo,
que supuso la potenciación de dichas enseñanzas dentro del
sistema educativo y el reconocimiento del nivel académico de

.Diplomado Universitario al titulo de Graduado Social obtenido
conforme a¡ nuevo plan de estudios.•

El objetivo de ir adecuando progresivamente las tasas aca
démicas a los costes reales de ·la enseñanza y al incremento del
número de alumnos. así como .a neyesidad de mejorar el servi
cio de los actuales Centros, aconsejan proCeder a una revisión

--. de las tasas fijadas para el curso mil novecientos ochenta y uno/
mil novecientos ochenta y dos. por el .Real' Decreto dos mil
trescientos treinta y ocho/mil novecientos ochenta y uno. de
dieciocho de septiembre, sin olvidar las razones de .índole so
cial y econ6mfca que en su día 'lJeY&rOn a excluir del régimen
general de tasas universitarias a estas ense.ftanzas, estableclen~

do para las mismas tasss especificas en cuantia inferior a aqué-
llas. .

En su virtud. de conformidad con Iodispuesto en el articulo
séptlmo de la Ley catorce/mil novecientos setenta. de cuatro qe
agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa, a propuesta'de lOs Ministros de Hacienda y de tnr
bajo y Seguridad Social. con el informe favorable del Ministerio
de Educación y Ciencia y previa deliberación del Conse10 de
Ministros en su reunIón del día doce de agosto de mil DOV&
cientos ochenta y dos,

Pesetas

Segundo: Tasas de Secre~a.

a) Compulsa de documentos o.. ••• ;... ;.. ••• 150
b) Certüicaciones acadérqícas. certificaciones

acredit.atlvas. traslado de expediente aca-
démico oo. oo••oo .oo .oo oo' oo. '" oo••oo oo. oo. 450

cl Expedicf6n titulo de Graduado Social •.• 1.700

Artículo segundo.-Los alumnos que cursen los estudios en
Centros no estatales abonarán e; cuarenta por clento de las
tasas establecidas en el apartado primero del articulo anterior
en concepto de apertura de expediente académico y de pruebas
dé evaluación. Las demás tasas se satisfarán en la cuantía inte
ara prevista en el arUculo anterior.

DISPOSICION FINAL

Se > autoriza a los Ministerios de Hacienda y de Trabajo y
Selij¡ridad Social para dictar las normas necesarias en orden a
la aplicación del presente Real Decreto, que entrará en vigor
al dla siguiente de su publicación en el .Boletin Oficial del
Estado>.

Dado en Palma de Mallorca a doce de agosto de mil nove
cientos ochenla y dos.

JUAN CARLOS R.

El MinlBtro de la Pr18idenclA,
MAnAS RODRIGUEZ INCIARTE

DISPONGO,

Artículo primero.-Las tasas que -regirán en las Escuelas So
ciales a partir del qur5Q académico mil novecientos ochenta y
dos/mil novecientos ochenta y tres serán las siguientes:

Pesetas

Primero: Para los cUraos de acceso y de la carrera:

a) Curso de acceso '" '" ..• '" ; •••.
h) Curso completo ..• .•• .•. .•• •.• _. •••
c) Asignaturas sueltas ...•.•..: '" ••••0"; ;.; •••
d) Examen de reválida ., tesina ••. ••• ••• _.

10.500
10.500
1 1•7S0

1.700

CORRECCION ds erratas del Real Decreto 2045/
23567 1rJ82, de 30 de juli.o. por el que se aprueba.. la regu·

lación de la campaña ole€co~ 1982-83.

Padecido érror en la inserción del anejo al citado Real De~
creto publicado en el ..BoleUn Oficial del Estado. número 205.
de fécha ~ de agosto de 1982, páginas 23144 y 23145, se tran~
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 3 del apartado n.•Precios y ayudas directas.. ,:
donde dice: •.•.• y en 1,70 pesetas/kilogramo/mes. de ~yo a
junio, ambos inclusl.e._. debe decir: ..... ., en 1.70 pesetas!
kilogramo/mes, de :qt&yO a julio, ambos inclusive._.


