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25045 REAL DECREi'O UlaJll1BJ. de U de julio. .00....
trG!1f)G8O ds funCione. y "nriclo. <M le Admtnia·
troción dBl Estado .o la. Comunidad Aut6nomc' de
GalicÚJ en mcteTia de trabajo.

, Por Re&l1 Decreto mil seiscientos treinta 7 cuatro/mil nove
Cientos ochenta. de treinta y uno de julio. se transfirieron a la
Comunidad Autónoma de Galiela determinadas competencias .en
materia de trabajo Y. asimismo. se traspasaron también 'los
correspondientes servicios '1 medios personales. materialea y
presupuestarios.

.Por 0tr:a parte. el Real Decreto quinientos ~enta y unol
- mIl noveCientos ochenta y dos, de veintieéia de febrero datar·

mina las normas .., el procedimiento & que han de .iustarse
las transferencias de funcionarios y servicios del Estado a 1&
Comunidad. Autónoma de Galle1&. - #

De conformidad con lo dispuesto en el Reai Decreto citado, .
_qUe también regula el funcionamiento de la ComiSión Mixta de
Transferencias prevista en 1& disposición transitoria cuarta' pun
to d<?s del Estatuto de Auoonomia de CaUcia, esta Comisión, tras
conSlderar su conveniencia y legalidad. asf como la necesidad de
completar las transferencias hasta- ahora efectuadas, adoptó en
su reunión del día diecinueve el oportuno acuerdo cuya virtua
lidad práctica exige la aprobación por el Gobierno mediante
Real Decreto, obJetivo inmediato del pres€tl1té, y ,en el que se
recoge el contemdo del Real Decreto mil seiscientos treinta y
cuatro/mil novecientos ochenta, de treinta y uno de julio.

En su -virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo y
Seguridad Social y de AdminIstracióI;L Territorial, y previa deli~

beración del Consejo de -Ministros en su reuni6n del dia veinti
trés de julio de mil novecient06 ochenta y dos.

DISPONGO,

Articulo prhnero.-Se aprueba el acuerdo de la Comisión:
Mixta de Transferencias de GaUcia de fecha diecinueve de julio'
de mil. novecientos ochenta y dos, por el que se transfieren com
petencIas y funciones del Estado -en materia de trabajo- a la
ComUJ:;idad Au~ónoma y se le traspasan los ,correspondientes.
Serviclos.e Instlt~c1ones y medios personales, materiales f pre
supuestanoB precISOS para el ejercicio de aquéllas.

Articulo segundo.-:-JJno. En consecuencia, quedan. transferi
das a la Junta de Galicia las competencias ·a, que se refiere
el acuerdo que se incluye como anexo del presente Real Decre
to y traspasados a la misma los servicios e Instituciones y los
bienes, derechos. y oblig8:Ciones, así como el penonal y crédi·
tos presupuestarloS que figuran en la::¡ relaciones núme¡;os uno
a tres adjuntas al propio acuerdo de la Comi&lón Mixta. indi
cada, en los términos y condicion€6 que alli se especifican,

Dos, En el anexo II de este Real Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadas por la presente transferencia.

I
Articulo tercero.-Los traspasos a que se refiere este Real

D~creto te?-drán ¡lfectividad a partir del dia primero de Julio de
mll noveclentos ochenta y dos" señalando en· el acuerdo de la
Comisión Muta. -

Artículo cuarto.-Los créditos presupuestarios que figuran
detallados en la relación tres· punto dos como bajas efectivas
en lo,s Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
de mil noveCientos ochenta y dos serán dados de baja en los
conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Hacien
da a los conceptos habilitados en,1os capitulas IV y VII de la
Sección treinta y dos. destinados a financiar lee servicios asum.i·
dos por los Entes Preautonómicos y Comunidades Autónomas,
una ~e.z que se remitan al Departamento citado por parte de
la <?flcma Pre~u'puestariadel Ministerio de Trabajo y Seguridad
SOCial los certIfIcados de retención de crédito acompañados de
un sucinto informe de dicha Oficina para dar cumplinilento a lo
dispuesto en el anexo I.. primero, ·apartado á), punto dos, de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos
ochenta y dos,

Az:ticulo ~uinto.~Elpr.es~te Real Decreto entrará en vigor
el rnlsmo dla de su publicacIón· en el .Boletín OficiaJ del Es·
tado.

DISPOSIC¡ON FINAL

Queda, deroga~o el' Real Decreto mil seiscientos treinta y
cuatro/mn novecIentos ochenta, d'6 treinta y uno de julio.

Dado en Madrid a veinticuatro de Julio de mil novecientos
ochenta y dos. -

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia

MArIAS RODRIGUEZ INClARTE

ANEXO 1

Don. José Elías Diaz G~rcfa y don -!uan Pérez flodríguez, Se~
cretarios d~ la CoIDlsJón Mixta prevista en la disposición
transitoria cu~ del Estatuto de Autonoma para GaJicia,

CERTIFICAN.,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el día
19 de julio de 1982, se adoptó acuerdo sobre transferencias a 1&

Comu~i~-ad Autónoma de Galleta de .las competencias, funciones
y ServICIOS de trabajo, en loa térmInOS que a continuación se
expresan: .

AJ Referencia 4 normal constitucionales y estatulariM-lega.-
la en líJ8 que 8e ampara la transferencia. <

La Constitución e1) el' artículo 149.1, 7.· reserva al Estado
la. com~tenc!a exciusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio
de BU !lecucIón por los órganos de la ComuIiidad Autónoma.

Por su parte. el Estatuto de Autonomía de Calicia establece
en su artículo 28.7 que corresponde a la Comunidad Autónoma
de Galicia el desarrollo 1eglJlativo y la ejecución de la legisla
ción del Estado referente a "Entidades cooperativas, y en el
articulo 19.1 que corresponde & la Comunidad Autónoma Gallega
la e'Jf!Cución de la legislación del Estado en materia laboral
asum¡endo las facultades, servicios y competencÍ86 que en este
ámbito. y a nivel de ejecución, ostenta actualmente el Estado
~to & las relaciones laborales, sin perjuicio de la alta ins-
peccIón de éste.' .

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias
8q; legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Galícia
tenga competencias en mateI'ie. de trabajo, por lo que se procede
a operar ya en este campo transferencias de comPetencias de
tal índole a la misma, complementando de .esta forma el pro-:
0089·

El Real Decreto 1634/1980, de 31 de julio, atribuye a la Junta
de Gali,cia determinadas competencias sobre trabajo. cuyo conte·
nido queda incorporado en el presente acuerdo. •

En consecuencia con lo expuesto, parece necesario Y"TEJ'sulta
estrictam~te legal llegar a un acuerdo sobre transferencia de
competenCIas, en las materias indicadas, a la Junta de Galicia
para cumplir ~i los o~je~vos de su creación y para posibili
tar la eXIgenclaconstItuClonal de la organización territorial
del Estado diseñada.

B) Competencias y funciones que asume La Comunidad Autó- '
nomo fI tdentiftcación de los Servicios que se. traspasan.

Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Galicia, dentro
de BU ámbito territorial, en los términos del presente acuerdo y
de. los Decretos y demás normas que.,lo hagan efectivo y se'pu
bliquen en el .Boletín Oficial del Estado_, las siguientes com-
petencias: . I

En materia de trabajo 'Y al amparo de los artículos 28.7
y 29.1 del Estatuto y 149.1, 7.·, de la Constitución:

1. Se transfieren a la Junta de Galicia las competencias de
la Admin~straeióndel Estado para conocer, tramitar y resolver
los expedIentes relativos a las siguientes materias:

1.1. AutorizaéJ.6n de apertura para la iniciación de las activi
dades laborales en los Centros de trabajo, así como la conce
sión de las autorizaciones oorrespondientes para reanudar o pro
seguir 106 trabajos de..spués de efectuar alteraCiones. ampliacio
nes o transformaciones de importanGia en los locales e instala
ciones de aquéllos.

1.2. Encuadramiento labora.l de las Empresas y de sus Cen
tros de trabajo.

1,3. CalificaCión o valoración de puestos de trabajo.
1... Fijación o modificación de los salarios en el régimen de 

trabajo medido y ·las bases y tarifas en el no medido, cuando
exis~ incentivos, entendiendo, en general. de los expedientes
sobre Implantación, aplicación, modificación y revisión o supre
sión de los sistemas tie trabajo con incentIvo.

1.5. Recibos de salarios. .
1.6. Jornadas y horarios ·de.·trabajo. Trabajo en horas extra-

ordinarias. •
1.7. Regímenes de descanso dominical y semanaL
1.8. Trabajo d€ las rnuj€res y de los menores.
1.9. Plus de distancia y plus de transporte.
1.10. Modificaciones sustanciales .de las condiciones de tra

bajo siempre que no impliquen la supresión o suspensión de
puestos de trabajo o reduct:ión de jornada dé trabajo.

1.11. Det€TIUinación de las fiestas laborales de ámbito local
y sustitución de fiestas a que se refiere el artículo 1.3 del
Real Decreto 2819/1981, de 27 de I¡Oviembr&.

1.12. Las competencias de la Administración Laboral en ma
teria de comedores, economatos laborales y fundacion€lS labo
raleS.

2. En. materia de Seguridad e Higiene en el trabajo se
transfi€lTen 1% siguicnte¡¡. competencias.

2.1~. ~ fiscalización, a través de la Inspección de Trabajo,
de la prevención de accidentes y de la seguridad e higiene
en el -trabajo.

2,2, Dictar los acuerdos sobre declaración de trabajos t6xi·
OOS, peligrosos, excepcionalmente penosos Y otros de naturaleza
.análoga~ y cuantas resoluciones se relacionen con esta materia.

. 2.3. 1,,8. rec€JPCi6n de los partes de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. '

3. Respecto a las relaciones colectivd de tralJajo, se reco
I)ocen 1~ sigui€'l1tes funciones.:

. 3.1. La Junta de Galicía ejercerá las compet~ncias del Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Socia.l en materia de Convenios
Colectivos cuyo ámbito de aplicación territorial no exceda al de
la Comunidad Autónoma. Estas competencias deberán ejercerse
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llado de la relación adjunta número 1, donde qued¡m identifi
~os los inmuebles. muebles y las concesiones y"contratos afE'C
tados' por el traspaso. Estos tra,59asos se formaüiarim de acuer-'
do con lo establecido en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía y demás disposiciones €'Il cada caso apli
cables.

FJ Personal adscrito a los Servidos' B Instituciones' que se
traspasan. .

1. El personal adscrito a los Servicios e Instituciones tras
pasadas y que se refe-rencia nominalmente en la relación adjun
ta. número 2 seguirá con esta adscripción. pasando a depender
de la Junta de Galicia. en los términos legalmente prev:stos
por el Estatuto de Autonomía y las dernáB normaS en cada caso
apUcables y en las mismas circunstancias que se especifi.can
'en la relaci6n adjunta y con su número del Registro de Per- 
sonal.

2. 'Por la. Subsecretaría del MinistETio de Trabajo y Seguri
dad Social y demé.s órganos. competenttls en materi~ d.e perso
nal se ñotificará a los interesados el traspaso~ Aslm1smo. se
remitirá a los órganQ.s competentes de la Junta de. Galida una.
copia de, todos los expedientes de este personal transferido,
procediéndose por.la Administraci6n del Estado a modificar las
plantillas orgáni<::as y presupuestarlas en función de los traspa
sos operados.

G) Puestos de trabajo vacantes que 8e traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes que se trasnasan son los
qUe se detallan €1l las relaciones adjuntas número 22, con in·
dicación del Cuerpo al que están adscritos, nivel organico y dota.
ci6n presupuestaria correspondiente.

H) Valoración provisional te las cargas financieras dé' los
Servicios traspasados.

1.. El coste efectivo de loa Servicios que se tra!>pasah queda
pendiente de su 'cálculo definitivo, el cual deberá haberse finalí~
zado y aceptado antes del 1 de noviembre dllI año 6'1 curso. Por
esta razón no se publica, en este momento, 1st relación 3.1.

, 2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por -el desempeño de los servicios qu~ se, tras
pasan durante el ejercicio de 1982 comprenderAn las s'gUIentes
dotaciones:

_, Asignaciones presupuestarias para cobertura de los gastos
de funcionamiento de los Servicios traspasados (su detalle apa·
rece eft'"1a relación 3.2) y asciende a 1.512.!iOO pesetas.

1) Fecha de efecttvdad de las transferencias.

Las transferencias de competencias y los traspasos de medios
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1 de
julio de 1982.

y para que conste expedimos la presente ~rtificaci6n en
Madrid a '19 de julio de 1982.~Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José Elías Dlaz Garda y Juan Pér€'L Rodríguez.

obS€rvando los condicionamientos o limitaciones generales para
todo el Estado qu~. en su caso, puedan est.1.bI-ecerse por la
adecuada normativa. Las resoluci:mes de la Junta que vulneren
dichos límites y condiciones podrán ser revisadas por el Minis
trio de Trabajo y Sc-guridad Sodal de oficio o a instancia .de
cualquiera de las partes afectadas.

3.2. En materia de huelgas y cierres patronales la Junta
de Galicta conocerá de las declaraci.ones de huelga y cierre,
recibiendo las comunicaciones al efecto y reconociéndosele fa-
cultades de concialiaci6n, mediación y arbitraje. .

3.3. En mateT1a de conflictos colectivos. la Junta de Calida
conocerá.. tramitará y resolveré. . los expedientes de conflictos
colectivos que se susciten por controversia en relación con cual-,
quiera de las materias transferidas.

4. En relación con las funcio~ de promoción. estimulo,
desarrollo y protección del mo.vimiento cooperativo y respecto
a las Sociedades y Entidades Cooperativas se transfieren las si
guientes competencias:

4.1. La calificación, inscripción y certificación de ros actos
que deban acceder al Registro General de Cooperativas según
la leRisla.ción vigente.

4.2. El asesoramiento de las Entidades Cooperativas.
4.S. La fiscalización del cumplimiento de la legislación eco-

peratíva a través de la Inspecdón de Trabajo. \.

5. Inspeción y sanci6~. ' .

5.1. La Inspección de Trabajo cumplímentará los servidos
que, dentro del marco de funciones y competencias de este
Cuerpo, le encomIende la Junta de Galicia.

5.2. Se transfiere a la Junta de Gallcia dentro del ámbito
de su competencia, el elercicio de la facultB.d de. impoaic16n de
las sanciones previstas en el articulo 57 del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado POl' Ley 8/1980, de 10 de' marzo. así
como las restantes previstas en la legislación laboral, hasta las
cuantías máximas establecidas en las disposiciones correspon~
dientes.

Esta potestad se ejerceré. a' propuesta de' la Inspección de
Trabajo.

. el Competencias, Servicfos y funcionea que se res81'Va la
Admini.dractón del Estado.

. En consecuencia con la rel~\:i6n de competencias trasp&sá
das, permanecerán en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y seguirán siendo de su compeOOncia para ser eJercitadas
por si mlsmo las siguientes funciones y actividades que tiene
legalmente atribuidas: ...

aJ La totalidad de las competencias en mate.t"ia de migracio
nes interioreJl y exteriores. fondos de ámbito nacional y de
empleo, sin perj1:1iciO d~ lo que establezcan 186 normas del
Estado sobre estas materias.

b) La alta inspección. •
e) Cualquier- otra que le corresponda en virtud de alguna

DOrme. que no haya sido objeto de transferencia.

. D) Fun.cionel en que' han de concurrir lo Admlnistmción
. del EBtado Y la Comunidad Autónomo y forma de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre ei Íviinlsterlo de Tra
bajo y Seguridad Socia.l Y la Comunidad Autónoma de Gal10ia
de conformidad con los mecani$mos qUe en cada. ca~ se sefta:
la, la.e siguientee: funciones y competencias:

1. La Administración del Estado facilitará a la Junta de
Galic1a información sobre los expedientes de regulación de em
pleo y estadística de empleo qUe afecten a la Comunidad Au-

- tónoma. .
La Junta de Gal1c1a, por su parte. facilitará a la Adminls.

~6n del Estado información y datos estadísUcos .sobre el
ejercicio de las competencias tran.'¡feridAs iOn materla de Con~
venias Colectivoe. huelgas. tierras patronales, conflictos colec
tivOB, partes de accidentes di!' traba10 y enfermédades proCesio
nales y demás ~adíst1ca..s de lnterés general.

2. En relación con 10 dLspuesto en el apartado 41.1. el Regis
ir? ?Om~tente remitirá al Registro General de Cooperativas del
MInIsterIo de Trabajo y Seguridad Social copia diligenciada. de
los ~~tat~tos de la SOCiedad o Entidad CQoperativa y de las
mod.íflca.~lOnes de los mismos, as! como resumen de las restan
tes inscnJ'ciones qUe Practique.

El Registro cómpetente exigirA el, cumplimiento de lo dls.
puesto en los articulos 7 y 75.1, al, del Real Decreto 2710/1978.
de 16 de noviembre, relativo a la certificación del Servicio del
Registro General de Cooperativas del Ministepo de Trabajo
y Seguridad Social. _

La documentación & que le refiere el artículo 70.6 del Real
Decreto ~lQfl978 de 16 de noviembre, deberá remitirse por las'
CooperatIVas al Órgano competente de la Comunidad Autónoma
de Ga.llcia, el cual ~eb€Tá enviar Un ejemplar a la Dirección
Ge~eral de Cooperativls del Minlliterlo de 'Fraba.1o y Seguridad
SOCIal. •

¡
El BieneS. derechos y 'obligaciones del Estado que H 'ros

pasan.

~e traspasan a la. Junta de GaBela los bienes. derechos 7
oblIgacIOnes del Estado que se recog€'n en el inve¡ntarl0 data-

Apartado
del Real
De<;,..to

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.6

<1.9
1.10

1.11
1.12
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
U
4.2
'.3
6.1

5.2

ANEXO II

Preceptoa legalee afectados

Art. 17-7- Decreto 3-4-n. Art. 1. Orden 20-12·71
Art. 3, en relaci6n con el 1.14 de l? Orden de
9-3~71. Art. 187 Ley Gral. Segur. Social.

Art. 17.5 Decreto 3-4-71.
Art. 17.10 DeCreto 3-4-71.,
Art. 17.4 Decreto 3-4-71. Art. 13 Decreto 17-8-73.

Art. 11 Orden 22-11-73.
Art. 9 Orden 22-11-73.
Art. 17.8 Y 6 Decreto 3-4-71.
Art. 17.8 Decreto 3-4-71.
Art. 17.8 Decreto 3-4-71.
Art. 17.3 Decreto 3-4-71.
Art. 17.9 Decreto 3-4-71. Art. 41 Estatuto de los

Trabajadores. Real Decreto 696/1920, de 14 de
abril.

Real Decreto 2619/1981, de 27 de noviembre.
Orden 30-6-38. De~eto 21-3~58. Decreto 16--3-61,
Art. 11.11 Decreto"3-4-71. Art. 2. Orden 9-3-71,
Art.' 17.4 Decreto 3'.>4-71.
Arta. 21 Y 22 Orden ts:.10-67.

. Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto~ley 17/1977, de 4. de marzo.
Real Decreto-ley 17/1977. de 4. de marzo.
Art. 75 Real Decreto 16-11-78.
Real Decreto 16-11-78. . --
Ley y Reglamento de Cooperativas.
Ley 39/1962. de 21 de Julio. Decreto 2122/1971, de

23 de 1ulio.
Art, 18 Decreto 3-4.:71. Art. 57 Estatuto de los

Trabajadores.

,
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RELACION N° 1

INVENTAMO DETALLADO DE BIBNBS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DZL BS'1'ADO, usau:ros J. LOSSBRVI~OS QUE SE TRASPASAR

A LA XUN'rA DE GALlCIA BN MA'l'BRlA DE '1'IWUIJO.

() 1 r sto del edificio esta.. cedido en uso al M de sanidad y COnsUlllO.

I

situación SUperficie m2 .. -.
NOIllbre Y Uso . Localidad Y D1receiSn Jurídica cedido oapartido ""tal.

Observaciones,
. ..

EdificioOflcinas lA CORURA.- C/ re4erioo Arrendaaien J..057 - 1.051 Propietario y arrenda-

Tapia,: -20,. Planta 3&. to dar 1 nSORERa GRAL.

DE LA SEGURIDAD socur

Edificio Oficinas LUGO.- Avda. Dr. Portela Arrenda.mí,.en 43. - '3. Propietario y arrenda-

U, plantas baja y la. to dor; TESORERIA GRAL••

, DE LA SEGURIDAD~

.
Edificio Oficinas OrumSE.- .el BEDOYA, 7 lU;"rendaJllien- 357 - 357 Propietario y arrenda-

planta: 2a. to dar: D. GUMERSINDO DO~

BARRO COTA.

Edificio Oficinas VIGO.- (pontevedra) Avda. PrecariO" 421 - .21 Propietario;Institato
cMovas del Castillo, le Español Emigración.
planta 26 (con acceso prsl:

Edificio Oficinas
pio par Teófilo Lloren~;:

PropiedadPON'l'EVEDRA.- el Pasanter. 100 - - 2.442 (1)
n' 1 '"'SS

1 • e . .

•

I

REI..\CIQti Ni 2._

lU;r.,\iJIoN DE P~t.'Jt)N'AL ADroltI'l'O ¡\ LOS SEltvI.CIOS QIJE SE TRASPAs.!,N A U. jma'A UE ,;lALIcrA

DmECC~ON PROVInCI.\L 1m lA C(f¡tU~.\

2.1. 'ttclaciÓtl NOIIlinal de Flmcicn.llrio8
•

•

•

..

,

•~élUdos )" Nombre
Cuerpo O I~scala Situ.:\c • Puesto de Trabajo mITIn mCIONES

UD nC1istro
a que pcrtenccen Amtu. que descmepefían llásicas Complew. Ario 1~932

'l'OíÍ-PJO5,\2135 Ro;m'JUEZ CORC03.\,lí'ernando Letrado tJ.SS Activo Jefe Secci6n 08 m6.52Q 656.232 1.652.752••
SaI,clones .

;\O'.!PJOlú¡)32 llAirrUiSZ ROCA, Wl C'UHCl.l Gral.Ad:utvo. Activo Jofu t:c,!.Nornas 552.216 "7'>.903 932.124.·
de ·rrab.Se~. e
Higieno.

.1021>,ro1632,1- OLV'!!Ín.\ isPINQ,~i, un Co,!! Oral.,\zlmtvo. Activo Jot'.l!n't.Liquid. 605.803 ,379.908 985.716••
e<lopci~ y rcnd.cucntas

A03P:JOl!;OO4 VI1J.\L DI lOS SAH'ltl$, {}ml •.\:u~d.] 1,\1' Activo 404.492 280.788 68,.280._
Ho, Juana

403N;01711? l.orm IÑIOU~.1Har:~lU'it..'l Gral•.;\uxiliar Activo '.04.492 280.788 685.280.-
M3PJ03?210 a;~}.t¡o JIlIEm':z.1 ~erllili1iQ; Oral.Auxiliar Actlvo 252.680 280.788 '- 533.468.--. .
A03rJ0170,1O numo f.OTO.1 .1- Dolores Gral.AtLyUlnr Activo -104.492 280.78" 685.280••

Aa4PJOlo,~t1j' E,:1Pli';O· SU1Clth"l, g::rt:uúslao llral.Suhaltemo Activo 157.932 327.372.. 485.304.·,
n~1tiA...'l llJTANI\" Carlos C.M.S.C. Aetiyo

roto p¡¡;1A, G.bdel P.H.S.C. Aetivo

TO¡}1'JOr..\0202 GAnCH-l1.\REI S-\NClIl2:, l.etrodo .uSS !\ctivo .325.800 336.7'..1 1.662.544.·
Isaac •.

1.201.3'-0'l'OGl"J05AU975 GOHEZ-Rmo l'EDlmmA..1 Sa,! Letrado· AIsS A.ctivo 355.42S 1.557.748.
tiago

roóPOOóAOO13 VAREIA GIl."\NDAL.1 Carlos. Tec.cont3.b.~SS Activo 1.291.872 .336.744 1.629.616.

·'l'06PV09¡U391 llAR3EITO NAYA! JQs& T6c.Mm6•• iuss Activo 1.~90.~ 273.876 1.564.676.

TOúl'J09AOSSó tl1U.Q GAnCU.. Ilam6n TEc.Adm<ln. AIsS Activo L414.2do 273".876 1.638.156.

TO"ÓPJ0':)A0920
-

REY CANDAlUO, Ju.m Tt!c.Adln6n. AISS Activo 1.373.120 273.876 1.647.036.
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-
NlI :tc.;1stro Apellidos 1\lfwb:ro Cuerpo o JbCala 8ituae. ~.to cIo TrabaJ RETnIIlJCIOlmS

& que 'Pertenecen
__o

que cIo...pellan B4si".. Cooplem. Allo 1.982
..

'1'06~J09AlOO3 B!.'ltlOS DAImuS" Pllar, T4c•.\dIa&>. WS _vo . 844.200 273.876 1.118.076.-
to$PJ09Al6il3 :JOltz.\LEZ eAtta"'" Jaime T4c••\dm6D.AIsS Activo 1.331.960 273.876 1.605.836.-
'1'06pJll.A483 ~ :,,¡lO!I 'l'lJ!lllZ, Ju.>n ~"'ioil\ _tw..nss· Activo 642.788 237094S 8800116._
'106PJ12.U350 J.I.'lCIA ro.., 111 J" Awdli'" .us., ActiTO 401.072 280.788 681~860 ••
ro6N1'a193t l:OOU~ lWlUI-Unm:" Arturo Rubaltcrno AISS Activo . :ll3.152 309.024 622.176.'::- -

:m.sUHZi; Total do fw.lciontLríos que; se tr.:lsn<U!an por Cucrpó:s .~ Üscalas: General Administrativo Z
Cenera! Auxi1.1ar ••••• 10 •.. 10 •.•••10.... 4
~eneral subalterno ••••••~••• ~••••••• 1
e.u.s.c : 2
.Lotraeos .USS' •••••••••• lO lO 3

.~c. Contab. AIss ••••••••••• ,;••• ~•• 1
't6c. Adm6n. AISS •••••••••••••••••••• S
.Llminist~tivos AI~~ •••••••••••••••• 1
.'UudJiarea AI.<;s ••••• ; ••••••••••••••• 1
~;uha1ternos :\ISS 10 •• 10. 10'; 10 •••••••••••• 1

'lta\ de puestos de tr<\baJ() oor nivE"les: Jefo de Secei~n: 'l
Jefe d0 lIe-;ocint1o: i

2.2.

1'lJEST1lS DE.'mAnAJO VM1IUTE:; lUS SS ll\olSPAsAll A U JU""A DE GAmIA

D=1OO ~llOVIllt'1AL DE L\ Co:ro¡;,\

'1':)T·\(, oo...................... ¡lo

- RETRIlJíCIONES • 'roTAL
Puesto de Trabajo Cuerpo o Iscala Iltlm.

~t1S COlItp1.emoo ANUM.

2.2.1. Vacantes "ar .nive1es

La Jefatura del Kewx:iado de ProlIloci4n Social ae t:mnsf r1rl & 1». unta. d& !Jallc~, ~ua.n.do ten :a la dotnci~o.

oconéll1ic.."l presupuestarl3. orrospcndienteoo

2.2.2. Vacantes !'lar Cuerpo:J Lotrado .uss, 1 9lA.:WO 310.3'38 1.264•.138.-
,.

. -
Total de ~HW.stos VacO.ntC3 do tr"lba.JO 1: r Cuerpos , 1 Lotr:Ído d .uSS. .
.'.

2.4. Rl1AOI<Y¿ l!OHmAL DE PERSm~AL L\IX"l.tL JJB SS 'tn.Ur!lJIms' .\ ~1 J\mr.\ ~ ·lluelA.

DIlWlC10N PnovIÑCIAL DS lA co:WáA

Ca.te~or1a Prol'eslonal
nll'/llI!IlCIONES • 1O'rAL

Apellldoa y Nombro Uásicas CoaD1eIloo ANUA!, /

.
'!nme ,Hl!UA, Conce!,)cil1n ~ Lim:üadol"t\ 511.332.- 577.332.-

llESUUEN: Total de- twcionarios Cfl••0 traspa.sD.& 'Por Cuerpo. O 1sC&1i1It OoItcraJ. AdrdDiBtrat1vo 2
Bst44!at1co AISS •••••••• 1
I.ot:rado USS ...•••••••••••••••••••••••• 3
'fGcrdco AdIIaa.ÁIBS ; ••••••••••••• S
A&i1n1atra't1vo AISS 1
SUbalterDo usa ••••••••••••••••••1•••• 1

. .
2OTl:L •••••••4.•••••••••• 10

'total. de puestos de trabajo 'POI" _DiTt1ees 18f&t:ar& .. leccila 1
Jotatura" le¡oa1ado , -1
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RJ!L,\CION NA 2.- (Complemcntui.a )
. ,

RELACION DE PJlIlOOllAL ~TO A ros SI1lVICIOS t¡IJ]¡ Sll :DlAIiASAll A L.\ JUNTA va GALleTA

Dlal:l'eION PltOVIllCIAL DE LA coauilA

2.1. 'Relaci6~ Nominal de Funcionaria

~ ..
Puesto de Trabajo Rm'ltI fl.lClONES

NI Re~str.o Apellidos y Nombre
Cuerpo '0 Escala Situ>.e.
a. que pertenecen ~tva. .que desempe!ían B.'tsicaJl Co;nplem. Afio 1.982

N.>2NOó229 UOJtIGUEZ OT~tO, Luis Genernl AAttvo. Activo Jef.secc.~rdCll. '/00.39' 8.u.1l6 1.541.$18••

. J.ab.y Proa.Soc•

/ill2P'Jt)W26 0000 lroRIZ" HA PUar General Mmtvo. Activo Jef.Neg.Esc.Con. 6<1'.160 399.3U 1.091.47'.·
Y. Coaflictos

T06pJ02A01l4 snVA CAS1'OYA" lIaría Es~d!stico AIss Activo .0.17.680 336.744 1.374.424_

TOórJOSA,1J,72 lllJXUOUEZ nuon, nomuldo' Letrado AISS Activo 1.037.680 336.744 1.374.4>4.-

T06p.lO 5.\0395 !.OURO »PL mo, Juan Letrndo .uSS Activo 1.218.784 336.744 1.555.528••

\'O¡W:Xl ;;'\.1224- VAUEIA PORTO, ~onnl0 Letrado 1\Is.~ Activo 955.360 336.744 1.292.104._

TOóP')o9t.0914 OOCAHI.'O HEND:tA1 nonzal0t TEciúco luln>6n AISS Activo 1.373.120 >73.876 1.6.16.996.·

'fOóP109U.923 CM.cIO RamS.I«RO, Ni~e. TEcn1co Mm&t AIIlll Activo .:164.838 '-92.560 1.657.448.-

j'Q;:IP':nU1676 !IDU! GAllOIA.. Cnrl.os:.ff Admin1strativo .\1SS Activo 749.7'4 248.'3' 90)3.016••

Tú;:)1'"J1.5¡1J.921
. .

. C;\lUUcrl',o IUn", jos6 WiB.ft Subalterno USS Actfyo 3l3.1'¡'~ 3ll.1.4$ 624.300.-

.-
~:;¡, Consu~lo ~:411CtlC: Lavan¿Cir~ l'unciolllJ~ del Cuerpo 'Jcner All:dlla en coñsi6n ~P< ral de sen cías en lA JH.rccci6n
l'rovlucial e laCorufia" continuart pre tdnfoloR en C:icha si uaciSn 01 l.A Jmta ~e ooio .

. nEL,",IO" DE Pl'.l'.50N,u, A1lOORIll) A toS smmelos OOE SS mASl'ASAll A.L! JUllTA Jl(l <JALIeu

)}Ij~!CCION PROVINCIAL 1m llJOO

2.1. Rclaci6n llortllnal de Jtuncionarios

Apellic10s Y Nomhre
. Cuerpo o Esenla S1tullC• Puesto de Trabajo . RF:~:-:I)UGION¡.;s

Na: Rcip..s-trO a que pertenecen Adlll:tva. que desempeñan nbicas COf¡\p1cm~ Aiio 1.')82•
,\021' ;012875 VAR1<!A IOLl<>IIIS, Ju:ul • General Admtvo. Activo 185.144 237.948 823.01)2._

'lO.JP·]O 5.0\1192 .Ú!)11'>RRA3'\ B.o\LV,UXllm,1, Letrado .'lBS Activo 1.037.630 335.744 1.374.424;-
Victoriano

TOóP·J¡J,,:.nf;ZJ HOnALES PIHEmO,1i!l, 1'.Dar Letrado AISS Activo 996.5>0 336.744 1.333.2~4.-.

TOG1'.X'I<)12163 }IÓDIA. NEIlb\, J os6 ~ Téepico AISS Activo 1.200.248 '73.876 1.474.124.-

'l'O:JP;;o9A1363 UODnlGUEZ FmNAUDEZ,JosE TEcalco AISS Activo 1.~13.032 273.876 1.586.908._

To51':}1U$N4 RODRIGUE% JONZALEZ,,4( Admtvo. AISS Activo 626.304 '37.948 Só4.252._
Teresa ~

'fOGPG1BSft,43 HATAÍLIN nomno, liarta. Admtvo. AlS.') Aetivo 626.304 237.943 854.252._
1nl];cles

roóPJl2A24-lS .\LVAREZ ARIAS,Hl Carmen,t. Auxilinr !Isa Activo 384.608 220.733 . 665.396_

'l.'06i'J12u800 VA.<lUEZ GAY, J. Luislf, Auxil\nr .usa Activo 421.652 280.788 702.440.-

lfo61'·llSAO,j;30 U'tcIA GA.1.CIA, llatlUel· Subalterno AISS Activo 350.196 309.024 659.220••

llESv1rE2t: i'ota1 de i'undona.dos que se traspasan por Cuorpos o J:.'sealas: Genera]; Admlni:Jtr:Ltivo 1
Letrados AIss •• ••••••••••• •••••••••• 2
'1'~cnicos AIss ••••••••••••••••••••••• 2.
Aominis~tivos AI3S •••••••••••••••• 2
Auxiliares AISS •••••••••••••••••••••.:!
Subaltenlos AISS 1,.

.. ~;StQs .funciona.do: so :o:m. tenido el1 cuenta. a electo' imU.rCc· os. '

"I'OT.U, ••••••••••••••••••• lO
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llELAl:ION N!l 2.- (Compl...cutaria)

REI.IGIOlI U& Pg'.soNAr. AJlI>C,'U'l'O A LOS Sl'llVICIOS 'PE SB'IllA&l'AS<IlI A LA J1lllTA DII GALICU

Dr.IDX:IQN PROVINCIAL DE WGO

2.1. ttalaci6nN~ do ,FuncIonarios

B. O,_del E.-Núm. 232

!ig llet;istro Apellidos 7 NOQbn Cuerpo o ~ala. Situac. Puesto de Trabajo REmtIll1CIONES
a que pertenecen 1\"''''' que deaerapelian ubicas ' 'omplem. Aíío 1.932

A03f'03?.061. ~p1Z nsr" Vlsitn.ei6n .General AuxUiar Actl.vo 354,630 289.860 644.510.-

f?;í?JOSA.l942 'JONz.mz OUEIt.'Ü, Jos6 Letrado AISS Activo 996.520 33".744 1.333.264.-

T061'Jil\'A2105 VIDAL PARDO, JU.'ul llanuol fr LetradDAIss A,ctl.vo 996.520 33Ú.744 1.333.264••

106N09.U5n VA."..ELo\ FmREIltO, Antonio TGenico .I.dm6¡>AIss Actl.vo 1.3J.5.496 273.876 1.589.372.-

TOtil'=227 s.v.vmn.\ Rln'J Ara.ccli Mmt:vo. AIS.C¡ ¡\ct1vo 700.392 237.94'l 938.340.~

T06l<>llLlO83 ~AL LOP3Z, Aatoni~.., Admtvo. xrss ACtiTO - 601.608 237.948 8390556.-

!Ó5PJIJ.A4l7· Hl:NCllZ MENmffiEZ DS LlANO, _tvo. AIS.~ ~.t1.T~ 651.000 237.94'l 888.948.-
Jullo.;lf

'l'l)6HL2.U701 ;tctUf!'}fDKZ ,JJIl{'r.UL\, Ltda ~ <\uld.1.1nr AISIl Actl.vo 384.608 28M38 655.396••

H&-rolia¡ Totnt do ·tl.lncioutU'los que so tra.:JM$1U1 pOr en fllOS o f! 'JC41Uf 3enertll Auxi ta.r •••••••• ........ t
t.otrado AIil ............ ........ 2,
T...Ade~n.AJ S.·••••••••• ..... ,... ~.
'Administra :roa AISS ••• •••••••• 3

- Auxiliar Al'" .•.•..•.... ,. •••• ,.0 1.

TOTAL •••••• -r........

•

DIR:!IlCION PROVIllCI.IL 1lK W"..o

RK'lRIllJCIQNES
TOTAL

, ...tJ do T¡nbalo ':uerpo o Ilca1& H&I. Dts,i.cu CCm\l~eaentarias ÁNUAL

2.Z.1. Vacantes por niveles:
Jefnturtt ¡lo Secci6n de

\'06.520 oI3S.132 • 944.652Sancionos (16) Oonorol Admlnl.atrall. vo 1

3.2.2. Vacantes pol' Cuerpos Oral. Adlllüd.Btn:t1TO 1 ,,6.520 2.1ll.232 754·752
-

'rotal de puestos do rabnjo vacantes por nivele 1 .1 Jelo • olOOci~
,

ta Jefatura del Net;ociado d.e Oruenn. i6n t.á.boral y Proatoei4a. $o< 1al, le anatcrl.z( a la JootA a. Gtliel.& e ...do tenga la
tiotac!&! ec~m6Rt1ca rtresupuest.tria e rrospondiCllte•

• KstOli luilcloMrioS so 'M tenit:o en cuenta. & ófeetos de costes 1nI:iueotos.
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Ad..ACIUr~ NO 4

AaAlJ"illI'l o.¡ M.u><Al. All6CA111J 1\ Lu~ IoiINICIIl~ WE le T_ " LA oliJlT" ... GALICIA
OIRi:CCIUN 1'f{l\ll>¡cr¡IL o.¡ OlCibll

;:.1. l1elecidñ Nom1na1 da Funcionar1oa.

tro 1\p8:W_Y_. tlJerpa o eaCIIla • qua S:l.tuac. l'ueata ~ trelJejo
. _ R:.lHIt:UCIl.Jt.J.:&

. , - ""'tva. qua deS8'llpsña. UOaicaa lbrnplement• Año 1.962 ,
Gl~ Qf¿f.Taú 1'AGO.JAL.",c.u- 6l"Cl1. Aáld.n1atrativo """'Il'O J.t)eo.bDnc1.mea B:::2.13'tt 41U.'}1S . t.U4U.648

iW4 tnA' tM\J, Eblorea Unll. Aard.n1atratlw ACtl.1IO J.Wgcb. Ordanao•• S5:!,l:15 341.100 893.318

lio3.(J 1IIIJ.AII.<\lD1l.CalBa GrBl.Auxl.l1ar ActillO Lab. Y P. wc1al <104.492 atI.a 1i6S.:?60

. LACfm lE WE\hIllA ea.;,. C:Iral. Aloc111a:r A9t:Lvo :;JBS.W ~.?S8 sal.SUI
'BU, ü:umio'JI: • . '

lU24 l;AfU 0:<.0 FaiW¡OOZ.'h1uelt Latrado A1>lb Activo 9lJ6.5a:) 336.?44 1.333,_
lBS ALMolIM -.l1JO.J."""",, Tdadco AI&l;i; Aétivo 830•.144 3JIl.'lfB 1.139,(112

a'I'".:A.J pJtlAG t:Ies'(t;.iftl.Antonio "duo. AI~ Actilll> ea:l,.92ll 237.946 1121.S'1e

151 Pi::.tU. ~,"Victoria Auxiliar "lGa Activo 401.0?2 :?60.?86 (lll1.-

1429 LWU A1.V~. kntlolf. bubaltemo "lbd ActiIlO 325.!DJ 3l6.?ll4 634••.
t~JI~JI lotal de fl.lI1clu rlos qua se traspaaNl porCileJ poa o ..cala•• Don. fo1 AcI1lWa ::rativo...... 2

';;une
fo¡. _lis ....,..... • 2

, Latr dos AIW•• ••• ••••••• • t

Total ~ p"..toa do treb jo por nivGl~a: Jefe ceidn•• t
TdO'> 008 AIW•• •••••••••• • t

• Mni l1atrativaa Alet•••••• t
Jora '9Oo1aoo t •.

~Jxi U,t;U"88 l\I$b t•••••••••• ..
&mol u"",a 1J... '.......... •• ---..1-

'!OTAL. .. 1

AiJ2fUJlJ8

Jl!lt::lW1U

A03Püú15844

1\ll3FU.';¿"¿a)6

1'¡6IW>A

lU6PGlll11O

1lJ6¡{¡11A

TliC.ro 12/1tl

Tll6RJl!>1

fELACIUN r,¡§ ~ lU:lI11plemantariaJ
fUAC1üN '" P81WiAL AIll:I1I'I1J " un; W!VICI06 WE iiE TRA>I'ACWi " LA JUNTA ~ GALlCIA
Ulflt::GC'llJN PliJVINGIAL fE UI1il1~.

2.1. ftGlaci6n liominal dB funcionarios,

-NI Hegistro • - Apellidos y Ncmbra I Q,orpo • EocalA .. ' qua 6I.tuac. ''uaa'" da trebaj< R:::TRIIJ..!CluNES,
I • perta1acan. Adntva. que desempMa• B4eicaa !:bmplaTlant Al.., 1~

lUU-\;U2i1OU92 Vli'll.II\lES CAsero.",' Uu'men eatad1atic:a AlSS Actilll> 1.03'7.660 33S.?44 1.~
•

. ltJLI:.:,lAS RIV~JJ .Manuslru6fllUSI\1~.oo Latrado A!ó'S ActiIlO 1.037.660 335.744 1.374.424

ro6l-'liU5\úW8 A!dIliO ~, ÍJanuel • Latrado "lOS Activa 1.1e1.1SJ 336.744 1.49?~

TUGRitJ5'\U05f;l - JUNQ.JE]lA ENFrttLf::.L,f.bnuBl* nc.Cbntab. A188 Activa , 1.449.260 1.?e5.024WJ3S.744

1U6fbJ.lS'A1434 iNWrA Ma. Taroaslll Tdc.f\dnon. AIsa Actilll> 1.323.728 273.876 1.S97.E04
1Uoru11f\UlQ4 ~\LlFW I\LVAH!Z,Ml!Elisa Adva. AISS . Activo ??4.48U 23'1.9tl8 1.U12.~

fL¡6H311!\a¡:::D ,
WN¡}\lVt::B lII\BIO,MI Comen AWo. AtOO Actilll> ea:l.sal zn.948 921.8?t\!

(úSf.l(,j 11A<:Dl:JG
,

EPatA! ZUBlZAff¡\:."fA. MI Advo. Alúll ActiIlO 741.552 237.946 ll?9.lIllt
(u1sa. _ 1 -

1tl6ffi1:8\14!:'iO ' '';\1.1,;.,0 ItJUtlmuEZ.... J'''''~ Au>dllar "AlSS Act1w 401.072 :?6O.'1S6 6Bl.6!1l

lD6ft¡15AU~33 lil/¡'¡ü\LiZ FAFI1I~, Aaqr Jk SJbeü.te~o AIl3S ActillO 3OJ.196 :309.lJ24 lE9:Z:O
1

1\llif!;14'lli4:; ll;Lt~blAti tlJu·1iUUlU.,l\mIElla re~fPnista AII:iU ActiVo • 39t3.?5S 317.616 . 716.ml.

J1¿UJr¡ll:lH '·ctal de funcionarios que sa traspasan 'pbr Cuerpos o ecalaa: 8:otlld!st1CO AIO$....... 1
Letracps AIW.......... ~

T6o. Cont8b. AISti...... "
TOc. "Adnon. AlSS.. ..... "
Artninistrat1vos AlBS... 3
Auxilinres ~SS........ t
6ubaltsrna AI$ti........ t
Telaf'onieta AISS., •••••, •

•·ltrfl\L............ 11
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Rm~\.CION N2 2._.

REr.\GICli D!~ PEH.SONAL ADSCHITO A. LOS SEn,YICIOS QUE SE 'l':UsPA!i'\N A LA JUNTA DE (t\LICU

JJI;{I'l;\~IOtl PltOVINC¡AI, D~ PONTl!.'YEiMA-VIGO

2.1. ilclací6n Nocinal de FWlcionnrios
.

CuerPo o Escala. Situac. Puesto"'de Trabajo n C11lI:lJClotl&5
N' Rc.·;lstro Apcllid~:!L y }~o;llbre

~ertenecen AdJll.tVa. d~s~perlan n.1sicas Complcm. Alío 1.98.• que que

AOll'<]OO12.'}O JO¡;ZALEZ GARGU, Dada. GraL Técnico Activo Jefe Secci6n de 1.400.560 7'S1.71· 2.133.272.-. Sanciones
-

585.144 . 379.908 96,.152.-A021':}Ú12l');J PAID¡u\O REJUElRO, Cristina Gml.Admil1.istra- Activo jef.Nwt.Uormas
tivo. y Se~. e Hig.

T001'.XJ5\0730 GONlll~ CONDB, J056 '* Le,tr:l.dn A13:; Activo Jeí' .Nc;-;.Liquid.y 1.128.Z3' 38••104 1.510.3.16.-
I~CHd.cuentas.

A03p·,AllSSS3 ¡¡Oni'¡""¡E}!lO V;\:..:~~,,¡¡;;z., l'i.tar Gral. Auxiliar, Activo 371.554 280.788 652.352.-

AO'\pj{10L!-"1Jl iONl'UÑA Sfi:mAj Ann,Ul,1o '}rn1..SlIl"4'1tcrno Activo 340. !.tíO 327.372 M7.932.-

'1'v'li' ;0)".\1407 lL'ú',\ lX.'*lIlhJl)r.2 j J ;~al'los ... I,cthldo ,U·<;S Activo l.037.680 336.744 L37.j..·~24.-

'foi.Íl'iO:.i,\0324 ;.n::;'¡':lA LINESES, CarJos Letriu.1o ,US:1 Activo 473.312 19.968 ,1').1.180.-

TO'Íl'J00.\Q021 M':ro OLU{Oj na:¡;¡6n. Tce.Contah.lISS Activo 1.449.2S0 3.16.744 L7J~).024.-

'r00!' ]-1í..1.\02<)3 c.:'IJlUrA GAlt1lJJO J :1~1.m101. 'i'6cnico lI~'" A.ctiv\) 891.834 .103.368 1.200.712.-, ""' .
'l'OClf'}lV.13'J7 m:J ,\;L'JiiJ J

.
74-).734 237.948 iJ::)7.732._WPt2 H<trcos,* .\::ltvO. .Hr;:j .~.ctivo

'l'OúPJl2i':O?63 l~EJ.\S S,\LJUEIrrGJCou::mo!o Auxillal' ,\1;;;3 Activo .~oL07~ 2.'30.783 6:;1..360._

TO[.1'.;12,\3)07 a'"tl'I!1EZ rrOmmUZ::jUl;mca !~uxnia:r ,,',.Ii.e Activo i . 33.;.603 230.188 .;.396.-..
'l\lÓI' ;lZ,\'1.r17·-; '1NmLA IBÑAEZ, Concepci& n Auxiliar AI33 Activo 33.¡.608 280.788 6ú:).3~)ó.-

P!-:l¡,z V.\LVHtngJ• Leonartlo .\uxilinr (Hedios Activo .
comun.Soc.Es~do)

COl,LAZO CONm~, íticardo Auxiliar (MedIos Activo
comwI.Soc.Estado)

.

J

Au:ciliare:; Hedion co:r,un.íc.
social del Estado •••••••••••••• 2

•

RE:¡UHSlI: ~toal de funcioll>\riO$ que se tras¡¡asan por Cuerpos o Escalas: I1eneral, Técnico •••••••••••••••• 1
0cileral Ar1¡;tinistrn.tivo J •••••••• 1
General Auxiliar:: .•••.•••••••••• 1
I}cneral Su!>al terno- •••••••••.•••• l
Letrado t\I:.s • ••••••••••••••••• ,. i
t6cnico Contab.AI~~ •••••••••••• 1
Téyníco .U[;S ••••••••••••_••••••• 1
Administrativo AISS •••••••••••• 1
.\u.".:iliar AISS ••••-•••••••••••••• 3,

TOTAL .~ ••• ~••••••••••~

Total de {S:uestos eJe trabaJo por niveles: Jefaturas do $ecci6n ••••••••• 1
JcfaturilS. elo lle~oclado ....... ,2

( 2.4. !U,;'MCI.01; UOllTI!I\L DE l'F:rtSOIML 1.A:1OIlAL q.¡E SE 'In:\NS!"Ih."lE A lA JUNTA DE rBucn

DImI}CIOtI 1'1WVINCIAL OE POHTE"I"Etx'..A-VICO.

.
RTffllI IJJCIONES TOTALApellidos y Nombro Catc10rla Profesioll41

Obieas Complecclrtar,ias ANuAL

- -- )FlGUmOA V.\Z~t:.'Z, Kilsa. ·Urnpiadora (contratadll AISS) 408.114 403.114
~

nOmy;uEZ UL'\l'/CO, Cc.men Limpi.1.dora. (contratada AISs) 303.514 --- 3)8.574
. ,
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. fi8.AL'lll/rWQ k (l:omplamBritarie)
IUAClUi tt:: I-tllUAiI\L At:.l::CIa.iU /t l.U:.I u.nlVIt:Iuf;¡ ttn: te "tW\Wl\&'W" lA .JL'fm Il~ U'.LXCJ'A
OIR.:::Q;llJN PR,Nl.Ht:l.f\l.. Di f\M(t;.VdJk - \lUAJ
2.1. f{BJ.oci6n norírl..rl:l.l de funci{)rv~Q5.

4JU.4'n:: :2C.íJ.?&J

1.1J3?630 336.?~

!1.J6.ti3J 338.?44

,,~.=I =s55.tk:2l

1.1~.'aJ 292.500

~8.t.1OO I mD.78t:J

4ü1.lJ?2 200.'Ill8

1W.~76 "~l.4!!5
\

I~'¡;;fu~jo ··-----¡;;Tiffuiii~ii~--

:~l~.(~e_~ __ Ed:~~~S=~~;Plcmon_t ~ A1'<1.1.~
J • ...o:t-.O.L.y tTom. ~...ti.!XíJ LXiéi.232 1..652.'752
::..Jaitl1.

t.ZJ:<:.21G ~'J..U4C . 800.164

:<A.fiJ6. aJO._ 6l35.~96

SOO.2Ell

1.~.424

1.333.254

1.351.~

1.41B.'73i

~~-;:
f\dnt:\ft.¡.

Actiw

l\ativo

flct1vo.

l\ctivo

AcfiVo

J\ctivo

.'\ctivo

Activo 

Activo

Activo .

Activo

Acti""

Avxiliar I\lUJ

l'.u>d.liarAíL:i:

Letrado AlOS

Gral. AUxiliar

.Lctrudos Albb

lú5H...ut1\1?1:.! lA:: al/U ft./1l-{UJI.Jil,t:estñr

IDm;uollal6S FNlJl-liú ALON.:.U. Jom1:¡ t.:ll

"lli61:t,\.Jt1P.lI3111 VlÚJ AL.u1<lJ,l\tltiUsto ir

'1~)G,thJS~\2314 lliL.:L1,'ki IJJDlQt.:u':'Z,Uaniano

Tu6PG1:d-.lJ7/31 F'11::J;~¡Ú üAlit,;jA,I .• l}'tZ;llCl'l

ru6HJ1~:x..'?J IUN\ V.:J:tiA. 1n>13

l~VU,\ Ul'úilIIClJ, Jooo ..

U..h.:I'J.HJ AIW.U!, fhtblfo

;;¡f;~r···'~-;ill~.;;~i;~··1·Q.¡~~~~;-;"0
t . pertenecs

:u6H;tJtiA17VJ "lJIJll'.1I'H¿a, lli'liv-¡¡tj".t~ lot.ra.ti. A:i.~ -_........

/\lJ¿ru11403 ~\l\U:; ~11Uejo.ndru Urol. Aáu1n1stret1vo

.>[i3¡{;~441 Al-'iill;lt.a.lJ W\lGr..JüUi1Oa. Ural. Auxiliar

H.::.J!f:•.:H: 10to1 da ,funciOl'':Il'ios QUQ 00 tr,j,t;püsun por Cuerpos o l;;ucalas: Generel AdRinistrativo...... 1
~onornl ~lxiliar............ 2
Letn;:¡doD Al~............... 3
f::¡;onom1stcz.s AI'dS.. •••••••••• 1
T6c. Adnan. JUOO•••••••••••,. 1
AuXLliares ñltiS............. ~UUbalten1os.............. ••• 1
j.}:u. C.M.ti.d~do '" 1-TuTAL...... 1~

"lctel da puectoc da t:abajo por niveles; Jete t:iúceiOn•••• , 1

2.2;

ptmsTOS DE 'mAllAJO vACA:!f¡'ES ~m SE TRASPASAN A LA JUNTA DB CW"ICU

DIRIOCX:ION l'ROVlliCL\L U~ pONTEVKlnA-VIGO ..,-
-

nEntIOOCrm:ES
TOTAl>Puest9 de 'trabajo cuerpo o Escala N6a. 1lW,= Coaplementariaa
ANUAL.

2.2.1 Vacantes por niveles:
1 Jefatura de NegociaJo do
EXpedientes de Convenios 7 ,
Conflictos (14) General Administrativo 1 5ll6.520 399.312 905.832

La Jetátura. do1 Ne¡;oeitido de Promoci&1 SoeJ.al •• 'transferir! a 1& J\Ulta d~ Oalicia cuandO tenp 1& dotaci6A
ccon&dca presupuestaria correspondiente.

Total do Puestos do 1'mb:ajo vacantes por niveles: 1 Jefatura ao Nc!LOcia:do.
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RELACIQN 3.- CREDITOS PRESUPUESTARIOS
c=~=========~=============c===========
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\ . .' .'
'.2. CREDITOS PRESUPUESTARIOS QUE SS TRANSFIEREN A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALleIA

PARA COBERTURA DE lOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DRLOS SERVICIOS TRASPASADOS.

APLICACION IMPORT~ftJ~JERC.ICIO 1.983 CRITERIO'CONSOLI-
UPLICACION DEL GAStO ".

PRESUPUESTARIA ,
EQUIVALENTE DACIOS !'UTURA

"
BA.JAS EFECTIVA::

ANUAL

19.01.211 Haterial de OCicina ,4;.000 690.000 Be aplicarAn loa

19.0~.22Z Mantenimiento y-otros gastos 302.000 . 604.000 aumentos que de-
termine el pres~

19.01.2".1 Servicios Telet6nic08 550.000 . 1.100.000 puesto,anual del

19.01.2)'.2 Otros ga~to8 comunicaciones '*'9.000 98.000 ..Estado.

19.01.2/,tl Dietas 96.000. 191.000

19.01.271 Equipo Inventariable 170.000 34.0.000

TOT~LES ....... 1.512.000 ,.023.000
-

1) Los créditos transferidos se reriere~' a Trabajo
2) No se incluyen los costes de S~rvicio8 Cen~ralcs

3) Al coste anual habría de añadirse la c~ntidad de '.060.400 ~ que-figuran ea el
Servicio 29 de la Sección XIX, ya tU_I1.s-Ceri~os

25046 REAL DECRETO 2413/1982, á. 2fl áe agosto. sobre
tra.spaso de s6TYicio$ dsl' Estado a la Comunidad
Autónoma del Pata Vasco en mat~ria de Ordenación
del Sector Pesquero.

. El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por
Ley Orgánica treslmil novecientos setenta y nueve, de dieciocho
de diciembre, en su artículo once, punto uno punto e, establece
de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el
des&lTOllo legislativo y la e-jecuci6n, dentro _de su territorio,
de 1& legislación básica del Estado en Ja Ordenación del Sector
Pesquero del Pafs Vasco. '

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria se~

gunda del Estatuto. ha adoptado ei. acuerdo de que deben ser
objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma del Pais Vasco,
las competencias que constituyen el contenido de lo dispuesto en
el articulo once, punto uno punto e, del Estatuto de Autonomía
para el Pals Vasco, y que en parta se desarrollan en el articu·
lado del presente Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la dispo
atclón transitoria ~egund&, dal Estatuto de Autonomía. a pro
puesta. de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación
'y de Administración Territorial v previa dellberación del Consejo
de Ministros en su reunión' del dla veintisiete de agosto de mil
novecientos ochenta y dos.

DISPONGO,
Artfculo primero,-Se aprueba el acuerdo de 'la Comisión

Mixta -prevista en la disposición transitoria segunda. del Estatuto
de Autonomía para el País Vasco. adoptado por al Pleno de
dicha Comisión en su sesión del dfa seIs de abril de DiU nove
cientos ochenta y dos, que se tra.s<:ribe como anexo del presente
Real Decreto y que contiene las siguientes competencias, cons
tItutivas del primer bloque de atribuciones corr~spondientes al
Bl'tículo onoe, punto uno punto c del Estatuto.

a) Distribución de lIcencias de pesca.
b) Autorización de los permisos de construccion de buques

:le pesca.

Artfculo segundo.-En consecuencia, quectan traspaSados a
1& Comunidad Autónoma los Servicios e Instituciones que se
relacionan, en los términos y con las condiCiones alU especifl·
cad...

Articulo tercero.-Estos traspasos 8erán efectivoS & partir
de la fecha señalada en e~ acuerdo de 1& Comlslón Mixta.

Af'tfculo cuarto.-Este Real Decreto seré. pub1icado simultf.·
neamente en el .Boletfn Oficial del Estado- y en el .Boletín Ofl~

ciM del País Vasco_, adquiriendo vigencia a partir de su publl-
caci6n. '

Dado en Palma de Ma.nores. a veintisiete, de agosto de mtl
novecientos ochenta y dos.

.El Ministro de la Preaidenda,
MATIAS RODRJGUEZ lNClARTE

JUAN CARLOS B.

ANEXO

Juan Soler ~rfer, Secretario de. la Comisión Mixta prevista
en ,:a disposición transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomía para el País VaSco.

CEF,TIFICA,

Que en el Pleno de la Comisión celebrado el día 6 deabrU
de· 1982. se aCordó el traspaso a la Comunidad Autónoma del
País Vasco, del primer bloque de competencias correspondientes
el artíCulo 11.1.c. del Estatuto de Autonomfa; en los términos
.que se repro~ucen á _continuación.

A) Com.petencias que coáEisponden a- la Comunidad Autó
noma.

El mencionado traspaso Sé ampara en el artículo 11.1.0
del Estatuto de Antonomfa, teniendo en euenta, además,' lo
dispuesto en los articulo 10.25 y 20.3 Y 5 del Estatuto de
Autonomía.

BJ Servicíos- e In~tItuciones que se traspa$Il.

La Administración de la Comunidad Autónoma. en cuanto'
afecte a la aplicaciÓl1 de-.la Ordenación del Sector Pesquerct, será
informada en la elaboración de los tratados y convenios. así
como de los proyectos de legislación aduanera de acuerdo con lo
prevlsto en el a.partado 5 del" &rUcu_Io 20 de. Estatuto de- Auto
nomíJt p~ el País Vasco.,

1. Se transfiere a la Comunidad Autónoma, la competen
cia en la distribución de licencias de pesca 'le acuerdo con las
siguientes normas: .

El Pafs Vasco ejecutan\. los Tratados y Convenios en todo
10 que afecte &. la Ordenación. del Sector Pesquero del País
Vasco, según· lo estableéido en el articulo 20.3 del Estatuto de
Autonomfa para el País Vasco. Consecuentemente la Adminis_
tración de la Comunidad Autónoma elaborarA y ejecutará los
planes de pesca. que se deriven de los TratadoJ y Convenios.
La AdItdnistraclón d&1 Estado asignará -a la Comunidad· Autó
noma Vasca el número de licenciaa. CUpOS y permisos· tempo-
rales de pesca. que en cada caso y momento le correspondan.

2. Se transfiere a.la Comunidad Autónoma la competencia
en la autorización de los permisos de construcción: de buques
de pasca de acuerdo con las stgutentes normas:

al· Los armadores 'del Pafs Vasco precisaré.n la au-te-rización
de la Administración del País Vasco para .la construcción de
buques de pesca. . . >

b) I.& autortzaclón o, en su caso, la designación para. la cons
trucción se emitirA por la Administración del País Vasco, con
Corme a loa ,criterios que sobre la Ordenación del Sector Pes
quero le hallen establecidos en la legislación Básica del Estado
y en las disposiciones legales de tu desarr0110 qU3 establezca la
ComunIdad Autónoma Vasea.

e) Los armadores de pesca de Pala Vasco presentarán el
expedl~ de COlÍBtruOC1Óll & 1& Admlnlstr8clón del 1'&18 Vasco.

, ,


