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24851 REAL DECRETO 2389/1982, de 24 de julio. sobre
transferencia de competencias, funciones y servicios
de la Administracióll del Estado a la Junta de Co
munidades de la Región Castellano-Manchegll en.
materia de disciplina del mercado.

El Real Decreto-ley treinta y dos/mil novecientos setenta
y ocho. de treinta y uno de octubre, por el que se estableció
el régimen preautonómico para 19. Junta de Comunidades de la
R.egión Castellano-Manchega, previó la transferencia.' de funcio~

r,es y servicios de la Administración del Estado a sus correspon·
dientes órganos de gobierno.

Por otra parte, el Real Decreto dos mil novecientos setenta/
mil novecientos ochenta, de doce de diciembre. regula el tras
caso de servidos de la Administración_ del Estado a. los Entes
Preautonómicos y los Reales Decretos dos mil novecientos se·
tenta y ocho/mil novecientos ochenta, de doce de diciembre,
y dos mil trescientos cincuenta V uno/mil novecientos ochen·
ta y uno. de dieciocho .de septiembre, modificaron el funciona
m~ento y composición de las Comisiones Mixtas de Tranferen-
das a los Entes Preautonómicos. .

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto dos
mil novecientos sesenta y ocho/mil novecientos ochenta. de
doce de diciembre. la Comisión Mixta de Transferencia.s de
Sanidad y Consumo creada por Oroen ministerial de cinoo de
mayo de ron novecientos ochenta y dos, tras -considerar la con
veniencia de homogeneizar los procesos de transferencia. & los
Entes Preautonómicos en materia de disciplina del mercado, asi
como la necesidad de completar las transferencias hasta ahora
efectuadas. adoptó en SU reunión del día trece de julio de mn
novecientos ochenta y dos el oportuno acuerdo que el Gobierno
aprueba en virtud del presente Real Decreto,

En su virtud. haciendo uso de la autorización contenida ~m los
. artículos séptimo, el. y disposición final segunda del Real Decre

to-ley treinta y dos/mil novecientos setenta y ocho. de treinta. y
uno de octubre. previa aceptación de la Junta de Comunidades
de la Región 'Castellano-Manchega a propuesta de los Ministros
de Sanidad 'Y Consumo; de Economia y Comercio, y de Admi
nistración Territorial. y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veintitrés de julio de mil nove·
cientos ochenta y dos.

DISPONGO,

Arti-eulo primero.-Se aprueba la propuesta. de transferencia
de competencias. funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Junta de Comunidades de la Región Castellano
)"1anchega. en materia de disciplina del mercado. elaborada por
la Comisión Mixta de Transferencias de Sa.nidad y Consumo.
así como la de traspaso de los medios personales, presupues
tarios y patrimoniales prec~sos para el· ejercicio de aquéllas,

Articulo segundo.-Uno. En ·consecuencia. quedan transfe
ridas a la Junta de Comunidades de la Región Ca.stellano·Man
chega. las competencias a que se refiere el acuerdo que 88
incluye como ane-xo 1 del presente Real Decreto y traspasados
li la misma los Servicios e Instituciones y los bienes. derechos
y obligaciones:, así como el personal y créditos presupuestarios
que figuran en las relaciones numeros uno a tres. adjunta5 al
propio acuerdo de la Comisión Mixta indicada el1 los términos
y -condiciones que alli se especifican,

Dos: En el aQexo II del presente Real Decreto se Tecogen las
disposiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Articulo tercero-Estos traspasos serán efectivos a partir de
la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta de Trans
ferencias,

DISPOSICIONES FINALES

PrÍmera..-Uno. Cuando para el ejercicio de alguna de las
competencias transferidas a la Junta de Comunidades de la
Región Castellano-Manchega por el presente Real Decreto sea
proceptivo el dictamen del Consejo de Estado. la petición del
mismo será acordada por el Ente Preautonómico ante~ citado
solicHandola a través del Ministerio específicamente competen
te en la materia de que se trate, quien requerirá al Consejo, de
Estado para su emisión,

Igual procedimiento se seguirá cuando el referido Ente -Preau
tonómico acuerde oír voluntariamente el Consejo de Estado en
algun expediente, .

Dos, Salvo e~ los casos previstos en el presente. Real De
creto, los demás informes que la legislación vigente exija de
ot!'O$ órganos. -distintos del Consejo de Estado, 8e mantendrán
'~on el propio carácter que tengan' establecido, pero su em1
;:ón corresponderá a los órganos equivalentes que existan o se
-;r€'en dentro de la Junta de Comunidades de la Reglón CastG
1iano-Manchega.

Segunda.-Sin perjuicio de la aplicación de la leglsI&ción re
~:jladora de' la matería objeto da transferencia por el presente
Real D€creto, el régimen jurídico de los actos de la Junta
':e Comunidades de la Región Ca.stellano·Manchega se aoomoo.~
·-a a ]0 dispuesto en la Ley treinta y dos/mil novecientos ochen
ta y uno, de diez de julio. en la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado y en la de Procedimiento Ad
.ninistrativo.

Tercera.-La entrega. de la documentaCión y expedientes en
tramitación de los servicios traspasados, así como la resolu
ción de éstos y la tramitación y resolución de los recursos
administrativos contra actos de la Administración del Estado se.
realizará de conformidad con' lo previsto en el artículo segundo
del Real Decreto dos mil novecientos setenta/mil novecientos
ochenta, de doce de diciembre,

Cuarta.-La Junta de Comunidades de la Región Castellano
Ma.nchega organizará los servicios precisos. y distribuirá entre
los órganos correspondientes las competencias que se le trans:
fieren por el presente Real Decreto· publicádose ios corres
pondientes acuerdos en el -Boletín Oficial del Estado.. y en el
del citado Ente Preautonómico.

Quinta..-Por Orden de la Presidencia del Gobierno. a pro
puesta de los Ministerios de Sanidad y Consumo, Economía
y Comercio y Administradón Territorial. en todo caso. se dicta
rán las disposiciones precis'as para el desarrollo y ejecución del
presente Real Decreto.

Sexta..-Los créditos presupuestarios que figuran ·detallados
en la relación tres punto dos como bajas efectivas en los Presu
puestos Generales del Estado para el ejercicio mil novecientos
ochenta y dos serán dados de baja en los conceptos de origen
y transferidos por el Ministerio de Hacienda a los conceptos
habilítados en los capitulo IV y VII de la SecCión treinta y dos,
destinados a financiar .10s servicios asumidos por los Entes Pre
autonómicos y Comunidades Autónomas, una vez que se remi
tan al Departamento citado" por parte de la Oficina Presupues
taria del Ministerio de Economía. 'Y Comercio los certificados de
retención de créditos' acompañados de un sucinto informe de
dicha Oficina para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ane·
xo l. primero. apartado al. puntO dos, de la Ley de Presupues
tos G€nerales del Estado para mil novecientos ochenta. y dos ....

Séptima,-El presente Real DEcreto entrarA en vigor el mis
mo dia de su publicación en &1 ..Boletín Oficial del Estado.. ,

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta 'Y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la. Presidencia.,
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

ANEXO. 1

Don Francisco Hernández ·Sayans. Secretario de la. Comisión
Mixta de Sanid&d y Consumo.

CERTIFICA,

Que en la seslón plenaria de la Comisión, celebrada el día
13 de julio de 1982. Sé adoptó acuerdo sobre transferencias al
Ente Preautonómico Junta de Comunidades de la Región Cas·
tellano-Manchega de las competencias. funciones y servicios en
materia de disciplina del mercado, en los términos que se repro
ducen a continuación:

A} DisposiCiones legales de referencia.-EI Real Decreto-ley
3211978, de 31 de octubre. por el que se estableció el régimen
preautonómico para la región Castellano·Manchega, previó la
transferencia de funciones y servicios de la Administración del
Estado a sus correspondientes órganos de g.obierno.

El Decreto 3052/1966. de 17 de noviembre, sobre infraccio
nes y sanciones administra.Uvas en materia de disciplina del
mercado y-demás disposiciones complementarlas, atribuyen &
órganos de la Administración del Estado determinadas compe
tencias sobre esa materia. con la finalidad, entre otras. de de-'
fender los intereses del consumidor.

En consecuencia Con lo expuesto, parece neceSario y resulta
estrictamente legal llegar 8. un a.cuerdo sobre transferencia de
competencias en la materia indicada a la Junta de Comunida
des de la. Región Castellano-Manc1).ega para cumplir ,!lsí los
objetivos de su crea.oi6n. . •

Bl Competencias;' funciones que asume el 'Ente .Preauton6--,
.mico e identificación de los servicios que 'e traspasan.

1, Se transfiere· a la Junta, de Comunidades de la Región
Castellano-Manchega dentro de su ámbito territorial y en los
términos del presente acuerdo, la ejecución de lag siguientes

competencias y funciones en materia.- de discipUna del mer
cádo:

al Las competencias a-tribuidas a la Administración del Es
tado por el Decreto 305211966. de 17 de nOviembre, y demás

. normas complementarias, oon las salvedades y excepciones .que
se especIfican B, continuación.

bl La.s relativas & infonnac16n, investigación, inspección.
Incoación y tTa.mitaci6n de loe correspondientes expedientes.
cuando se trate de 168 infracciones que se especifican en loa
artículos 3.1. 3,9, 3,10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 Y 3,17 del men
cionado Decreto.

el En los supuestos menc1onados en el apartado anterior
ejercerán también por delegación l. fa.eultad sancionadora cuan
do Be k$-'te de sandones por faltas leves o por importe no su
perior a. 500.000 pesetas, en caso de faltas graves.

,

t
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d) En-los supuestos restantes de lntracdonee oontem,pladq
en la normativa sobre disciplina d~l mercado la Administración
del Estado delega en el Ente P1"e&utonómico antes citado laa
competencias atribuidas. sus órganos periféricos en materia
de informMión. investigación, lnspeoo16n. inco&ciÓJl 1 tram1~
<;i6n de expedientes y facultad I&l1cionadora.

e) Las facultades sandon&doraa reoonocidea &1 Ente Preau·
ton6mico en los &Partados anteriores se ejercerán. por el mismo
siempre que las infracciones se COIlSUInaren en su ámbito te-
rritoriaJ. y S8 cometieren por personu fjslcu o lur!d1oaa domi·
ciliadas en el mismo.

2. Para la efectiva ejecución de 1&8 oompeteDcJU'1 funcJo..
nes Q.ue se transfieren,se traspasan a la Junta de Comunidades
de la Región Castellano-Manchega, dentm de su ámbito teIT1·
torial. las Jefaturas Provinciales de Comercio Intertor.

e) Competencicu. servicios y funcione. que .. reserva la
Administración del Estado.-En consea,uencia con la relación de
competencias traspasadas, permanecerán en la Administración
Central del Estado y seguirán siendo de su competencia para ser
ejercitadas por la misma las siguientes funciones y 8c;tívidade8
que tiene atribuidas y realizan los serviciOS que 18 citan.:

~l 1& ln-coadón del correspondiente expediente 'f el ejero1
cio de la facultad sanolonadora cuándo el presunto infractor
tenga su domicilio fuera del territorio del Ente Preautonómico.

bJ Ejercer la facultad sancion&dora en los supuestos men~
donados en el apartado bl del epfgr80fe B), sin perjuic10 de 1&
delegación prevista. en él apartado c) del mismo.

el Preservar la libre circulación en todo el territorio espatiol
de bienes y prestación de servi<:ios mediante" el seguimiento .,
control, en su caso, d&1 ejercicio de las' competencias trasferl
d¡:¡.s o delegadas en virtud del presente acuerdo.

d) Establecer 1& pIanlficadón y <:oordinación' de la. actividad
inspectora.

e} Resolver los recursos que 'se presenten contra resoluclo.
nfl's sancionadoras del Ente Preautonómico _en materia de disci
plina del mercado.

f) Recabar, en ca.so.1 amcratos. las actM, expedientes .,
diligencias practicadas, asi como continuar su desarrollo o ejer
cer por si mismo IBiS funciones' que se delegan previa comuni-
cación al Ente Preauoonómico. •

gl Cualquier otra que le corresponda en virtuQ de alguna
norma y no haya sido obJeto de ~nsferencia.

Dl Funciones en que han de concurrir la Aclmini.tración del
Estado y ÜJ Junta de Comunidades de la Región Castellano-Man
chega y forma de coopsracUl.n.-se desarrollarán coordinada
mente entre el Mínisterio de Sanidad y Consumo y la Junta
de Comunidades de la Región Castellano-Manchega, de confor
midad con los mecanismos que en cada caso se señalan, las 81
guient~ funcio~sy competencias:

al El Ente Preauton6mico a que &e refiere este &CUerdo
ejercitará las competencias trasferid&&. o delegadas en armonía
ron la planificación general del Ministerio de sanidad y Con~

sumo y facilitarA a éste los datos que el mismo solicite ea rela
ción con todas estas materias a efectos de información y coor
dinación.

bl El Ente Preautonómioo remitirá, con su informe, al M1~
nisteria de Sanidad y Consumo, para la resolución que proceda,
los recursos que Se presenten contra sus resoluciones sancion....
doras en materia de disciplina de mercado.

\ el En los casos en que las tn1'tacc1ones no' se 'oonSUIna.reD.
en el ámbito territorial del E.nte Preautonómico a' que se ~
fiere este acuerdo O aquéllas se refieran a presonas físicas .0
juridicas no domiciliadas en el mismo, el Ente deberá inhibirse
a favor de los" órganos competentes de 1& AdministracIón Cen
tral del Estado· antes d~ diet&rel acuerdo de inco&cJón del
correspondiente expedi.e~te, debiendo remitir·~ Ministerio>de,

•

Sanidad y Consumo cuantos datoe. antecedentes 8 información
obren en tu poder. -

dl El Centro d<I Inv...tlgaclón y Control de Calidad oontinu&
rA prestando 9&rvid08 gr&-tuitQe pa:ra análisis relacionados con
las matérias que Son objeto de transferencia. de acuerdo oon el
régimen de programación que se establezca.

El SiSMS, derecho. y obligaciones del Estado que .e fra..
pasan.-Se traspasan a 1& Junta de Comunidades de la Región
Castellan<rManchega loa bienes, derechos ,. obligaciones del
Estado que se recogen en 1& relación adjunta número 1, en los
términos y oon sujeción & las formaJidades previstas en la Le,.
3211981, de lO de Julio; ., articulo 10 del Real Decreto 2970/1980,
de 12 de diciembre. '

F) Personal adscrito G len Servicios e Instituciones que 88
traspasan.-EI personal adscrito a los servicios e Instituciones
traspasados y que se referencia en la .relación adjunta núme
ro 2 seguirá con esta adscripción, pasando a depender de la Jun~
ta de Comunidades de la Región CasteUan<rManchega, en los
términos legalmente previstos por las normas en cada caso apli
cables.

Por la Subsecretaria del Ministerio de Economia y Comercio
o demás órganos competentes en materia de personal, se noti
ficará a los interesados el traspaso. Asimismo. se remitirá a los
órganos oompetentes de la. Junta de Comunidades de la Región
Caste-llano-Manchega una copla de todos los expedientes de este
personal transferido.'

G) Pusstos de trabajo vacante8 que Be traspasan.-Los pues
tos de tra.bajo va.ca.nt&.s que se tr&Spasan son los que se de1:&
l1a-n en la. relación número 2.2. '

Hl Valoración provisional de les cargas financieras de 101
Servidos traspasados.

l. El coste efectivo que, según la liquidación del Presu
puesto de Gastos para 1981, corresponde a los servicios traspasa.
dos por el presente ReaJ Decreto &l"Ente Preautonómloo Junta
de Comunidades de la Región Castellano-Manchega se eleva con
carácter provisional 'a 48.346.900 pesetas, según detalle que fi
gura en la relación número 3.1.

El cálculo definitivo del coste efectivo deberá haberse finali
zado, con la prevía aceptación del Ente Preautonómico, antes
del 1 de noviembre del año en curso.

2. Los recursos financieros que se destinan· a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los servicios que se
traspasan durante el eJercicio de 1982 comprenderán las sl·
guientes dotaciones:

Asignaciones presupuest&riae para oobertura-del coste efec
tivo (eu detalle aparece.en 1& relación 3.21, 2.967.200 pesetas"

n Peche de efectividad ele Zas transferencias.-Las. transfe
rencias de oompetenciaa y loe traspasos de medios obJeto de
este acuerdo tendrán efectividad a partir del 1 (k julio de 1982.

y para que conste expido la presente certificación en Ma
drid a 13 de julio de 1982.-EI Secretario de la Comisión MiI~,

ta, Francisco Hernández Sayans.

ANEXO n
Disposiciones legales afectadas

- Decreto 3052/1966, de 17 de noviembre, sobre refundición
-de disposiciones por infracciones administrativas y sanciones en
m.ateria de disciplina del mercado.

- Decreto 1'552/1974, de 31 de mayO, sobre pruebas, presun~
clones y normas prooedímentales en materia de disciplina del
meroado.

- Real Decreto 2530/191&. de 8 de octUbre. sobre prescrjpción
de 186 mfraociones y caducidad del procedimiento en materia de
disciplina del merca¿:io.,
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IlEtiCION lit 1

:llM:l/WlIO :Dll'l'ALWlO llB llIEllBS, llEIll:CllOS T OllLIGACIOllES ])EL iSTADO !DSollITOS 1 tos SERVICIOS

(s ~'l'mJCIom) qJll SI ~ASAI'" H.~I-.Pf.~~Wiq:~P}.'P,.g*1'tH+:~.~\ .

Locolida4T 4irecoi&l S1tuao16n. Sunerficie en m2 ObserVacionesRombre '7 UIO jurídica Cedido !C'o.......art. Total
.

.,..htura~ia1 O'o.eroio 1IB1C_
250 2;0Imar1or, Ofio1naa ~card.o Castro, 2 _ ..lent. -

.. .Zefatura_ci&l OO....i. CItmJD llElL
141 14.1 lditloio mdltipl.lnterior. Otic1n&e Avda. C&l."nr<J m.anco, t hopl.da4 lIlaWo" -

Jeratur&- Proviñc1al Coaero1o- CllEIlCl -
114 .114%ntU'i@. OticinU 001••, 40 . .lrrendallllento

Zehtú1'a Provinoial 00_6%'010 IlU.lDAWAlll
.Anwa.1tnto 124 - 124zntuior. Ot1c1naa IW.. de lucena, 2.

3ilt&tur& 1'roV1no1a1 aourol0 . !IOmIO .
InteriOr. Of'1cinu !laza. de ZOcodO"ttr, 11 Pzoplede4l1la_ 102 - 102

RELACIoN NR :t

ll~IJ.CIOII Dll ~:¡;¡¡SoNAL y POESTOS Dll" 1'RAlllJO VACANTES ADSCRITOS A LOS SERVICIO.S
(E INSTITUOIONES) Q1llIi Sll "'l!IlASJ?A8AN A U:J¡:JJI'1j..~" .9'JUJJ}Pfl'l",P~ .c¡'¡¡1!I#;'~ ."':'!'~'.

Dll PUNCIONARIOS'1

,ESO!BK

Total d. funcionario. qua .a tra.pa.an~orCuerpo. o ',clla.: Un Técnioo Adm4n. Ci~il••lote Agente. Inspco. IHDI~. oinco Administra.
tivo•• cinco AuxililrOl.y olnco SubalternoJ.

Total el. ptlc.to. do trabajo por nivol... Nivel 2'. uno: nivel aa t tI.no:,nivol U. W10J a1vtl12. ooho¡'nivol 7. trOJ; nivel S. truJ
' Divol "'•• ,4011 JÚvtlll"J. do.. .

t. • REtACIoll 1I0llIllAL
•

lpeUl.40. 7 IIODlbre Cuerpo o escala.
IlR Re~trc

Situa- Pue.ti> trabajo Ret e. TOTAr."
& que pertenece 0160. que deaempef'ta Básicas Complem• ANUAL PTS.

AtBACETB .
I'ol1ear101 Guloe•• llat••l Aaent. Inspec.tNDIJIB A08COOOOO18

.
Aotivo Jet. N¡do~rnto~~Inspec. • "'5.813 .eSt.2as 1.322.100Ingtlidanol Bustuente, AIltl 1¡ente Il)8poo.INDIME AOSCOOOOO87 ~tivo 111.6QéI 324.6N 1.042.392G6aez Llanea. oled Aaent. Inspeo,INDIMB AOSCOOOOO1S Activo ..~.171 320.194 1.1111.:112

COITO Cuerda. An~O Adaizalltrativo . AS2PGOOO120 Activo .Jeto SecretarIa Jefatura 7704.0480 372.204 1.14d.684Jlouro Orea. Jed _liar AS3PGQOO221- Activo 819.320 352.a!4 811.904801u4a Jlobl... Jes~'I labalterno A$4PGOOO107 Actívo "'02~:SOO 388.0ao 7'0.310

tronAD REAL

Oarrilfo Careta. Guillerao qdnto tnspeo~INDnm ' A08COOOO142 Activo Jet. Ngdo.Intom.Inspeo. 141.111 .(51.128 1.3".'04Voluoo Baeu. Dlonisiq Aaini.trativo AS2PGOOO149: Ac~ivo Jot.. SeorotuSa Jofatura .17.o4.4S0 '312.20-4 1.14".6S~Careta Iorbalo. XI Ro.. _Uiar A03PG028194 'Activo 387.1108 IU.oao 1184.1$01114nco .ovala. Josa bt.. _la... A03PG023311 Activo 341.1108 tu. tao U5.56SI'orr&u. llaneo. Clt'llttlo SUbaltornl\ AR4PG001870 A9tivo 123.62'" :528.496 453.1.20-

!!!!!!S!
Calfa4a Cruz. Pt'udencif!' 7&ool.o. Adala. ClvU AOIP<l¡OO13aa Activo Jete Provincial 1.4e7.ata 104.S24 2.234.«40BorcIano rernlMoa. ADN1t&o AaOllt. INpeo.1HDIMB .A08COOOOI0a Activa Jofo Hado.ln!o~.tnepeo. ue.su .. 8aS.812Cuti&rres Carda. Atanuio Aaeni:e Dlapoc.INDIMB A08COOOOiaO Aotivo 111.GOa 340.224 1.051.020Duevara Benito. Illlilio AdlDinittratiYO AS2PGOOO130 Activo Jot. Secretaria Jefatura ·125.08& :ld8.d04 1.093.6921f.ar!n·Claroa. Vicente Subalterno AJWPQOO91103 Activo 12R.t2' 3,at.49~ • 458",424
WADALAJARA

Rodl'!¡Uoz t_ora. 7ornando Atonte Inepeo.INDnm' AOaCOOOO031 Aotivo Joto Ngeto.Tnt'ozw.lnspoo. U'.S72 481.22' 1.322.1003onZ.uoz Calvo. X' Iubol .Adaini.atrat1vo A02PG013104 • Aotivo Jete Secretaria Jefatura 660.«8 3ao.504 920.952Luz Arrlbu. Juana do Awdliu AB3PGOOO210 Activa 4:S7.bOo 330.03. 741.034 .'&U&a4 puiJarro. Adolfo SUbalterno AS4PGOOOUa Activo 340.5110' 338.8:10 ' &19.41a

~

rombol. lfollb~la. Casto IIlIpOO. Obt'a ProtJ(enore 'P01COO00021 •, Aotivo Jote Provinaial 1.161'.320 l122;416 1.789.794l&zquez L6pez. J¡)d Adaini"t...tl~" AS:ZPGOOO~S4 Activo Jete Secretaria Jefatura 100.392 388.008 1,083.400\lla NOIlbola. Manuel Auxilio,. AS3PGOOO2S2 Activo .416'.392 . 341.1315 828.128¡&lo: Alonao. Lui. Sub!'lterno AS4PGCC0100 , Activo 414.141 388.il:SO. S02.721

•
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2 2 PUESTOS DE 'l'RABAJO VACANTES QuE SE 'l'R SPASAl(• • A -

Localidad T ••rvici. d...rpo • ..cal&
R 'l'OTAL

iu••to ele trab.3. Básicae Complem. ~lUAL PTS

ALSACETE

Jetatura ProV. COlIcroio Intariop Jete provinCial 'l.A.C. 'Especiali.:ado nmnm 1.113.140 166.82.& 1.880.'«

CIUDAD REAL -
Jefatura Prov. Coaer.cio Interior Jete Provinoial T.A.C; 'Especializado IHDIMB 1.113.140 1•••824 1.aaO.di4

GUADALAJARA

Jefatura Prov. Cuercio.'Interior Jefe Provincial T.A.e,. 6 E8pecia1izado')~nm 1.113."" nd.824 1.180.664

~

Jefatura Prov. C~ercio Interior Jef. Ngdo. Inspepción Adavo. , A¡ente In8pec.INDIKB "23.304 319.90& 1.003.211

RESUMEN

Total de puestos de trabajo que u "trupasan po.r Cuerpoa o Esealu: '1'rea T.A.C,' 'Especializado INDINE y un AdJilinistrativo o Agen-
,; te Inspecci6n IHDIMB.

Total de puestos de trabajo que .~ traspasan pOI' nivele~n Hin1 .22, tres 7 nivel 13, uno.

2 3 ÍlELACION NOlolIllAL DE PERSONAL CONTRATADO EN REOIMEN ADMINISTRATIVO• •

Cuerpo O Escala aJ.
, .. TOTAL

ApeJ.Udo8 7 nombre que e8 asimila Pu••t~ ae traba3. Báaicae Complem. ANUAL P'l'S

,
CIUDAD REAL

/

G~e~ Barahona, Ju1ián C.O. AuxiliaI' Inspeo. Disciplina Met'cado 212.021 283.U4 '.495.192
,

~

López Alguacil; Máxillo c.o. AuxiliaI' Insp.eo. Disciplina Mercado 21a.Oal .283.164 495.192
Ternández Trujillo, Antonio ·c.O •. AuxiliaI' Inapec. Il~scip;I.ina Mercado ala.Ón 283.144- 495.182

~UADAtAJARA

Pedregos~ Lorca, Francisco C.O. Auxiliar - Inapeo. Disoiplina Mercado 212.021 283.1~4 495.192

GOnzalo Gj.sme.a, J.n9,ré. C.G. Allltiliar Inapeo. Disciplina Mercado 212.021 283.164- <495.192

~

A1var~z Carvajal, Jos& C.T. Grado Medio Insp~o. Disciplina Mercado ~93,0274 411.824 810.8\18

lópez Vallejo; Jós6 ~.T~ Grado Medio Inspeo. Disciplina Mercado 393.214 4U.ea4 810.898

Gil ~oreno, Fe1iciano > C.~. AuxiliaI' Inspeo. Di8oip1ina'~croado 212.028 283.164 "'9,5.192
Hernándcz férez, Te1esforo C.O. Auxiliar Inspeo •. DiacipliJ\a MQ;rcado 212.028 283.164 "'95.192

sánc~z. L1orente, -Felipe C.G. Auxfliat' Inspeo. Disciplina Kercado 212.028 283.144 495.192
.

RESUMEN , ,
Total de contratados que ,e ~raspasan por Cuerpos o Escala, ."laa que se asimilan: Do~del e.T. Grado Kedio y oc~o del C.G. A~iliar,

2.4. RELACION NOMINAL DE PERSONAL LABORAL
,

, = 'l'OTAL
.Apel1:idos 7 nombre Categoría profesional. -

Báaicae Complem. ANUAL PTS

ALBACETE ,

Merín Pórez, toren:o Agente de Merc"ado 558.138 •• 558.138

CIUDAD REAL

López Torre_, Joaquín Agente 40 Mercada 558.131 •• 558.138 ,!
Martinez de 1. Calle, Vicente A¡ente de Mercado ~58.138 . - 558 ..131 ,

~

Serrano Mosct. Luie Ordenanza I 1S72.191 .. 572.791,
.RESUMEN

iota1 pers~~l labora! que se traspasa por Cu~rpos o Escalas: Tres Agentes de 'Mercado y un Ordenanza.
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PUESTOS DE TRAllAJO VACANTES. PERSONAL CONTRATADO EN RllGnlEN ADMINISTRAUVO

. REtRIBUCIONES
CUERPO o Ue.ALA. AL IMPORTE ANUAL FANTIDAD A TRANSFERiR.

LOCALmAD Y SERVICIO, PU~STO DI ftABAJO QUE R ASIIIIU EN PESETAS ~ 2- SEMESTRE 1.982

~

.Jefatura Prov. COIlercio Interiozo INpeo. DlIciplina )le~.do C.G. Auxiliar "",204 247.002

llE"""""
Total etc puestos de trabajo que ~ traspasan por Cuerpos Q ~.calal1 a las que se ..,i.Uan: Uno· del ,C.G. Auziliar_

í

,

REL\CION 3.1.
. , .

VALORACION PROVISIONAL DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE DISCIPLINA DE lIlRCNXJ QUE SE TRASPASAN A CASTILLA-tA MANalA- . (. )0:llI LOS DA'roS FINALES DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO.DE 1981 • Miles de PEsetas

SERVICIOS CENTRALES SERVICIOS PERIFE~ICOS CASTOS DE
eREDÍTO PRESUPUESTARIO INYERSIOlf

TOTAL

"ste Directo Coat. Indirecto Coste - D~recto Coate Indirecto·

.

11.01.112- 401 15 0421'0' 11.261'0 12.083'5

1l.P1.112 5'1 5'1
.

3919 96 1 911.11.111 51'0 ,

15.01.112.10 14'6' 14'5

21.01.112 5'1 5'1

24.04.111 ~13 50'3

22.01.111 14'7 7'. • .22 1 5

75'6
. 7!:i'622.01.112

22.01.113 87 15 81'5

22.01.1.14 156.'8 12'4 169'0-
22.0~.115 164'5 4'0 168'5

22.01.111 4'3 4'3
-

22.08.112.2 ~'3
, 3'3

-
22.17.111 Ji'4 - 5'4

22.17.112 419'7 ·5'2 424'.9

22.17.1!3 84'. &.110'0 5.194'6.
- 227'022.72. t1 216 15 10'5-

51~4
11.11.127 24'2 27'2

.
!l.792~5

22.01.127 1.061,'5 1545'0 10.18,6'0

22.04.129- 8'3 .'3

31'0 31'0
22.09.129

8'3 S'3
22.11.12~ ,

l2.01.162
26219 2.045rO 2.297'9

. 269'8 4214 .e:.~8410 . 5.916'0
22.01.172

1.656'0 , 1.656'0
22.1'1.173

~2.01.1e:\ 86'. e616 2.29110 2.466'3- .

22.1'1.181 . --
31".02.131 135'0 135'0

- 37'8
U.13.lla 31'8

15.01.112.n 81'8 31'S-
15.06.111 18'7 18.17

15.01.127 69'8 59'8
-

15.04.111 9'3 9'3
. \ -. , ,

tOTAl. CAPITULO ¡ 18.04610 ,".G4al e 18.268'0- 43.157'9



B. O. (lel E.-Num. \l3lí \l$ sepiiemlire 191\2 26241

SERVICIOS. lIEIlTRALElI lIERVICIOS PEllIFEllICOS GAstOS DiCJlEDIfO PlIZSUPUSsTAllIO
oJote

. 'OXAI.
okect.. ooote :mdil'eoto COlte DÍl'eoto ~"te :mSlrooto

INVEllSIOlI
.

.
22.01.212 167'1 99'4 <4S1'O 737'5

22.01.221 . 444'0 _'o-
22.01.222 <46'0 29'1 166'0 241'1

22.01.223 48'1 30'4 366'0 ' _'5
. --

22.01.232 3'8 2'4 6'2

22.01.233. 1'1 0'7
-

1'8

2~.01,234 3'4 2'1 '. 214'0 219'$

22.01.241 16'5 10'4 26"

22.01.. 242 "61'. 38'9 l00~5

22.01.243 - 1,758'0 1.75810
o .

22.01,251 4'1 2'S S'7

22.01.252" 8'7 5'p 141~

22.01.253 6'2. 5'2

22.(.\1.255 .18'8 1119 30'1

22.01.258 47'8 30'2 78'0.
22.01.271 47'1 29'8 123'0 . 199'9

22.04.211 0'3 / 0'3

22.04.251 13'9, 13'9.
22.04.252 70 19 70 19

22.09.211 O'S O'S.
- -

22.09.2S1 '788'0 786'0.- -
/"- o

22.11.211 0'& 0'8

-
'lOTAL CAPITULO 2 465'0 364'0 4.340'0 - -5.169'0

\

llILES PESETAS

3.2.- Do~aciones y Recursos para financiar el Coste Efectivo de los Servicios do Disciplina
d~ }tercado ctue se traspasan.8 •••• C~~:tJ..~4••"f.J"A.MANCHA.. t!alculados el1 función ele los datos ..
de1 Presupuesto del Estado del afto 1982,

. .

ervicd.os Centrales Servicios Perifericos Gtoa Inver ~otal Anual Baja Obser-

Cr~ditos-Presupuesi:tarioB coste Coste . Coste Coste si~nes Efe.t5.- vac;i.o•
Directo Indirecto Directo Xndirecto va no.

o
- ,

n.03,11 444,1 .(65,6 12,595,5 13.505,2-
11.03.115 41,8 . 41,8
11.04.112 5,6 , . 5,6
11.06.11 63,0 44,0 , ,

, 107,0
15.01.112.5 16,1 16,1
21.01.112 - $,6 5,6
21.71.11 239,4 11.~ \ 251,0
24.cr4.11 55,6 55,6
22.01.111

-
16.3 8,6 / 24,9

Rel.áe!6n 3
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- erv!eiós. Centrales ~e~vieios Perifericos Gtos Inver- Total Anual Baja 'Obser-

r&dito4 Presupuesta~ios
Coste Coste Coste Coste .ione~ , Sfeeti- vacio-
Dire¡:::-tO Indirecto Directo Indirecto va ne..-

22.01.112' - .
173,2 ....102,,1r ,.. 275,3

101,2 -
.

,22.01.113 181,9 283,1

22'.09.li2 3,6 3,6.
22.18.112 464,2 11,1 , 475,9.
22.18.114 93,6 5.715,4 5.S09,O .
11;06.122 -

S,6 18,3., 9,7
22.01.121 33,0 17,7 50,7

- 22.0J..122 1.146,7 599,2 10.924,1 12.670,0

22.01.161 2.522,9
,

;'75,7 2.247,2

22.01.172 312,8 45,8 6.071,0 6.429,6

'22.01.173 - 1.7S9,8 1.789,S
~

22.01.1S1 -, 94,6 96,S 191,1, . 1-

31.02.141 134,9 . 134,9

15.01.113' 34,8 34,8

:15.06.112 20,,6 20-,6
. ,

15.01.122 63,6 63,6

- -
15.03.112 10,3 - 10,3 •

-
toTAL CAPIXULO :lo 3,313,2 2:005,2 39.477,9 44.796,3

22.01.211 158'9 106'9 620'0 •
< 795'8 397'9-

22.01.221 .
-98°'0 -480'0 240'0

22.01.222 152'5 96'4 ' &79'8 - 826'8 510'4

22.01.232. e'3 3'3 8'8 4'3

22.01.'235 s'r 2'3 232 10 238'0 119'0-
22.01.241 17'7 11'2 23'9 14'5

-
22.01.242 1$'2 ~11a 10B'0. 54'0
22.01.243 1.900'0 , 1.909'0 950'0
22.01.251 e's s's 2'S "

- -22.01.251 4'4 2'S 7'2' 3'S
22.01.271 10'8 32'0 133'0 215'e 174'3

22.01.231 9'4- S'9 15'3 7'7

22.01.232 2012 12'3 - 83'0. 15'5

---
o-

22.04.2U 0'3 0'3 • 0'1

22.04.~53 14'9 - • 14'9 7'4
22.04.25.4- 1612, 'lS'2 381,1.
22,1.1..211 1'0 110 0'5

22.10.25S 7«1'0 740'0 310'0,

22.10.283 - 112'0 ! 112'0 1$'0

- -22.12.211 0'8 0'8 0'1

MAlo llAnTVloO ~ 489'9 412'7 ...eH" ".809'1 2."712

r.


