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ElM1n1stro de Ja Presidencia,
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

20 octtilire

DISPOSIcrON TRANSITORIA

Sin perjuicio de \o dispuesto en el Real 'Decreto mil ochenta
., lels/mil .novecientos setenta ., Ilete, y en la Ley setenta/
mil novecientos setenta y ocho, el Instituto de Rtolaciones Agra
rias convocaré concurso-oposición libre pera el Ingreso en las
Escalas de Titulados de NiTel Superior, Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado, Medio, AdministratiJlos, Auxiliares Adminis
wtivos, 'Telefonistas y Subalternos, toda.. ellas del grupo A•
., Analistas de Laboratorio, Auxiliares de Laboratorio y Capa.
ta.oes, del grupo B, en el que se valorarán 'Preferentemente, en
la fase del concurso, 'los servicios prestados en el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación a quienes en la fecha de laS
convocatorias estén prestando los mismos en régimen de inte
rinidad ,y contratación adminlstraliva o labor!lJ, y siempre q'ue
su nombramiento o oontrato lo fuera para rea\lzar funelones
equivalentes a las d1> 'la Escala a .que se ,pretenda el acceso
y eBtén en posesión del titulo requerido para el Ingr..o,

DISPOSlClON FINAL

Se autorl,za a 10B Ministerios de la' Presidencfa J' de Agri
Cllltura, Pesca y Alimentación llara que. dentro de BUS respec
tivas competencias, dicten" previo inforIne de la ComiBlón Su
perior de Personal, las normas complementarlas que' pueda
exigir la eJeCUción del preseflte Real Decreto,

El presente Real Decreto entrará en vigor al dla BIgIllente
de su publicación en el .Boletln Oficial del Estado.,

Dado en Madrid a quince de óctubre de mil noveclentoB
ochenta y,40s.' '

JUAN CARLOS R.

....031· CORRECCION de flrrores del Re<;1 Decreto 25l/1982,

.. , de 15 de flnero, flobre transfer~ncia de competen·
cias, .funciones y flervicio" de la Admlnistraci6n del

·Estado a EntesPreautonómicos en materia de ser-
'Vicios )1 Q.8iste~ia .ociales. - .

Advertidos BITOreB en el textQ rem1t1do pe... pabllcación del
cltado Real Decreto Inserto en el eBoletin Oficial del Estado.
números 39, 40, '1, e, tS, ". ts, -te, .7 Y -te. de los dfas 15, 16,
17, le, 19, 20,.22, 23, 2t Y 25 de febrero de 1962, a continuación
le efecttlan lAS correccioneB que Be Indican, que deberán ,figu-
rar como sigile: , ' ,

En la Nln& lI77O, <Boletín Oficial del Estado. número 39,
de, 15 de' febrero, en la dlBposlclón final cuarta, después de
••.• a los Cablldos InBulares ....; deberá figurar: .... a los Cabil
dos InsulateB y, en el aaso de ~leares, a los ConBejoB, Insula-
res ...•. .
.Bolettn Otlctaldel' Estado. número 44, de ro de lebrero~

Página "56: Debe incluirse comó Per60nal vano sin clasificar
de Servicios Sociales de Teruel a don IBaac Cercós Torán, con

, número P. 0El60118, en Bituación de activo, con una retI'ibuclóD
total anual de 398.160 pesetas. ~

Página "57: Debe Incluirse dentro de la relación de' funoio
narlos de ServIcios Sociales de ,Zaragoza a dofta Maria Jesús
Roca Alvarez, Asistente Socfal, con DÍ1mero A5IlGOOI09, en sltull
clón de activo, y -en oomlslón de Bervicio en Palencla, con las
Slg\1lentes retribuciones: Básicas. 513.156; complementarlas.
307.7,tO, y total B.I\ual, 820.896 pesetas.
~Boletln Oficial del Estado. número u, de 24 de febrero.

Página 4700: FIgura. don GregoI'io de Mlgllel Lázaro. en la·
relaclón 2.3.2 de personal contratado de Servici"" SOQiales de
Burgos, cuando realmente se trata <le persona.l vario ¡¡jn cla-
11ficar. .

Página 4771: F1g1lra don José Antonio Caballero Rosado en
la relación 2.'.2 de personal laboral de Centros Sociales de
Le6n, cuando SU verdadera nombre es José .Antonio Caballeros
J'06adO. •

En la relacl6n 2.1.2 de funcionarios de Serviclos Sociajes de
Palencia f!JrUra, dofta Luisa Madrigai Calzada, debiendo corre
¡irse por d6n Luis Madrigal Calz.da. '

• Página '772: Debe incluirse en la relaclón de funcionarios
de Servicios Sociales de Salamanea a dofia Maria Luisa Diaz Re·
glere, ,Administrativo de AlSS. con número T06PGllA:J:l27, en
situación de activo;' con ~"ssigu.i.!lntes retribuciones: Básicas,
&89.596; complementarl..... 233.208. y total anual. 822.804' peBetas.

Página' '775: Debe Incluirse como funcionario contra\ado en
r6glmen 6dm.lnistretlvo de Servicios Sociales de Soria a dalla
Rosa Torrejón Ramos, Asistente Social, con número COaGoI2-/B,

·en 'situación de activo, OQn una retribución total anual de
42e.310 pesetaB. _

'Página '776: Debe Incluirse en la relaclónAe funcionarloB de
Servlclos Socla.les de Valladolld a dalla Isabel González Miguel.
·AslBt,;nta §OCtal" ron iiÚ¡¡¡ar-ü A58G{)G(¡()Q73,6.ü situación 00 :cti'¡,'c,
con las slgulentes retribuciones: BAsicas,' 513.156, complementa
rias, 319.380, Y total anual, 832.538 pesetas. ,

Asimismo, e Igualmente en el te!<:to remitido para publica
ción del cltado Real Decreto, a continuación se efectúan co
rTeCCi.0nes a los cuadros que se lndicen, que deberén ftg\lrar C!l"

,mo sIgue:
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S!ttlaeJ,6a Sup.... l·tieio ~~.

l:ClIUb:N 'T Ua. Looal1da4 7 :Diro<lcilÚl J\11"1:l1.1co., COlÜ.do Cor.ll'll1·til.1o rotal OUut.lt"VnC!ou61l1

,Centro Sooial. - ZADAOOU._ Ihmior&, :J ItIl.1.riulonio lG2 - . lG2 (.)
kiutonoiaJ, lIY-.I. llaJo (Darr:Lo 011VU). A.I.~.~. .
d01'i.:n"G·.
l:ldit';Loio· Gn.ci- JRJBSCA._ Afta. d~ - Propiol1ad. 18G 100 1.5:JG La Suporficie» trallJ!..... Puq,ue. , • ....I.S.:;,. 1'eri.da.' corrosI·onuQ

a 111 I¡\ito.d do la -
pl8l1tLl. l)1·iJnere. del
lnIdut,lble. Se COlU_

ll~en voat!tJl,ÜO y
oeoaJ.Ortul .aoOllo.

StU,ttoio 01'101_ ~._ Ronda d. 14_ PrulliOduA .

..... y D1~coi&a.- beraei6n. ;) (EW.fi~o A.I.~.S • 80 80 1.~1.G nuedan .111 tnnar!........ :fU!o). rizo las .ouport'J.-
qioa quo l,¡ti.u.ia -
1& ¡)Qlt,lc;nai6u 'J.'o-

..

rritorill.l do Sani_:
dad y Uo(lUl"idall S.2,
o:La1 y 01 Orctinh·
Ala Au.t&nGDO Jo..J:.~.
!I.A.
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Apl.:loaoi6a ;r.port-ea ejerc. 1982 Criterioa COlUlOU
__o

Bxp11cac1Ón del pstq -·(mi1es de tas:')
dación futura.

'transferir
~u=~~eriodQ-l do

19.03.781 :tnfancia "1 Juventud. l"ara croación y ~
fo~ de gu&rderú.., ho&ar~ _ 1Dati'tu.-
cionM aoálopa,. ~.308 ~.308

19.03.71. A X:&urtJ.tuci0De8
1.- teI'Cel"a Edad. 6.493 E.J!')S
z._~:1do1t 3.813 3.S13
3.- ...... '.677 1.61:

,

,

-6_
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!)}icación x.por-tes ejoro. 1932 Cr:i:tcricl!I conso1i-d
'rC8UpUGsl:.a. . E."tll1icac,¡ón del ¡-asto (ll.iloB de p~aB.) c:ióq f'utW'a.

A t;ranaforir I;;qu.ivaltm-
Periodo-I año te Anua1.

19.03.454 A Corporaciones Localea
1.- n.rcora J::dad. 1.237 1.337 Bata. can1o~
2. - Xarginadpll 1.481 1.4lS1 ao4 hule para ~-- 3.- )'li,maaválidoa 989 999 eFcicJ.ó. fdai-
4.- :lIl.faa.c;!a ., Ju,'Yentwi 1I.5S7 11.S87 .-.

\ .u=xcvLO "S.- ... raaUt.a. _ XDati101lcioAu
IdA ftu. ca. 1ucro.

9.03.483 .... 'be&eticeDOia de urpaoia. 593 593 • •
9.03.485 Penaionu a ancian~ ., ent..-oa incapa~....... 7~8 ••'" 738.U8 • •
9. 03.437 A IDatitlldonu Ida finM lile 1QC&"O ' :

1.- forcera EdAd 7.193 7.193 • •2,_ Harginadoll 2.619 '.619 • •
3.- M1nu.aválidoa 5.564 5.564 • • •
4.- IId'U&CIJ.& 7' 'Ju.,.entlual .,.366 ·~9.366

.. •
C4PnoLO f1/. - !Io_t_.ciaa .. capiH1

AR1'.ICULO 75. - A .Entu !l'erri:toriB1ell
2.33.751/1 Infancia J' Jl1veQtu4. Para Q¡'"eacJ.ón 7' ...

to.... de auard.er1u,. hocnr_ • .t.DaUtil-
c.i.oAu .análo.... 1.~88 1.388 • •

'.33.751/2 A CorporacioDh tocal.M
3.996~.- f'ercera Edad '.996 • •

2. _ Hinwlválidoa 2.952 3.952 • •
~.--......- 1.667 1.667 • ·AltUcutO 7S.- ... Faail!a•• 'IDatituoionu

aiD. fiD.. da lucro.

-4-
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plic:.ciÓD. I IJapol'tes ejerc. 19&20

Pruuploat•• Expli·cac:Wa.., ele1 .asto (mi.1.W3 de pt.as.) Criterio. coneoli4a

A trans.ferir D¡uivaJ.~
ción iut.ura.

¡'eriodo-l ailo te Anual

esta na'turalcza relativall a los Centro.
SOoi.alea M:U1;eocialoa.

CAl"UULO 04.- '1'r~e:renci&. corriente.

AU.ICULO 45.- ... BIrt_ brri'tOl"j,aJ..

9.03.~54 ... CUapa .don.. Local.. •
l.- .,..cor& &lad. 1.206 1.206 Estas cant;.idadelJ -2.- Marginadoa J.44':- 1.<44 !son base para eje!.

3.- 1I:bwaváli.do. ,65 '65 cicios futuros.

4.- 7Dtana:la '6 J\\ventu,4 12.250 12.2050

AaBCULO 48.- A FAailia•• :rna~itucionea

a!n fill._ do lucro.

~,.03.483 hN. MaoftclUlOJa da ..pacJ.a 578 5<8 .. ·
,.03.~35 Paaa1oa.eIt .. ucdaGu '7 atenr.o8 iDcapac!...... S79.1ZQ 519.7200 · ·
9.03.411 ... Xaatlt:uc......... da t:i.l1ea ele 1ucro

l._~~ 1.000 '.000 · ·2.- Hal"a;lIlado. jt.553 :l.S53 · •
3.- I4f.11-.YÁUda. 5.415 5.(15 · ·
4.-_~"""_ 38.564 ".56..: • ·
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.

ltELACION 3 _ CREDITOS PJU:SUPUESTAlUOS

3.1. _ Créditos Prcsupuc15tar!os que se transfieren a 14 Junta eJe canaria".

Aplicación IJn~~:: :~er.:~s~~8:& Cl'itlorió. c01lIIolida
Pr_upueata. B:r:p1:lcaciÓtt dal peto A transferir E<¡uivalen ción futura.

Periodo-l afh te Anual-

CAPI1't1LO 03.- CoI&pra d. bien_ corrient..
7 de serv:l.cl08.

t9.03.212 (',astos ele, giro y tr-ansfcreneia de las pe!;l. 1,
.dones de Asilttcncia Social y g.....t". de - Esta. cantidades -

plaborBc!ón de la. nónlin.:l!l de lae pensio- lIon bal!!e para ej8!:.

nea de Asistoncia Social 11.2.76 11.276 clcioe futuroa.

ARTICULO 23. - Transporte. ': cOIIIunieadionel!

Z33 otroll lIervicios d.e tr.nll~••
Locol1\oción urbana de loa funcionarial!! de -
108 Cuerpoado A.istent_ SOeia.l~s ., de --
Inspectores,' Instruo1l0t'fl.1I Y Visitadores de
Aafstoncia PÚbl:i.ca 81 8. · •
CAPI1'ÚLO 04.- rran.lllferenci•• corriente.
ARTICULO .l!5.- A Sntes Territoriale.

". A eol'pol'.ciOfl:es 1oca1e_ •
1• - Tl'II'cera Edad 1.568 1.568 · •
2. _ H8t'~:i rm,tGa 1, :'!7Q 1.8:'9 · ·
3. - }t:!.nu~válido!l 1.254 1.25.4 · ·<1. - Jnfene:i a y .TuV~llt.hd 15.933 15.933 " "

,~

~<cac16.. __016.. ••• .-.
lD1~~:: :;~.~~82

I· ___ -ud!

. MlaJlQe8'ta. lA- 'tralUlteril' EquiTalen --Paoiodo..¡ aBo........
AJtI'%QfI.O oU.- A .... ~'borialU

.

19.03.454 A CoPporaaJ.cm. toca!.. •
1.-~a Bdad 695 695 Bs't&s cantidadea -
2. _ Maratnadoa 833 033 BOD ':'alle para eje!,

3.- Miml8TÜi4Ol1 556 556 cidoa futul'oa.

4.... :rnt.DCi& 7 .JunM;u4 . 1.065 7.065
.AR'ttCULO 4.....·A halliae e iftati.tuc:lonee

sin fin_ 4e J.aoro.

19.03••83 .........nceaoia de 1Il"1dO'" 33.3 333 • ·
9.03.485 ~lOD_ • anoilll\H " enf'entO. incapac!..- 293.861 293.861 ~ •
9.03.481 A J:Dat¡i'tQo.i.on-. aJ.n linea da' lacro

,
1.- ""'081'. Jfdad 4.037 4.037 • •
2. - 1Carpu,40s 1••71 1••71 • •
3•.- MimtmUdCHI 3.123 3.U3 · •
4. - lnfaoo1a F Ju'MA'tuo. 16.-'91 16••91 .. .-
CAPITULO 06.- YIl....dcme. r_J.••
ARfiCULO 61.- Seto'Y1.cio. Socialo.

1.13.03.65: Par. el progr'" deo centro. de Aaistencia
a taaiUa••arpnada. 7 Gdrderia. AB~--

'tenciale. 47.200 .7.200 SePn prop''''-

CAPnutO 01 .... !'ranefe1'ertC:lal!l de eapi'tll1
c:L&n del ejOl'Cll•

ARTICULO 15.- A &;t- 'lerrit;orielea

".22151/1 IntUId. T Ju.TeO'tud. Pato. creación ., 1"_ arta. cantidade. -

fo.... de QJ.ardfll"ia., 80"1'011 • Inl!l'titu- lIOIl ba.. para ejer

• c:l.onee aná1op•• 779 179 cioio. fUtltu"O.

CUADRO }i!!: Si! 3 _ PAGINA" '413 - BOL8t'D OFICIAL DEL ESTADO N. 44,
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pUoao:!.W
1'IIlport....3.... 1982.. lxplicaci6n del pño

(.ue. d. pt••• ) Cl'i~erl~ aonaolid.

......t ..1r Squi'Yalen
0160 futur...

eriodD-I do .. Aouol .

CAPITULO 06.- J». igrw_ J'MI...

AJt'1'IcutO 'l..... 8WY1o!o.w BooJ.a1ea.
3.01.65S " .... ~ JlI"O.II'''' de centro. de A-18't~ia.

.' haUiaa .-rl[iDadu ,. Qaar4erw .uu-
taoJAlt!lJ. S7.9DO S7.9DO ~n prop;l"amación

del .jercicio.

CAF.t!OLO 07.... 'l'Nnsf'..ea.ciu de capita1

Altt'IcutO 75.- A BIlte. 'l'erri'tor!a1"
2.SS.751/1 rnfaoc1& ,. .1In'eIitud.. Par. creac:L,sD ,. ~OI"

.. de Go:IlrIIer1.«a" &.pr..... x.stltlUd.ODN-
subosa- S.3SS 1.35S . lataa canUd«dd -

S.0.151/S .l CIlM'pol"aoiODMl !.oc.l..
aoD b.a. para .jet,

1.- 'lero«ra .Sdad. 3.U, 3.lJR9
oic!.cMI fu'baroa.

1._~:ldO. 2.819 2.879 • •
3.- JIuoCba" 1.605 1.625 • •
D.ftCULO 78.- A ~aai1ia•• f.llsUtuciostH -

• :IA fille. de lacro.
••0Mb ~.ao!a 7 .fImtttbud. Para ereaci&a. ., refoE,

_ de ~r.-, Hogar.. e :IJwt:l..tuo~
S.SSI 3.Sn • •WIo..-.

9.G3~'S2 ... XDat:Lioacion..
-

1.- 'l'erce:roa Eda4 6.3S0 '.320 • •
1._ MiuulIwlldoa 3.711 3.711 • •
3.... MarcinadOll . 2.610 1.610 • ·J,oa Ol"~i'toa 454, .t85, .t81, 151/1 7 7St.
~Il _~iabl.. aepD retlU1t. 4ao 1& efecmi- I
'Ya reoaudaoiÓD de 1. Tasa de .Ju.eao~
.... 1u~ de af'eotaci6n.

Aplicación Iar~: :~er:;.~~82 Crltl8l':l.c. consolida
Prew.puel!lte.. ax:plicaei~ del. pno -

A 'transferir Bqu1.Tale!! ci6n futura
\ Perido-l aBo .. ....,.

32.U.75!/2 A Oorpor.CiooM Local..
1._ or.re...a Edad I.S43 S.143
2._ Mfnu.ñlldo. 1.658 1.653
3 • - Mar«fnadoa 936 936
.AItTl:CULO 78.- A raldliaa • 'tD.ftltucieme. -

ain fin..." lucro

.19.03.781 Intancié T Juv@ntud. PIIra creac:l~ ., re-
f'orma de Q.¡,ardel"{as, Hopr•• e :Ias'titu-
c10n_ análoga•• I.SS6 1.8s6

9.03.782 A ~1tucion_

1. _ tercera Edad 3.645 3.6.15
2.- Minulfv'lidoe 2.140 2.UO
3.- Marcinados 1.503 1.503

LOe, ct'éditos 454, 487~ 751/2, 7S1 7182
eCD .pU.ablel!l segÚn. rualtre d8 1. ef'eo-
tiTa reeaudación da 1& 'I'a.. 'de .Tueco, -
confo~e a· la. JlOI'llUlS de afectación.

.'
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•

Estas cantidadG. ~

son base para ejeJ"
. cicios futuroa -

Crit....rios conso~ida

c;i.ó¡:¡, fut.ura.

8.219
4.835
3.395

4.193

8.219
4.835
3.395

".193

Expli..,at:lón del ¡::asto

ARIICU1.O í8.- A Fi;lluilias e IrJJit-ituclollWOlI
1>111 fines do lu.cro.

l~).o3.781 I Infelleia y Juv..nt.ud. Para cruacióu y rafo!:.
aa deo G!.larderialll, llo~rell • ;tn15tltucionca
an.1ogas •

'32 \ lA :tnstituciones I
1. - 'tercera ::.dad
~.- Minuav.álid~·

3. - Har,p.n.ad08

1.05 créditos 45.4, 485, '37, 751/2,· 7817
182 son _pliables 8eo¡::Ún rvsl11te de ~a 
efectiva recaud,¡¡,ción de la Tasa de Jile¡¡O,
cooforae • l.•• porDUls de afectación.

'\¡¡li<;u<;ióo
1'¡·csupuc6ta.

CUAO;W N9 655 _ PAGINA N~ 4639 - nOLETI:1I OnCl.AL DEL ESiADO N§ 46

E... ta:;¡ cant,i<1ades 
»011 ba"'tl para eje!:.
ciciolO futul'os.

Sc.,'lÍn prot::l'&ulI-ación
del. ojercicio.

Eatas cantidad.es 
.on balll8 para ejer
cicios futlU'o. -

Criterios consolida
ci.ón futura.

753

1.160

5.058
3.7~"
:1.11-4

2:3.800

9.104
3.321
7.0.(3

37.129

1.380.962

753

5.058
3.744
3.114

1.760

23.800

9.104
3.321
7.043

37.129

1.380.962

AkTICULO 418.- A famiLiIls e inst.ituc.i.oae.
.&ill fiucs de lucro

l'ara b&>.,ri.cencia do ur{;o::ncia

f'''lISiones • ancial1Qs y onferl'lQ& incapaci
"tildos

&xlllicación del ¡:.ábto

~87

483

485

'ApU.CBeión
Prosupuesta.

33.12.651

A Xns:ti'tucione& .in fi.Iles de lucro I
1. - Tercera Edad
2._ Mar&fnado8
3._ KinUJllvál.ic!o.
4.- 'IDf&DOU 7 .Ju.ven'tud

CAPITULO 06._ Inversiones reales
AIl1ICULO fll.-:- s.r:vkio.. 'Sucialoa

Para 01 pI"OQ"MA de Contro. de A;>ilitencia
a f_.i1:Laa aarciua~ T Qlarder1aC't Al>i6-
teoc1.al_.

CAl':ITULO fY1.- S'ranaferenciall de capital
AR'1'ICULlt 75.- A &ltM. '1'~ito¡oial_

:32.22.751/1 IIaf~ 7 JuV$1:t\ld. Para cr_ción "f J"e
f~ de Guardol'l.." -llol(are. _ :Ioatituci,2,
... aaáloe-.

132.=.751/2 t,\ CorpoJ"aoioAe. toca1_
1._ Tercera Eclad
1._ JU"muI.,.¡llu.
3.- ....._ ...

-11-
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AlU.CJ:ON' N'. 1

1:lVEl-l'rADJ:O DETA,IJ..¡JX) D1i: m;~¿S. DElID:;lIOS y OlIJ.laAC;¡:iJH~:; l.Il;J. E::.l'¡JÁ>. /t,U.JCnI'I'OS A 1..O:j ~c:ltVICIO!i ClU»
~ T:MS1',\S.Cl A, .LA JI....Nl'A D3 OOI,l1JNIU/l.D~ .uú C/.;';1'ILLA-L/. i~~:t,;lU. l-:tl J:::J'I~n:A ~ ::lJ.:.lt'fICIO:> ~O¡;H.U:::-';.

1.~

'!OllIbU y Veo J.oaa1J,4a4 ., Direco:Ldn
.SituD,~16n . SLlp8rt'J.O:lO tl•
Juridlc& . ~odido e_ido 'fota.1 pbaorvac1on••

~cio Of'iciDall '1'OL&:)O... Rilal. Z l'roIJio.lcu1 no 1.0'2 U.4JO (1)
y D1ncci6n 8&lwl .iiI.ta,¡J,o.

14i.t'Lo10 Otic1nU OXUDAD 1m,U.... PostAS, Propi6dad ~1 i.''11& '.20' (.)
Y ~ci.lSA Salud .0. lAatcdc

3lIi1'ioJ.o OticiDU CU.li2la._ General. 1'.- Prop.t.~ lO.1~5 ... 1.9~7

,. D:Lz'Ilcot.6a 8&1._ Jul, , ~ S. MitQ&1o.

D1J.ficj,oO~ OUA1>J.UJ'AnA..- I'.rnú.- Propiodtld. 1JJ' ,4. a.9~ . So OCl:llj,lartont Az:
y W-recc:l.6A Salud. cle.¡~~. 1. &litada. chivo. oltc&1eJ;'wt

y So.~.sil <Jo Acto...

Ildifi.o:l.o otio:Lnaa ALDAOBr!I.- _Avdl. d_ ?ropiodBd :;00 :191 3.1G.5 (3)
Y~S&1ud la Guardia C1vU, ~. l&eteuJu.

Cen.\r6 Sooial .u:la ~la'B.- Avda. Yar- Patrimonio .., - 28' (~)

~ia.1. quú d. 1'1da1, -14. A.:I.:J.O. ,

-Ja-
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Aplicación :L"~~~'~~:~ :;~e::~:/r2 criterios ~Ql1SolJ.d:
Pre6upueata. kplicación del C&lJi;o

A trall5fol'ir
~~U~~~~l

c;l.ÓD. fut.ura,
P01"i0l10-1 afiO

~ITUtO ().(._ Tl"aaferonctas col"rient.-
~ICULO ,45.-" Iat_ Territorial••

19.03.454 A CoI"po1'aCionM Ucal0.
1.- 'rore.. Sdad. 1.655 1.G55
2.- Hat'¡;:l.nadoa 1.933 1.983
3. - IUnu.sv'lu.o. 1.32.4- 1.324
... - XnfaAOia '7 Juven'tu.. 16.808 16.805

~CULO 48.- A ....:UJ.a•• In&'titucÍono•
• ~i:De. de lucro

. 19.O:¡.4B3 Para 1Moefioaooia da ur&eooie , 793 793
.

19.03.485 p-.eJ.oa... 8IlCJ.ano. 7' anferaall $.ncaPac:i-...... 1.892.611 1.892.617

19.03.~81 '" :t:ub:l.Wo~da fbM do ll&C1'O
1.- !el"cer. B4a4 9.605 9.605
2._ .....,p,nad08 3.50.$ 3.505
3.- Minuaúu.. . 7.43° 7.,.30
,..- 1ot&DCu'''' .Juyen~ 39.176 39.176

CAPXTOLO 06.- h ...a3.0nu reales
~' 61,,- 8eVYici0Sl Sociale_

33.08.651 rara el. proP"'" do Centra. 4tt. M:i.stene~
• ~-.uu.. .-ra::I.Dadu 7 Qwo4..1N~ Se~n proeru1aci.&
tiODCi&le. 68.601) ·68.600 d.e1 ejercic:i.o
CAPrruLO 07.- '1'I"aJlBterllQCiu d. cap;l.U,1
ARTICULO 15.- A BAtiu ~err1t.or;La1..

3•••••751/1 '!Df'ancia 7 Juventud.''''. creaci6a 7 :t'efo!, Betas caDtidadu -"
_ de Gu.ardoria." ho¡;area _ irwti~i0D88

1.854 . 1.854
~ base p.,.a eje~

ooálo_ oJ.o1o_ tv.~~

•
_16_

g
2"'
C"i
~...
CO
Cl>
l\>,

l\>'
O>
.Cl>......

~



~-
Ia~:: ~era~.~tts2 Crlb..f.oe ooaeoUda-rr;:;........... ~&.4e1 ...... ~ t.ransfel'ir

::~~~
.!.&D_

'.iodo-I do

3••••751'. A_~"-'-
1.-~... fda4 S.tI' '5.tI' ,
2.- H:I.nu.....lidoll 3.952 . 3.9S2
3.- Hal"linadoa 1.230 1,230

AU%COLO 78.- A "'Ufa•• YDsti:tuo~
.:la. fiD•• de lucro

19.03.781 ~tmOfa 7' ~ud........ eree.cUa ,. ...
fa.... de Guarderia.. 301:111"•• e Inatitu-
cj.o... am!lo¡:as. 4.411 4.417

9.03.78. A lbstltucion..
1.- Tercera Ed.a4 '.'7. ·e.an
2:.- HiDuavélidoa .5.103 5.103
3.- Marginada: 3.583 3.583
LNI crW1:os "'S4~ .(8$, 4l!1, 151/'1, 1l1t 7
782. pon JllIlPÚables segÚn r&$UU. de la _ I
electoi.... :r'ecaudaclón de 1. Tasa de Jueco
conforDle a 1 •• normas do afect.aci6a.

,

CAnlO .. 784 • P4-A .. 4730 • __ onent. lllll. _AnO .. 4't
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Apli"oJ.&n
....'cecrI'" tIo1 .....

Ia~~: :!..o:;.~~81 ."'1__ -U¡o
rr-apgeRa.

A 'tran!'lferlr &quival~!I 01600._
Periodo-l ea t.e An~

19.03.211
1/ObWario,. _ .....__

261 113 ..... aañiclad..

s.t. oap{lml0 lDo1u7e 1aa~ ...
.on ba•• pa•• ej"!

~ aa'tUl"al... rolativa. a 10lI~ .- eic!.os tutU,J'oe..

Soo.1818• .biñeno:l.a1ea.

CAPI'1'tJLO o.t..- 'f:Io..fer'enc~ GOr'l"1eDt..
ARTICULO .t!!.- A Botee Tenit-orW..

"4 .A eorporaolODU Loof,te.
1._ ~"oer'. l4a4 '.515 ••58S • •
2.- Harp,nado. 3.096 3.096 • •
3.- XinuavU1.4oII . '.068 2.068 • •
•• - :meaneia ,. Ju..-entu4 26.261 26.261 • ·
AR.nCULO .8._ Faa!U.al!l "" IJuitituciones ain

fines de 1.UCI'O.

483 Para Irenert(lellcia de Ul"getlc!a 1.'39 1.239 • •
485 Pemdon.. a anciano. 7' entel'lllÓ. incapa<;lit!,

do. 2.071.327 2.071.321 • •
487 A Insti'tucionea .in fines de 1ucro t

1.- Tercera Edad 15.00& 15.006 • •
2.- Marclnado. 5·4'7.4 5.474 · ·3.- Hinul!lválidoa 11.608 U.608 " ·4." InfanciA ,. juventud 61.:01 61.201 · ·

.

.",.

O

O

~I

r'"CD
1».

!
~

Crit.wiol'l flOfl801i(\a

áón fu'tul"a

....

·plicación <le1· gu'to
Aplicación
PrelSupuest;a.
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Criterios consol1<1a
ciQn futura

1Jn¡lOrt.c,; cjerc. 19S"Z
(milos de pta.!!:.)

A transferir IEq'livale!!
PcriQdo-l año t.o Anual

B1cpticación del casto·
AplicaciQn
Preaupuest7a.

-17-

1.0..6
\1.0<. I • ..

1.25:! 1.252 · ·837 837 • ·10.622 10.622 • •

I I F

50' I 502
I • •

1.307.390 • t .,307.380

t=
6.010

1
6

•

070

I · ·
'1 Ir2.:: 1.1 1.713 " "

.1.(;''''; .;. f'?5 · "
,.~ • , ,>::! ~~ .';'(.:.:- " · Zc:,

3
1»
C11-

CAP~ 06. _ l:nveraionea ....1••
·U'l':[COLO 61._ S."rieio. Social_

33,09.6,51 IhI"a .1 P"Ocr." d~ Centl"Oa de AlIlistencia
a F_:Uiaa -.reinadas '7 QlarderI.a. hlJA-
'tenc1a1..

CAl'n'OLO fII.- !Nn8r..eneta. 'de capi'tal
.AR'fXCULO 75.- ... EhtN Territol'ialea

32.21.'51/1 I!:Dfaoja ., .J\n'entu4. Par. creaci&n ., t'e
foftl& de Q2,ar4eriaa, Rogare•• J:ruIti'tucio
n" asabo... -

32.22751/2 lA Corpor.oJ..... I.ocal..
1.- Terc..a Edad.
t._ Mi.Ilue.'lid.oll
3.- Xu'cibackMI

AIt.'l:ICULO 78•• A Paa!lb. e Inst.itueionea
. ata. f.!ne. de lucro

19.03.'181 IInfancia., 3Qventud. P.!l.l"a creación 7 re.....
for.a ~. (bardar!a., Hogares. Instiil-ucig,
ne. ealog••

19.03.781 lA Institucione.
1. _ Tercera Edad
2._ MinUllválic:loa
3.- MargInarlos

In. or'dH::oe ~-54, 48.';, --!~1, 151/2, 781 y
782 son ampliAbles 1Sl'!r,ún rel'lulte de la -
efectiva ['ccauuaci(,n de ]11, T.",a de Juee:o
conforme a las "ormas de afr.ctación.

192.500

•.8n

" 8.337
6.112
3.01(84

6.903

13:S~8

7·970
5.595

192.500

2.898

8.337
6.112
3.484

'.903

13.5¡(~

1.970
5 •.'i~5

I!JecÚn proRTblación
d61 ejercioio.

z.ta. oantidades 
.on ba.& para 'ejer
cicio. faturo. -

· .• •• •

· .· .· .· .

19.0~.2:?t

19.0~.H4

19.0~.483

19.03.(8$

19.03.487

MobilUrio 7 equipo .brnn:bariable

Este cal'{tulo incluye la. dotlllciones de ..
el!lta natural"I',a relativas. los Centros 
Sociales Asistenciales.

CAPITULO ~._ Tranaf'erenel•• COl'rlentu
ARTICULO 45.- A Entes Tcrri.torialoa

A CQrporacionee Locflle"

1 Tercera Bdad
2 ~Iarcinado.

3.- Mlr'lul'IvlÍ1.idoe
4.- Infancia y JuTentwl

ARtICULO 48 ... A FalllUlas e XnIlUtucionea
.iD. fines de lucro

rara beneficenbia de Ut'«ene1a

penalonea a aneiano.-7 enfet'Otos ine.p:;.ci
tado.

A 1nsti'tuciones .sin finol!l de lucro I

1. - Tercera Edlld
2.- }{ar,;:-in"dQ$
3. - HinuJivé.lil1os
4. - lnflln,;;ia y JUY':H1t.l\d
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f,[llicación
;J6l1'~t'tea. éjorc. 198:

!'r06uP\lusta. Ext'licllcióll d ...l C¡¡.sto·
(miles (I" Jtil';.) Criterio15 (lo~ ..olida

A triiln..fel'il' ;';'Juiv:.l"!l c1.)u l'ut..ur&
l'erido_1 .'jo te al\u81

CAP:il'¡.!LO 06.- In...·....I':>j"I.t'\s r.-ales
AR1'ICULO 61.- Sorvjci~1!I Soclalell l·

33.13.651- Para el p.roc.T'Sln8 cJoCeotrQ$ de Asüetencia
a F'a.",U1.a1l aara-inatl.&fl 7 Gu&FderÚ. Asisten,
cialOfl 105.500 105.500 Sec.ún proc::ranlaciól

CAP'ITULO 07.- Transferenoia. 4e e:t.pital
d.el ejercicio

AltTICULO 15.- A Butee 'X'irrit.oriale.

3.....751/1 Infanc::ia 7 "Juvaatud. '41". creación 7 I'efo!:, bt&. cantidades -
lila do Q,¡ard...La., Do¡:;aroa _ ~it\l,cion_ ..on bel!le para ejer
aná1Q¡;". 1.173 1.173 cleio. f'u.tlU'o.

3·....751/1 A CorpOr.c!.oD." Laoal...~
1.- 1'orGor. Bdsd 3.372 3.372 • •
2. _ l\iJ1u.IITá1idoa 2.494 ...~ • •3.-__

1 • .(OS 1.4 · •
AltUCULG" 71.- A p....ili•• Q 1Patttu,cione. -

.in tinu d. luero

19.°3.,'91 IntaAOia Y .1u....ontu.d. Para oroación 7 I'efor
¡¡lO da Qlard.or1&a, tlo¡sr... taatituo:Lon_-
análo... '.795 '.795 • •

19.03.731 J& Dl8t-ltucion.. I
••-roro..a Scl.a4 5.479 5.~79 • •
2._ Hi.nlM:\'ál.1doa 3.220 3.220 • •
3.~_...._ =.261 '.261 • •
Loa Cl"k!:toa .454 • ..85, 487, 751/2, 7al .,. -
7S2, .on ..plia1l1es ••~ rCINl'to do 1& _
G!octiva recaudación 40 1. 'Jasa do .:Ju.o¡o -
confon. • 1.&11 1IOnIA. de afectaclóD.

-lS-
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plioación Ia~~~= ~:or~~s~~a: Cri'tertoa CQD&olida
~cióada3._ A trADsfuir iquiv61O!!. oióil~.

Perioclo-l do to Anual

AUXCULO .1.- 1. hailiae e liuItitueioonea
a!a :PiDa da l.uero.

<83 r--. 1Mm&fice:ncia de urpacif <., ." Beta. csntidadu _.

<85 1'...1aao- •. uu:.1an.oa y eAfOl'illO/il incapaci-
••OD base para ej8!...... 1.016.316 1.016.31

oicio. fu.turo.

4&7 A :ID.titucionu Id.a fiA.. do ] uero I
1.- 1:~ara EtI.&d 5.663 5.663 · ·1._ 11Are;:LuadOll 2•.067 1.067 • •
3..- Iti.muJviÍlidoa ... 381 •• 381 • •
•• - IDfaoci& 7' .1aven'tU:t' U.090 '3.090 • •
CUnm.G f11.- :b'aaaferonc.ias de capit.al

AltI'ICIJLO 75.- .a.~ !'erritOl"ial_

32.·••751/. Waocia .,. 3uveatud.. Para creación 7 ro--

~:'~o="1-,Bopr_ • :tDDti'tuci:z,
1.0'/3 1.0'/3 • •

32.U.75I/1 A CDrporaoioDell 'l.OCal..- ... • •1.- 'tcroOra EdAd 3.1'" 3.U6
1._ NiJJI¡8...11i.doe 1.330 2.330 • •3.-__

1.3.6 1.316 •• •
, .
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Rf.I.ACION 3 - CREDITOS 1'P..;:;SUí'UE6TARIOg

:'J.!. - Cr,';dlto,¡ prc::iul'ucBt.l;l.rioll que se -trarlllCieren al Consejo Ree;iori.iII1 do .,tIurcia.

,,1 i.cilci,',n
LllpoI'LC'" ojCl'c. 1982

'¡·""UpUl,,,ta. ~l'lü;.:lc;iól\ del ''''sto
(!!I;le,> d~ )('a~ Criterios cOII!501ida·

A. tran»ferlr ;4uivalc,!! ción futura
Feriodo-l aao te Amtal

CArI~ULO 02.- C()lIIpra do bienes corrientea
7 do, SOl'vicio. '.

19.03.212 Gasto.. do &iro r tran.flN'cnci.a do 1..~
,

Diones do A8i~t~cu Social. 7 (loDSt;o_ d. - B-t•• can'liicladea :..
01aboración d.e 1u núadnas do a. ¡JOJWio- .013 base para o~OJ:·

no••de Aai.tecc!a SooiaJ. 8'.312 8.311 cWoi.o. tu.tl,U'o.

ARTICULO %3.- T.raneport.. ., OOIIIUDica4io-.....
33 ~ros servioio. do tr~neport.

LoCOlllOC!ÓO \tI"bana de los funcionario. ele
lo•. CUerpos do Aaiatent.. Soc!a,le. 7 d. - ,
lna¡¡ectorea. Instructor"· 7 Y.i.i'tadol'M ..
de .Aa1Reada PÚbUea. 9 , • •
CAPITULO 04.- !l'&DlltereDC~. corrioat..
AarICULO .5.";; A IIlt_ Terr.i'tor:ia1s••

454 A CorPor«ciQMa LGoa1ee I
1. - 'lercera Eda4 976 976 • •
2._ HarC1Dadoe 1.169 1.169 · ·3.- KinWlyálido. 781 181 · ·4. - JafaDOia ., JuYOa11;.u4 9.9jO ,.910 · '.
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Aplicación ¡,.~~~:: ~;~~~~s~tg, c;:ritM'io/il co~I'r....pu...... .p1:f.osoióo dIII1 p.to .
A tranaf-wir Equivalc,2. CiÓD futW"&

I Periodo_l ano 1;0 ADua1. .

AUXCULO 78.- A "..iU.... InRiio~i.oD.M
lIJA tiDINI .. luoro.

19.03.781 lDtancia .,. Juvont;ud. Para cr_oiÓA 7 rofc!: Brotad cant.tdade. _
_ do Q¡ardorlaa, I:1oprN .. InIItit4.l;ciOD_ 50n baso par. oje!,
aDÁl.o.... 2..603 2.603 cieio. futuro.

78' A ZlWtUiuc1oo_. I

1.- Tercera Edad 5.112 5.112 · •
t.':' XizNII.,álido. 3.010 3.010 · •3.-__

a.U] 2.113 • •
Loa cr~J:t08 "54. 48S, 487. 151/2, 781 y
784 son saplUbl_ .ea'Ú1 ruuJ.'te de la _
ef'ect.ba :recaudación de la ba« de~
ooot,.... • 1M DOlW.oIt .. • tectao1.ÓD.

I

po ....
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RODRIGUEZ INCIARTE
Excmos. Sres. Ministros de Agricultura. Pesca y Alimentación,

de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda.

27032 ORDEN de 15 de octubre de 1982 por la que se
. dictan normas de aplicación del Reo! Decreto-ley

16/1962, de 27 de agosto, Bobre concesión de mora
torias y exención de pago por daños onginados a
causa de la sequía.

ExcelenUsimos señores:
El Real Decreto-ley 16/1962, de 27 de agosto, concede a los

titulares de las explotaciones· agrarias de determinada, provin·
cias fijadas por el Gobierno, que han sufrido daños a causa de la
sequia. una moratoria de un año si estos daños superan el
50 por 100 y una exenci6n si los mismos exceden del 90 por 100
de la producción media nonna! en el pago de las cuotas y re·
cargos de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria y de la
cuota por jornadas teóricas de la Seguridad Social Agraria CO~

rrespondientes al presente ejercicio económico de 1982, autori·
zando a los MInisterIos de Hacienda, Agricultura, Pesca y AH·
m"ntaci6n y Trabajo y Seguridad Social para dictar, en el ám·
bita de sus respectivas competencias, las disposiciones comple
mentarias necesarias para su dt'sarrollo.

En su virtud., a propuesta de los Ministros de Agricultura,
Pesca y Alimentació!" de Trabajo y Seguridad Social y de Ha·
cienda, esta Presidencia del Gobierno dispone:

Artículo 1. Q Podrán solicitar las moratorias y exenciones
concedidas por el Real Decreto-ley 16/1962, de 27 de agosto, los
titulares de las expiotaciones agrarias de las provincias de Ma
drid. León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos,
Soria, Segovia, Avila, Toledo, Ciudad Real, Cuenca. Guadalajara,
Albacete. Cáceres, Badajoz, Huesca, Zaragoza, Teruel y Lérida
que hayan padecido en sus cultivos cerealistas o recursos pasta~

bIes daños a causa de las adversidades climatológicas superiores
al 50 por lOO y 90 parlDO respectivamente, de la media normal
de la comarca agraria correspondiente.

Art. 2. 0 Los agncultor..es y ganaderos int€resados er' obtener
las moratorias y exenciones concedidas, podrán formular sus
peticiones individualmente, mediante instancia dirigida al Di
rector provincial del MAPA donde radique su explotación. en la
que deberán hacer constar los datos identificativos del recibo
de la Contribudón.

Art. 3.° El plazo de presentación de las peticiones se iniciará
·a partir de la publica<:i6n de la.presente Orden, permaneciendo
abierto durante sesenta dias. .

Art. 4.~· Por el Director provincial del· MAPA se informarán
las peticiones fonnuladas. remitiendo quincena.lmente a la De
lega.ci6n de Hacienda de la provincia respectiva y SecJ'letarías
Territoriales de la SeEuridad Sóc!al relación certificada .de las
solicitudes sobre las que haya recaído .informe favorab1e, a la
vista de la cuai el Delegado de Hacienda acordará ia concesión
de la moratoria o exención de las cuotas y recargos de la Con·

-tribuci6n Territorial Rústica y Pecuaria, y, finalmente, la Teso
rería Territorial de la Seguridad. Social resolverá sobre las soli
citudes de moratoria o exención en las cuotas por larnadas
teóricas de la Seguridad Social Agraria.

Art. 5. 0 A los efectos 'de lo dispuesto en el artículo anterior,
se procederá de la siguiente forma:

al Solicitudes de morato!ia sobre reci-::'os no satisfechos.
Se retirarán de las Recaudaciones, mediante la oportuna data,

custodiándose en lás Secciones .j~ Caja hasta la formulación de
nuevo cargo, coincidente con )a cobranza voluntaria del pre
sente año, quedando en suspenso las actuaciones ejecutivas que
se -hayan practicado.

bJ Exención de Rústica y Seguridad Social Agraria durante
el año 1982 por el importe total de los recibos.

1. Si se trata de recibos no satisfechos, se acordará la baja
de los mismos y la cpnsecuente data a la Recaudación.

2. Si fue ingresado el importe de ¡os recibos, el interesado
acompañará aquéllos a su solicitud y se procedera a la devo·
lución, mediante el trámite reglamentario para ello.

cl Si el acuerdo fuera de exención parcial:
1. Tratandose de recibos pendientes de pago, se procederá a

la baja y data de los mismos, practicándose por el Organismo
correspondiente una nueva liquidación y confecci6n de otros
recibos por el importe correspondiente a la base imponible que
se considere no afectado por la sequía, para su cobro en el plazo
voluntario del corriente afio.

2, Si se trata de recibos a los que proceda aplic;ar la exen·
ción parcial v se hallasen en poder del contribu·yente por habar·
los satisfecho, se acompañar'n por éste a SU solicitud, dándose
origen a un expediente de devolución de la cantidad corres·
pondiente .. la base ilnponible que se declara .exenta.

A los efectos anteriores,' la ganadería extensiva, como gana
dería dependiente sin obligación tributarla separada. se consi·
dera computada, según su ,clase, en las bases imponible,s de las
parcela.s rústicas de secano desUnadas a pastos, producción de
forraje o forrajeras.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 15 de octubre de 1982.
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