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24717 REAL DECRETO 238111911&, de 24 de JuUo. sobre
traspaso tU funciones )' servicio. de to. Adminis
tración del E.tado a la Comunidad Autónoma eH
Galicta en materia de Gabinete. de Seguridad •
Higiene en el Trabajo.

Por Real .Decreto mil seisóientos treinta y cuatro/mil
novecientos OOhenta.· de tl'einta y uno de juHo, ee transfirieron
a la Comunidad Autónoma de Galicia determin&d&s competen
cias en materia de trabajo y. a.s.imismo, se te,aap86aroD tam·
bién los correspondientes ssrvid06 ,. medios personales, mate
riales y' presupuestarios.

Por otra parte. el Real Decreto quinientos ochenta y uno!
mn poveciantos ochenta y uno, de veintiséis de febrero. deter
mina' las normas y el procedimiento & que han. de ajustarse
las transferencias de funcioDBC5 y servicios del Estado a.la Comu.
nidad Autónoma de G6J.i~ia. j

De conformidad con lo dispuesto en el Re.! Decretd citado.
q1..6 también regula e'l funcionamiento de 1& Comisión Mixt~ de
transferencias previ-sta en la disposición transitoria cuarta dos
del Estatuto de Autonomía de Galicia, esta ,Comisíón, tras consi
derar' S'1.1 conveniencIa y legalidad, ui como 1& neCesidad 9.e
completAr las transfenlDcias hasta ahora etectuadae, adoPtó en
S'.1 reunión del día diecinueve de julio de mil novac.ientos och.enta
y dos, el oportuno acuerdo cuya virtualidad práctica. exige la
aprobaciq,n _por el Gobierno medIante Real Decreto, objetivo
inmediato del prese-nte. •

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Se
guridad Social y de Administración Territori&l, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión' del día veintitréB
de julio de mil novecjentos ochenta ''Y dos,

DISPONGO,

Articulo' primero.-Se aprueba el acuerdo de 1& Comisión
Mixta de Transferencias de GaBeia de fecha diecinueve de julio
de mí! novecientos ochenta y dos por al que 6e transfieren,
competencias y funciones de los Gabinetes TéCnicos Provinciales
del Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo & la
Comunidad Autónoma y se le- traspasan los oorrespondientes
ServipioB e Instituciones y medios personales, materiales y pre·
su,puestados precisos para el ejercioio de aquéllas.

Articulo segundo.-Uno. ,En consecuencia, quedao. transfe·
rid.M a la Junta de Ga.Iicia las competenciu & que e8 refiere
el acuerdo que se, incluy'8 como anexo del presente Real Decreto
y traspasados a la I!tlsma los Servicios e Instituciones-. t los
bienes, derechos y obligaciltmes, así como ·el personal, créditos
presupuestarios que figuran en las relaciones números uno.a
tres. adjuntas &1 propio 'acuerdo de la Comisión Mixta indicada,
en los términos y"condiciones que allí se especifican.

Dos. En el an~o II de este Real Decreto se recogen las
disposicjones legales afectadas 'po~ la presente"transferencia.

Articulo tercero<-Los tr85paSOS .a que se refiere este Real
Decreto tendrán efectividad a partir del dia uno de julio de mH
novecientOs ochenta y dos, señalado en el acuerdo d$ la Comi
sión Mixta.

Afíiculo~,cuarto.-Los créd~tos presupuestarios - qu~ figur~
detallados en la relación tres.dos.· -como _bajas' efectivas. en los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de n1ll nove
cientos ochenta y dos, serán dados -de baja- en los conceptos de
origen y transferidos por el Ministerio de Hacienda a los'concep
tos habilitados en los capítulos IV y VII de la Sección treinta y
dos. destinados a financiar los serviciós asumidos Por .loe Entes
Preauton6micos y Comunidades Autónomas, una vez que S8 re
mitan al Departamento citado por parte de la Oficina Presupues
taria del Ministetio de Trabajo y Seguridad Socia.l, }os certifica
dos de Nltención de crédito acompañados de un sucinto iIiforme
de dich; Oficina para dar cumplimiento a lo dis.puesto en el

'anexo 1, primerQ. apartado al, punto dos, de la. Ley de Presu
puest06 Generales del Estado p.a.ra mll novecientos ochenta
y dos. '

Articulo quinto,-El presente Real Decreto ,entrará en vigor
el- mismo dia de su publicación en el cBoletín Oficial ·deJ Es·
tado--.

/

DISPOSICION FINAL

. Queda derogado el Real Decreto mil seiscientos treinta ,
cua:tro/mil noveCientos ochenta-. de treinta y uno de julio.

Dado en Madrid 'a veinticuatro de julio demH novec_ientoa
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
MATlAS RODRIGUEZ IN~IARr&

~NEXO 1

Don José EHas Dlaz y don Juan Pérez Rodríguez, Secretarios
de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria
cuarta del Estatu,to de Autonomfa para G~icia,

CEF;TIFICAN,

Que en 1& sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dia 19
de 1ulio de 1982. se adoptó acuerdo sobre transferenciu & la
COmunidad Autónoma de GalkJia de loo GaPinetes Técnicos Pro
vincialee del Instituto Nacional de' Seguridad e Higiene ea. el
Trabajo en los términos que a .continuaclón se expresan:

•Al ReferenciA a normas constitucionales Y. estatutariae ., le-
gales en las que se ampara la transferencia,

La Constitución. en slÍ articUlo' 149, 1, 7.·, reserva al Estado
la competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicIo
de su ejecuciÓn por los. órganos de la Comunidad AutónOlD'l.

Por su parte el Estatuto de Autonomía _1.1.e Galicia estableoe
en su articulo 29.1, que corresponde a la COT"",unidad Autónoma
Gallega 1& ejecución de la legislación del Estado en materia
laboral,. asumIendo las facultades, serv.iciós y competencias qUil
en este ámbito y a nivel de ejecución, ostenta actualmente el
-Estado respecto a las relaciones labora.I86, sin perjuicio de le
alta inspección de éste.

En base a est&6 previsionee constituclonaJes 7 estatutarias
~ legalmente posible que la Comunidad Autónoma de GaJ.ioia
tenga competencias en materle de Seguri(:lad e Higiene en el
Trabajo, por lo que se procede a operar ya en e8te oampO tnm..
ferencias de competencias de tal· indole a la misma, comple
U.rdo de esta forma el proceso..

El Real Decreto 1634/19Bo, de 31 de julio, y demás disposiciones
coml'lementarias a.tribuyen a la Junta de Galieia determinadas
competencias sobre trabajo.

En consecuencia- con lo expuesto, p&raee necesario '1 resulta
estrictamente legal llegar-a un acuerdo .obre transferenc1& de
competencias, en la.s materias indicadas. -'... 1& Junta de Gali
cia para- cumplir asi los objetivos de su' creación y para posi
bilitar la exigencia constitucional de Ja organización ter,rltorlaJ
del Estado diseñada.

Bl CompetenciM y funciones QU'8. Mume la Co·munid.ad Au
tónoma e identificación de los Servicios que se traspasan.

, l.· Se transfiere a la Comunidad Autónoma d3 Galicia, den·
tro de su ámbito territorial. en los ténninos del presente acuer
do y de los Decretos 'y demAs normas que lo hagan efectivo
y se publiquen en el .Boletfn Oficial del Estado», 184 siguiente5
competencias: '

En materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y aJ
amparo del artículo 29.1 del Estatuto y 149.1.7." de la COD6-
ti-tución. "

La_ competencias que ejercitan los Gabinetes· Técnicos Pro
vinciales de Seguridad e Higiene en ei Tra.bajo.

2.° Para la efectividad de las competencias y funoione.s rela
Cionadas se traspásan a 1& Junta de G8.licia, receptora de 1a.s
misma.s, 'los siguientes Servicios é -Instituciones de BU. ámbito
territorial, en cuanto ejercen las funciones que asim1Bmo se
d€tallan: , e

~,Gabinetes Técnicos Provinciales d&l Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en eJ. Trabajo· de La Coruña, Lugo, QreD
se y Pontevedra, que tienen por misión la ejecución de la6
compe~eDci86del Instituto en el ámbito provincial. .

el Competencias. servicios y funciones que reserva la Admi.
nistración del Estado.

En coriseéuencia con la relación de competencias traspasadas.
permanecerán er¡. el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas por
el mismo las siguientes funciones y actividades que tiene legal
mente atribuidas y realizan lós servicios que se citan:

al Las oompetenciaó a:trib~1d&6 al In-stit~to·NacionaJ.-de Se~
guridad -e Higiene en el Tra.b(l.jo por el Real Decreto. 577/1982,
de 17 de marzo, qUe no han sido objeto de transferencia.

bl 1.& ..Ita lnspe&:16n.
el Cualquier otra que le corresponda en virtud do alguna

norma y no haya sido objeto de transferencia.

, Dl Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y de la. Comunidad Autónoma Y forma de coope,
ración.

Se desarr~llarán coordinadame~te entre el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Soc:la.l ., la Comunidad Autónoma de Gs-
licia de conformidad con los mecanismos que en cada caso se
se::&i'Q:n, laS siguientes funciones y competencias:

aJ El InBtitutÓ Nacional de Seguridad e Higiene en el .Tra
ba-jo a travéS de los correspondientes Centros Nac~onaJ6B Y de
lnyestigaclón y Asistencia Técnica a que se reflere el Re~
Decreto 571/1982 de 11 de marzo, prestará a la Junta de GalI
cia el apoyo tééD.lco necesario para el ejercioio de las f~nc\one~
de los Gabinetes Provinciales que se traspasan.
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bl Por su parte. la Junt.a de Gai1cia. facilitarA al Instituto'
Naciona:. de Seguridad e Higiene en &l Trabajo infonnación y
datos estadísticos sobre el ejercicio de las competencias traG'3
leridas en materia de Gabinetes Provtnciales de· Seguridad. e
Higien, en ei Trabajo.

El Bienes, dere<;.hos y obligaciones del E'stad- que se tras
pasan.

Se traspasan 8. la Junta de, Galicia los bienes. derechas
y obligacione,; del Estado que se recogen en ellnventario'áetal1e.
do de la relaciór¡ adjunta nÚln&ro 1, donde quedan ldentificad06
los inmuebles. muebles y las conc~iQnes y contratos afectados
por el traspaso. Estos traspasos se YormaIlzarán de acuerdo coo
~o establecidv -en la disposición transitoria séptUn.\ del Estatuto
de Autonomía y demás disposiciones e~ cada caso aplicables.

Fl Personal adscrito a loS Servtci~s e' instituciones que 8e
traspa.sa.n. \

1. El personal adscrito a los Servicios e Instituciones tras
pasadas y que se referencia nomínalUlente en ja relación adjun
ta número 2, seguirá con' esta. adSCripción pasanlio a dep~nder
de la Junta de GaJ.icia, en' los términos legalmente previstos'
por el. Estatuto de Autonomía y las demás normas en cada caso
ap'kab1es y en las mismas circunstancias que se especifican en
la relación adjunta y con su número de Registro de Person:d.

2.. 'Por 1& Subsecretaria del MInisterio de Trabafo y' Seguri
dad Social Y demás Orgailos competentes en materia de perso
naJ.. -se notificará & 104. interesados el traspaso. Asimismo; se
remitirá a los Orgao06 competentes de la Jun~a.de Ga.llcia, una
copia de todOB los expedientes d~, este pehonal transferido,
procediéndose por 1& Administración del Estado a modificar las
plantillas orgánic&8 y presupuestad&; en función, de los tI:8S
pasos operadoe.

"

Gl Puestos· de trabaj(y'vacantes que se traspasan.

LOS puestos de trablijo vacantes que se traspasan son los que
detallan en las relaciones adjuntas número 2.2, con' Indicación
del cuerpo - al que están adscritos, Divel· orgánico y dotación
presupuestaria cOrrespondiente. .

Hl Valoración provisIonal. ce ·las cargas financiera.s de los
Servicios .traspasadoa. <.' , .

1. El coste efectivo de los servicIoS que se traspasan queda
pendiente de su"'cáIculo definitivo, el cual deberá haberse finali·
zado y aceptado antes del 1 de noviembre de!' año en curso. Por
esta razón no se publica, en este momento, la relación 3.1. ,

2.' Los recursos 'financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los ServicIos que se tras·,
pasan durante el ejercicio de 1982, comprenderán las siguient3s
dotaciones:

_ Asignaciones 'presupuestarias para cobertura de los gastos
de funcionamiento de los Servicios traspa&lrlos (su detalle apa
reee en la relación 3.2) y asciende a 23.~.808. pesetas.

.n Fecha dé efectividad de las trañsferencias.

Las transfere-neias de competencias y los traspasos de medi)5
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del dfa 1,48
jUliOi de 1982.

y para que conste, expedimos la. presente certificación' en
Madrid a 19 de julio de 1982.-Los Secretar!;)S d", la Comisión

'Mixta, José Elías Día'L Garcia.-Juan ?érez Rodríguez.

ANEXO 11

Apártados del Real Decreto: Anexo 1, apartado B).
Preceptos legales afectados: Real Decre~o 577/1982, de 17 de-

rnarzo._ ~

\

"
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•

REl,ACION NI 1.

o • •

. JtBLACIOH .DE BIENES, J)ERECHOS 'r ODUCACIONES Qua 81 !RANSFIEREl'I A LA. COIIUl'{IDAD AUTONOKA .DI CALICll Elf KATERU

DE SEGURIDAD E HIGIENE .EN EL TRABAJO.

BITUACIOH
.

Superficie en M'. OBSERVACIONESNotmRE Y USO LOCALIDAD Y 1)lRECeIOlI
JURIDlCA ce<li40 Coapart. TOTAL

Gabinete 'f6oaico provincial e/. JUan Flól'8a. "''''1-1.- Alquiler ."" - 4<>0 K.D. 36/71

LA CORuRA J.A cDRuRA -.
Oficinu_.

.

Gabinete Téonico Provinoial 0/. Obiapo A¡uirre.l0 ti Alquile,.. 110 - 110 ••D. 36/71
LOOO L'" ,
Oficina•

.

Cabinete Tócnico provinoial General Fran90. 9S Alquiler .65 - '1' ..D. 3~/1'

O_SE O_SE
oficinat:

,

Gabinete 1'6onico Provincial L~rrega'8e?da. Rand.' Propiedad 13.403 - U.403 Il.D. 31/7.
¡>ONTEVEDRA Redondela - Vigo.
Centro do Higiena y Se¡urida4
~en 01 TrabajO.

otutl.. DE tEllbN'l t IdWbS bl IMolla V'UUU ADStllllQS ALDS S"VlCI.'

.E 1"111""1""••1' QlJIl n fUlloüAN 1 U lbMtA 1IIl1lALIéIA
REtACroN 2. . ....~,__~.~'..I.....~_........._. ... O,¡, I 1'~--:--

lotAt IP10
• o-_.._~-~-------~ ..----_.----...--_-:..._~-_.-..--...:-,.-~-----.. ------

• . • • •• • IUntlllutloNES • JOfAl
APellIDOS'Y J«JHII" .' tUE1\1IU d EStALA.. JI..... UUUjcloN4 'UutO iAAUJd .-.-------.

- .. -. .. "'. .' • I,UU;AS • COlt,lEHEIC. * ANUAt_ ..__.. ...__..._......__........_.._ ..._ .._..a........._~ .....__...._ ...__....:._.l _

"RlfEsr, VUQUEl ttSAI! • flT.lfEl)"ut" • AcUyo" '.ASE}AIl:A .• tU.05Z. U ...lO. 1.2Ul.U2
M" ...~Z 'UIJAN' LUIS • tlt.HEo.tet. .. AttlVO. '.fOR,UTlyA • .u.'''. 621.110. 1.141.64'
....flIlElI\O lOPEZ "~NÁR(Jd, • lUIl.AtlUo~ 1: • ACTIVO. lOHIHlSllAt'tII. 4fJ.9U. 52.. ,U. 1.002.414
IftEIll.1J POfuelA.- "ANUEL • tJEtUrtiAoH' • Aulvo' .DHINI$U.lCION' "4.1120 • 80••284. 1.364.104
Cl'H"O PAl. UHON . • $Unl!,.te.OItü' .. ACTIVo. O~f)Ef4A!IIU • 4".261 • 43'-036. 900.29.
'btVIGON HARTíNEh M.CONsIlUt." lln:.ADJit.lÚH" • AttlVO" lDl11Htstuthlfl. .11.411.' '''.111. J':0415.Z36
unl"" ll"~AS. HA JESUS • ÁU.II..AOH.AOH. • AtUVO. ÁOHIHISTIl.AC1ON. 4'9.6]4". 'Z,,'U • 988~116
DOCA't1'O S~lSnr[lOSI Ollf'lPllJ • 11f.SUP'.HEO', " "CTIVO ~ MEo1t11tA • '51.nl. ""U4. 1.314.152
s:r;rtUHnEi P.f)HF.1I0. AlFO,.SO • t1T.HEd.fl:t' •• Activo. A.FCRf'lAt1Va • tU.JiO. 62"'10" 1.240.12D
.·~IUijol:l..-"nrnlEllfSlOO4.JO,".Ii. AtJ~AO""!)H. " "U'VO, AOHIHISTl'At.rtt. 4J1t.,50. 122.350. 160• .,00
GMC1A GlI1"If!U,F.1.. "IRO. oulDREl • AUx.AD".Alil4' .. AtTl\'{t' AOPtIN'ISTIlAtIOff. 451J.U" • J04.094 • ·154-0'90-1
IGlESIAS IJlU FAA/¡ctSCD " 11 t.MEn. IEt" • AcJlvd' ....UESOfIA • '12.U2 • Ut.'lO. 1.240-.UZ
lorez YIOAl rl:UU,Ic.u Jose • tlT"SUP.IEC" • Atl1VIJ' A.fll,ItIUTtVA , fU. U, • no.ooo. 1.519.966
lU!¡C.U SAlVAOORH¡ uf'lOlt • ti hSIJI'.. tEt:. ., AtllVd" A.ASESORA • lU.05".~ 710.1l00. I.SU.O,,,
'UllTlNfl l()~AOA. HIGUtl • tU.SUr.tEt' • t At IVo. A.ASESORA • 1".132. 110.000. 1.525.13!
flQRU'OUrs4M¡,",FMItCUW J" • ut""eo.tfc' • AtflvtJ. A.ASESORA • 60••912. 6U.U'. 1.tU.lIZ
OIUIJU "PDO. EMllID' • ti f.SUP~lEC' ., ACTivo. • ..ASfSORA • O" 99S.UI. .95.41,
PA\.EJ«:U .....RROQUllf' AlOf"TG • 11 t.slJ". tEC' • AtUvo. ..ASUOll:A • 7l1.6M • 1¡&,626. 1.'98.11.
tH1DRllilJEl COIfOE,.KJSE J.' • fll.Mtn.;'Et. • Ac:tlV'd. A.FOIU'lATlvA • 613.63". 6Ze..10. l.Ul.4""
"1)1l"ICUU SAlGUO ,GE~"lH • 'fH.R-Eo.nc. • Attl\/o-•••'•••',',',...... _.. • '82.022. 62...10. l.lIG.U!

. AOIJIUGUEl VIL"" EtEUlfll.ld • tft.Meo.lEt' .. Attt\/D' -. 51,.16.. 62."110. t.1I4.t1'
Smtou. H,.'AROOHEOO, HAfllDE • Athl:.AOM.AD"" • Attlvo. ,toI'iIHISTlIÁtlbN. ",'5.210. s.z..,¡z. 981.15Z
nlJtro SEOANE JnsE".· • tllt"H41i:t' .. AUno' A.ASESORA •. 600.9f2. .62 0. 1.219.IlGZ
YUOIIElVA1QIlEt, LUIS h, • • lu~••oM.MJ.H" • ~tllVD' Ao"JNlSfllActDH. 4n.ae4. 53 1.017.702
VIrt4l GO/tfZ DI! lII.AVECe.oo. c. • llT."Eo.fE~ •• tAttlVO' A.A$E$OItA 111 6."310' "''''711' 1.26'.2.50

\

2.2; VACANTES • ,_ •
,1 Titulado mediu de Admini8tración.••••••••••••••••~~ •••••• : ••••••••••• ~ •• , ••••••••••••••••••••••••••• 1.085.602...
1 Ejecutivo de Administr~~ion ••• ~~: •••••••~ ••••••• i ••••••••••••••• ~.: •• ; •• ~ •••••••• •• ~.~•••••••• ~ ••• 1.032.780.-

2.'. .'Ut!"" ÍfD~IIlAL ti "UuhlL U80IlAL

--.lo_.....!~!!~=l~....:._!~~~!._ ...__~ , ! _ ...........

• • ftETunUtlo»u • tOTAl.
... APfllloOl 'NDMIJAI • CAtEGOIlU Mótl:sltlMU' ..U · .

• " lAs ItaS .. ~OHrU'Hf'b • AWU--.._........-_..._--'-_....-.-....._..-~~-~--------"' ..----
velo 'EAU. 'IUl • UH;U~. \ • • iIA.U4. 15'.'.. )J6.'.
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-2. li.tilo\tltlI DE .EkSdUAl ., ~Ul!Sfbs D! '''U_Jd VAtA"lES- ...scuras A Los SERv,ClOS

lE .INstI1IJGÚlt.ES) IWE sI! lUSPlUNA U, _1rr1 111 o.u.Jcu. .--·-----..~---~~--'P_ . 40 _

2 .1. ~!~~~~~~_~~~!!~~~~.!~!~~~~!~!

lOUllUAD lOGo

B. O.. del ";.-NÚID, 229

2.2. V/tCANTSS

No existen

a.a:. PERSONAL CONTRATADO

. No existe

'''OVlNct". luc(J' I ~ .•--.-..__........._-----.. _--.. --¿-..-_......_-.._...._......--_.._-_..~------------------- ..-
• l nUlIillutlolo/[S • TOTal.

APElllOOS y NOH8ftE • cAtEcodA "b~UlbN"l. • .
-' 4 Us ItAS .. tlJNPl EMlN.. .. AHUM.

-;;;Et¡-;A;i;;;:-t;,~;;--------¡--l;~;¡¡tio~Ái·~ ..----..·-----¡---..;i:;;i~¡----;;:;ti--;----;;;:;;;'"

•

%. u.l"GIOJ4 DE ltE"sqt4.~ y 'UE~lbS al' UAiuO VAClft1ES ADSCRltOS- A L8$ sft.'Vlcros

tE l.s!ttlJ<IOll"1 o'" n l'li.ASIII A LA 1lI1OTA "" ll4t.taA
_ .l.__ oHo ,¡, .. .. _

t,OUllDAIJ OltlNSE
~.._.... ~~.__.. ..........._...~.... ~ .~_...~~4_~_~~ __........_....._..__, .._...-_~.......... ~ ... .. .

• •••.• IIUlt11!OC10HE$ • TOTAL
."nuoos y ~.U " tUE!\1'O O EStAU. h"klt6 tst.tliAtloN" ftunro Tuelht .-------...---..

• •. 6. -. USltAS .. tO'"'LEtlEN. • ANUAl

m;;i";~i;~,;;:_;:w;;--"";-¡tl~:A~;:.;;"~'----_'_~tl;O. AIII4¡;¡;;¡~i;'-.-;;;:;v__;5;:;¡;;_i:;;;:_;;¡·
FU/rtCISCO ·CASfROl'Il. HA NII~IS. 1011."0"-"0". ., ACTIYO' .0MIHlSlIUCIDH" "72.486 • ,U.'U. 1..001 .. 028
LlORENJ! PfREl. E'i'Al'lUJD • IJEtlJtl.."O". • acuvo. AoI(INUfIl.cIOM. "2.'" • 1U.'U. 1.Z10.01lO
Ll.tmEHfE U1QUEl JORGE JU4M • 1lT.ttEo.J!'t' .. attlvo. A.ASESfJlA '. 612.13.'. 6U.al•• 1.24 ••646-
LUXA" 'UJAS. peo~ • lJECUThÁOM. , .ctlvo. AbKtNtsTu,clON .' "I,..n" 622...... 1-108.. 1114
"MTIN'MAJEO~. MIGUn ••tr.SUP.. tEC. • Activa. l.AsesOll.A • 1U..6"'. a.OJl.9U" 1.100\.,8.
PA'itU"t. RnllUIUfh ",",llINO • $l1t\llH..on' • AtTlVO' OflOtN"HU • "'9."" • oU'-OJ6. 194.'30
RlJlMlGUEl ESlEVU; "-HIUes • AUl4.Dit.ADtI. • atTlvo' .bfUHlSfklCIGH. 417.9"" JtLUO. '10.J06
fJ}I)IlIG!'E[ FERltUoehJO$É" • -tlf"MEO<Itlt" • aUlVo. A.tM"lflvA l· '1fH.1S2. 62"610.6 I.Z.I4••'2
ROOtUGUEt H"'-flNU. A"GEI. • tlT.MlO<lt@C •. • ~tityo' •• UUDaA .• .,..U'. • ..,0. I.US.l0.
JACO CID ANTntHO • tlt.lh,o.. fEc. • lttlVd. A.AS!SOIlA • &U••56. " ta. I.Z.I..'"
SlNlA""IA AIUS .MUta - tJt,lOhtEt. t ACtiva t ."ASESORA • 1'U..... .JhU6. l."'.""
VAlS aoOfUCUEl .,bAilOIN • llt.lIlco.nt· t. AttlVa. ldSUoU • 6U.U6. 611."0' 1.2.1.64&
ZORIUt.U MINGASt I'to. J•.."d' H.sUI'.tt¡t .• • AttlVlt ". A.tó.....U'IA • 6'''''91--' "a.Goa·~ \ ••".492

a~a. VAC.viTEB

Titulado Superior do Serviéios Técnicos •••••••••••~,•• ;.............................................. 1.255.940._

1.3. PERSONAL CONTRATADQ

JIo. Gisto.

2•••••L'Ct•• NÓMlk.l et .I!lbkll lA....l

,AOVlkctA b.É~S'
- ..- ..---....--__.~,. _ .."lol_••• ~~.---.,._,..--.......-.

• "-;'" AEtlthutlhNlS' •• \: ¡--"-
a'ElllDOS ., HOt~'" • tUEGtJftU""'''taNll • DUl. ,.______________!-. • lb ItaS • tOfU'lIHEH.. 'ANuAL.

'Ill.NM401Z ROU'llUll. CaHtI'ClP UtI;IAtIIftAt, .' '. lal~'" .' ,al,..II......iii:;¡a
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a.' ••LAelolt .~ nkldllll , 'Ul!$lbl,ll\ OlllJp ~lt1..u ACStlltdS Alo.....'e'os

11 lM.tl'u<:lohÚI .... &l '''UUllIl LA llMll1li OAl.ttIA_______.a- • _

2.1,'ElAClrlN NoMÍ"'l O! 'UHCIDHA!UOS... --...._-':".._--_....__.._....
pottJlYl!okl

,

1.0~5 ..60Z·.
892.346'-

, . ,
1 Ti tu lado medió de 'Servic,ios Tée.n:i.<:oa - .
1 Auxiliar d~ Se~iciós.Sanit~r1Q~:••••••••••••••• ~••••~ ••••••••••••••••• , •••••• ~ •••~ •••••••••• ~ ••••••

'IIOViHclA I'ONTEvtOItA ~

104.0094 •.'I.tU.
41(.,1 •••
'421.1" •
Jlt.U6.
·..",_.,1 •
'0"194 •
41&'U••

36.;'04 •,"t.. OIl •
"t.oea •
,n.oel.
"56.192 •
"&.01' •
IU.IO' •"'.0.' •

____••••__..._ ..... ... ........_... --..---0...---_....----
• • t ItETU81JtIONES • loTA\. '

~PElltDOS y ftDKRkI • tijlltPQ'. estAlA. 'Ulstt ta.IAJD .
.. • • .eUIt.ls • COM,LEMEH.. MUAl______________~_.",_.. ! .... ..._o&.oa.4_+ + I

lNGlIIA'CO CU8EtAS, MANUEU • AUll.Amt."ED "MmltlNA' •
1JI)llRfGO FEIJOU. ~SE LUIS • nt.sur.AOfI." ADI4UlSfUd" •
COI~ESA'IA J1AVIU. ENRIOUE '. ttt.SÚP."'ED • IllOIttNA •
GAIlelA tAlvo.·1HGEL JoSI • tu.suP"," • '.uUOIll •
CARe fA GOHUlEl, AlVARD • "."eo. tte 1"ASUOAA •
Gtl FEUlNDEZt "AltUEl • *'''S~~.MED. "rotuNA •
'ERElRO "ICUENS.... ILUl .• .."__ ME. AEDltl~f •
1011lUS PDMBO. JUlia • t ld\ll'. tIC A.UUUM •

2.4. PERSONAL LABORAL
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REf.ACION 3. CREDI'fOt: •.

3.2. DOTACIONES Y RECURSOS, PARA ATENDER to9 GASTOS nlt FUNCIONAMIENTO DE LOS- SERVICIOS QUE Slt TRASPASAN.
DURANTB El: EJERCICIO DE. 1.982~ A LA COMUNIDAD AUTONOM.'\ DE GALIeIA EN MATERIA DE ST{GURIDAD E HI<lIENE

EN El. TRABAJo. ,
Aplicao16n (a)

'fOTAL ANUAL BAJAS EFECTIVAS OBSERVACIONES
Presupuostaria

ah- Jlaterial de oficina no inventariablo. 993.00C? 496 ..500.
221 . Alquileres•. 1.\)1$.608 SO!;J.304

222 Mantenimiento y otros gastos. 5.514.000 2.787.000

2,. ~ otros servicioade transportes. 181.000 93.500

234 Combustible, lubrioantes y otro. lastoa
~

de vehículos. - -
235 COJIUnicacioneth 1.745.000 . 872.500

•
241 Dietas, locomooi6n y ~asiados. 8.300.000 3.150.000

251 Atenciones do oarácter locial y represen.. , -,
tativo. -- ,

253 Publicaoiones e información. 135.000 ~ 367.500 .
254 Gastos de equipos informáticos y otros. -- --
25. Vestuário. ' 507.000 253.500

256 Adquisiciones especiales. 3.446.000 1.7?3.000

251 Gastos diversos. 385.000 192.500.
261 Conservación y reparación deinvers~ones. -- --

271 Mobiliario y equipo inventariable. 2.44.9.000 1.224.500

T O TAL B S ••••••••••••••••••• 23.339.608 11.669.804

-
(.) Presupuesto del Instituto Nacional do aigiene y Seguridad ~n oi Trabajo.

Excelentísimos señores:

Por la Orden de la Presidencia del Gobierno de 31 de octubre
d.e 1977 (.Boletín Oficial del Estado-- número 274) se modificaba.
1& Orden de la Presidencia del Gobierno de 23 de mayo de 1977
(.Boletln Oficial del Estado_ número 127). qUe" ampliaba por
razones milItares las zonas del territorio nacional prohibidas
y restringidas al vuelo, de acuerdo con lo dispuesto en .el artfcu
lo noveno del Convenio sobre Aviación Civil Internacional fir
ma_do en Chicago el 7 de diciembre dé 1M4 Y suscrito por Es
Pana.

Las necesidades de espacio aéreo, por razones de seguridad
de vuelo y en función de una nueva situación de los vuelos de
enseñanza 'aconseJan la amplIación. de la zona restringida al
vuelo, apartado lO, zona de Murcia, y la absorción por ésta
de la zona de San Javier (Murcia) apartado J) que fueroI\,
establecidas en' la Orden de 23 de mayo de urr¡' de acuerdo
oon las atribuciones que al Gobierno reconoce el artfculo 3.0 de
la Ley 48/1960, de 21 de Julio, sobre navege.ciónaéraa.

En, su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa y de
Transportes. Turismo y" Comunicaciones, esta Presidencia del
Gobierno dispone:

Primero.-El apartado K) del punto 2. zonas restringidas al
nielo, d.el artículo 1.0 de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 23 de mayo de 1977, qu.ede.rá redactado como sigue:

«KJ Zona de Murcia.-Restrlcción: No sobrevolar a alturas
Inferiores a 26.000' pIes, ampUable por NcrAM a FL SotO."

Zona comprendida pOr la alineación de los puntos' cuyál
coordenadas son:

3SO 51' OO"'latitud N., 010 22' 00'"longitud W.i"
380 rrr 00" latitud N., 000 S2' 00" loagitud W.;
380 ur 00" latitud N., 000 28' 00" longitud W.;'
380 03' 00" latitud N., 000 23' 00" longitud W.;

y desde este· punto, siguiendo la Unea -de costa de las i2NM
hasta, ""

36° SI' 00" latitud N., 01° "O' 00" longitud W.j1
3tJO 51' 00" latitud N., 01° SO' 00" longitud W.;l
3'1" ry¡' 00" latitud N., 02" lO' 00" longitud W.,'
37" <n' 00" latltu1l' N., 02" 32' 00" longitud W.1l

24719

24718 ORDEN de 22 de septiembre de 1982 por la que se
mo<üftcan y derogan determinados apartados de la
Orden de 23 de mayo de lfll7 de la Presidencia del
Gobierno sobre las zonas prohibidas y restringidas
al vuelo.

37°28' 00" latitud N., 03° 21' 00" longitud W.;'
38018' 00" latitud N .• 02° 16' 00" longitud W.;.
38° 51' 00" latitud N" 01° 21' 00" longitud W._

Segundo.-El apartado JJ, zona de San Javier tMurciaJ, del
punto 2, queda sin efecto a partir de la fecha de esta publi
cación.

Tercero.-El Ministerio de Asuntos Exteriores -comuniéará a
los Organismos interne.cionales interesados el contenido de la
presente Orden.

Lo que comunico B. VV. EE. para su conocimíeóto y efectos.
Dios guarde a .VV. EE. muchos Años,
Madrid, 22 d.e septiembre de 1982.

RODRIGUEZ INCIARTE

'Excmos. Sre~, Ministros de Transportes, Turismo 'i Comunica
ciones y de Defensa.

MINISTERIO DE JUSTICIA

REAL DECRETO 2382/1982, de 30 de julio. par el
que af crea La Sección Quinta de la Sala de lo
Contencwso-Administrativo ele la Audiencia- Na
cional.

El crumulo de asuntos pendientes de decisión en la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. pro
ducido por el importante núcleo de competencias que origina
riamente la atribuyó el Real Decreto-Iey uno/mil novecientos
setenta y siete, de cuatro de enero, ., el constante inc;remento
del número d.e recursos qu~ avocan a su conocimiento, deri
vado. tanto < de las nuevas competencias atribuidas en. orden
a la protección JurisdIcc10nal dé los derechos fundamentales
de 1& persona como de la anuencia creciente de procesos en
materia tributaria, determina la necesidad de proceder urgen
temente y en desarrollo de la 'autorización contenida en la
disposición adlcional segunda del :Real Decreto-ley citado a
la creación de una nueva sección que contribuirá a alcanzar.
al propio tiempo, que la Justicia ágil y rápida que la Sociedad
y la especifica materia demandan, un mayor grado de homo·
geneidad ., especializacIón en las competencias propias de las.
distintas eecciones, que reportará innegables ventajas.


