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JUAN CA1\LOS R.

REAL DECRETO 2353/1982. .,. IN .,. ¡uUo. 1Gb...
transferencia de competencial. funcione. )' Bervicw.
de la Admwstractón del Estado al Consejo General
de CastUla-León en materia ele disciplina cü
mercado.

El Real Decreto~ley veinte/mn noveclentoe setenta y ocho
de t!ece de junio, por el que se estableció el régimen preauW:
nómICO para el Consejo General de Castilla-Le6n, previa la trans
ferenciade funciones y servicios de la Administración del Es
tado a sus correspondientes órganos de gobierno.

Por otra parte, el Real Decreto dos mil novecientos seten~

ta/míl novecientos ocbénta, de doce de diciembre, regula_ el
traspaso de servidos'de 1& Administra.o1ón· del Estado a loa
Entes preautonómicos. y los Reales Decretos dos mil noveciell
-tos .sesenta y ocho/mil novecientos ochenta., de doce de d1
diciembre, y dOLmil trescientos cincuenta y uno/mil noveCientos
ochenta y uno. de dieciocho de septiembre. modificaron el fUQ
cionamiento y composición de las Comisiones Mlxt&a de Tran..
ferencias a los Entes PreautonÓmicos.

De confúrmi<iad con lo dispuesto en el Real Decreto dos mil
novecientos 5es€nt& y ocho/mil novecientos ochenta de doce
de diciembre, la Comisión Mix:te.., de Transferencias d~ Sanidad
y Consumo creada. por Orden ministerial de cinoode mayo de
mil novecientos ochenta y dos. tras considerar la conveniencia
de homogeneizar los prQcesos de transferencia a los Entes
Preautonómicos en materia de disciplina del mercado. así como
la necesidad de completar las transferencias hasta ahora efec
tuadas, adoptó en su reunión del dia trece de julio de mil no
vecientos ochenta. y dos ei oportuno acuerdo que el Gobierno
aprueba en virtud del presente Real Dect'eto.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida -en
el artículo sexto•.C). y disposición fina! segunda del Real Decre
to-ley V'einte/mil novecientos setenta y ocho, de trece de junio,
previa aceptación del Consejo General de Castilla-León, a pro
puesta de los Ministros dé Sanidad y Consumo. Economía' y
Comercio y de Administración Territorial, y previa delibera
ción del C<lnsejo de Ministros en su reunión del dia ·veintitréS
de julio de mil novecientos ochenta y d06,

DISPONGO,

Articulo primero.-Se aprueba la propuesta. de transferén~
eie. de competencias, funciones y servicios de la Administración
del Estado al Consejo General de Castjlla-León, en materia de
disciplina del mercado. elaborada por la Comisión Mixta -16
Transferencia.s de sanidad y Consumo, Mí como la de traspaoo
de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales pre
cisos para el ejercicio de aquéllas.

Artículo segundo.-Uno. En conse:cuencia., quedan transferi
das al Ente Preautonómico Consejo General de Casti)la-León
las competencias a que se refiere el acuerdo que se incluye
como anexo 1 del presente Real Decreto y tI'8lSpasados al mis-.
mo 1GS Servicios e Instituciones y los bienes, derechos y obli
gaciones, asi como el personal Y crédItos presupuast&rlos que
figuran en las r~acione5 números uno a tres. adjuntas al propio
acuer<lo de la {;.Omisión Mixta indicad& en los términos y con
diciones que allí se especifican. .

Dos, En el anexo _ll del presente Real Decreto se recogen
las djsposiciQ~es legales afectadas por la presente transferencia.

Articulo tercero.-l1:stos trespasos serán efectivos a partir de
la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta de Trans
ferencias ..

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Uno, , Cuando para. el ejercicio de alguna de las
competencias transferidas al Consejo General de Castilla-León
por ·el presente Real Decreto sea preceptivo el dictamen del

, Consejo de Estado, la petición del mismo será acordada por el
Ente Preautonómico antes citado solioitándola' a través del Mi
nisterio específicamente competente en la materia de que se
trate. quien requerirá al Consejo de Estado para su emisión.

Igual procedimiento se seguirá cuando el referido Ente Pre
autonómico acuerda oír voluntariamente al Consejo de Estado
en algún expediente. . ~

Dos. Salvo en ios casos previstos en el presente Real De
creto, los demás infqrmes que la legislación vigente exija de
otros órganos, distintos del Conse;o de Estado, se mantendrán
con el propio carácter que tengan establecido, pero su emisión
corresponderá a los órganos equivalentes que existan o se creen
dentro del, C<lnsejo General de Castilla·Le6n.

Segunda.-Sill perjuicio de la aplicación de la legislación
reguladora de la materia objeto de transferencia por el presen
te Real Decreto, .el régimen jurídico de los actos del Conselo
General de Castilla-León se acomodará & lo dispuesto en la
Ley treinta y dos/mil novecientos ochenta y uno, de diez de
julio. en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 1el
Estado y en la- de Procedimiento Administ1"&tivo.

.. Te~cera.-La entrega de documentación y eXpedientes en tra
nutaCIón de los servicios traspasados. asi como la resolución di'
éstos y la tramitsción y resolución de jos recursos administra~

tivos contra actos de la Administr/llCión del E"Stado se realizarán
de conformidad con lo previsto en el artículo segundo del Real

Decr&to d~ mn DovecientOe aetentalmll novecientos ochenta.,
de .dQ0C8 de diciembre.

Cuarta.-El Consejo Genera.l de Castilla·Le6n organizará los
servicios precisos y distribuirá entre Jos órganos correspondien
tee 1M oompetenda.s q\fe se le transfieren por el presente Real
Decreto, publ1cándose lOS correspondientes aC1Jerd08 en el eSo·
latín Ofid&l del Estado- yen. el del citado Ente.

Quinta.-Por oroen de la Presidencia del Gobierno a pro
puesta de los Ministerios de Sanidad y Consumo. de Économía
y Comercio y de Administración Territoria.i. en todo C&iO se
dictarán las dísposiciones precisas para el desarrollo y ej~cu~
dOn del presente Real Decreto.

Sexta.-Los p-éditos presupuestarios que figuran detallados
en la relación Ues punto dos, cqmo bajas efectivas en los Presu
puestos Generales del Estado para el" ejercicio de mil novecientos
ochenta y dos, serán dados' de ba.ja en los con~tos de origen
y transferidos por el Ministerio de Hacienda a 10s conceptos
ha.bilitados en los capitulos IV y VIl de la Sección treinta. y
dos, destinados a financiar los servicios asumidos por 101: Entes
PreautoI).ómicos y Comunidades Autónomas. una vez que se
remitan al Departamento citado por parte de la Oficina Presu
puestaria del Ministerio de Economía y Comercio los certifi
cados dEl retención de crédito aoo-mpañados de un sucinto infor
me de dicha Oficina pa.ra dar cumplimiento a lo dispuesto en
el anexo l. primero. apartado Al, punto dos. de la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta y dos.

Séptima.-El presente Real Decreto entrarA en vigor el mi&
mo día de su publicación en el _Boletin Oficial del Estado....

Dado en Madrid a veinticuatro de tulio de mU novecientos
ochentoe. y dos.

El Ministro de la Presidencia
MATIAS RODRIGUEZ. INCIARTE

ANEXO I

Don Francisoo HernáIldez sayans. secretario de la Comisión
Mixta de Sanidad y Consumo,

CERTIFICA,

Que en la sesión plenaria de la. Comisión. celebrada el día
13 '-de julío de 1982, se adoptó acuerdo sobre transferencias al
Ente Preautonómico Consejo General de Castilla-León de las
competencias. funciones y servicios en materia de disciplína
del mercado.. en)06 términos que se reprodu.c6n & continuación:

Al Disposiciones legales de referencia.-EJ Real Decreto
ley 2011978, de 13 de junio, por el -que se estableció el régimen
prautonómico para Castllla y León previó la transferenc1a de
funciones y servicios de la Administración del &stado a sus oo·
rrespondientes órganos de gobierno.

El Decreto 3052/1006. de 17 de noviembre, sobre :in!raoclo
n86 y sanciones administrativas en materia de disciplina del
mercado y demAs disposiciones complementarias atri buyen a
órganos de la Administración del Estado determinadas compe
tencias sobre esa materia con la finalid.ad, entre otras, de
defender los intereses del oonsumidor.

En consecuencia con io expuesto.. parece necesario. y re~

sulta estri<:tamente legal llegar a un acuerdo sobre transferen
cia de competencias en la materia indícada. al Conseio General
<;le CastiHa-León. para cumplir asi los objetivos de su creación.

Bl Competencias y funciones que asume el Ente Preauto
nómico e identificación de los servicios que 6e trasp&$&D..

1. Se transfieren al Consejo General de CastiHa.·León. dentro
de su ambito territorial y en los términos del presente acuerdo.
s ejecución de las siguientes competencias y funciones en ma"
teria de dIsciplina del mercado:

al Las competencias atribuidas & la Administración del Es
tado por el Decreto 3052/1966. de 17 de noviembre. Y demAs
"Q.orm.as complementarias con las salvedades y (xcepctones que
ae especifican a continuación. ~

b) Las relativas a información, Investígación. inspecció'1.
lnooadón y tramitación de Io-s correspondientes expedientes.
cuando se trate de las' infracciones que se especifican en los
articulos 3.1, 3.9, 3.10. 3.12, 3.13, 3.14, 3.1'5, 3.16 Y 3.17 del men·
cionado Decreto.

c} En los supuestos mencionados en el jlpartado .anterior
ejercerán. también. por delegación. la foc1J1tad sanCIOnadora
euando se trate de sanciones por faltas teves o por importe
no superior a 500.000 pesatas, en caso de faltas graves.

dI . En los supuestos restantes de- infracc10nes contempladas
en la normativa sobre disciplina del mercado. la Administra
ción del Estado delega en el Ente Preautonómico antes citado.
las competencias atribuidas a sus órganos periféricos en ma·
teria de Información, investigación. InspecclOn, incoa.ción Y tra
mita.ción de expedientes y facultad sancionadora,.

e) La.s facultades sancionadoras reconocidas al Ente Preau
tonómico en Jos apartados anteriores. se ejer.cerán por el mis

mo siempre que las infraccion~s se consumaren en ~u ámbit?
territorial y se cometieren por personas flsicas o jUrídIcaS dOrnl-
ciliada.s en el mismo. ~
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2. Para la efectiva ejecución de las competencias y~ functo-o
nes que 89 transfieren. se traspasan al Consejo General de
Castilla-León dentro de su ámbito territorial, lfl;$ Jefaturas Pro
vinciales de C~mercio Interior.

e) Competencias, servicios y -funciones, que se reserva la
Administración del Estado.-En consecuencia con la relación
de competencias, traspasadas, permanecerán en la Administra
ción central del Estado y seguirán siendo de su competencia
para ser' ejercitadas por la misma las siguientes funcion~s y
Mtividades que tienen atribuidas y reallzan los servicios que
se citan: . <

al La incoación del correspondiente expediente y al ejer
ciCio de la- facultad sancionado-r& cuando el presunto infractOr
tenga su domicilio fu~ra del territorio del Ente Prautonómico.

bJ Ejercer la facultad sandonadora en los supuestos meu-
o Ilonados en el apartado· b) del epígrafe B, sin perjuicio de la
¡elegación prevista en el apartado e) del mismo.

e) Preservar:La. libre circulación en todo el territorIo 95
J)&ñol de bienes '1 prestacIones de servicios mediante el segul
lIliento y control. en. su caso, del ejercicio de las competen

cias transferidas o delegadas en virtud del presente acuerdJ
d) Establecer la planificación y coofdinadón de la activ1~,

dad inspectora. , . . .
e) Resolver los recursos que se presenten contra resolu

ciones sancionadoras del Ente Preautonómico en materia de
disciplina del mercado.

n Recabar. en casos concretos. las actas, expedientes y dilt-·
gencias practicadas. así como oontinuar su desarrollo o ejercer
por si mismo las funciones que _se delegan previa _comunica.
<:ion al Ente Preautonómico.

g) Cua.lquiera otra que le corresponda en virtud de alguna
u~rma y no haya sido objeto de transferencia. _

D) Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y el Consejo General de Castilla-León y forma de
cooperación.-Se desarrollarán coordinadamente entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y el Consejo General de CastUla.
León de conformidad con los mecanismos que en cada. caso
se selialan, las siguientes flinciones y competencias:

a) El Ente Prea.utonómioo & que se refIere &sta acuerdo
ejercitará las competencias transferidas o .delegadas ~n armo-
nia con la planificación general del Ministerio de Sanidad y
Consumo y faciUtará a éste tos datos que el mismo soU<:1te en
relación con todas esta.s materias a efectos de información y
coordinaci6n.

- b) El Ente Preautonóinico remitirA, con su informe aJ. Mi
nisterio de Sanidad y Consumo, para la resolución que proceda,

los recursos que se presenten contra sus resoluciones sanciona
doras en materia de disciplina del mercado.

e) En los casos en que las lnfraoc1ones no se consumaren
en el ámbito territorial del Ente Preautonómico a que se re
fiere este acuerdo o aquéllas se refieran a personas físicas o
furidlcas no doml<:U1adas en el mismo. el Ente deberá inhibir
se en favor de los órganos competentes de la Administración
central del Estado antes de dictar el acuerdo de incoación'
del correspondiente expediente. debIendo remlUr al Ministerio
de. Sanidad y Consumo cuantos datos, antecedentes e informa
ción obren en su poder.

d) El' Centro de Investigación y Control de Calidad conU~
nuari prestando servidOS gratuitos para análisl,g relaoionadO!l

\

oon las materias que son ObJéto de transferenda de a.cuerdo
con el régim~n de prog~maci6n que ae establezca.

E)' Bienes derechos y obligaciones del Estado que se- tr~s·

pasan.-8e t~spasan al Consejo General de C&stilla.-León, los
bienes. derechos y obligaciones del Es~o que se rec:»~en en la
relación adjunta número 1., en los ténrunos y con sUleoión 8 las
formalidades previ-stas en la Ley 32/1981, de 16 de julió, y
artf<:ulo -lO del Real Decreto 297G11986. de 12 de diciembre.

F) Personal adscrito a 106 Servicios e· Instituciones que se
traspasan.-EI personal adscrito a los Servicios e Instituciones
traspasados y que se referencia en la rela.ción adjunta núme
ro;). seguirá con esta adscripción pasando a depender del Con

sejo General de Castilla-León. en los términos l.egalmente pre
vistos por las normas en cada caso aplicables.

Por la Subsecretaria del Ministerio de Economía y Comer
cio o demás órganos competentes en materla de personal. se
notificará a los interesados el traspaso. Asimismo. se remitirá
a los órganos competentes del Consejo <;;eneral, de Castilla
León una oopia de todos los expedientes de este personal trans-
ferido. .

G) Puestos de trabajo· vacantes que se traspa.san<-Los pues
tosae trabafo vacantes que se traspasan son los que se detallan
en la. relación 2.2.

Hl Valoración· provisional de las cargas financieras de los
servicios traspasados. .

1. El coste efectivo que según la liquidación del Presupues
to d'e Gastos para 1981 corresponde a los servicios traspasados
por el presente Real Decreto al Ente Preautonómico Conselo
General de Castina-León, se eleva oon carácter provisional a
95.006.000 pesetas. según detalle que figura. en la. relación nú~

mero 3.t. ' -
El cálculo definitivo del coste efectivo deberá habers(! fina

lizado. con la previa aceptaci6n del Ente Preautonómi<::o, antes
de' 1 de noviembre del afio en curso. .

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar lOS'
gastos originados por el desempeiio de los servicios que se
traspasan durante el· ejercicio de 1982. comprenderán las si
guientes dotaciones:

Asignaciones 'presupuestarias para. cObertura del coste erec
Uva (su detalle aparece en la relación ~.2). ·5.412.300 pesetas.

n Facha de efectividad de las tre.nsferencia.s.-Las trans
fe-rencias de competencias y los' tres-pasos df medios objeto
de este acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1 de julio
de 1982.

y para que conste, expido la presente certificación en Ma
drid, a 13 de Julio de 1982,-El Secretario de 1& Comisión Mix
ta, Fran-c-Isco Hernández sayans.

ANEXO n
Disposiciones legales afectadas

Decreto 3052/1968, de .17 de noviembre, sobre refundición
de disposiciones por infracdones administrativas y sanciones ~n.

materia de d1ac1.pl1na del mercado.
Decreto 155211974. de 31 de mayo. sobre pruebas. preSU~l

clones y normaa procedimentales en materla de disciplina del
mercado. ._

Real Decreto 253011978. de 8 de octubre, sob,re prescrip·
ción de las intracciones y caducidad del procedimiento en ma
teria ~e disciplina del mercado.
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(1 DS'1'nVCIOBJ:S) CVi SI '!lUSPAS1I .&L.~~.~.PJ."Imlit~H9Y, , .

1. nnm:nLES

Hoabre ~ u.. tocoll4a4 7 _15& Sl~ RlJT el"ficie en 112 Omnac1on... 3t11'W:- Cedido COlllftart• .....1

Jefatura Provino1a1 Co~ J.VIU .
~1.r1or. Oficinaa _3_401&_,12 Arr..aw""", 300 - 300

3e:tatúrafProvinoia1 Coieroio nooa
~tar1or. otioinali V1tori&, 29

_onto
192 - 192

Jefatura Provinoial Co..rolo LIXlH
Xntenor. Oticj,n&8 Av"~ ladn 1ola, 11 J.rrendaaiato 160 ~ 160

J~ta'hu'a provincial COatro1O, lJ.IEllCLl
%nter1or. Oricin&a 'l-.niente ~.luoo, .. And&a1u'kt . 111 - 117. t

.tatatUX'a Provincial Coaerol0 SiWlAllCJ.
Znhrior. Ot1cinaa foro, 2) 1l'reñdu1enw lAo. - 140

Jefatura Provincial CCNlero1o SEOOVU
Intezi~r. Oficinaa 1'1 &zoqui.l Oondle., ~4 J.rrendaalleto 90 - 90

.'
;.fatura· Provineial COIIllro!O SORU
ht.erior. Olicinas San llenito, 17 7 l' Arr_",,'" 100 - 100

Jfttaturs Provincial Cosercio~ ZAYOU
:Interior. Oficinas Prndo 1'uuW, "¡n lropieda4Ba_ 2!19 - m J'ditiol0 ""1tiple

Jefatura Provincial Co.erclo VitLlDOLID
Interior. Ofic~na8 Avd&. Joa' IW.. Jorra••, _/n lropi-- ST - ST ~ IIIIU1¡>1e

\

RELACION lIO 2

RELACION DE PERSONAL Y PUESTOS DE TRABAJO VACJ.l!TES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS
CE INSTITUCIONES) QUE SE TRASPASAlf'~ .qopmq'~.1>' ,CJftlI¡.kPIJ¡r¡. ••••••••••

2.1. RELACION NOMINAL DE FUNCIONARIOS ,

Apellidos '7 nombre Cuerpo o e~cala 110 n.lil.tl'< 91<""- he.to trabajo RfI-tribuciones TOTAL
.a· que pertel1ecl! c16n que 48aempefta. Báa1ctla Complem• AIlUAL MS

.
~

Banall Miranda. tui. Agente lf}spc·c.IHDIB,. AOICdoOOlSl Activo J.'. "&do. PrQcedi*iol\to "0."1 4".228 1.S4'.'"
':01..00 Marines.' '"aoria Auxil iar A03PCooanJ 'Activo 311."01 2&8.140 '11.401
Santol Ji.énez. Rito Subalterno AR4PG011101 Activo - 123.1112 321.U' .53.10S

~

Calzada ?ieón. José tul. Técnico Adm6n. Civil AOIPGOO21l23 Activo, Jete 'rovlno:t.al 1.137.310 1aa.12. 2.011.444
Pérez Canal. José MI Agente Inspec.nmnIB AOICOOO~15" Activo Jeftt Jfldo.Infonl.lnapeo~ «1.1" "'9.128 1.301.004

• Olea Santamar!a. Franc.i&co '~inhtrativo AGaPGOO29H Aotivo Jef. Hldo. Procediaiento .23..... .. 123.544
Luia Sa¡redo. Aseena16n Administrativo AS2PGOOO141 Activo J.t. S¡et?~.t.r{a Jefatura "1.4" 310.504 1.034.200
AloMO Carera ... MI Pilar Auxiliar AS3PGQ002", Activo .'1'.312 330.03' '11.421
Carda.del Hoyo. ValenttA Subalterno AR.PG01331t AcUVO UI.UJ 321.494 447.UI

.

!:!!!!
Jlart(nez C.a<atro. Con.tantino 'l'&cnioo AdMn. civU AOIPQOOlll0 Activo Jot. PI'ovwia1 1.410.111 '0&.73' 2.2111.921
Barbé Barbé. Manuel ~ente tnapeo.nmIICI AOlCOOOO13' J,cti" Jet, Hadar l~.peooián 141.1ft "lIS.U2 1.11".101
Cargallo Alvarez. Jo_' , Agente Inapec.INDIJII AOaCOOOOO't Activo .le'. H¡do. Proceditliento .1"....0 47G.au 1.292.111
"rUnea Cadenas. MI Hen&1" Administrativo AS2PG~131 Ac~lvo Jet. '.OI'etarla Jetátura ,.&1.000 311.90S 1.030.101
Karln ".-raez. Jorgina Auxiliar A03PGOZ4711 Activo 3".'01 lit.UD .7......
·~~ndez Blanc~. Manuel« Auxililll' A03PG027651 Activo :laf.'OI zav.a40 1IS71.4"
Robles Diez. lsolina Auxiliar 'A03PG027Uf Activo '71.1.... 113.4'0 "4."OC
.TasC:6n López. Rufíno Subattern. AS4PGOOO110 Activo 377.'1104' 31S0.55' 121.140,
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lOE

Total de tuncionarios que le traspasan pGI' CUerpo. o Z.oal'in Doa ~Ionico. A&a4n. Civil, un. Inspector SOIVRl'. cuatro Espeoializado.
INDID' Un Ingeniero ~'cnioo SOIVRE, diecisiete Atentes Inapee••1NDIMS.
llueva AdlIiubtl"ativo... treco Auxiliares '7 .!ote Subalternos,

Total de plluto.·do trabaJo. por nivele.: Nivel ~3, dos; nivel 22 1 oinco: nivel l:J, .iate; nivel 12. troc.; a1vt1 7. ' ..11; Divol "
aO"1 IU.vol "'. \1M; m!.lB.... Oi.MClj Q1v,¡ "':S¡ 1'G¡ncQ'••

Apellidos y nom.bre Cuerpo o escala 11. aes18tr Situa- Pueato trab~jo t Rotr o. TOTAL
a que pertenece ci6n que d.sempefta. Básica. Comp1.em. ANUAL' PTf

(~ont.)

~

~utiérrez e.reí., Ho~orato !~peoializado INnIME AD7COOOOD40 Activo Jet~_ Provincial" 1.161.320 "0••''- 1.S01.na
González Garc!at Federico Agente Inspee.INDlME AOacOOOOO21 Activo Jefe Hado. tnfanl. Inspec. 890.5138 "'SO.221 1.340.79'
Calb Ifansane'que, .Joaé Aaente Inapco,INDINE AOacOOOQuI Aotivo . 8d7.'72 323.790 1.191.l1óS
Jrlartinez Cuadrado. Luisa Adainiatrativo AS2PGOOO13. Activo ~efe Secretaría 4efatura" . " i51.000 360.1504 1,011.1504

ladillo Rodríguez, Alfredo Auxilia.. AS3PQOOO21. Activ~ . <131.000 :530.03' 1d7.03&
Gil VeJa~ Gr~gorio . Subalterno AR4PGOO918V Activo 129,91. 329,496 <45!.412

SALAMANCA ,

lI'ayo G6mez, José . . Especializado INDlME A01COOOOO34 Activo Jete Provincial 1..:r7:3.12Q ".622.4711 1.995.,s'lhl
Castafteda Cab~11o. B!nigno Agente In~pec•.INDIM& A08COQOOOoS Activo ~efo N¡do.Infonl.lnspec. 093.0~O .c50.22& 1.149.225
Galeano ROIIero, Pedro· Agente, Inspec.INDlME ADaCOOOOO82 Activo 1193.000 321.090 1.014.0911
fter~ro Payo, Arseoio 'Apnte Inspec. IND I.NE A08COOOOO99 Activo 093.000 310,594. 1.0Q9,,s9a.
Gonzál.e~Tardaguila'u Anlel Agente Inapec.INDINE AOBCOOO010J Actj.'¡o 11193.000 32.4.i94 1.017.d9d
Rodriguez MOrlnj José Agente Inspeo.INDIME AOSCOOO0173 Aoti.vo 742.392 321!.29d 1.010.6'5
Garrote Prieto, Ana Ka AdI4inis trativo AS2PGOOO141 Activo Jefo Secretaria Jefatura d75.d94i 300.504 1.030.200
Vacas Fernández~ Mánuela Administrativo A02PGD1110a Activo 552.2111 24&.232 800.445
Castafteda-Lobete, Estrella Auxiliar ASJPGOOO2d1 Activa 48d.392 330.03d 81ó;da
L6pez ~ánchez, Ildefonso Subalterno AR4PG009ódO Activo 128.928 329.49d ,,(55.4204

-
~

Torre ~~pe:r~. José Lui!l de la Especia¡izade INDINE .A0Z:COOOOO43 Aotivo Jefe Provincial 1.331.9.0 d2d.97d 1.958.t3d
Rivero Carela. NI Luisá Administ;-ativo A02PG013019 Activo Jete Seoretarla Jefatura 59J.374i 3ÓO.1I04 953.880
M~~eo Bernal, Ma~ocorro A.uxUiar AS3PGOOO20J Act.ivo 819.320 330.03d 849.35d
Lcrasque MartInez. Mam\e1 Auxiliar AS3PGOOO2d5 Activo 453.4d4 330.03a 783.500
Lbquero Revenaa, Pedro Subal terno AS4PGOOQUlI Activo 3ó5.2511 350.5515 715.812

SpRtA

Tejera Ca&tillo" Diego Especializado INDINE A01COOOO(HZ Activo Jot••rovinoh.l 1.205.4110 1531.114 l.s.'.na
Upez Roy, José Agep.te Inspec.. !NDlME AOjCOOOO15-4 Activo Jefo Nado. Preoedi.lento '1.(2.392 -459.821 1,202,22(1

Machuca pascual, Da.in¡o Alent.~Inspeo.tNDlME A08COOOO1l9 Activo Joto Hado.IDfora.Iolpeo. 7.(2.39a -45&.021 1.201.320
Ayllón Cirial Julia A:uxiliar A03PG033AIS Activo 354.\180 28••800 444,1540
'.iniUa del Hoyo. Encarnaci~n . Auxilia%'- A03PG032411 Aotivo a:a4~aOI In,8dO .7.~4D1.
2AMORA
~ .
Lorenzo Montero. Deaetrio A&~nto Inspeo.UIDlME AO&COOOO12d Activo Jef. Hldo.Into~.tnlpeo. tlt1.2dC -459.828 1,315.09a
Ylle~ia. re-rn4ndez,~ Administrativo A02PG013,,92 Activo- Jofe Seoretaria Jefatura 131~«' 300.1104 899.152
Fid41go Ruano. ~ederico AuxiHa~ A03PG031-411d Aotivo 354••aO 289,800 a(4,UO
Bala_drón Domingo, Antonio Sub"lterno 4.POO11411 Activo in.'.. 329.49a_ 4&3,120

VALLADOLID

Decío Diez. Francisca Ipspect~r SOIVRB Á03COOOOO19 Aotivo Jot. Prov1notal 1.01•• 144 .125.4a., 2.211.812
Tejero' de Castro, José Luia Ingeniero 'iác ..SOIVRE A04COOOO111 Activo Jof. N¡do. InllpecoUn 704.25& aU.l1oo 1.4dO,88,
Care!a Nonzón. Antonio Ai!nte Inspec.INDlME A08CQOOO1ll1 Activo Jof. Hado. '1nfonaacl6n 791.184 41G.a3Z 1.201.41'
Cémez Villán, Jasó .Agente Inspec.INDIMK AOSCOOOO1al Activo Jof. Hado. PfOo~t.i.ntb 742.392 -489.,132 1.231.824
Muñoz Romero Pa;. Enrique Agente Inspec.INDIME AD8CQOOOl&O Activo 1111•.c80 321,OOi 1.a11.lIta
Ulrich Ribot. Mariano AdminiatratiYO A02PGOO2~iS . Activo Joto Seol'Ourla Jefatura 190.91' 388.008 1.118.92..,
Santander de 1& Mata. eafllen A.uxiliar AS3PG00d2 8 Activo 111.320 :S:SO,0311 ~9,311io

SUMEK
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2,2, PUESTOS DE TRABAJO VACANTES qUE SE TRASPASAN

Ret ..... ...inneA TOTAL
Localidad 7 ••rvloio Pul.to d. trab.jo -Cuerpo o e.cala Báa1pas Complem• IwuAL PTS.

.m!=!
Jefatura Prov, Coaercio Interiol" Jet. Provincial '1'.A.O• aElpecializado INDIME 1.113.&-40 10-&.824 1.880.064
..

Colaerolo Interior- , Aaent. In.pee.INDINE 083.80'Jefatura Prov. Jef. 11140. Int~1W. • Inapeo. Adovo. 1523.304 300.504

Jefatura ProV. Co.er9io Interior Jet. secretar!. Jefatura AdIIiniatrativo '1123.304 :SÓO.51H 983.801

~

Jefatura Prov, Comercio Interior Jet. Nado. lnfeN. e '¡napeo. Admvo. 6 A¡ento Inapee.INDINE 1123.3M :sao.5OC 183.80.

~

Jefatura Prov. 'Comercio Interior Jet. seorotar!a Jetatura Adainhtrativo ó23.30<1 300.504 ~'3.8Q'

VALLADOLID
l·

Ordenanza 326.111 291.040 411.111;1efatura Prov. Coaerciolnterio~ Subaltorno

~

Jefatura Prov. Coaercio Interio~ Jel. Provincial !'.A.C. 6 Especializado INDIME 1.113.840 100.82. 1.~80.do.

-
jefatura Prov. Co.erelo lnterio~ Jete Had.o. Procediaiento Admvo. 6 A¡ente Inspec.INDINE 1123.304 300.(104 983.801

,
ftESUMI::N

Total de puestos de trabajo que so traspasan pOD Cuerpol c.llcalasr Doa T.A,C. ó Especializado INDIME 1 tree Adm~~istrativos o Age~
te Inapecoi6n INDINE. d?, Administrativo. y un Subalterno.

Total de puesto.;le trabajo.que se traspalan por niveles; Nivel 22. dos-ynivc112." cinco.

2.3. HEtACION NOMINAL DE PERSONAL CONTRATADO EN REGIMEN ADMINISTRATIVO

~pel1idoB ~ ~ombr.
Ouerpo O Escala al. "·t~"" fOTAL
que .se asimi1.a Puaató de ,trabajo Básicas. Complem. ANUAL PTS

~ -
Calvento Molina. Jesú. C.a. Auxiliar Inapeo. Disciplina Mercado i . .~3'.0" 283.1•• 1121.182

I
~

A1berdi Martínez. cecilio C.O. Aux~1ia1" ·Inspeo. Disciplina Mercado 212.021 283.1"' 495.192
Domingo Herrero. Jesú. c.a. Auxilial'" In5pelS. -.Disciplina Mercado 212.021 283.1IJ4 495.192
Macho Góm~z. Lorenzo C.G. Auxiliar tnspec. Disciplina Mercado 212.021 213.114 .U.1i2

~
~

Carcía Cabañu, El>teban C.T. Grado Medio InspeQ. Disciplina Mercado :Si3.27. 417.42. 110.591
González Centeno. TomA. C.D. A}Jxl1iar Inspeo. Dilciplina lIeroado 212.021 283.144 .eu.tia
González Gonzálezt NicolA_ e,o. Auxilial" Inapeo. Disciplina Mercado 278.688 210.514 495.204
pércz Mart!nez. Secundino c.a. Auxiliar Inspec. Disciplina Mercado 212.028 2".1;4 . 495.192

~

'Fernández I¡lesias. Securidino e.o. AuxiliAl' Inspeo. Disciplina Meroado 212.021 283.1114 -495.192
Sanz Calvo. Marco. c.a. Auxiliar' ~nspeo. Diaoipli~ jferolllo 212.021 283.1'. .e95.192

~

Earrio Ka~esan:~n~ill'Da. C.O, ~Wtilial" Inspoo. Disoiplina Mercado 212.021 283.U4- 495.192
San HillAn sánchez. F61ix C.O.· AuxililU" InlOpeo.Dhoiplina Hercado 212.02& 283".1114 .(9lhli3

~

.Gil ~liva. Gonulo C,O. Auxilil1" Inspeo. DlIoiplina Mercado 238;011 283.115" 621.1ia.

t21a.aa~
~

Alvarez Conde. Manuel c.a. AuxiHIl' \ I"Sp~o. Dlsclp1i'".~.rc.d' 21;.'" 495.204
JIMio. Alvucl, OloaarlO . e.o, IoIlX1U", . lnspeO. Dboiplina Moro.do . '2;12,021 883.104 495.1.1
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"'Ouerpo o EscSJ.& al TOTALJ.pell1dos '/1 nombre que se ,..imila ~esto de trabajo Básicas Complem. ANUAL PTa

VALLADOLID .

Martín BerUn. 40d -Manuel C.'l'. Grado Medio Inapeo. D~sQipl!na Mercado 393.274 "11.1324 810.698
Sanzo FernAndu. Daniel C.t. Grado Medio Inapeo. Disoiplina Mercado 393.274 .,17.624 810.895
Barrera L6pez. Pedro C.O. Auxiliar Inspeo. Disoiplina Mercado 212.0:28 283-.1134 ~95.192
Sánchez Norlanés. SantiaiO c.a. Auxiliar

~ Inspee. Disciplina'Hercado 218.d81· 210.5115 495.204
,

_IESUMEN

Total do contratados que.e traspasan por Cuerp~s o Escalas. las que •• asimilan. Tres del C.T. Grado Medio y dieciseisdel'C.G.
Auxiliar,

STaS DE TRABAJO VACANTES PERSONAL CONTRATADO EN REGIMEN ADMINISTRATIVO

IBSUKEH

total.do puestos de trabajo que •• traspasan por Cuerpos o Escalas a las que lo asimilantua.the.dcl C.G. Auxiliar

PUE .
.

RETRIBU'::ION2S
CUERPO o ESCALA AL IMPORTE ANUAL ~ANTIDAD A TRNiSfERIR

LOCALIDAD y SERVIcIa PUESTO ~E TRABAJO- QUS SS ASIMILA EN PESETAS EN 21 SEMESTRE 1.982

~

Jefatura Prov. COIlercio Interior Inspec. Disciplina Mercado C.G. Auxiliar -495.204 247.602
Jefatura Prov. ea.ereio Interior Inspeo. Disciplina Mercado C.C. Auxiliar -495.204/ 247.d02.

~

Jefatura Prov. Co.ereio Interior Inapeo. Disciplina Ker::ead~... C.c. Auxiliar 495.204 247.002-

~

.~ !n.peo. 'i.oipli~o 'eroodo- Jefatura Prov. Coaercio Intcriol:" C.C. Auxiliar 495.204 247.002

.

.' P.EUClüN 3.1. ~
VA~OI'tt.CTOH :PROVISIONAL DEL COST~ ,EFECTIVO lJ! LOS SERVICIOS DE DISCIPLINA DE ME~CADO QUE: SE TRASPASAN ACASTlLU .. non
CJJ.I,:ULADA CON LOS DAl'OS FINALES DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO DE 1.981

(Miles da pesetas)

,
SERVICIOS CEN'!'RALES SERVICIOS PERIFERIC09

GASTOS DECIWmO PUSUPUESTARIO
UlVERSION

rOTAL,
Co8t~ Directo ce.t. Indirecto Coete D!rectQ Coste Indirecto

. .

11.01.112 849'5 890'9 18.92110 20.661'4

11.07.112 10'8 110'8
11.11.111 .

120'8 84'2 205 1 0
15.CU...1l2.10 30'8 30 1 9

21.01 ••112
J

10'9 10'9
2:lf.04.11l 10617 106'7,,
22.01.111 Sl11 lG l e 47'7
22.01.112 180'2 160'2
22.01.113 185'1 185'1
12.01.1111 331'3 .... 974'0 1.331'5
22.01.115 348 11 B'4 683'0 1.039'5
22.01.116 . B'l "1
22.08.112.2 .'. S"
22.17.111 11 f 8 -

11'5
22.17.112 687'8 1018 .c.5421O 5.440'7
22.17.113 17910

.
U.99~10 12.170 10

22.72.11 458 1S 2213 480'6

11.11.127 6112 fi1 f 1 108'9

22.01.12:7 2.245 15 1.163 f 2; aa.m'o a7.331f 1.
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SERVICIOS CENTRALES SERVICIOS PERIFERlCOS QASTOS DE
CREDITO PRESUPUESTARIO UWERSIPN TOTAL

Coste D1Ncto Coste Indirect Coste Directo Coste Indlrectc

22.04.129 1715 17'5

22.q9.129 - 65'7 65'7

22.11.129 17'5 17'5

22.01.162 535'0 535'0.
22.01.172 612'1 89'8 11.398'0 12.100'5-
22.17.173

22.01.181 183'8 187'5 3.419'0 3.790'3

22.17.181

31.02.131 223'0 223'0

11.13.116 80'2 80'2

15.01.112.~1 66'6 66'6

15.06.111 -- 39'S 39'5,
15.01.127 126'5 126'5

15.04.111 19'7 19'7.
TOTAL. Ct,PITULO 1 6.445'0- 3.902'0 76.084'0 • 66.431'0

22.01.212 332'2 210'4 818'0 1.360'6

22.01.221 613'0 613'0

22.01.222 97'4 61'6 302'0 461'0. -
22.01.223 101'8 G4'4 899'0 1.065'2

22.01.232 7;9 5'0 12'9

22.01.233 2" 1'5 3'.

7'0 .'4 351'0 362'422.01.234 .
34'9 22'0 55'9:!2.0l.2Jl1

130'1 82'3 212'422.01.242 ,- 3.108 10 3.108'0
22.0l.2<l3

8'. 5'4
. .'14 10

22.0}.251 .
30'0

22.01.252 18'4 11'6

22.01.253 11'0 11'0

-
39'6 25.'2 65'022.01.2S5

:'2.P1.258 101'0 63'9 164'9

22.01.271 99'6 63'0 2,2.4'0 386'6

• 22.Q4.211 0'5 0'5

22.04.251 29'4 29'4

149'9 149'922.04..252

22.09.211 2'0 2'0

22.09.251 1.365'(t 1.365'0

-
22.11.211 0'5 O'S

TOTAL CAPITULO 2 983'0 812'0 7.•680'0 9.47510
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MILES PESETAS

3.2.- Do~acionea y Recursos pava financiar 81 ~cs~a Efeciivo 40 los Sorvicios de DisoiplinA
de Mercado que 80 traspasan a ••••CASTI~~••y.~EOH.~•••••• CalculAdos en funci6n de los datos _ .
del Presupuesto del 8s~ado del año 1982. .

Relaci6n 3

.
ervicios Centrales Servicios Perifericos Gto&' InV81":' To'tal Anual Baja Obser_

Créditos Presupuestarios Coste Coste. Coste Coste .iones Bfecti- vat:io_
Dir.cto J:ndirecto DireC'to Indirecto va , no.

11.03.11 939,5 985,3 21.164,1 23.089,5
88,1

I
11.03.115 88,1.
11.04.112 11,,9 11,9
'11.06.11 133, S' 93#2 226,8
15.01.112.5 34,1 - 34,1
21.01.113 12,1 12,1
21.71.11 506,9 24.. 7 531,6
24.04.11 118;0 118, O

- .
22.01.111 3.4,4 18,4 52,8
22.01.11.2 366,4 216,2 1.089,1 1. 671, 1
·22.01.113 385,0 , 214,0 764,3 1. 363,3
22'.09.112 7,6 1,6
22.18:112 981,9 . -12,,1 5.080,9 6.074,9

22.18. 114 198,0 13.412,9 13.610,9 .

11,06.122 18,2 20,,4 38,6
22.01.12J. . 69,9 37,-2 107,1

22.01.12Z 1.261,8 •. 2:425,6 2S.S?4;S 29. 277,9
22.01.161

583,1 583,1
22.01.172 661,7 97,0 12.388,6 13.147,3

22.01.113

22.01.181 200,3 204,3 404,6

~

223,231.02.141 2231 2

15.01.113 73,6 13,6
15,06.112 43,7 43,1

15,01.122 134,6 134,6~

15,03.112 21,B 2:1;,8

~OTAL CAPITULO ~ 1.010,1 4.231,1 19.708,2 90.949,4

22.01,211 357'1 226'2 884'0 1.46713 733'7

22.01.221 663'3 663'3 331'6

~2.01.222 322.'7 ..204'1 ~.297IS 1.e2.4'7 1.097'3

22.01."232 U'O 7'0 18'0 "0
22.01.235 7'6 4'7 SSOIO .-'392'2' 196'1

22.01.241 37'6 23 17 61'2 30'6

22.01.242 228 14 114'2
,

13,9'9 S8 15

2 2.. 01.243 a.S601o !.360~O . 1.680'0

22.01.251 1118 1118 6'.
22.01.257 - 8'. 6'8 15'0 7'.

416'8
,

22.01.271 10711 87 17 1142'0 329'4

22.01.213,1 19'8 12'5 . 32'3 16'2

22.01.~e2 42'8 27'1 69'8 35'0
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erVic!os Centralea $erv!cioa Perifer!eoB ·Ctoa.•Xnver :rotal Anual Baja Oblar-
Cr~d~to:t Presupuestarios Costo Coste Coste - co.ate .ione8 Efecti- vacio-

Direpto :Indirecto Diracto Indireoto va na.

22~O4.211 o'a . o'a 0'2
22.04.253 31" 31'8 16,'8

22.04.254 161'1 161'1 8O'a
~2.11.211 2'2 . 2'2 1'1

22.10.256 1,280'0 1.280'0 e4Ó'O

22.10.283 19610 - . 19S'O .Uto

22.12.211 o'• o'. o'a
.

tOTAL CAPITULO a 1-.056'8 872~a ~.ao312
. 10.232'8 5.412'3

24544

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2355/1982, de 3 de septiembre, por
el que se modifican los artículos 147 y 272 del Código
de la Circulación..

Él Minístro de la Presidencia.
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

Dado en Palma _de Mallorca a veintisiete de .a,gosto· de mil
novecientos ochenta y dos.

24545

La técnica en la construcción de los automóviles y sus ele·
mentos está sujeta a innovaciones constantes a las que es con·
veniente adaptar su regulación, reconociendo su 'utilidad y los
benefitios que reporta en orden a la seguridad de la circuladón.

Por otta parte, la labor llevada a cabo por los centros docen
tes en materia de educación vial y la inclusión obligatoria de
materias relacionadas con los problemas del tráfico dentro.de
los distintos ciclos de Educación General Básica han conseguI1o
una mayor concienciación por parte de la población infantil de
la trascendencia de la circulación, asegurando unos conocimien~
tos básicos que. permiten contemplar la edad mínima para BC·
ceder a la 'licencia de conducción desde una perspectiva dife·
rente. '

Dos, Los predos de importación serán los correspondientes
a los productos situados sobre muelle o frontera y se cak:u·
larán con carácter general cpara todas las importaciones cual
quiera que sea elpais de procedencia~

Tres. Cuando las exportaéiones de uno o varios países se
efectúen a: precios anormalmente bajo, se establecerá un se
gundo precio de importac!ón para estos pa.íses.

Artículo séptimo.-Uno. Con el fin de poner en situación
competitiva en el mercado internacional a los productos com
prendidos en el capítulo primero, los exportadores podrán aco
gerse, bien a un sistema de tráfico de perfeccionamiento activo
que permita importar en régimen de reposición con franquicia
las Iriaterias primas incorporadas en los productos de .. exporta
ción, o bien & un sistema de restituciones a la. exportación. '

Dos. La cuantía. de las restituciones vendrá determinada por
.el equivaJente a los derechos y gravámenes con excepéión del
Impuesto de-comp'ensación de Gravámenes Interiores a que
está sometida la importación de materias primas necesarias
para la producción de las mercancías comprendidas en el ar
tículo primero, teniendo en cuenta, además los costes acUcio·
nales que para la importación de cereales supone el actual
régimen de importa.ci6n de estos productos.

Tres.' Por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos se establecerán las normas referentes a la con
cesión y fijación de restituciones a 'la exportación, así como
para el cálculo de sus cuantías.

Artículo noveno.-Con Gbjeto de fomentar las iniciativas pro·
fesionales e interprofesionales que faciliten la adaptación de la
oferta a las necesidades del mercado, poclran adoptarse para
los prOductos comprendidos en el articulo primero, las medidas
siguientes:

al Medidas que tiendan a una mejor organización de su
producción y de su comerclalizadón.

bJMedidas que tiendan a mejorar Su calidad,
c) Medidas que tiendan a permitir el establecimiento de

previsiones a corto y largo plazo. .
d) Medidas que tiendan a facilitar el conocimiento de la

evolución del mercado._

REAL DECRETO 2354/1982, de 27 de agosto. por el
que se modUica algunos aspectos del Real Decre·
to 3515/1981, de 29 de diciembre. por el que 8e
aprueba el Reglamento Sectorial de la Carne de
Ave. _)

A fin de poder disponer de medios suficientemente ágiles
que permitan adaptar ·el Reglarnent.oSectorial a las circunstan
cias variables del mercado, ·es aconsejable realiza'r ciertas mo
dificaciones en el Real Decreto tres mil quinientos quince!
mil novecientos ochenta "Y uno. '

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura,
P~sca. y Alímentación, y de Economía y Comercio, previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinti~

siete de agosto de mil novecientos ochenta. y dos,

DISPONGO,

Artículo primero.-Los artículos cuarto, quinto, sexto, sépti
mo y nOveno del Real Decreto tres mil quinientos quince/mil
novecientos ochenta y uno, quedan redactados ~de la fo~ 5i
gujent~:

..Artículo cuarto.-Lo5 precios esclusa para los productos in
cluidos en el articulo primero, se componen de los dos suman
dos sig·uientes:

al Uno. igua.l al precio en el mercad<l internacional de la
cantidad de cereales necesaria para la producción en el extran
jero de una unidad del producto correspondiente.

bJ Otro, que establece globalmente los otros costes de aU.
mentación, asi como los restantes costes generales de produc
ción y comercialización.

El ,precio de la cantidad de. cereales en el· mercado inter
nacional será establecido· trimest,raJmente, tomando éomo base
los precios de éstos en el periodo de seis meses anteriores al
trimestre para el que se fije el precio esclusa. El sumando b) se
establecerá ·una vez al año.

Artículo quinto.-Los productos comprendidos en el arUcu
lo primero, pagarán a la importación un derecho regulador.

Los derechos regulado~s se fijarán por el Ministerio de Eco
nomia y Comercio, de acuerdo con lo previsto en el articu
lo decimocuarto, para el mismo periodo que los precios esclusa. __

Los derechos regula<lores se componen; ,.

al De un elemento equivalente a la diferencia entre el pre
cio <;lel mercado nacional y el del mercado internJl,cíonal .de la
cantidad de cereales necesaria para la producción de una unidad

. de los productos incluidos en el artículo primero.
A estos efectos. el precio en el mercado nacional de los ce

reales se establecerá al menos una vez por afio .para un período
IPáximo de doce meses que st inicia el día uno de junio.
tomando como base. l<lB precios .de entrada y .las incrementos
mensuales.

bJ De un elemento equivalente al 10 por 100 de la media
de los precios esclusa· fijados para los cuatro trimestres ante
riores al prjmero de junio.

Artículo sexto.-Uno.. Cuando los precios de importación de
los productos comprendidos en. el artículo -primero sean inferio
res a los correspondientes precios esclusa, el Ministerio _de Eco
nomía }\ Comercio establecerá un derecho compensatorio varia·
bIe, equivalente a la diferencia entre el precio. esclusa y el
precio de importación, que se' aplicará además del derecho
regulador. ,


