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ESTADOS PARTE

CORTES GENERALES

30 REAL DECRETO 8135/1982, de 24 de julio, sobre
774 transferenciQ de competencias. funcione. y .ervlcio.

de la Administración del Estado al Conseio General
de ClUtUla y León en materia de agriéultura.

El Real Decreto-ley veinte/mil noveclentos setenta y ocho,
de treos de junio, por el que Se estableció el rég¡.me.n preauto
nómico' para Castilla y León, prevé la transferenCIa de fu,:,
clones 'Y servicips de la Administración del Estado al Conselo

lGeneral Qe Castilla 7 León. En este sentido, el Consejo Genera

ARTICULO a
El presente ConV<lnio. queda abierto a la adhesión de otros

paises. oon sujeción a las condiciones que las Altas Partes Con
tratantes establezcan, de acuerdo con los resultadoa de su eJe
cución.

En fe de lo cual. los plenipotenciarios que suscriben el Pr&
sante Convenio firman en nombre de sus respectivos Gobiernos,
en la ciudad da Bogotá. a los treinta y un días del mes de
enero del año de 1970, en seis originales todos ellos igualmente
válidos.

GOBIERNODELPRESIDENCIA

p,ESOLUCION de 11 de noviembre de 1982. del Con
greso de lo. Diputado., por la que .e ordena la
publicación de, acuerdo de convalidación del' Real
Decreto-ley 2011982, de 23 de octubre, sobre medi
das urgentes para reparar los daf1.os causados por
las recientes inundaciones.

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 78.2 y 86.2
de la Constitución. la Diputación Permanente del Congreso de
loa Diputados. en su sesión del dla 10 de los corrientes, acordó
convalidar el R!lal Decreto-ley 2O{1982, de.23 de octubre, sobre
medidas urgentes para reparar los daños causados por las re
cientes inundaciones.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de

1982.-El Presidente dei Congreso de los Diputados, Landelino
Lavilla Alsina.
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Bolivia.
Colombia.
Chile.
Ecuador.
España.
Panamá.
Perú.
Venezuela.

El presente Convenio entró en vigor con carácter general el
2.4 de noviembre d" 1970 Y para España el 9 de julio de 1962,
fecha del depósito tlel Instrumento de Adl¡eslón.

Lo que ae hace pú blico para conocimiento general.
Madrid, ~ de noviembre de 1982.-EI secretario general téC

nico del Ministeno de Asuntos Exteriores, José Antonio de Ytu.
rriaga Barberán.

30772 RESOLUCION de 11 de noviembre de 11182. del Con,.
greso de los Diputados, por la que .e ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 1911982, de 15 de octubre••obre conce·
sión de créditos extraordinarios y modificación de
los UmitoB quo, poro las 6n¡.wiora.e", eH Deudo Pú,
bUca del E.tado Y Deuda de! Tesoro. 'e contienen
en (a Ley U/11181, de 26 de diciem~re. de Presu
puestas Generale. del Estado para 1982.

De conformidad con lo dispuesto en loa articulos 78.2 y 86.2
de 1" Constitución. la Diputación Permariente del Congreso de
los Diputados~ .en su sesión del dia 10 de los corrientes, acordó
convalidar el Real Decreto-ley 19/1982. de 15 de octubre, sobre
concesión de créditos extrao~dinarios y modificación de los 11
mites que para ias emisiones de Deuda Púhllca del Estado y
Deuda del Tesoro--'¡e'coiiiíenen-eñ 1a r:ey-'«TI981--de '2il'-de 'di
ciembre. de Pres\lpuestos Generales del Estado para 1982.'

8e ordena }a publicaci6:ü para. general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de

1982.-'.:.17 ¡ Presidente del Congreso de los Diputados, Landelino
Lavdl¡: Alsina. .

.ARTICULO '8lí

ARTICULO ss

En cad.. pais signatario existirá una Comisión Mixta con
funciones de coordmación del Convenio, integrada por· el res
pectivo Ministro de Educación. quien la presidirá; por _el fun
cionario responsable de las relaciones culturales del Mlnlsh'rlo
de Relaciones Exteriores y del Jefe de Planeamienlo dal Mi
nisterio de Educación y del funcionario encargado de Jes re
laciones internacionales del mismo. Además podr¡lD formar par~

te de ena los jefes de las misiones diplomáticas de los países
signatarios del presente _Convenio o los funcionarios diplomá
ticos que se designe? para tales efectos. .

ARTICULO 39

En el caso de que entre las Altas Partes Contratantes exis
tiesen Convenios o acuerdos bilaterales ·con disposidones más
favorables sobre las materias contenidas en el presente Con
venio. dichas Partes podrán invocar la ap!j.cación de las dis
posiciones que consideren más ventajosas.

ARTICULO 46

Las· Altas Paries Contratantes, dada la Importancia que para
el ;desarrollo integral de sus paises significa el presente Con
venio, acuerdan hacerlo llegar a la consideración del' Con$'Jo
Interamericano Cultural (CICl. de la Organización de Eslados
Americanos lOEAl.

ARTICYLO 41

El presente Convenio será sometido a ias formalidades cons
titucionales de cada una de las Pro:tes y entrará en vigor cuan
do tres de los signatarios, por lo menos, hayan rat1Í1cado y
depositadQ los instrumentos de raillicactón en el Ministerio ds
Relaciones Exteriores de Colombia.

.ARTICULO 42

El presente Convenio tiene duración indefinida: I?ero podrá
S<l1' denunciado. Sin embargo, la denuncia no surtirá efectos
sino después de transcurrido un año de su presentación, la
cual se efectuará ante el paíS depositario.

La reunión de Ministros s. efactuará en forma ordinaria una
vez al año y en forma extraordinaria a solicltuddsl Presidente
de la última reunión ordinaria celebrada, o de tres de SUS
miembros. En cada reunión ordinaria 8S designará la sede de
la próxima. • _ .-

A efecto de la más responsable coordinación de las funciones
del Presidente 'de la última reunión ordinaria de Mmistros y
las del que haya de serlo en la siguiente, se establecerán entre
ambos, con prudente anticipación. los contactos necesanos para
garantizar la mayor eficacia de sus respectivos cometidos.

, ARTICULO 37 •

La Junta de Jefes de Plañeamiento es el Organismo Técnico
Auxiliar del Convenio -y se reunirá por lo menos Ul1a vez al
año en la ciudad sede de la ,siguiente reunión ordinaria dt
Ministros.

Sus funciones son:

- Cumplir los mandatos que la reunión de Ministros le hu·
biere encomendado; ,.

- Estudiar y r.::comendar a los Ministros de Educación fórmu
las que conduzcan en Q,reve plazo a una cooperación regional
más estrecha en los campos de la educación, la ciencia y la
cy.ltura;

- Programar 'las acciones concretas que conduzcan a la in~

tegración deseada, fijando procedimientos y plazos desoables
y posibles; f

- Elaborar proyectos concretos de coop-eraci6n y asistencia
mutua; . ,

- Informar a la reunión de Ministros para fines de evalua
ción sobre los resull.ados de los acuerdos adoptados elllas reunio-
YU:'Cl ant'll"'¡"'¡'.,Cl.•

- ....~-Ici~...~ttri~~~ problemas suscepti1?les de soluciones comunes;
- Presentar a la reunión tie Ministros un informe anual de

sus actividades.

ARTICULO 30

La reunión de Ml:Ílistros es el órgano ml!.xlmo d~l Convenio.
Estará Integrada por loa Ministros de educación de los paises

signatarios y presidida por el Ministro del país sede.
Sus funciones son:

- Formular la política general de ejecución del Convenio J
adoptar las providencias necesarias para ~llo;

- Examinar los resultados de su apllCSClón:
- Impartir instrucciones y normas. de acción a la Junta de

Jefes de Planeamiento: .
- Estudiar y proponer· a los paises miembros modificacio

Des al presente Conv;enio;
- Establecer su propio reglamento, .
- Aprobar resoluciones que permitan dar cumpll~lento.a lo

estipulado en el presente Convenio y alcanzsr los obJetlvos que
se propone;

- Conocer J resolver todos los demás asuntos de interés
común.
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de Castilla· y León recibió competencias en materia de agri
cultura por el Real Decreto tres mF quinientos treinta y sie~e/

mil novecientos ochenta y uno~ de veintinuev: de diciembre,
y 'en concreto, entre otra::. sobre .extensión y capacitación agra
rias, sanidad vegetal y reforma y desarrollo agrario.

Por otra parte, los RealES Decretos dos mil novecientos se
senta y ocho/mil novecientos ochenta, de doce de diciembre,
y dos mil trescientos cincuenta y uno/mil novecientos ochenta
y uno, de dieciocho de septiembre, modificaron la composición
y funcionamiento de las Comisiones Mixtas ce Transferencias
de funciones. actividades y servicios del Estado a los Entes
Preautonómicos sust.ituyéndolas por Comisiones Mixtas espe
cializadas por matf'rias. Ello permitirá una mayor coherencia,
celeridad y, eficacia en la elaboración de las propuestas 'de
traspasos con el fin de igualar las competencias asumibles en
la fase preautonómica Por Su parte, el Reai Decreto dos mil
novecientos set.e!1ta/mil novecientos ochenta, de doce de di·
ciembre, determina el contpnido de dichas propuestas en cuan
to Se refiere a los medies puestos a disposición de los Entes
Preautonómicos pa:r;-B el eficaz ejercicio de las competencias
transferidas.

De conformidad con lo .dispuesto ~en el Real Decreto dos
mil novecientos seSf'nta y ocho/mil novecientos ochenta, de
doce de diciembre. la Comisión Mixta de Transferencias de
Agricultura, Pesca y Alimentación, creada por Orden de vein
ticinco de marzo de mil novecientos ochenta y uno, .... teniendo
en cuenta la conveniencia de generalizar los tl'aspasos a todos
los Entes Preautonórnicos y de homogeneizar y precisar las
transferencias, completando las ya realizadas y ampliándolas
a nuevas materias, ha adoptado el oportuno acuerdo de tras
pasos en su reunión del día veintitrés de julio de mil nove-
cientos ochenta y dos. .

En su virtud. haciendo usa de la autOrización contenida en
los artículos sexto. cl. y disposición final segunda del Real
Decreto-ley veinte/mil novecientos setenta y ocho. de trece de
junio, previa aceptación del Consejo General de Castilla y
León, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de Administración Territorial y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del dia trece
de julio de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO:

Artfeq.lo primero.-Se aprueban los acuerdos de la Comisión
Mixta de Transferencias de Agricultura y Pesca, por los que
se determina la distribución de funciones y competencias y se
concretan los Servicios e Instituciones y medios personales.
presupuestarios y patrimoniales que deben ser objeto de tras·
paso al Consejo General de Castilla y León, en materia de
producción vegetal. producción animal, sanidad animal, des·
arrollo ganadero, ordenación de ]a oferta e industrias agrarias,
adoptados por el pleno de dicha Comisión en su sesión del
dla catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y uno
y que se transcriben como anexo 1 del presente Real Decreto,

ArtIculo segundo.-Uno. En consecuencia, quedan traspa
s~os al Ente Preautonómico de Castilla y León las competen-'
Clas y funciones. así como los Servicios e Instituciones que se
relacionan en los referidos acuerdos de la Comisión Mixta en
los términos y en las condiciones allf especificadas y los bienes,
personal y créditos presupuestarios que resultan del texto de
los acuerdos y de las relaciones adjurrtas correspondientes.

Dos. En el anexo Il de este Real Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadas por las presentes transferen~
cias.

Artículo tercero.-Estos traspaso~ serán efectivos a partir'
de la fecha señalada en los citados acuerdos de la Comisión
Mixta de Transferencias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Uno. Cuando para el ejercicio' de alg"na de las
competencias transferidas al Ente Preautonómico de Castilla
y León por el presente Real Decreto s.ea preceptivo el dictamen
del Consejo de Estado, la petición del mismo serA acordada
por el Ente Preautonómico 8OlicitAndota a través del Mtniste
rio específicamente competente en la materia de que se trate,
quien reqljerirá al Consejo de Estado para su emisión.

Igual procedimiento se seguirá cuando el Ente Preautonó
mico acuerde olr voluntariamente al Consejo de Estado en
algún expediente.

Dos. Salvo en los casos previstos en el presente Real De
creto, los demás infOrmes que la legislación vigente exija. de
otros órganos, distintos del Consejo de Estado, Se mantendrán
con el propio carácter que tengan establecido, por su· emisión
corresponderá a los órganos E!quivalentes que existan o 8e creen
dentto del Ente Preautonómico.

Segunda.-Uno. Sin perjuicio de la aplicación de la legis
laClón reguladora de la materia objeto de transferencia por
el pres.ente Real Decreto, el régimen lurldlco de los actos del
Ent.e Preautonó'!lico Se acomodarA a lo dispuesto en la Ley
tre1nta y doslml\ novecientos ochenta y uno, de diez de julio,
en la Ley de Régimen Jurldico de la Adminlstración del Estado
y en la de PrOCEdimiEnto Administrativo.

Dos. Contra las resoluciones y actos del Ente Prelluton6
m!c? cab.rá el recurso de reposición previo al contencioso~ad·
ml~l!;tratlvo.,.salvo que por otra disposición legal se exigiera
la lnterpOSlClOn de recurso' de alzada, qUe se sustanciarA ante

el propio Consejo. El régimen jurídico de estos recursos será
el establecido en las Leyes de Procedimiento Administrativo y
de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa. .

Tercera.-La entrega de la documentación y expedientes de
los servicios traspasados, así como, la resolución de los expe~
dientes de tramitact6n y la de ios recursos administr~tivos con·
tra actos de la Administración del Estado, Se realnará de con
formidad con lo previsto en el articulo segundo del Real Decreto
dos mil novecientos setenta/mil novecientos ochent.., de doce
de diciembre. ' -

Cuarta.-El ejercicio de las competencias. transferidas al Con·
sejo Regional de Castilla y León en el presente Real Decreto
podrá ser delegado, en su caso. por ésta a las Diputaciones
Provinciales comprendidas en su ámbito territorial, las cuales

,deberán cumplir. en el ejercicio de diChas competencias, las
directrices y previsiones contenidas en las normas de deléga-
ción. .

Los acuerdos de delegación. que deberán ser publicados en
el .Boletin Oficial del Estado> y en el del Ente Preautonómico.
tendrán efectividad a partir del dia siguiente de su publica
ción en aquél.

Quinta.-EI Ente Preautonómico organizaré. los servicios pre
cisos y distrlbu,irA entre los órganos correspondientes las com
petencias que Se le t,¡'ansfieren por el presente Real Decreto.
publicándose los correspondientes acuerdos en el .BoleUn Ofi
cialdel Estado> y en el d~1 Ente Preautonómico.

Sexta.-Por Orden de la Presidencia del" Gobierno, a pro
puesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
de Ad!llinistración Territorial. oido el Ente PreautOnómico, en
su caso, se dictarán las disposiciones precisas para el desarro
llo y ejecución del presente Real Decreto,

Séptima.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el mis
mo ciia de su publicación en el <Boletfn Oficial del Estad"..

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

El Ministro de'la Presidencia,
MATIAS RODRIGUEZ INCiARTE

'ANEXO

Don Juan Soler Ferrar. Secretario de la Comisión Mixta de
Agricultura, Pesca y Alimentación,

CERTIFICA:

Que en la. sesión plenaria de la Comisión. celebrada el dla
18 de julio de 1982, se adoptó acuerdo sobre' transferencias al
Consejo General de Castilla y León de las competenci..... fun
ciones y servicios en materia de producción vegetal. en los
téJ1llin08 que se reproducen a continuación:

Al Disposicióne. lega le. de referencia.

La Constitución, en el artIculo 148. establece que las Comu
nidades Autónomas podrán 'asumir competencias en materia de
agricultura y ganaderia, de acuerdo con la ordenación general
de la economla, y asl como en matertade montes y aprovecha
mientos forestales. Por otra parte, en su artfculo 149, atribuye·
al Estado competencia exclusiva en el establecimiento de las
-bases y coordinación de la planificación general de la activt
dad económica,. (149, 1, 13l Y la .Iegislación bAsica sobre mon
tes y aprovechamientos forestales> 11;9, 1, 23)_

Los Decretos 2884/1971, de 5 de noviembre; 2180/1973, de
17 de agosto; 2918/1974, de 11 de octubre; 2390/1978. de 18 de
octubre. y demás disposiciones concordantas, establecen las
funciones, en materia de producción vegetal, que competen a.
la Dirección General de la Producción Agraria, a través de la 
Subdirección General de Producción VegetAl.

En consecuencia con lo expuesto, parece necesario y resulta.
estrictamente' legal llegar a un acuerdo sobre transferencia de
competencIas, en las materias indicadas, al Consejo General
de Castilla y León para cumplir asl los objetivos de su creación.

Bl Competencias y funciones que asume el Consejo Gene
rar de Castilla y León.

Prime~o.-Se transfieren al Consejo General de éastllla y León
dentro de su ámbito territorial y en los términos del presente
acuerdo, la ej ecución de las siguientes competencias y fun
ciones:

al El análisis y ·caracterlzación. técnieo.económlca de los sis
temas de producción agrlcola y forestal, en su ámbito territo
rial, ajustándose a la normativa establecida por la Administra-
ción del Estado, . ,

b) La planificación -olda la AdmJn1strac:lón del Estado-,
ejecución, seguimiento y evaluación de programas de caré.~
regional en materia de ordenación y fomento de las produc
ciones agrlcolas y forestales y de los medios de .Producción, en
el marco de los programas y de lea di&posiciones legales que,
en relación con la ordenación y el fomento de las mencionadas
producclones y sus medios estén e&ta.blecld08 O establezcSl la
Administración del Estado.
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el La ejecución, seguimiento y evlO1\i!'Clón, en 8\1 ámbito
rltorilO1, de 108 program.... y actuaciones de Interés generlO1

.<le. en relaqón con la ordenación y fomento de 1.... produe
oiones agrlcolas y forestales y sUS medios.. de producción, tlln¡¡a
establecida o establezca la Adm!nlstraclón del Estado.

dI· La ejecuciÓn ds las actividades técnlc.... derivad... de 1&
ordenación y fomento de 1... producciones &gr!colas y fores1ales
'Y. en particular. 1$S encaminadas 101 desarrollo tecnológico y
mejora da la productividad de las mlsm.... de acuerdo con 1&
normativa vigente. '.

el La ejecució" de 1... actividades ·técnlcas derivad'" de 1&
ordenación y fomento de los medios de producción y, en parti
cular, 1&s éncaminadas al empleo más racionlO1 de los mismos.
. el El ejercicio de las funciones, en 8U ámbito territorial, de
la. registros de ""ltivos y plantaciones.

. gl El ejercicIo de las funciones, en su ámbito territorial, de
acuerdo con la normativa vigente. de los registros necesarlos
para la ordenación del mercado de maquinaria. fertilizantes y
otros lJ>edios de producción.

.h) La vigilancia del cumplimiento y,en su caso, la denlUl,,
cla ante 1& Administración del Estado de las infracciones ca
metidas contra la legislación vigente en materia. de ordenación
y fomento de las producciones agrícolas y forestales y de los
medios de producción. •

II La tramitacióll administrativa para 1& concesión de las
ayudas derivadas de la ordenación 1 el fomento de 1&s pro
ducciones agricol... 1 forestales 1 de los medios de producción.

el COmPetenci"" y funciones que se res.rva la Administro-
ei<>n del Estado. ",

En consecuencia con la relación de competencias traspasad....
permanecerán en el Ministerio de Ag.icultura, ¡'esea y .Alimen
taclón 'y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas
por el mismo las siguientes funcione& y actividades que J;iene
legalmente atribuid...:.

a) El establecimiento de las bases de planificación generlO1
iIe la polltiea' de ordenación 1 fomento de las producciones
agricolas 1 ·forestales 1 de los medios de producción. constitui
das por el conjunto de disposiciones legales vigentes en Illateria
de producción "egetal o por la normativa que al efecto pueda.
promulgarae, dentro de Iaplaniflcación general de la actiVidad
económica. •

. bl El análisis y caracter1Z&ción técnlco-económlCa de los sis
temas de producción &gr!<;ola 1 forestal. a nivel nacional, a
partir, de los datos suministrados por los Entes Territoriales 1
los que obtenga directamente la Administración del Estado,
Bllgún las normas que ésta dicta al efecto.

cl La planUicación. oidos los Entes Territoriales. Promulg....
clón. l'OOrdinación. segullnlento y evaluación de programas l'
actUaciones de interés general. en ·materia de ordenación y fo
mento de las producciones agrícol.... y foresta.!... y de loe medios .
de producción.

dI la asignación de las Inversiones y de las transferencias
de capita.! que los Presupuestos Generales del Estado establez
can para la realiZlll:ión de los programas y actuaciones men-
clonados en el punto anterior. • ,

el El establecimiento de los .....glstros de cultivos 1 plan
taciones.

·fl La homologación y registro de los medios de producción.
gl Las relaciones Internacionale. en materia de producción

vegetal. Los Entes TerrltorilO1es podrán a.istir y participar. den
tro de 1& delegación espafiola, en aquellas reuniones técnicas
de carácter !pte~naeional cuaI)do sean requerldps para ello.

DI PU""ione. en'que han de concurrir la Administración
del Estado y el Can/Jeto G'meral de Castilla )1 León.

Se desarrollOrán coordinadamente entre el Ministerio de Alni
aultura, Pesca y.Alimentación de conformidad con los meca
nismos que en cada ~o se setlalan. las siguient~s funciones
1 competencias:'. .

al El establecimiento de 1& normativa precise para:

- be' realización del análisis y caracterización técnlco-eco
nómico de los sistemas de .producción agrícolas 1 forestales. asi
come) para 1& gestión de los registros mencionadi>s en los epl-
.erares. anteriores.· •

- El desarrollo de los programas y actuacionea de Interés
general en· materia de ordenación 1 fomento . de las .produc
clones agrícolas 1 forestales y de los medios de producción. .

- La aplicación, en el ámbito del Consejo General de Cas
tilla l' León, de las Inversiones ·1 de las transferencias de ca
pltal establecidas. para los mencionados programas 'Y &ctu....
clones. .

bl El suministro de lniormaclón sobre los objetivos perse
guidos y alcanzados con el desarrollo de loll program.as y ac-
tuaciones que promuevan ambas Administraciones. .

el La coordinación de las actuaciones qe las Admini.tr....
ciones Públicas. en materia de ordenación y fomento de las
producciones agricolas y forestales y de los medios dé pro-
ducción. "

El Bienes. -derechos y obligaciones del Estado que se tras-
pasan.. .

Se traspasan a la junta de Comunidades de ~ Reglón Cas
tellano-Manchega los bienes. derechos 1 obligacIones del Es-

tal:!o que se recogen en la relac1ón adjunta número l •. en los
términos y Ole.~~ • 1M fOJ'll>alUades previstas en 1& Ley
32/1981. de 10 lIe juUll, 7 a.rt1culo 10 del Real Decreto 2970/1980:
de 12 de diciembre.

1" P,raonal ad8crito o loa S,,,,lcio. e lnnttueione. que s,
traspasan.

El parsonlO1. adscrito a los .erviclos ... instituciones traspas....
d081 que se nferencia en 1& re1&Clón adjunta número 2. se
guir con estaa~pción, pasando a depender del Consejo
GenerlO1 de .Castilla y León. en lOlI términos legalmente preVis-
tos por las normas .en cada caso aplicables. -

Por 1& Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, pesea y
Alimentación y demás órgan08 competentes en materia de per
sonal. se notificará a los Interesados el traspaso. Asimismo se
remitirá a los órganos competente" del Consejo General de
Castilla y León una copia de todos los expedientes de este p.....
sonlO1 transferido. •

Gl Puesto. de trabajo vacante. que s, traspasan..
101 puestos de trabajo vacanteí que se traapasan sOn los que

íe detallan en la re1&ción número 2.2. '

Hl Valoración provisional da '/as cargcu financiera. de lo.
senllcw. tr""pasados.

Los créditos presupue6tarloe del ejerc1c1o porrIente que coois
tituyen la dotación de los servicios traspasados se recogen en
la relación 'adj unta número 3.

La Comisión Mixta aprobará la valoración del coate' efeC>
tivo de los serVicios y func10nes transferidos, asl como las mo-

. dülcaciones que, en su caso, deben operarse en los Presupues,
tos del Estado o d.. los Organismos Autónomos correspondientes,
conforme a las lnstruccion... que a tal efecto' dicte el MInis-
terlo de l!acienda. .' -

. Por el Ministerio de Hac1enda se adoptarán las medidas pre-
clses para 1& efectiva transferencia' al Consejo General de Cas
tilla y León de 1&s dotaclones Indicadas, deconiormldad con
lo previsto en 1& Ley General Presupuestaria, Ley de los Presu
puestos. Generales del Estado 7 de~ disposiciones comple-
mentarl..... - I

D FecM da efectividad da /as transfere""las.
Las transferencias de competencias "l los traspasos de me,;

dios objeto de este ac~erdo tendi'án efectividad a partir del
dia 1 de julio de 1982. . . .

y para que conste, expido 1& presente 'certificación en Ma
drid a 18 de tullo de 1982.-El Secretario de 1& Comisión Mixta,
Juan Soler Ferrer.

Que en la sesi6n plenaria de la' Comisión, oelebrada el dia l'
de julio de 1982 se adoptó acuerdcf sobre transf.erencias al Con
sejo GeneflO1 de CasUl1&' 1 León de las competencias. funciones
1 aervicios en matarla de producc1ón anlmlO1, en loe 'érInlnos
que se re~rodU'Cena continuación,

. Al Disposiciones legale; de referencia.

La Constitución en al! articulo 148, estableoe que.las Comunl·
dades Autónomas podráll:. asumir competenclae en materia de
agricultura y ganader!a de acuerdo con 1& ordenación generlO!
de 1& economfa; 1 en su &rtlculo 148, que el Estado tiens com
petencia exclusiva en las bases y coord~ón de 1& planifica
ción general de 1& actividad económie,o.. comercio exterior y re
laciones InternacionlO1es.

Los Decretos 268411971, de a de noviembre, 2918/1974, de II de
octubre. Y. demás disposiciones concordantes. esta~lecen las
f.unciones que, 'en matarla de producclón ailimal. competen a·1&
Dirección General de la Producc1ón Agraria, a través de la Sub
dirección General de la ProduCCión AnimlO1.

En consecueneta con lo EllQtuesto, parece necesario y resulta
estrictamente legal lle8'lll' a un aéuerdo sOQre transferencia de
competenci..... en Iasmaterlas indicadas, al Comelo GenerlO! de
Castilla 1 León para cumplir asi 101 objetivos de su creacIón.

Bl Competsnclas y funciones que ",ume el Consejo General
de Casttlla :Y León. .

l. Se transfieren al Consel.. General de Castilla y León. den
tro de su ámbito territorl101 y en los términos del presente acuer
do. la ejecución de las sjgujentes competencias 1 funciones:

al El análisis y caracterlzaclón técn!co-económlca de los
sistemas de producc1ón &nIma1, y. de raclonalizac1ón de las eJ:
plotaciones ganaderas en sU 'ámbito territorial. ajustándose a la
normativa establecida por la AdmInlstración Central del Es-
tado. . . '
. bl La planificación -olda Ia.Admlnistraclón del Estado
ejecución seguimiento y evlO1u'lP!ón de 108 programas de c&ráe
ter regional en materia de melora gMadera 1 racionalización de
los sistemas de explotac1ón del gan..to Y demás actuaciones neo
ces&rias con tal finalidad. en el marco de los programas Y de
las disposiciones legales que, en relación con estas mejoras. es
tén establecidas o establezca 1& Admlnlstracio)n del Estado.
. cl El desarrollo de las acciones correspondientes a la orde
nación de. la estructura y organizac1ón prodq¡:tiva 4e los. sub
sectores. ganaaeros. asi como de mejora de la productlvldad,
ele acuerdo con'1& normativavlgente.
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dl La ejecución, seguimiento '1 evaluación en su ~bltl)
territoria.l de los programa.e de fomento '1 mejora. de la.s produc
ciones a.nlma.les y de a.provecha.m1eilto de los recursos de utll1-
zación pa.ra. la. ga.na.derla.. .

el Las a.cciones rela.clonada.s con el Regla.mento de Ordena-
ción de Pa.stos, Hierba.s y Ra.slrojera.s. .

fl La dirección Y ejecución de los Progra.ma.s de Reproducción
Ordenada., de a.cuerdo con la.s disposiciones vigentas.

gl La a.probaclón e inslrumenta.ción de concursos de ga.na.do
de ca.rácter local, provincia.l y regiona.I, a.sl com.. la. cola.bora.cIÓD
en el desa.rrollo de los concursos de ga.na.do de carácter nacional
y de las exposiciones-venta. de reproductores selectos, que, a
proouesta de la.s Asociaciones Na.clona.les de Crla.d01'9,¡l de Ga.
nado Selecto se aprueben por la Administración del Estado pa.ra
realizar en el ámbito de la reglón. .

hl La vigilancia. del cumplimiento y, en SI1 ca.so, la. denun
cia, ante la. Adminlslra.clón del Esta.do, de la.s Infra.cciones co
melida.s contra la. leglsla.clón vigente en materia. de niejora. y
fomento de la.s producciones gana.deras y de los medios de pro
ducción.

il La Iramita.ción ..dminlslratlva. para. la. concesión de las
ayudas derivadas de la mejora y el fomento de·la.s producciones
ganaderas y de los medios de producción.

CJ Competencias)l funciones que se reserva la Administra-
ción del Estado. . .

En consecuencia con la relación de competencias Iraspa.sadas,
permanecerán en .el Ministerio de Agricultura, Pesca. y Ali
mentación y seguirán siendo de su competencia pa.ra. ser ejer
citadas por el mismo las siguientes funciones y activida.des que
tiene legalmente atribuidas.

a.l El establecimiento de las bases de planifica.clón genera.l·
de la. polltica. de' ordena.ción y mejora. de las producciones ani
males, constituidas por el conjunto de disposiciones k-gales vi
gentes en dicha. materia a ppr la. norma.tiva. que al efecto pueda
promulgarse, dentro de la planificación genera.l de la activida.d
económica. . .

bl La. ela.boración yest{l.bleclmiento, oidos los Entes Terri·
toriales, de los progra.ma,s· de orienta.eión y. estructura de los
censos animales; de la. eslructura y organización productiva. de
los subsectores ganaderos; de la. ordenación, fomento i mejora.
de las producciones animales.; uf como la consiguiente coordina·
clón, seguimiento y eva.lll1lción de sus resultados a. nivel na.
cianal.

cl La reglamentación y desarrollo de los libros y Registros
Genealógicos, del Control· de Rendimientos y de la. Valora.clón
de Reproductore1 Inscritos en los mismos.

dI Los Centros Na.c;iona.les de Selección y Reproducción Ani
mal y Depósitos de Reproductores Selectos dependientes de los
mismos. .

el La. a.probaclón y función registra.l de la.s materias prima.s
y fórmulas de pienso para. la. a.limenta.ción ·a.nima.l. .

fl La. a.probáclón y dirección técniéa de los Concursos de
Ganado de carácter nacional e internacional, y de las Exposicio-
nes-Venta de Reproductores Selectos. .

gl Las rela.ciones Internacionales en materia de producción
animal, as! como las competencias relacionadas con el comercio
exterior de reproductores selectos y de materia.!. genético ani
mal. El Consejo General de Castilla y León podrá a.sistlr y par
ticipar, dentro de la. delega.ción española., en aquellas reuniones
técnicas de carácter internacional cua.ndo sea. requerido pa.ra.
ello.

l¡l La a.signaclón de las inversiones y de 1a.s· Iransferencias
de capita.l que' los Presupuestos Genera.lee del Estado esta.blez
can para la. realización de los progra.mas y actividades antes
citadas. .

DI Funciones én que han de 'concurrir la Administración
del Estado )1 el Consejo General de Castilla )1 León )1 forma ele
cooperación.'

Se desarrollarán coordinadamente enlre el Minlsteri~ de Agri
cultura., Pesca. y Alimenta.ción y el Consejo Genera:l de Castilla
y León, de conformida.d· con los mecanismos que en ca.da. ca.so
se señalan, las siguie!1tes- funciones y competencias:

a.l La. armonización y coordinaciÓD del funclona.mlento de
las Administraciones Central y Autonómica., en ma.teria de oro
den.ación y mej ora de las producciones aJ;llmales.

. bl La Inslrumenta.ción del desarrollo, en el ámbito del Con
seJo General de Castilla. y León, de los programa.s y acciones se
ñala.dos en el párrafo B.l, a efectos de la necesa,ria coordinación
económica. general, ..sta.bleclendo la a.signa.clón de recursos pre
supuestarios aprc:badps para ~chos programas y actuaciones.

el. La determmaclón de los métodos, procedimientos y da.tos
preClSOS para.. fa.cilitar la mutujl información necesaria tanto
para la. Administración Central del Estado, como para. el Consejo
General de Castilla y León. .. .

dJ El suministro de la. informa.clón qUe se determine para.'
01 se~imlento y eva.luaCiól1 a nivel nacional de los program....
y &cCloneS antes señalados, con la periodicida.d y en la forma
qUe se establezca para cada uno. .._

<;.). El es~udlo. y. en su caso, a.probaclón, d. los Programa.a
de· dlbndaclón, asi como los Centros Concerta.dos de Insemina.
ción artificia.l de ganado, con sujeción a lo establecido por la.
normativa genera.l básica vigente sobre la materia.

fl El estudio, aprobadón e Inslrumentación de programas
de defensa, conservación o promoción de las razas autóctonas
que se consideren de interés en ~I E!;te Preautonómico.;

El Bienes, derecho, y obUgacionil, del Estado' q~e se tra,
pasan.

Se traspasan al Consejo General de Castilla. y León los bie
nes, derech9s y obliga.c1ones del Esta.do que se recogen en la.
relación· a.djunta número 1, en los términos y con sujeción a las
forma.lidades previstas en la Ley 32/1981, de 10 de julio, y ar·
tlculo 10 del ijea.1 Decreto 2970/1980, de 12 de diciembre.

FJ Personal adscrito " los Servicios e Iristituciones que se
traspasan.

El personal - adscrito a los servicios e instituciones Iraspa.
sados y que se referencia' en la relación a.djunta. número 2, se
guirá con' esta. adscripción pasando a. depender del Consejo
General de Ca.stilla y L&ón en los términos lega.lmente previstos
por las normas en pada ~aso aplicables. .

Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura., Pesca Y"
Alimentación y demás órganos competentes en ma.teria de per
sonal. se notificará a los interesados el traspaso. Asimismo se
remitirá a los órganos competentes del Consejo General de
Castilla y León una copis de todos los expedientes de este per-
sonal transferido. • "

Gl Puestos de trabajo vacantes que se traspastJn.

Los puestos de trabajo- vacantes que s9 traspasan son los.
q-ue se <.IetaUan en la relación número 2.2. ' -

H} . VaLoractón. provisional de· las "Ca'rgas "financieras de los-
servicios traspasados. -

. Los créditos 'presupuestarios del ejercicio corriente que cons
tituyen la dota.ción de los servicios traspasados se recogen en
la. rela.ción adjunta número 3.

La Comisión Mixta. aprooará la valora.ción del coste efec
tivo de los servicios y funciones transferidos, asf como las
modificaciones que. en su caso. deban operarse en los Presu
puestos del Estado o de los Orga.nlsmos Autónomos correspon
dientes. conforme a la.s .Instrucciones que a ta.l efecto dicte el
Min1sterio de Hacienda.

Por el Ministerio de Hacienda. se a.doptarán las medidas pre
cisas para la efectiva transferencia al Consejo General de Cas'l',
tilla y León de las dotaciones indicada.s, de conformida.d con lo
previsto en la Ley Genera.l Presupuesta.ria., Ley de Presupuestos
Generales del Estado y demás disposiciones complementarias.

D Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transferencias de competencias y los traspasos de medios
objeto de este acuerdo tSndrán efectividad a. partir del di.. 1 de
tulio de 1982. •

Y para qUe conste, expido la presente certificación en Madrid
a. 16 de julio de 1982.-El Secreta.ria de la Comisión Mixta., Juan
Soler Ferrer.

CERTIFICA:

Que en la sesión' plenaria de la Comisién, ce1<ibrada el día 16
de julio de 1982 se adoptó acuerdo' sobre transferencias. al Con
sejo General de Castilla. y León de las competencias, funciones
y servicios en materia de Sanidad Animal, en lbs términos
que se reproducen a continuación:

Al Disposiciones legales de referencia.

La Constitución, en su articuló 148. establece que las Comu
nidades Autónomas podrán asumir competencias en materia tñ1
agricultura y ganadería. de acuerdo con la ordenaci9D general
de la' economia y de. sanidad e higiene y, en su articulo 149,
establece como compet~iJ.cia exclusiva. de la Administra.ciÓD del
Estado la. sanidad \lxterlor, ba.ses y coordinación general de la
sanidad y de la planifica.ción general de 1... actividad económica.,
legis!e.ción sobre productos farmacéuticos y el régimen aduanero

-y arancelario así como el comercio exterior.
. El Decreto 2684/1971, de 5 de noviembre, señala que corres

ponde a. la. Subdirección General de Sanida.d Animal la. preven
ción y lucha contra las enfermedades animales y zoonosis, el
control de fos medios de defensa sanlte.ria, la vigilancia sanitaria.
fronteriza, asi como el cumolimiento de las disposiciones lega.les
y reglamentariaB sobre epÍzootias y convenios internacionales
relacionados con esta materia.

En consecuencia con lo expuesto, parece necesario y resulta
estriGtllmente legal Uegar a. un a.cuerdo sobre transferencia de
competencia.s, en las materla.s Indica.da.s al Consejo General de
Castilla y León.

BJ Competencias)I funciones q.... asume el Consejo General
de' Castilla )1 León. .

Primero.-se Iransfleren al Consejo General ele' Ca.stil1(l '1
LeÓD dentro de su ámbito territoria.l y en los términos del pre
sente a.cuerdo, la ejecución de las siguientes competencias y
funciones;

al Control y vigilancia. de los animales y. de sus explota.
clon... p...a_ ia. detecci6n de epizootia.s y la a.dopción de I<l€
medidas sanitarias pertinentes en el ea.so de aparición de un
de~l1u.
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bl La planificación, organización, dirección, ejecución y eva
luación de las campallas de saneamiento &anadero no reguladas
por las disposiciones de amblto estatal.

cl La organización, dire;ción, ejecución y evaluación en su
·irnbito territorial, de !al¡ campall.. de saneamiento ganadero,
reguladas por disposiciones de ambito estatal.

d) La recomendación de lae medid.. de _lucha conlra lae
enfermedades de los animales.

el El fomento de las agrupaciones ganeUeras de defensa
sanitaria.

fl La adopción 'de las medidas zoosanitarias obligatorias, en
relación con el movimiento y transporte dé los animales y pro
ductos de ellos derivados..

g) La autorización y, 'en su caso, calificación y registro, asi
• como el control zoosanitario de las concentraciones ganaderas'

y explotaciones animales;
hl La gestión, en su amblto territorial, del registro de dis

tribuidores de productos y material zoosanitario.

el Competencias y funciones que se reserva la Administro
·ción del Estado.

En consecuencia con la relación de competencias traspasadas,
permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación y seguirán siendo de slt competencia para ser ejercitadas
por el mismo las siguillntes fU'lciones y actividades que ti'!l1e
legalmente atribuidas.

al La legislación básica, planificación general y coordinación
en materia de sanidad animal. ,.

bl La normativa precisa para la homogeneización en todo
el ámbito nacional de la actividad en dicha materia, oldo el
Consejo General de Castilla Y León.

cl La planificación, coordinación y evaluación de las ~m
pallas de saneamiento ganadero de ambito estatal y de los pro
gramas de Sanidad Animal, con la participación de los Entes
Territorial'lll
.. dI La geS'lión de h inversiones y de las transferencias de
capital que los' Presupuestos Generales del Estado asignen .para
la realización de los programas y las campañas de sapeamlento

· ganadero. .
el El registro y control de la producción de los productos

zoosanitarios, asl como. la homologación sanitaria de las indus
trias relacionadas ccm los mismos.

f) La aUloriz8ción, certificación y control ioosanit&rios de
los animales y prodUctos de ellos derivados y con ellos relaciq
nados .. con destino al-comercio exterior, tan,to en origen como
en Aduanas.

g) La alta Inspección en matetia de sanidad animal.
hl La, relaciones internacionales en' materia de sanidad ani

maL El Consejo General de Castilla y León podrá asistir y. par
ticipar, dentro de la delegación española, en aquellS6 reuruonee
técnicas de carácter internacional. cuando sea requerido para
ello.' . .

D) Funciones en que han' de coñcurrlr la Administración
de! Estado y el Cons'jo General de Castilla y .León :v forma de
cooperación: A

Se desarrollarán coordindamente entre el Ministerib de AgÍ'I
cultura, Pesca y Allmentaci6n ¡r el COl\sejo General de Castilla·
y León de conformidad con los mecanISmos. que en cada caso
8e señalan, 1~ siguientes funciones y co~petencias:

al La declaración oficial óbllgatoria de la existencia de una
enfermedad se realizará por· el Consejo General de Castilia y
León dentro .de sU ambito territorial, a iniciativa propia o a

· instancias de la Administración del Estado. En el primer caso,
el Consejo General de Castilla y León procederá a la' previa
comunicación a la 'Administración del Estado para la ratifica
ción, en su caso, por ésta de tal declaraci6n..En el segundo, el

J Consejo General de Castilla ¡r .León deberá .realizar la declara
ción instad",. En todo caso, la ratlficación- por la Adnilnistración
del Estado supondrá la declaración' oficial a los efectos de su
validez en todo el ámbito nacional y de su comunicación a nivel
internacional.

bJ La declaración oficial de áreas libres de enfermedad se.
realizará por el .Consejo General de Ca¡tilla y León, dando ca'
nocimiento a la Administración del Estado, que la ratificará, en
su casó, a efectos de sanidad interior y exterior.

cl El Consejo General de Castilla y León participará, a tra
vés del órgano colegiado y en la forma que reglamentariamen~e

se determine por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, en la elaboración e instrumentación de las campañas de
saneamiento ganadero y' de los programas de sanidad animal
establecidos por la Administración del Estado, a quien facilitará
la información necesaria para la evolución de las mismas. .

dJ El Consejo General de Castilla y León informará de ma
nera inmediata a la Administración del Estado de la incidencia.
localización y desarrollo de 16!>-epizootias que se presenten en
su ámbito territoriaL Asimismo, Informará de las actuaciones
que se realicen enasta materia. . _

el El Ministerio de Agriéultura, Pesca y Alimentación _y el
Conse¡o General de Castilla y León establecerán un convenio
por el que se asegure a éste, a través de 106 laboratorios 'que
dependan de la Administración del 'Estado, el apoyo para el
pleno ejercicio de las competencill8 asumidas en materia de
sanidad animal.

fl El MInisterio de AgricultUi'&, Pesca ,. Alimentación, en
1& medida de aus poslblUdadell, prestará apoyo técnico y ma
teria.! a.! Consejo GenEl1'al de Cestllla y León para el desarrollo
de SUS actividades en !se materiaa tranefarldas.. -

El Biene" derechos':v obUQtu:tone, del Estado que 8ft tras
pasan.

Se traspasan al Consejo General de Castilla y León los bienes,
dereoh08 yobligaclonee deI.' Est&d.o, que es recogen en 1& 1'II1a
clón adjunta número ¡" en 101 términos y con sujeción a 1118 for.
m&lidadee previstB6 en 1& Ley 32/1961, de 10 de JuJlo, Y e.rtIcu,.
lo 10 del Real Decreto 2970/1G80, de 12 de diciembre,

FJ Personal adscrito a 101 Servktos e In,tituciones que se
trospasan, . . , .

El personal adscrito a los Servicios e Instituciones traspasa
dos, y que se referencia en la relación adjunta número 2, se
guirá con esta. adscripción, pasando a depender del Consejo
General de Castilla y León, en los términos legalmente previstos
por las normas en cada' caso aplicables.

Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y demás órganos competentes en materia de per
sonal se notificará a los interesados el traspaso. Asimismo se
remitirá a los órganos competentes del Consejo General de Ces
tilla y León una copla de todos los expedientes de este personal
transferido.

G,l Puestos de trabajo vtu:antes que S8 traspasan.

Loe puestos de trabajo vacantes que se traspasan son los que
se detallan en la relaGión número 2.2.

m Valoración provisional de las cargos fill4ncieras de los
servicios traspasados.

Loe aréditos preeupueeta.ri08 del ejercicio OOII'rlenle que OOIIlStI
tuyen la dotación de los servicloa traspasados se recogen en la
relación adjunta número 3.

La Comisión Mixta aprobará la' valoración del coste efectivo
de los servicios y funciones transferidos, as! como las modifica
ciones que, en su caso, deban operarse en los Presupuestos del
Estado o de los Organismos autónomos correspondientes, con
forme a las instrucciones que lO tal efecto dicte el Ministerio de
Hacienda.

Por el Ministerio' -de Hacienda se adoptarán las medidas pre
cisas para .la efectiva transferencia al Consejo General de Cas
tilla y Leóñ.<fe las dotaciones indicadas, de conformidad' con lo
previsto en la Ley General Presupuestaria, Ley de los Presupues
tos Generales del Estado y demás disposictones complemente.rie.s.

D Fecha de efectividad de las transferencias.

Las .transferencias de competencias y los traspasos de medios
objeto de éste acuerdo tendrán efectlvidad a partir del dia 1 de
julio de 1982.

y para. que conste expido la presente certificación en Ma
drid a 16 de julio de 1982.-El Secretario de la Comisión Mixta.
Juan Soler Ferrer.

CERTIFICA:

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dla 16
de julio de 1982, se ·adoptó acuerdo sobre transferenciS6 al Con
sejo General de C~tllla y León de las competencias,funclones
y servicios en materia de ordenación de la oferta, en los térml-

,nos que se reproducen a continuación:

Al .Disposiciones legales de referencia.

-La Constitución en el articulo 148, establece que las Comuni
dades Autónomas' podrán asumir competencias en materia de
agricultura y ganadería de acuerdo' con la ordenación general
de la economía y en feÑas interi"res y, en su articulo 149, que
el Estado tiene competenciá ex~lusl,:a en bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica, comerclc
exterior, legislación mercantil Y. relaciones Internaclonales.
. El Real Decreto B44j1981, de 8 de mayo, y disposiCIones com
plementarias, atribuyen a la Subdirección General de Orde.na·
cl6n de la Oferta las funciones de comercialización, normaliza
ción y tipificación en origen de productos agrarios, asl COmo .la'
acclon'lj relativas al estudio, registro, promoción, inf0I1Il!"'lón
y vigilancia de los mercados de Ol"igen de productos agranoe, .y
las de promoción, tramitación; calificación, registro, vigllan~18
e inspección de las agrupaciones de product~res agrarios, aslg'
nadS6 .. la Dirección .Geneoral de la ProduCCIón AgrarIa.

En consecuencia con lo expuesto. parece necesario, y resulta
estrictamente legal, llegar a un acuerdo sobre tr~nsferencla de
competencias, en las materias indicadas ~I ConseJo Gen~ral de
Castilla y León para cumplir asl los objetiVOs de su creación.

B)-- Competencias)' funciones que asume el Consejo Genera!
de Castilla.y León.

Primero. Se tr""sfieren al Consejo General de CastlHa y
León, dentro de su ambito territorial y en los términos del pre
sente acuerdo, la ejecución de las siguientes competencias Y
funciones:
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al Las acclonesrelatlvas a la difusión y análisis de la aplt
cación de las normas de calidad de productos agrarios. en origen.

bl Las acciones relativas al 8lltudlo, promoción, tramita
ción. Información, vigilancia y aprobación de loseetatuto. y.
reglamentos de los Centros de Contratación de Productos Agra
ri.os en Origen, en concordancia con la programaclón nac10aaJ
de tales Centros y con la legislación vigente.

cl Las acciones relativas a la promoción, tramitacIón, aseso
ramiento técnlCO,vigilanda .. tns¡)ec;clón de las AgrupacIones
de Productor... Agrarios, asi como la caIlflcación previa que se
elevará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Allmenta<:;ión. para
su conocimiento y ratlfiC8Clán, lo, qU<l éste hará, siempre que
cumplan la normativa vigente, .'

dI Propuestas-de calendarios de celebraciones de los Centros
de Contratación de Productos -Agrarios en origen. que asi lo r ....
qiueran. y sus modificaciones en el ti~mpo.. . .

el La vigilancia del cumpllmiento y, en su caso, la denuncia,
ante la Administración del Estado, de las Infracciones cometidas
contra la legislación vigente en materia de ordenación de la
oferta. .
. f)' La tramitación administrativa para 1"; concesión de tas
ayudas derivadas de la or'denación de la oferta,

q Competencias y funciones que se reserva la Administra-
ción del Estada. . . '.

En 'consecuencla con la relación de competencias traspas.....
das, permanecerán ¡", el MinIsterio de Agricultura, Pesca y AIl
mentaelón y seguirán siendo de su competencia para ser ejer

-' citadas por el mismo las s1giuentes funelones y actividades que
~iene legalmente atribuIdas:

al La legislaelón básica, planificación general y. coordina
ción en materta de ordenación de la oferta.

b) La elaboración y promulgación de normas de calldad de
los productos agrarios en origen y de sus reglamentos de apll
cación. asl como de la legi~laclón por la que han de regirse
los CCPA y las Agrupaciones de Productores Agl'ark>s IAPAJ.

cl . La elaboraclón y aprobación de. los programas sobre Agru
paciones de Productores Agrarios, Centros de Contratación de
Productos Agrarios en Origen y del Calendario de Celebracio
nes, oldo el órgano colegiado correspondiente.

dI Ratificación de la calificación de APA pMa la obtención
de los beneficios y ayudas que la legislación determine, asl como
el registro especial de APA.

el El registro de Inscripción ele los Centros &l Contratación
de Productos Agrarios.' .

rr La asignación ·de las Inversiones y transferencias de capi
tal que los Presupuestos Generale. del Estado establezcan, anual
o pluria,nualmente, para la financiación de los programasode APA
7 de CCPA. . .

DI Funciones en que han de 'concurrir la AdmlnistrllC16n
ele! Estado y el Consejo General dB Castilla y León y forma de
coo¡>eración. - .

Se desarr911arán coordinadamente. entre el Mlnl~terio de Agrl-'
cultura, Pesca y Alimentación y el Consejo General de Castilla
7 León de conformidad con los mecanismos que en cadA caso
ea aeñalan, .las siguientes funciones y competencias.

al La Instrumentación y posterior desarrollo de las acciones
4e seguimiento y evaluación de los programas establecidos por
la AdminIstración del Estado, asi como la coordinaclón y apll
caclón de criterios de funcionamiento homogéneo, en todo el
territorio nacional. • .

bl La realización de estudios con el fin de raclonalize.r la
crlerta y mejorar la comercialización de las producciones me
diante la creación de nuevos Centros .de Contratación y lame,
jora de los existentes. '. .

cl El asesoramiento técnico a Centros y Entidades. acogidos
a los programas de Centros de Contrataclón de Productos. Agr.....
rios y de APAS. .

dlLa divulgación de la actlvldad de los Centros .,. Entida
des "lTgidos por la aplicación de los programas antes meneto-
nadas. . . .

el' El análisis de ias decisiones a adoptar sobre los progra-
lilas de Centros de Contratación y.APAS. • •

f) La formación de personJJ pal'a el desarrollo de los pro-
gramas antes mencionados. .

gl El establecimiento de 1& normativa para la aplicaciÓn
de las InversloI18S y de las tran.ferenclás de caplt.al asignadas
a los programas establecldos pur la AdminIstración del Estado,
en el ámbito territorial del. Consejo General de CaslUla 7 León.

El Bienes, derechos y obligaciones elel Estado qtU .e traa-
pasan. .

Se tmspasan al Corrsejo General de Castilla y León los bie
nes, .derechos y o~ligaelones del Estado ,\ue se recogen en la
relaCIón adlunta numero 1, en los términos y con sujeción a las
forma1i<iades previstas en la Ley 32/1981, de 10 de lullo •. 7 articu
lo 10 del Real Decreto 2970/1980, de 12 de dlélembre, .

Fl Personal' adscrito Cllos Servicio. , Instituciones que ••
traspasan.

El personal adscrito a. los Servfcloe e Instituciones traspasa
dos, 7 que se referencIa en 1,. relaclón .adjunta núméro 2. eegul~

rá con esta adscripción, pasando a depender del Consejo General
de Castilla y León, en lo. términos legalmente previstos por las
normas en cada caso aplicables.

Por la Subsecretaria del Mlnlsterio de Agricultura, Pesca 7
Alimentación y demás órganos competentes en materia de per
sonal, se notificará a los Intaresados el traspaso. Asimismo se
remitirá a los órganos competentes del Consejo G;,neral de Cas
tilla.y León una copia de todos los expedIentes de este personal
transferido. '-

Gl Puest~s de trabajo vacante~ que se traspasan.

Los puestos de trabajo v!,cantes que se traspasan son los que
se detallan en la relación número 2.2.

Hl ValoraCión provisional de las cgrgas financieras de lo.
servicios traspasados.

Los créditos presupuestarlos dej. ejercicIO corriente que cons
tituyen la dotación de los servidb. traspasados se recogen en la
relación adjunta número 3.

La Comi~ión.. Mixta aprobará la valoracl6n' del coste efectivo
de los servicios y funelones transferidos; asl como las modifie&-'
cione!lll.que, en su caso, deban operarse en los Presupuestos Ge
nerales del Estado o de 'los. Organismos .autónomos correspon
dientes, conforme a las instrucciones que a tal 'efeclo dicte el
Ministerio de Hacienda,.

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medIdas pre
cisas para la efectiva transferencia al Consejo General de Cas
tilla y León de ·las dotaciones indicadas, de conformidad cQ.n lo
previsto en la Ley General Presupuestarla... Ley de los Presupues
tos Generales del Estado y demás disposl.-nes <><;niplementarias.

• n-Fecha de efectividad de ¡a. transferencias,

Las transferencias de- competencias y los traspasos de medioe
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del dla 1 de
julio de 1982. .

Y para. que conste expido 1& presente- certific~ci6ri -en Ma
drid a 18 de julio de 1982.-El Secretario de la Comisión Mixta,
Juan Soler Ferrer.

•
QUe en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dia

18 de jullo de 1982, se adoptó acuerdo sobre tr&'Ilsferencias al
Consejo General' de Castilla y León' de las competencias, fun
ciones y servicios en materia de desarrollo ganadero en los tér
minos que se reproducen .. continuación:

Al Disposiciones legales de referencia.

La COllStltución en el articulo 148 establece que las Comu
nidades Autónomas, podrán asumJr competencias en materia
de agricultura y ganaderia. de acuerdo con la ordenación ge
neral de la ecoJ¡omla,y, e... su articulo 149. que el Estado tiene
competencia exclusiva en materia de relaciones internacio:rlales.
bases y coordinación de la planificación general de la actlvi
dad.. económicB' y la estadística para fines estatales.

Los Decretos-Ley 14/1969 '1 8i1975, autorizan los dos Conve
nios establecidos por España con el Banco Internacional de R....
construcción y Fomento, en 17 de lulio de 1969 y 16 de julio de
1975, que atribuyen a la Agencia. de Desarrollo Ganadero com
petenelas de selección y supervisión de créditos de desarrollo.
as1 com,J la a'Si&tencia técnica a los ganaderos participantes en
sus Programas, dirigidos al incremento productivo de ganado
extensivo de producción nacional, reducción de importaciones
y elevación de . las ren~s agrnrlas de las Areas aiectada'S.

El Real Decreto 419/1979, de 13 de febrero, y disposiciones
concordantes extienden a la totalidad del territorio nacional 1...
competenel... ·y '""tuacl",n de la Agencia en materia de desarro
llo ganadero.y gestión de créditos supervisados; estableciendo
asimismo el Real Decreto 464/1979, de 2 de febrero, y disposicio
nes concordantes. la concesión de crédito oficial y otros estlmu
los y ayúdas a los titulares de explotaciones que se acolan. a
los proyectos que realice la Agencia de Desarrollo Ganadero.

En consecuencia con lo expupsta~ parece necesario y resulta
estrictamente legal Ileglll" a un acuerdo.•obre transferencia de
competencias, en 1&11 materias indicadas, &1 Consejo General de
Castilla y León para cumplir asi lOS objetivos de su creación.'

" '

Bl C9"'petenclM y funcIone. q .... lIItune .1 Consejo General
dB Castllla y León. . _ "

Primero.-Se transrieren al Cclnselo General de Castilla .,
León, dentro de su ámbito territo"-&! y en los términos del pre
sente &ClJ.erdo, la ejecución <l.e las siguientes competencias 7
funciones:

al La selección, estudio y redacelón de los planes de mejora
ganadera para aquellos empresarios que soliciten acogerse a Iaa
llneas de crédito ganadero supervl.se.do.

-.
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'bl Le· propuestas de concesión de loa préstamos de des
arrollo ganadero ante las Entidades de Crédito pertinentes.

el La asistencia técnica a los empresarios acogidos o que
puedan acogerse a los Programas de desarrollo ganadero. .
. dI La supervisión del empleo de los préstamos concedidos
a los empresarios ganad1>ros, de la distribución 8<'gún sus dis-
tintos fines y de su calendario. . .

el La supervisión y vigilancia de las ineloraos y de latrans-
formación de las Empresas ac'ogldas. . .

. fl La gestión de la utllización de las llne..... privadas de
crédito establecidas por la Agencia de Desarrollo Ganadero
con Cajas de Ahorros, Cajas Rurales y Diputaciones u otras
Entidades previa· fonnalización de los oportunos convenios e:n
tre éstas y el Con....jo General de Castl1la y León. . .

. Cl Competencias 'Y funciones qUe se reserva la Admin¡~tra
c,ón del Estado.

En consecuencia con 181 relación de competencias traspasa
das. permanecerán en el Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación y seguirán siendo de su competencia para ser
ejercidas por el mismo las siguientes funciones y actividades
que tiene legalmente atribuidas.

al La orientación productiva,· control y coordlnlrCión de los
créditos oficiales supervisados que se concedan para- planes de
desarrollo ganadero. _

bl La gestión de los fondos oficiales destinados o que pue
dan destinars~ a créditos y subvenciones a los proyectos de
desll'lTollo ganadero y asignación de recursos presupuestarlos
al efecto. --

el Las relaciones Inte~onales en materia de desarrollo
ganadero que le asignan los Convenios establecidos con el Ban
co Mundial y otras que pueden establecerse. El Consejo Gene-

o ral de. Castilla y León podrá aoslstir y partlclpar, dentro de la
delegación española, en aquellas reuniones técnicas de carácter
internacional, cuando sea. requerido para ello.

dI La estadistica y evalullCión general de las acciones de
desarrollo ganadero realizadas en .base a créditos supervisados.

Dl" FUl1ciones en que ban de concurrir la Administración
del Estodo y el Consejo General de Castilla y León y forma de
cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de Agri
cultura, P.sca y Alimentación y 'el Consejo Genen.1 de Castilla
y León de conformidad con- los mecanismos que en cada caso
se señalan, las siguientes funciones y competencias,

a) Las normas de regulación de las actuaciones en rela~
crón con 1.. gestión de llneas de crédito y otros all.xilios a los
ganaderos. .

bl El Intercambio de Información que permita el estudio
y evaluación de las acciones de deserrollo ganadero y la' emi
sión de informes y recomendaciones.

El Bienes. dere-ch,08 )' obligaciones del Estado que se tras
pasan.

Se traspasan álConsejo General de Castill.. y Leán, los
bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen en
la relación adjunta número 1, en los términos y con sujeción
a las formalidad.s previstas en la Ley 32/1981, de 10 de julio,
y artículo 10 del Re"l Decreto 2970/1980,.. de 12 de diciembre.

Fl Personal adscrito a los SenliC'ios e Instituciones que s~
traspasan.

El personal adscrito a los Servicios e .Instltuciones traspa
sados y que se referencia en la relac16n adjunta número 2, 8e
g\lirá con esta adscripción pasando a !iepender del Consejo
General de Castilla y León, en los términos leg..lmente pre-
vistos por las normas en cada caso aplicables. .

Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, peséa y
Alimentación y demás órganos competentes en materia de per
sonal, se notificará a los Interesados el traspaso. Asimismo, se
remitirá a los órganos competentes del Consejo General de Cas
tilla y León una copla de todos los expedientes de este perso-

. nal transterido.

Gl Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes que' se traspasan son los
que se deta.llan en la relllCión número 2.2.

H) Valoración provisional de las cargas financieras de lo~
servicios traspasados.

Los créditos presupuestarios del ejercicio corriente que cons·
tltuyen la dotación .de los servicios traspasados se recogen en
la relación adjunta número 3.

La Comisión Mixta aprobará-la valoración del'coste efectivo
de. los servicios y funciones tra'llsferidos, así ,como las modi
ficaciones que,' en su caso, deban. operarse en los Presupues
tos del Estado o de los Organismos Autónomos correspondien
tes, conforme a las instrucciones que, a tal efecto, dicte el Mi·
nisterio de Hacienda. ..

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas
precisas pii:r.. la efectiva transferencia al Consejo General de
Castilla y León de las dotaclonés indicadas. de. conformidad

con 10 previsto en la Ley General Presupuestaria, Ley de los
Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones com
plementarl....

D Fecha de efectividad de las transferenc,as,

Las transf..rencias de competenciaos y los traspasos de medioe
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a parlir del dla 1
de julio de 1982.

y para que conste, expido la presente certificación en Ma.
drid a 18 de julio de 1982.-El Secretario de la Comisión Mixta.,
Juan Soler Ferrer..

CERTIFICA,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el dla
16 de julio de 1982, se adoptó acuerdo' sobre transferencias al
Consejo General de CaslilJa y León de las competenci"'s, fun·
ciones y servicios en materia de industrias agrarias, en loa
términos que se reproducen a continuación:

Al Disposiciones lega!.es de referencia.

L.. Constitución, en su articulo 148, establece que las Co
munidades A'Lltónomas. podrán asumir competencias en mate·
ria de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación
general de la economia y de montes y aprovechamientos fores
tales; y, en su a'rtículo 149, ql¡e el Esta.do tiene c~mpetencia

exclusiva sobre las bases y coordinación de la planiflcaclón ge
neral de la actividad económica.

El Decreto ·1718/1976, de 23 de julio, atribuye a la Dirección
General de Industrias Agrarias, competenci&'S en materia de
ordenación, .fomento y técnica de :Ias industrias agrarias que
correspondeD al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, en virltld de lo establecido en el Decreto-ley de .1 de mayo
de 1852 y Decreto 5D8/1973, de 15 de marzo, y dlsposiclOnes. como
plementarias.

En consecuencia' con lo expuesto, parece necesario y resulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia da
competencias en las materias Indicadas al Consejo General da
Castilla y León para cumplir asl los objetivos de su crellCión.

Bl Competencias· y funciones que asume el Consejo General
de Castilla y León.

Prlmero...,se transfieren al • Consejo General de Castilla y
León, dentro de su ámbito territorial y en los términos del
presente acuerdo. la ejecución· de las siguientes competencias
y funciones:

al La Información previa ¡¡. I~ decl"'ración, por el &l1niste
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de sectores indus~

triales de mterés preferente, dt! zonaS de preferente localización·
industriai agraria y a la modificación del régimen vigente de
exceptua.ción, fl'Sí como al estableCimiento de los requ~sito8

mínimos que se fijen para dicho régimen. .
bl La proposición al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ah

mentaci6n, de la declaración de sectores industriales de inte
rés preferente y de zonas de pref'9rente localización industrial
agraria.

c) La trmnItación y autorización' para la instalación o mo
dificación de industrias 'agrarias liberalizadas y su inscripción
en el registro provincial. . .

dl La legalización de las industrias agrarias que tengan la
considerEl"C:ión de liberalizadas. '

el La tramitación de los expedí'mtes de instalación o mo·
difioacion de Industrias agrarias exoeptu.ada.s hasta concluir la
información pública, la redacción de los. informes correspon
dientes y la elevarc1ón de los mismos, con sus propuestas. al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su reso
lución. La inspección final y el elevamt~nto del acta de com
proooclón y la posterior inscripción en el registro Ilrovinclal. .

f) La tramitación de los expedientes de Instalaclóv o modl·
ficación de industrias que se acojan a sectores industriales
agrarios de interés preferente o a zonas de preferente locali
zación industrial agraria, la redacción de los informes corres 4

pondientes y la elevación de los mismos, con su propuesta al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su re~o~

lución. '..
La irispección y comprobación de las obra,s y la postenor

inscripción en el Registro provincial. En l05_ casos de eXIstir
subvención, la co:r;nprobaci6n de los justificantes d¿ gastos y
certificaciones de las inversiones realizadas.

La redacción de los informes que sean preceptivos del Minjs~

terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en materia de ~n·

dustrias agrarias. cuando sean solicitados por órganos prOVIn
ciales o regionales de la Administración del Estado.

gl La expedición del docume'hto de calificación empresarial
en los sectores en -qua ya está 'implantado o en los que pueda
implantarse ne lo sucesivo por la Administración del Estado
o con participación de los- Entes territoriales, de acuerdo con
la legislación vigente. . . ,

.hl La inspección y comprobación del c.umphmlento de la
legislación vigente en las instalaciones de l~dustrlaS~grar1as.

j) La Instrucción de ios expedientes sanclon~dores mcoados
con motivo de las infracciones observadas en dIChas inspecclo·
nes '1 su resolución en el caso de Industrias liberalizadas, asu-
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mlendo en este campo las competencias reconocidas a la D1rec
c1ón General de Industrlall AgrariAs por la legislaci6n vlgent•.
En el caso de Industrias exceptuadas, elevl\C16n de la propuesta
de resoluci6n al Ministerio de Agricultura, Vesca y Al1mentacl6n.

Cl Competencias JI funciones que se reserva ID Administra
cl6n del Estado.

En consecuencia con la 'relacl6n de competencias traspasadas,
permanecertul en eí Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas
por el mismo las siguientes fw¡.clones y actividades que tiene
legalmente atribuidas.

al La ordenaci6n y fomento de las Industrias agrarias dentro 
de la planiflcaci6n general de las actividades econ6m1cas, oldo
el 6rgano colegiado competente. •

bl La dedaraci6n, previo Informe del Consejo General de
Castilla y LOOn. de sectores Industriales de Interés preferente y
de 2lllIUI8 de preferente locallzaci6n industrial agre.rla.

cl La declaraciÓn del régimen de exceptuación y la fiJaclón
de requisitos mínimos que se establezcan para las industrias
sometidas a dicho régimen. "

La inclusi6n en régimen de exceptuación de aquellos secto
res industz:!ales. agrarios que sean sometidos a un proceso de
reestructuración o reconversiÓn industrial.

En esta materia deberá ser oído el órgano colegiado compe
tente.

d] La resolucl6n de loe expedientes de instalaciÓn o modifi
cación de las industrias agrarias exceptuadas a la vista de los
informes y propuestas emitidos por el Conselo General de
Castilla y León.

el La resolución de los expedientes de Instalación o modifl
caci6n de las industrias acogidas a sectores Industriales agrarios
de interés preferente o a zonas de preferente localización In
dustrial agraria, a la vista de los informes y propuestas emiti-
dos por el Conselo General de Castilla y León. .

La concesi6n. eJÍ su caso, de los beneficios de tipo económico
y fiscal que estos regimenes es¡:¡eclales llevan consigo, dando
cuenta al Consejo General de. Castilla y León.

f) La Implantación del' dOCumento de calificación empresa·
rlaI en los sectores que lo soliciten, de acuerdo con la legislacl6n
vigente.

gl La participación en las Comisiones Interminlsterlales
donde el Informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y AIlmen-
taclón sea preceptivo. • .

hJ Las relaciones Internacionales en materia de Industrias
agrarias. El Consejo General de Castilla y LOOn podrA asistir
y participar, dentro de la delegación es¡:¡aflola, en aquellas
reuniones técnicas de carActer internacional cuando sea reque
rido para ello.

II La facultad discrecional de inspecc1ón de los estableci
mlentos de Industrias agrarias cuando se aprecien anomal1as
en algún sector que afecten o puedan afectar a mAs de un Ente'
territorial. . .

ji Resolución de los expedientes sancionadores incoados e
Instruidos por el Consejo General de Castilla y Le6n a las in·
dustrlas agrarias exceptuadas.

DI "unclones en qu" han de concurrir la Adminlstraci6n.
del Estado JI .1 Co....jo a....rol de C<unllc JI León JI formo de
coop.ración.

Se desarrollartu1 coordinadamente entre el Ministerio de
AgrIcultura, Pesca y Alimentacl6n ., el Consejo General de
Castilla y León, de conformldad con los mecanismos que en
cada caso se se~alan, las siguientes funcIones y competencias:

al Para mantener la debida homogeneidad en materiA de
registro de industrias agrariAs, el Consejo General de Castilla
y Le6n Se ajustará a las normas generales vigentes o a las que
le establezcan con la participación del ml$mo. En todo caso. el
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Consejo General de Castilla y Le6n facilitará al Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentación copia de todas las lns
cr1pciones O modificaciones practicadas en sus respectIvos Re
gistros industriales agrarios. quien pondri a disposición del
mismo la infortl:lacl6n que posea.

bl Para la gestión de las exacciones paraflscales y recau
dación de .las multes, asl como su distribución, se estarA a lo
dispuesto en la legislación vigente. .

cl La armonización entre los diferentes Entes territoriAles
de las materias transferidas.'

d] El Ministerio de Agricultura. Pesca y. AlImentación, en.
la medi!Ja de sus posibilidades. prestarA apoyo técnico y mate
rial al Consejo General de Castilla y León para el desarrollo
de sus actividades en las materias trensferidas.

El Bienes, derechos JI obUgáclones del' Estado que .e tra.
pasa.n.

Se \raspasan al Consejo General de Castllla y Le6n los bienes.
derechos y obligaciones del Estado que se recogen en la rela
ci6n adjunta número 1, en los términos y con sujecl6n a las
formalidades previstas en la Ley 3211981. de 10 de julio, y aro
tlculo 10 del Real Decreto 2970/1980. de 12 de dicleml¡re.

•
Fl Per,sonal adscrtto a tos Servicio. ti Instituciones que ,.

traspasan.

. El personal adscrito a los Servicios e Instituciones traspasados
y que se referencia en la relacl6n adjunta número 2 seguirá
con esta adscripción, pasando a depend.... del Conoolo Gen..-e,]
de Castilla y León en los términos legalmente previstos por las
normas en cada caso aplicables.

Por la Subsecretaria del Ministerio de ágrlcultura, Pesca y
álimentaci6n y demAs Órganos competentes en materia de per
sonal se notificará a los Interesados el traspaso. Asimismo se
remitlrA a los órganos competentes del Consejo General de Cas
tilla y León una copia de todos los expedientes de este personal
transferido.

Gl Puestos de trabaio vacantes '1.ue se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes' que se traspasan son los
que se detallan en la relación número 2.2.

m Valoración provisional de las cargas financieras de los
servicio. trnspasados.

Los créditos presupuestarios del ej erclclo corriente que cons
tituyen la dotaci6n de los servicios traspasados se recogell en
la relación adl unta número 3.

La Comisión Mixta aprobará la valoraci6n del coste efectivo
de los servicios y funciones transferidos, asl como las modIflca
clones que, en su caso, deban operarse en los presupuestos del
Estado o de los Organismos autónomos correspondientes. con
forme a las instrucciones que a tal efecto dicte el Ministerio
de Hacienda.

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarAn las medidas
precisas para la efectiva transferencia al Consejo General de
Castl1la y León de las dotaciones indicadas, de conformidad
con lo previsto en la Lsy General Presupuestarla, Ley de los
Presupuestos Generales del Estado y demAs disposiciones com-
plementarlas. .

D Fecha de .'.ctlvidad de las transferencia•.

Las transferencias de competencias y los traspasos de medios
objeto de este acuerdo tendrtul efectividad a partir del dia
1 dé julio de lJl82.

y para que conste, expido la presente certIficaci6n en Madrid
a 16 de jul10 de 1ll62.-El Secretario de la Comisión Mixta. Juan
Sol« Ferrer.•
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:171.1«
1.09O.6Il1l

900. SOO
11 U.. SII1

1.00').660
·lIz0.Ú44
8Otl.911l
S:'1.4Jll
A~14. 49~

4t!'j, ~2~
·l('~, 11,·1
,!~¡;.f,')(,

U'}.312

•

C"''', S"rviclo ....<J..,i,,¡,lf'Qll~o

~~;:;'''''Ii. Ao~.;I"
A'.I¡~<> . JIlI. P..V.¡¡C'ol

" 1"0' T• .:, AgJkulu
M """

M J~t" 1~"\Joci<K/o

M, 'tnl!. Te.:. ¡·""..~\OI
lo ,,,.,, "

iI A,y:",c Foreual

24 -

t,02rc-17J)Y
Ao.Jf'G-'I\>Jh7
A03P(j.-30WJ
AOIAG'-141l1
AO:!AG-916
AW-lAG-IU:.i2
ÁOJAG-7~1

A04AC401
A04AG- <lll
AO'iAG-ll¡30
Ao:,Ao:,;-2~6lt

AO',AG- 2(,11
AO:,,,,,,,;-2/21
AIJ'.,;..(;-~<I)O

AiYI,/l,C·J2J'i

I-""OC' C:,cc.!':c'·' e "1:''''-
C",ttg,;.ria prof.:si>lnal l' !:!~Si<.35 ,1 CC:I~~:lc:r.el"tal"l< "'-',"l.o,'.

I I
Av"lio. AJnli"i>""ti"o ! 607.~511! ils.zn : iJ<J-,;./:1ll

1 '
i

L

Iny. AlI"ooomo

r~ .. l"';,. All¿;~,~lu

e"",: forc.!"l

l"'ll' IY\Q(lt'"
I~. U"N' fore'J.~1

"'d",inh.lrolivo
Au~. Adm6n. C.

¡'.;...:;llic::¡:i y n;;"n'):--<:

~~llié'). Y I~~~~~AJ~-~;c¿!a.• l' , .. tsii:\I~,;;iGn,
, 1",lr,LI~ (jtJt.: l.cl'~l:rl~'~e: tl~ r'l:o)t:)[lv f."-'Ii'..

-------._.. " ---,._------ --' '- -~-,--,----

!:.'::ille.'!'!; BURGOS

I'ftOOUCCION VECJ:TAl

2.1. ~Q:J....!I!H~J)N. f)L' FUI'!!:2~~

Gil Ca",)l MOIl>~rrol

2'.0'" r,'~I:';:~I" I"~'IT':,:,,]. i")c. ...., ~'::;:,"'!. '.M:! ,:,1.

~ IH.HI:GOS. f'ROnUc:.:CION vEGEtAL

~U"I¡"'jO F... IO<i..dez
P(,'~z f'~r"" A,,,.r .. ¡&..
l<>pi.J 11..",·5,~Je•• ""'lIi....
{)fI¡~ C",f1o, l"i.
~ ..""I". Morlrll.~1 C-J"¡,,,.
:'''\I...do VO.'l ..... L. ~..Iiauo
~~oo,NI" r~"L'.do. Joul Lulo
hii,c~ ~"r~..:;,l(i~L. J.u';,
~,,~ Rt'lfU"'lo GorUL. 1\,I<"IOI;i
vul .... ,c. 5." ,<>, Mc>nuel
/1.'0>01:", t.'", "". Vidor

~,"l>, ..,:..,. Ar~"dlo

C'l" r "", V"I"'¡""l>
11~, '. '" ("Lillu, Alh~rto

1>1",,,;11010\,,,.'1"'. JUOll

,~~,"_ 'lo

'le::·!,

v'~'.i~2:

"¡;5·.0~O

T'·.~;14

~il(i~~Ll

~at.~

85.Z7~

65.272
11¡'656
111:1.656

607~460

519.768
680.918
851.1)34

"'.368

I q:\~icos .~e_l';LlICi:~:=-~~~_

Auxiliar
Auxiliar
capataz
Controlador
IJ..pJ.a40ra

tategoria profesionAl

~!id,;;:!; AV!l..A.

PROOUCCION ANIMAL

/I,pl:liido:s Y nXm1:

I,OCillid~:, AVnA
~

hODUCCIOH AlU""L

l.'. Rr.lACIOtI OOflJlA', [le FuliCl(tWflOS

~911l!lliu oonU,1A..... Sonaole.fJ
Igle8ia8 GOnz,(lez.Jos6
Hl:llz' Gont<11ez.· JeBIl.
)tanl!C!>;"'lla lJi..<>z. Brigiclo
GUtUrrez JiII6aes. ca~

Apellida ~ cuerpo o e:!oC,al& al" SitoJ~r..i6n I ~eSlotrElbajo R¿~ribucion~;¡ 1\)T¡\}.

nm." q... per,""'" ¡NI R..""" AJ". • q... "",_,. ""." 1."0"01 ••,, __~

Leg1.le~ Jiméno!z Norberto tI.c. Yete"rlnildo A06#l.Gi,to Activo .Jét~ Secci6n 1.~37.310 I 1.086.6.;6 ~.·;;:'4.01Ó
R"'Vl1:1"','J" H",vlru"JO¡Jcn4 <) V.t.rin..~io Tit }l,4UG04703 • "'"te Ne<jo,-,iado ... I ".~.blIlJ 4."'.. "'"
A'lu..d<, \1. r"M,'! );n'llio YellllJind,r10 Tit. A4l)GO~30J Jllt.. IlItl':Jociildo _ .62.6('10 4()~.6Uu

j.}add", .s4nd,u: Ceslno ....... a.eala lo ~t. AI2AGOOI. 799.176 248,2:12] .041 A08
Hom~fldel HQ'orp., Jo..... -..lwmo" • j.ISJQOOJ. J6:¡.2~ :JI0.66t1 6/~.92.

-22-

!tL~!()I1 tl~ 2

- 25-

!~!..' . ~ .

V' '1.10·1 ;Ji; f''::~~ÜIJ;I..Y f'U!;~tü::: DO: ,1: i,·,jU vc:.(Ni!'J~'i {\f;SCRI1'O~ A 1.c.:3 ~Ud!CWS.Jll'UC!ctl ~ l'fTl:~:AL V flF.sTOS LE 1)cAd.·JO '1:U~rrtS Msc~!'roS A LOS ::::j(V~ ..;tO)

(E: lllStlTIJCHW(S) QUE SE1'RASPIoSAtI.\L..~'~~I\#1'¡~,'l¡:1EI~, ••-...--
t~ L:',:;( :'_" J ((1:, ~!: '¡'!~,~P¡,Sil!l Jo.L .C\,¡lSt;,,:¡u .o,,;l;:tlf.R/I,L .1Jh: ,L·"'¡';~'~LIJI, .U::VM ••

1.'_•.~~""'~{INAt. DE: F\JtlClOOARiOS

aD.u:o LCOl-,~

I~'- IM~" IkU~
IM:I.\S lD7A'fl1 MEonuel E. 1119' .• 'l'lk. ForestAl := ActiVO '

lWQIa 7.QR1D,'Mta\1o ID¡. 'Jéc'. ~loo1a ""w

~!il'!!!: AVlLA,.

1HDUSTRJAS AGRARIAS

Cl:lo
-.j

I~

'1UTAt

N"N
--1-
¡'l').¡j2~

o11,t(,il
il~(..~40

ilZO.lÓO

, ~1J.SJ~
lS0,UO

4Ó'1.,S1i
7114.H2
ISO. FU

"12.172
1.4811.780

Ad;"'.

Ag.nt. faros".. l
JIlf. 'p, A(l....1

C.S..... Ie:lo I Jet... NIlgociodo,

A05AG-JI'f7
All6AG~<;

A04GO-U'i!6

L<c:.2]J~; BURGOS

• PKOOUCCION ANIMAL

,2.'. !,r'!;r;~(~!..!!:·llr_~~~~~-'-~I_"":'~(H1..10.Q!

,

l f I ~r-.Fop.ülico y I eu~rlY.l o .C:::Ci!'l3. a" ' B R .
" ~:."<l.t,r"; ,qw, r.¡'l'ren,"~.a . N. .:glStro

f~pin""" RU,'7 MotI;n, Arluro -1' Au~rrk1r Ad~.' C. II--;:~
~}i:'l P;~~'~:: ~~'~~;Oljno Sw:lt"rno." I ~:¿~¡~38
f ..""mJo,¡,·,.,u,\lJcz 10""" 1 .

ili'''''CI,i.Jo 1I Guu•• F", ...,ol
Pod"", P'i'O. 11010..1 N..... V.'iI.il'lOlio

r,lXlz6I.~ "- M~"'~, CurI<llJ 11¡.I~doorioo tilul.".

-20-

¡.j!',I:',.:.

"Il'.l.!..

l 116,'O'Il,

1.636.016'

[,"l ..""

fueeto trll~..a:!~.' l~P.'::~~
que d,,5,empcJ1a~

""fe .ole ""'d~. r31 9....0 !7"",,,
Jefe &!l NeQociilOO ),159.424 1'10'"Jete·.., Ne<p:;1Jldo 7al.3óO 41(,. ~Vl

L

Situ:.doo·
M;a.

-23-

NI Reg¡.strowerpo Q escala l'
que pCU'ter,¿ca

-'Pallido' y
nontl"'P.



:2,2.. P11~sm') nI:; 'NUJ)¿'ro v,'\Ca.l....res (111~ sr ·'~ASf'AS"N

ItUCXCII DE f'L.'RSOOAL Y F«5TOS ti '!VJV''¡C ·J•...c..o¡tffes~ A U'S Sm'ICI~
, . . .

(&lHSTlN:ICItES,) q.ill SI ~'irASJ\~hL.~~~~.y",,~••••••••••

~
Cl

~
er...
q)

¡::,

·.Apellido Y, cuerpo' o esca~a a.
·'H;.Rl!'!JistM 'itutci~ PUl!.5~O ·trabajo' Retribuciones I "!'O'!'¡':'

""""<;< que pertenece Adva. ·que.de~i'I;& ".eñe••. CCMlnl.'".c:. I A::'!~

,
AcÚw ,.370.2;0 784.752 .155.00rc:I 'In.,; Jl,rOnOllO. AOlAa534 Jefe Secetda

f-,-,,,.- · Jef. Ifegociado >.164."14 . 416.592 1.641.2615'
¡,"lf' 1'. Porell.tll1 A04AG167 · 1"9:'1'. l'ot'e.l" 1.107.218 )37.2'")6 l.iHe:5,4

n o In. T. /t\Jrl~la AO:ZAG7U · · Jefe lIagoc:ilIdo 1.037.162 47r..·¡~;;: 1.l)n."!!"~
• • A02'AGI(4) · I:.g. ''l'. ,A~!.lC1O a 006.666 337.296 ':1H:§~~• • 1I02AOl119 · .806.666' 337•.29'
• 01 • A02AG1148' · ·. · 740¡810 331.29fi .070.106

Da 1I:4ialnbtrati';0 A02PG1l878 · AdlltnistJ:atbo 552.216 248.232 800.448
K"c50 AllXilt.r A03P(19)6~ . · Atul'iUar 491.Q42 )30.036 82'7.018. ~uxlU:ar

:g~~:~~99 · AU'IiUazo 4~·.042 330.D'3Ei 1.12'1.078
capata& · cap.auz 3:06"306 '31,..148, ' 611.~54

~.rlk. I'ol".ib.al AOSll"G310' · llgent. Í'ol"..ta 581.426 407.y68 9!)5.414· · Jl.05"G1'697 · · · 538.p34 , 4'7.060' 995.894-· · ~05AGl:816'. · · " 439.2'jQ 407.968 847.i!38· · Jl.05AG1:828 · .. · 505.10t 436.456 Y-4J.54,j2., · A05o\0]211 · · • 384.608 28~.6óO G74.'168llao • · l'lQ5AG1.15-0 · · · 542l234- -157.11~,(l 1.000.0~4

Situación Pul!!to trabajo Ratribucia1es. ""AL, A~liido Y CUer,Je o escala a MI Registro
..".,.. quI pertenece AdvlI. CJIl'\des~í'Ia "'sill". .Co""l'll ....t. """"-

· ·u'a.
QJart. F~J:eetal AOSAG200] "cUvo "'gfl"t.Forflstal W·8R6 438.456

~~~:~f~,., · · AOSAG2-145, · . 4.0~6 438.. 4'}f)
,Hipollt · · A051+.G2709 · · · 459.9H "'-O"i.. 'JllH ·8(,7.90~

,~l · · A05"03178 .' I : · '1-J.1.72? of01.%!\ tl:~2.710

),Ju.n ol · · AOSAG)289 · · ·.~84~f,08 :'fjt).BI>(l 674."68
).f H- · · 1I05A02532 · · · "176.378 4V/. i1 (¡tj 1l;1.1.366
)•• Laill · .. ~05AG • · · 337.600 289.660 C,in.501Q

"2.1. RtlACTOH ~'Ul:rlAt oe rm«:J(YiAI¡.IOS-

~: L&OB

nooucetOR v!:QI!T'u'

!!;~

2.', REl:N:Hlrl lftNlIIA1. nr::: FutlCfc.lARIOS

~ L!:CII (conUnoaci6o).

VII.""'L

-32-

Monlo.ro ".rn
Rodr i9"e:z: d.
8_n1.. ia90.
MarUn Ca1in'
FernAnd.:r. So
Soto f'tllinfln<lll
p'ernand.. z Ro:
Batos J'ida1g
Martin.z Alv

~:2~'i:~~ ~~
Mll.rtlnez Ap.'l

JUvllrel!: A1v.
!:.tIIIoba1'!GzP.~

Horan A10n.o
r L6pe~ GOnztl
~"'a Alvar•
Maral'oa. de la

~u.clON DI PERSoNAL Y f'l,I:S1'OS De 'l'iÁftAJo WCÁNtt'S fbSCRtTOS A lOS SEivrCIOS. " . ~

(e lNSTm.JCrONE:~) e;tJt se TRASPJ.SNt hL"c:;,Qtiq~lP.,~'"f.Jo.PA.~",IJM";~~ ••

-31-

1 del BlanOl) Jle9U'
secundino.
.Jirnolne? Bta
ea.."l l'ern.i
Garcla I'uiz
Car1:<1,ce<:lo P

Prieto Pele
Guetta Gllrc

97Z. 648
·97~.648

97Z. 648
97:1.W1
972.~S

972.6.48
912.648

1(1:;'.'.
¡'!::;,~1.

'[(l"~.'!.

¡r,_:'~L

t.2.?Í7i

109,176

;,-,.n.I!.,:

9.'i6.7,8

''!'O'!'!.~

1
1

109.176

109.176

lOS. 144-·

':';~"',' r· e

769.608
769.608
769.608 .
169.&13
769.6OA
769.úC6
7tfl.60B

j=M:""';'r"'" ¡ntl'"lc"s' r,'m1,1,,,of. !

I ..

!0'[\'i..::~!drln_~,~

V.....inarlo

P,¿-tri1A'ci0>:es I
C\l~rpo o Escala. I fj,1"'iea'i I ("c'1Ip1.ioim\;·

f\.lestQ <l= trabajo

ln9. ~. Agrícola

VeteJ;'inllrio

C&tegorl.a profedcMl

- .. -
1lf1.AC!f:!U!!-!

Pue~;to de U\lb3jO

-20-·

.
,.

C;ut!!'[>:J o E:>cala o!\l
'11.1.': 5<:: asilAila

Negociado 'de Pro
dllc.ción A<Jr!cola ...

Negociado de S.ni
dlld Anilll'l1 -

V.terlnqrto

_.......

Localidad: DUltGOS

Loca].;.ód y s.t:rvicio

BURGOS. fRODUCCIONANIMAL

1.1. R€I.,A1:IC!I NQ4INAI. DE ff:r,~~At tAJX»1\L '.-

lxalid.!J,J"; .•1.1:005. l'iOOUCCION ANlMAtl.

2,3.,w.:-T.,A.cTON wO.fnl,,,t. OC FE:RSO:M,L.cntlr:l"'l'ADO EM RtGWJ::N Aot-rrN!S'!'RATIVO,

_27_

Ap':::llidas Y nc:abra

,

l)'ofatura dI!! I'n.,ol'cciGn Vegetal

"etatun de Prodúccl6n Ahinal .

Apellido5 y nctnbre

Sancho Izquierdo, cn.eorle

Cuadrado Calvo, EI05tIlO
Guitarro CoUiga, Groclllanl1
L6pu Sne-~~ VlclClf~no Rkardo
"foe~ Corro, JaM
RdloOdcr Fern6ndez, Da"1ll1
S.SaIvad« MarIKvI, E...terlo

1ueDJ¡o .u.a, At.IDu.lo.

::.-1. Jw.l.ACIC!I )l(M1t~', OC PER!ONAL l.AfI0!U.t.

2.1., RtJ.AC]tIf mtltW.- De n-aawtlO! ~;~

toealidad.:1WROO8

DOUS'J'JlIAS M1UUtIAS

_30_

~
N,
o...

PRODOCCIOll VEGBTAL
ft,;r!'ll)\,~cione5 "!07J¿

"P!1.l1dos y l'Obre C&~ protesi""'"
f1!~k8'J COr.pl!l'l11!l'1tari,s -r:,-:.:.¿

".,lI8nual Io9huro A9r~ 1.940.130 220.11,6 1.260.846'

Ira•• ,loe' 1"9. ~e:nioo Agrlcola ;03.700 191.760 1.095.<t60
le&rAnge1 :l1l9. T6cnico Jl.gr.l.col. 903.70f1 1".760 1.095.""i0-
.z,Mar1, d.l ca~1l AU]I:.tliar 540.82'0 118.656 li59.4%
,,.a PU"'J:' J\uxlli.u 540.810 118.656 1(j59.~76

la. ueTa.,J~.II!i',Luia eapDtnc Aqr!col. 889.980 160.080 1.050.060
fez. Cebo Capataz Aqrh."Ola 162.'80 ·152;220 :!M4.800
Uo••Rilara L~i..dor. 387.184 '7~995 4?,.1!10

I
.

I •

Alvar••"'tJ.1IlII
1l.000000eo Lulllb

,Bayón l'ern41
"'UUn stngh
Diez Alvare
:Igl.sia. do
Il.lNlno Pern.t
carela J\rgll

-83-

f".Je.sto trabajo
qu8 des.fla

Jefe dl!l Seoci&l.

¡:etrilu:ione!. I 'l\T.AL

e:5Íl:4s Cplrphm"'flt~

1.249.020 784.752 1.03).77'l
.Jefe dl!l NIlgocl/d)11~155'OOO 70:;'.136 1.062.136

Jefe ae ~Jedo 8L3 • .164 476.592 1.]09.756

lGd1UIr 38'1.~08 281.860 l'71.468

>otM

titl.lotCilwl

"'v"

-~

-~......

U' Registre

..,""""
l\O~

""""".
"""""'27

C\Wl1);) o l!s.:'41a fl
que ¡.e.'t'lMCO

.",.. .......,
¡ng.,-
IDq. 'l'k. q1oo1a--

Apellido Y

""""'" ,

~~. Fr.mcilJo:t

'J'L\W.Xl ("lf: 111 (."I.1l, ml1x

vau.c.t<'I. DI: Bi.~S, J, .irlJer

lUWl RDJu.mz. tie-



...
1\>
1\>
O
l'?

-ce
~

tl:l
O
t'l
"

Zc:.
?-
1\>
00
1\>

1\>
olio.,
~
~.

a'
;¡¡

;':.':.~

r~o~-a.

R,"J."L '

109.176

(;Qmpl",~t.

109.176

Ro¡:triwe ioneS

lkbt.c;)s
CU<2I'¡'X) o Escala

Ing. 'I'.Forestilll.

-37-

~~

~
-~

H~.fl:é9i,;rru Situ;;;ci&!. Pu"':>to·trafu:j" _R~~!"i.'Ji,.¡,;:-~ú!'!i:;'

_ AJ". 1-.", dm,,,,', "'_;0", i '0'0''''0.

-1 "'''':-I'~"'' ....,.. .ro2.... _ji'''''' _."'7.00
• J..re He'_ociaJo 1.1_fB.~~' ."". 1.636.01

lI>c- Ñea1co .4¡:r. ?.Jt.~ .296 1.00000,65
Dxllul" J5?tDl ).:.~ ':111:61
••,,<111.l" 3"/1.144.8úll 6lil.OO
AaentCl· ....relt¡l.l 45a.4M 4.tl«J 9'1. JO!
.... '453.454 4.1lEJlJ 911.32'

45J",464 ..~ Ml.4si
453,,464 4:lll.4!:iE 891.920

431.(JJl 401,968 844.~

4:rr.wi 4il.45t: 1I1ti.4~
431.000 «J7.9HtI u44.~

431.000 ~.llct: ní;.1l6O

4<!lJ.~ 269.DtiO, ?10.396

AO.liG-J2.Ó]

A.OUIJ-31.f
AOUü-U,S4
AOJ~2J207

AO]Pg-3to5$
AO'ilG-ZÓ'./d
AOS,\C-2¡Ot
A,OS.w-·,tj'OS
Ab':,lJ-27O!.Í
40)'&1.1-2872
.w~~:l891

AO'>Ai1o-2396
AU;;Ñr2971
AO.'i<W-JD84

-38-

•

-/ CUif!'¡:':' o esc~~a a.
(lec pt:l"t<:'necc

11l&1!ll.illlro.&.s.r&l_
111~ Tllcnico ~ ..ícol..
IllCll 1".:JI~ AvL:ol&
,laaU'ar
A\LXJ.lh.r

., r,;<l;UoJ;;¡ ¡"Ol'e:lIt-al

(l'OIu~la )·" .." .. t".l
l"'.l~l~ }·ol"Cstil.l
t;uúdil. ¡'ON~ta.l

ü,,;¡,,~l.. ·¡.·o ...... t;ol
0".l".\;1 Yon:¡w
Gu""l", )'orc,.til.l

.wiI.,'I.1.lo'o11l.u1
ü<'al~l;;¡ l'ol~~tal

'ru:t,l,CIO.'-l 'DE: PERSONAL Y "l.!!:~'fúS DE: Tr,:ABAJO vACAN'il:s t.DScr¡.iTQS A LOS¡ srR\'!r.ros
(t INSTI.:l\IClOOS) (tIE: Se: TRASPASA'" ¡\L,~~¡;:,·N,c¡.if~fWo.~.~:~~,I,Itftll--:HPfl ....

PAiN'ICfA
Illv!l;Q::.1úN ytJ,l¡';¡AL

_.

jpOll!do y CUerpo o escala " Situ:d6n fuellto traI':~jo Rztrl"u:10lles
""AL

_..
qu& pc¡<etl6Ce JtlIIiI¡J!stro M/a. que ......"" Bás1c~ CO~ll!lll6flt. ;VllJAL

Ino._ .NlWi1001
-~

.Jete dp':¡lao::ii5n .196.160 184.752 1 980.912

lDg.Uc. IbP!atal -" J\ct1.. -.1&f. de. NQgoc.iado 1-163••24 476.592 1 640.216

lhg. 'DIc:. Jlg'r1ci:JIa .."..>S -.. "";. .. """",,,, 1.178.828 476.592 1 655.nO

Vater1narJo '1'1tlll. A04G04JB' -,. - 985.1" 273.. 876 1 :l5~.O24

1dII1n1atraUvo """,,,,8., -'" l. I.<BinJsh ativo 552.216 248.232 IlOO.448- Nll1'GZJ729 \ -..- I_U~
384.601;1; 289.860 . 614.468

""Uor ..".,..,. -'" .....U~ 368,1.4 289.860 658.0006
_U~

JO~24 1Icti.. Auxiliar , 3&8.144 289.860 l>S8.0Of

-18-

----~j.I.OC,:¡l.iJ.,:,J.:; ; ..rviciu Pu<.:sto de traQ3jo

,.,.,... ~ ""••oo. --,•• ".,••• -1
do (le, producción"
.o.t"••till'

!tl,~!~~

JeI/.t!<)I De l1?p.sr~·~AL Y Ptlf:S1OJ L.::: '1,·.I<-!;JIl '.'.'CJ.'fl":':S Ar.SCI'~Tas A tú:i !::;:;'V!.i;r{\~

CE; INS1'I1'lCICflfS) t:;\Jl:: SE TRASPASI.n ~L. ~QttH:JD. ,4fil'Jt:flN<, )U;.Cl\~~IJ...t.A, Y. AA .Ll;L1N

2.1. E!;-f,t)QH' IJOfI~~~

C;ostrO. l..W.. enrio,
8lte~ IlafoUll
Nona; JolfCi .AntllGl?

Jll&nw1oO. M..t·.r. 'l\>n8i.
'Cuelo, :4flvia

Caotpo, Jo:u¿:""io
ca1t1e¡&'" Jnli.iu.
Ik:Hl1.L,;l,,". Gen.SiI.
Sev111". ¡le'.'"",l
,.e''C,",'·¡'l, 1I:1.l..,,1~1

'tbnri'1"". Ltoc,,~

)'ell·,;t"do.::. CCol,:"lo
(l"rd~. ":;llol'l~l

)lcJ:'.'J.(10, I;olUJ"Rcio

~:L!bR

IMDUsrRIAS 1r.G1CAR:JU

'J..pllica y
rlI".r.'.~r;c

.;.I ....<.l.I .... , ..... • ¡"t¡lNÁl. lJt: fUNCI(J.IAIHOS

causco~

VICllftll ANJllC1O,

""'"'" llSPIAlD,

~FItM,~

""""""""""",

2.2., r·I'¡;,::n.l~ ~'l19_~~ES ourc ·Sr. ~mASPASm

Localidad, 'PALENCIA

~:!..i:::l:

AK>lEWl AlaW,

""'" CAIlRUUI.

="""""".

,

~V·::-!.

1,·:'.'r2.

6!.2,OjO
6g:r.Q50
659".476

1.0'16.242
las.ms

1

111.or.,O
117.060
118.656
156.112
16.7-40

---1
Co.: ;;'-~~,,-r,, (,".,. ,.oc
-----~r- -~----

,

514.990'
514.990
540.820
858.ÚO
271.218

Si"""'Ó11 """!tO._ ktribuciones 'i'Dt'.n!.
"".. 'que "''''!l''/¡a 1',(-.10". CO"l'lI1A..-t. ;.:~;..:.

--;--
Activo Jale hccl.6Jl 1.004.010 784.752 1,788.762· Jef. Bevoclildo '.011.360 'J07.136 ,718 ....96· Jar. llegoclac1p . 9"·G50 707.136 1..665..786· Veterwr10 1.o;;!,.160 273.816" 1.295.6"36· , .Vetarirlllrio 94'.110 273.876 .21'.586· v.t.rJ.natio

~ '~t~~~
'273.876 1,.163.646· Au.xJ.ll~r· 2[;9.em 658.004· Auxiliar

368.144. 2[lU.8CO ; í,5B.OO4· SulM.lterno 123.02+ Í29·.196 4~3.l¡':O

-u-

categoria prqtesional

-38~

COñtrp1ac1or
:Lb!piadora

.Auxiliar

QMrpo O aca1& a... piI't...c. 1"...,.tro
.._..........j.........

Bac. V8tKJ.Aar . A06k031'7
ac. Vetuillar• .(06AG338
..tu'~r1o "1 .A40005292

• • MOOO52t5
• 01. A48GO
~ AOJfO
AtlXUiu' AOJPG
Slabaltou"DD AMKSi5S

euefpo o Escala al
Retribuciones I ·I(;TIJ.

ljlIWdooy ........
qOO se asimila

fUe:sto de tr~o
tf,ds:icas Complll..t;. 1 IlfUAL ..

.VetHinarlo !'it. V.taririarlo 169.6'08 -, · · 769.61:l8 203.040· .' · ?69.60!l 203.040.· · · 769•.608 203.010

· · · 769.608 203.040

Lllli o : · · 769.6.06 203.040· · 769.• 608 203"..040

1
· · · 76,9.608 203.040· · · 769.608 293"IJ.:IO

'~y

-:o

i.3. Il§J.;etM N04INAt. DE PEk;>J..I"i, ......... ,¡,'-''''.;,w L,l ~EGJ~U;11 AD~-11!!S1'RA'!'IVQ

LDoIJJ.", ,...
JaQDUCClCII AIfDII.Ii

2.4. Rt'lACl(ll J«I«NAL De 'f«!!:DN'AI. t.AHOAAL

-SD-

"Mira Rodr
.. lai PUentl
Uocbaz ...,1
c::orra1 COn
Mut,1Iaa& s.

~: uc.
PROOUCCJ:llN AN-IM!u.

_ ....o!a

.&al!~ o¡~

Barr1antoa
.Diez Ad....

f.ocaUd!!h ,..

>tlClllOl:CI.........

A,.ANM NI t,
IELACIOH De 'PCRSCfiA!. Y PlESTOS OC 'lkAlJ'\,jü vAC,v(ftS f.DSC~I~ A'tO! SC'RVICrOS

CE INSTI1lJCIOlCS) ~e se TRASP/.SA-~ !lL.,f,~::¡~·!V;;'~E,~lfo'+.PA.~TnM."";~¡'¡W.

-'POli1dos y -

ti" REUClat NCHItW. De FUNCIONAJUOS

..niutea RodrJ.vu-z lIf ADgelfo
~4h Oiaz.ca.neje.·;¡' lA.Il..
GUac1a vallepu911l,i'erneqda
G11 Alvarez, Qenuo
looiloilOO Goulllllez, 1Ictri& pi'lar,

aanb!la& ....t!Du,01bI"1 aI.o Louno. 3011"·
Ol'~ AlVltftz•.JUaa A.
Al"(UII& (Jl:Iftdl.....teba
:LtI~z c:arn.ro, QlUlem
GoDUlez Gonzl.laz,J••dt1
Al~•• CIbllUlC4t.Conoepc~6a
Reguerr.'1IerreJ:•••~tt'
lIlI.I:UoiIII c:aJ.&ado.,Saq~
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IlX'blid:::d: SALAMAlfCA.

:::.1. t,,:U.tTC!l Nr.-!l!!Jl.t. 'rJ~ flll/C:TQo.'"I:lOS

=
~(lJñ!.

_732
956.190

. !)~Z;644

8s.m
,05.J56
iOS.1Sá

Rett'ibIcl.OI\e!l I
~ I Caopl....,orla,1

-""....
85J.6..
817.~

~~

-50"";

....,...
Aaxlliu PecuarJo
.&wd.lJ.N; ~.lo

..,.uldI>s y -

to:aU.dach~--
3.4. 1S1N!!C!t lp!lHAL DE RJ80NAt t.ABORAL

carpllllo lIu1no. 1U.9'W1.ADgid
Slnche:l; Baz. Franclaca
..u.rn4ude. BaJ;Qa1.~

!I'ió.ólJS
1l~8. ~Z4

·1140.224
8.só.451

"01.9811
407.988
Aa7.98S
289.860

"48.100
"20.536
"32.2:16
566~.s97

405AG2tl82
AO'iA03041
A05Ac.3105
AOElAG41

,
Apellida Y cuerpo O eseal4 • Sltuaei6n Puesto tnb.1joo Retribuciones. 'ltll'...

ncmbro qua pertenece MI 1ag15tro ""'.. que desellPt.fta 'ht'ÜClIlIt .eo.plflllt. .~~."!.~

Q.lard. Porlll.tal AOSAGJ15S Actbo Aw-nt.l'ar••tal "15.71.21 431.4:s6 8S4.nI., .
A05AC3162 · · · 412.172: . 438.456 BSO.ó18· · AOSAGJ.ilo · · · 405.188 4.J8•.n~ 8.U.~".. · A05AG3212 .. · · 405.186 438.456 H4J~6.."· · A.o5AGJ1,.31 · · · .fO".188 ~7_QH8 ll13d76· · AOSAG1251 · · · M7.29Ó· AOSAGl279 · I · · ll<¡t.768· .~
AOSAGii15 · · · 617.468

l"roducc1ón Vegetal (ContJ.l1q¡¡¡c1dn)

.8etl •.1nd",:"
Valle H.. rt
Jtartin Mar
CenE P,doRl<t
RiuIlirll2. Alol
Jtat:<!os /oMIte:
Morono ~<J.>

l'uU"d8 Tri'lO

m..z Martill. Eugenio
Qrc!" '-'6_"'. Jn»6
'fOcibio ~l1u. -ColianCl
..J\Iraclo Mw:illlo••Jg.'

-47-

!!f~~
~~

IttAeIO!f De ~CHAL Y J'U[S'ros .OC "RADAJO W.C¡\N1'f.S I\!I~CRJTOS A LOS 5CJ¡VICIOS

te lNSTlfUCUMS) ~e se 'fR,\Sf'AS.¡\H J\ ~,~~~q. ~~~ .l?';l. ~~;r.I.i:~:!'~~.•

'I1'rUCIO!J [¡é' l"i:RSOWl. Y .í·lI::~T:;~ l.,:' !:: 4]'¡ 11· '(,;!" ",~,,,Inl¡'~ A !r..~ ~L<'." ·:::·3

o:: l~I~'i'JTtClctjl::SII).l¡; SE ·;'ru..~h·:;'Jl A '.',',v¡;.;~'.?J'l!N'.l,j'k·~·:TW.Jl.\,J:;.<l~:,

~.,. RefJ.CJaf NaflNAL De: F9t1CIQNAruos

~, DLUIQlS--
...
<l>

¡:'l

b:l
,~

~....
(lO

Eler.
;:¡

677-.4(,8

, I IJete de \.b9OC."¡,, ¡ Ü13.2~O j7U¡ 1jo

J",(e de.l'b:JOo.ll.a::" 1.03'.21. j Ú!.> >~

I 7(,1 tu~ .Ol .40I 3tr:.6;,¡¡· !'G'j.UbOAu.lt.il.d,l;".

""¡<vo

lIctivo

"~;;~:'" ¡_~~~~E~~," :i;,~;r~:i'C~Pl'=:~,-:r _¿;:,~~

11 ,"o. ".

1 nll.B04

:JIL6411

ilclüO

.......Uro

1....J. AptinOI.

111'1. 1éc. !l<;lt:(o,;¡la

\Itlt'll"lhario ~'itul.

AuxilJ-ar

,----- -1
CUeriAl o eJ~.:J.li1!1 I }/2 f'e:)i~-..r .... ;

q...e ¡:¡¡,r[er~~e I---·----1=,'"0-- -
I

""",,,02
Mll\;¿¡SlIb}

lIllJI<JJ'.oS<:f9

~1i<l;J<l: SALAMAtlCA

lNDUSTIUlIS A:~rtAIU"S

2., •. !!?.!,cTOlj ~!flntlAl. [ll': fUNCIC!1AAIOS

ApellÍlIO Y
IlCll\t;iO:

GMClA SAlQG. '1'1:..

~~~,lWJel.

GtWt.:lJ• •it:I~~",jJ~,::.:, H.muel

1~""'lUo.J,,·: i~~·¡':¡(Jir::t, santi~

-;.,r.¡:..

1.7¡-Z.SS6

I
tl711. i'~2
b'l.l.932

.. 1.4~,J1{l

719:U6
3.1\1.132
:z89.86O
182.6.16

t.oSJ.4:"ob
5JI,020

.404. 07:1-

J i.JOJ.7~

Jet.. No'l0ci ...do
AuxJ.lt.u
Auxil\ar

vti!lerinarI9
VeltlriNlrio
v"toi.clnllrio

JetQ SQcción
Jefe Noqoc'iado

Activo,&,06AG128
A06It.G242

.:c.V.tF~noU1o.lIOa~ro .lIndle&.Auct.
lIu·QOII Vl~nt.,Il19U.l

eol1Ú.laz-zapa~·~

laz, FJ:ancislCO --1' .ln9. A'],6no_ I A01Jl.G14~O

IIelqa.do &oc!r191M1Z'S.-r!~.no AU:l<ili.al; i A(;3P(;13.~1l
J.c.o Gil. Ana LuhaAuxilbr AOJPG17112
v.g. tferrara •. Santiago ~c. Vat.rill..~i - A06A,J316
h Dio.... Dio••Ber Veterinario 'I'J.t. ""4060478!
......·lbDtuo.LuClUl V••r1Aario '!'it. AJOGOS022

-48-

~.,. 1I!f.AtJDl' JD!DW. !le flERSlNAJ. tO'lMt1:!'M)Q r:r~ r~Gl~lF.:N !,D/-fíNISTRAT1VO

1oÓcaUda41~

ftODJ~ .ut:uw.

1"

~----

~

O
t"2

~
~~
b:l
CD
b:l

•

I
l.

- 51-

-112-

lNlUSTRlA5 AGRARIAS

l.oo.¡id¡,d Y,sErvido
Retr:ibuCiOnes rar...

I'\IOSto ele trabajo CUln'pO O Es<ol.·
nlÍillCIls r.o,,,p1.elllt. AHU'"

.
\IWlCA - lCA j.f. d. ~c:iÓft 204.696 204.696

l·
l,

SAl.

2.2, 1'I}F,:S'I"M ~ ."RAnA.YO \l....C~ oue s.e ''RASPASNt
9n.6~ti

912.64'1
912.ó.l8
97:.!.n..¡d

·9n.o48
OJ: :'i
972. ó48,

972.648
97:'.048

l · 'Il'i.f.,~8
'Jn.648

• 9/.i.ó48
YIl':ó48
9/2 .ó~H

912..646

::OI.(1~\1

;!OJ.114U

20.1.040
21.1.1.040 ...

~0.1.040

20j.1)40

, :lOJ.040

2uJ~040

203.040
20),040
203.040
203,040
203.048
203,oAO
203.040

,M.óCIl
76<1.601;1

'.761J.Wil
769.608

·169.606 ,
7M.606
1b'J.608

76'1.600
Z69.6lAl

l
·7óY, 606

769,608
769.608
769.MJS
7q9.6iJ8
7ó9.608

rue~to ~a t¡·';O~jo

Veterina.ri9

.'

-41-

..
"·····~

CUErpo o r::~ala <l1
que ~<!t asiJII.üa.

'Vetllr1nado Tit.'..·

~y""

1eJ:'n«Q4es Ua.~••bddII'
Mor.no lLiM1ra. 70IúJt •
llockigue& ettrruco.,)Ul1an
...tochez GoJU.álllz, AtanaII10
Jterena SevllllUW.JO••·
"rrero 1IlU:'t::La., J:gnac::iD
C'aU1.e& D!D19*4ct, LaI:.~

~~.!O ..
Cutre Cla.rcJa. Yabzltfll
ScH1dpea O&Iea, -.ud
34nc:bez temindez, RDI;.u..
Oarcl. SA)"-.ta's, NiJallel
BoJ.&ado tb1tero.. Herib,rto
1'1ctnto 0U'C1a, Harc~__""da
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R.eu,CrOH DE PERSCHAL YPU:;:'STOS 'N': "(,,;DAJQ VN:I\N'l'ES ~SCRlTOS A LOS'·SERV!cros

(E ItISTU'UCI(WF:S) ()Je S( TRASPASAN "L. ~.~l!¡:ol9.~,'VI:~·.~..~.'nH~:-J,.E.Qlf ••
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Situación ~tQ.t~~o Racribuciones 'IOJAI.)tI JltglstrO
Mva. .qua-,,- n.(,d.olt..I l.eo..nl ....t:. -.-,.. . -"UI" }el" Sao:;:ci6t 1. 275. 'V204~ '] 1.054..061 .329.992

A06AO-:I3S · Jef" !'c'goc!ado 1.0Il2.... 1 70J".1:16 .109.1.
AO'.!ft'l12l!'J8 · A"'tn:lltl"~tiYO • 552.21~ 248.232 800.....
AO)1\117430 · Au.uli.u;' .401.nJ 28'1.860 690.932
A\lJI'tl18¡.>li · .."'--'-'or -401.012 289.860 690.931'

flqci~UI1 Yotcnna"Ja
Nn.<:.lt;ll ..l Veter1nlll'io
,\,IIl1..,illtrntivo
'l:r.3. Anl-¡l.;:ar

AllJÚl.llIi"

;

\

Apellidos Y nanbre CUerpO o rsc¿:,la al . fLleslo de trabajo n"\Tibl:c'~(,n¿s I • wr.L,!.

que se asiJr9.1a nÁ,¡;ie.", Coftlr>lI>IIIt-.• 1 ~:'J¡.:r...

Veter1nario CQl\t:;l'ate.J Veterillario, contrAtado 769.6011 2Q3.010 1 '1"/<.648
~.. · · , i69.6M 22'.1.000 1 "".0'"

.1 • · , J'69.600 240.612 lI.OIO.220........ · · 169.608 230.'128 1.000.536
rtuuano · · 1$.608 221.136 990.144

111, Ca:ro · · 769.6011 231.168 1'.000.776
,~Io 176..~ 231.16& 1.000.776

Julio 769.6()3 231.16& 1.000.776

I'IS, Abundlo . 769.603 2al.l6lt (000]76

Localidld Y servicio CUer¡:o o Escala
Retribuciooes 'i'CF.!J.Puesto de ti'abajo

Bdsic .. s t:olllplp..'IIIt'. #H'J.'IL

Producción An{lMl J.fe. Megocbdo de
Producc~6Q Animal" 109.176 109.176

-10-
:e.~. 1lr1.AClotl tlO.fIHAt r.E Pf:RSOOAL COfITRAiAPj Di nSGIl-f.:Il AWtNlS'!'RI,'!'IVO

LOCAUDADI VA.UA.DOUD
ntOJ.UCCIl»( AHIMlLo

)\edon.l0 V&1,

1Iu<lr1"..e:: Sa
del A.o Orla,
Ñl(lri. Nieto,
Ctt.!ltro M&estl
l"em4ndll:r:~
López Ji"""

GonztÍlilz
11o<-~

2, ~.' PUESTOS De "I'fU:,JlA 10 W,C.-\NTES OJ~ se TRASPAS/:J:f

VALLADOLID

~l1idoY I cuerpo o esc::a~a il
1'1Cl1:bI;e <¡ue percenec.

Oje.lll. :>nh:~, 1111110'
!.Mli.iJn",' [.;":<18<1, .t':l1;:e¡'10
l'a'~",ü Te,ledor. )1-\ IIClln
A10"::,, l'oJix"dt>l", •• ESpc.

(l¡¡,:1.b.·" l/lo" N' C1ulllcn

Jefaturll d:l

784.232
1114.232

736.792

401.988

-."'"
313.62'0

RetribllCione:¡ I rotAl.
ro1;¡¡~}-C~ 1..\'UA1,

---1 .----

376.244
376.244

Hzado
:1423.172

Puesto trabajo
que deselllpe:fta

A~nt. For••t.

Ita•• tro ••peci

SitlUlCi&l
Mv••

Activo

MI Registro

A05AG3410
A05AG3410
1I02AG2!i2

.lOJro11'1(l1 · Auxil1&r 518.~ 339;'32 858.716
AO~fU;!:lJl)l):t · ....H.... 503.,,456 330.0'0 833."92
.&o5AG:!5JO · .ac~te lDrelftal 4/8.&60 45':860 936.4•

::~~~
r · · 438.500 401:_ &46.488· · · ,"29.236 438.456 861.692

A05AG;lt20 · · · 1.18.94" -.438.456 61/.400
/I'~5\¡)3.'j1)2 · · · 316.244 "07.W8 ' lM.232
Al'·;,\;.'-'~u\ · · · 3}U11 407. Y8tl m:w,Ao:iAG.:}A53 · 407.988

oaard.Fore.taJ,. .
cuerpo o escala. •

qua pertenece
ApelUilD X_re

toealicad; VALLADOLID..

I'RClXJCCIc. VBaftAL (CObtinlJac16n)

.,l1idoy Cuerp3 .0 escala &
lf"Rt.ig~trO 5iCU!Ci6t\ 1 ~sto ·trabajo Rer,Hr..dOtles l "':r.¡:.

""lbo;e qua ~enece Adva'. 'qua deS!!nlPe~ . niaiclla I COlllnl.!",~t:. ¡ ;:.-~;':'

~....... .........- .l01AG488 "UI" IJ.t. -... """.500 '''.752 ~.151.2.52

-1-" lopnivo Acr&1_ AOu0661 · Júe Hocociado 1.331.340 74).136 2:.008."'6
lIlu,T-'t: Ji:lconI'II"01I6c•••• AO"lA07O% · Jn&I. T6l;. ~r:l<:ol ,.000.<460 331.2'\16 1.311. 56
1, CCDeep. . . . AOZMJ907 · 11 '11 " 937.028

I
337.2_ .. 2/".324

"'.... . . . AOOO1l46 · I . . . ·139.". 3:f-.2~ l. 0i'6,l56

.. ""'JO Jae-iel'O Han..OII Ao;W1ot40

1
· Jefe Megodado .1.200.660 701.136 '.907.796

A04AD41J · In«" T6c. fo"""UI 800.816 33J .296 1. 138..112
AOZI'Pt2319 · I ~~~::::::: ¡ ~~;:;:: 82.092 I ~.;:
.in?"'I?A,-,O · ?8.?~

1.1. REU.CTD, 1041NA.l. tlF. FUtlCIONARJOS
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~rd&eu.ui
JlIllclldo Gan:
JJ.orente .s.
J,lonao Con
DaRla 811~

lATe!: Honaa
....rped.. 11
•.u.Jo J'e
~ Nru•. LdJi &. I ..:lIdátiatl,
~ ",toriap .. J.Id-lIa 'Mxil.tar
~ro~., ~ Antllnia·~
JId:I.. Preáu, .tml1o ~ rore.tal
lAniIiso cr-..~ . QaDnII. Por..u].

Prdle tlartln, Javier 'puarda .....tDl
Caba1lel"O.~, 'laodoro Cuaroa Fore,tal
''''re. ~ro:.'(lré~ori" ~ :ron.tal
C"an1"O' na,.; ~tumhlo, O"i1:rda 1:::,;re.tal
M-nar Su1rd0. JOII .... I)fonlo Guarda F.,.e,!al
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1.4. ~..Il.cl:W Irol-llNAl. ~ ff:~SONAL UOORM.

to.:'Alid.i.1:V.iWDOLID----......,,llIl_

~. COraero.Doroteo
"- la Viuda Bolo;Jo.' L.:
"J;nal Nrez. Jo.' H.

c:.o
N
N
Q

""

'roTAL

IJ"IAL

7<l4.9"

Rt-trl.blldcnes::1l.3~egoria profesional

--lll-

A~lW

J.r.Q;liidos y l'r.IlIbft

2.4. J(E1XI~ JKJr.1INrl. M: pt:':SON.'1. t.M!O~AL

~: VALLAlIOtID

PRÓDtICCloti1" ANU'AL

- 71"':'

Inl:.rena ~j.:ra, ,Maria c ....tiDa

Retribuciones 'IO'!'¡¿
I~dosy_ categor!.a pr<>tesiona1

~~!cas can~emen¡;arias A:l'.!.:.!.

,J~x.. .' 1'Iof:lt:o~ia V6S.758 135.984. 1.1M.742
,; LaÚl K. Ca~Q.c·Autcola 149.'96 105.156 854;352
, ·.Ipacio Oa..tui~Ola 807.{H 105.156 912.810
ta•.Josf Capahall,Mdcola 803.970' 105.156 909.126... Or<)enana 616.336 76.092 692.428

~. st-15a. ..... .583.760 76.bv1 I
6.59.852

'''''n'''''. ..... ~...... 76.092 .......
-118-
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JlEtACION oc rEllSCIfAL y FtESTOS u: '!·!Wl!JO 'tACAtlTES~ A ID! SDMCIOS

(E 1¡:STl'i"t.o:lCWES} 9'JE: SE ~A3I.I:' ~~.~1J\FH'R"4.TJII.1R...

l.ooa11d,1dl ZAMORA

1'IUDJCC,Ic.f VElZ'rAL

~lido~ylDlbte ~'"'-
..".,

1Ilsica'

'(tl!,1i!.

CQrplel\ef'ltaria5.1!_:'_"'_Io!. _

..,
'"~
Q;>

2.' .. Rf.:t.ACTl»I t.'U-I1NAL PE ;-~Q.lCIOtlARIOS

Loc!\1dM:~

J1OMJlIftDl8 ........

C.nl,ajoll<\ Rufa 4el Arbol.Aogel
R"<,iIlOrll!ll Argtl.ll0. Atilano
MI!ol:tin Sállchez, Do..iul;Io
GlIcc1a llodr:1gu.s. 'l'e:r•••

1119.. Agr6ft01Kt
OZ'deonauu.
Auxj.liar
AlIXiiiu

r.07ií...t14
,n.SSl,,..754
586.4:ió

146.016

10.900
1':1.548
19.54b.

1.222....90
64).6)2
636.302

. 6G5~)l'J4

~!~
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R!?l.".croo oe rC'r-SUNAL y PL'C~TOS !)C 'I'rJ.Il,Vo v,oclI.',1'¡::S {I!;~CIi!IroS A tuS ·SCRvrC.roS

(E 11<: ;'L:.'rLW::S) O'J~ SE: TRÍ-.sr·.....S¡\J1 /l, I•• '?9~.;.¡;;.J;C).(il",¡~rf'h.I¡~.~r>:r.r,l.V!:i-l.-;I-'¡,¡..

.....,.""" ,. Qla1DO~" uto.1dia -t:nl¡ojo htr:ihk:1aMa 'rotAL....... ... .......- ..- 14¡a• "..---- B.!s~. Cpmpl.-nt. ~lIJ.1.!.

\....~- - - oldI ...AoGIda 1.21'•• 114.... .OM•.sto

....-~ -. - -~.-
L-'7<1O ~... .545.33Z--- .......... - .lIIiIl·dIII~ .llI.~ .o6.5tZ .6S5.ut""'._- """"""" - -.,.,. ".716 . 337:2t5 139.012

~ "ll'GI82" Joc#- ~ 4OI.ft "- 289.860 690,932

__ DJN', Ya1ent:fIa

IIJJI ps, AlvatV

---.

"""Ja:w,'~--.-

~,1. PE' _0.(;1(;/1 W:.¡.¡ll!;.!. O,,: I'UIIl.:Jú~h\'(J5

Gont¡jlOL H<lt:iI. LeOCildif 1..:bIlihll1tl·.livo ¡... Q1PGS7J9
ca,llIi1t¡" l-'err,And"z • .P«ul -:ulfilidr " "'tUl'G2"J21}

Md, ,_;" '.l·,!'>".Uez, ~·r .... ,,,' "Cfl N.. l .. Vet.,r ln.1. AlI.......G2!)7

F"u('.",!l'J lj.:rl"n.Jll<Hlll'I.v.::;le"' ....r~O IA4OG04t:l70
Cre.pu b·ll.ntell. Jo.ó H. Vlilt.r ,i"ar '0. A4lJa05l.12

"
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1ItI.Atuw lit t

1IUC1C11 l:Je fER5OW. Y flCI'DS.DE: 'I'AAaAJO VAC/INTES ~1'OS A LOS SDl:VICrOS

(eIllm!UCUllES1 $"" ............. A~,_.~~.'l'I.I'N'_"_.,

~~¡ ZAM(ti

J'RWUCCIOtI Am~t.

·Ap.:!llido y' Cuerpo o escala A
1l0:',ll!;e qu<! ¡::'l:ru.n¿ce

Nt,R!''.11s tr,) "::~:6<' I~:'::;:::~;of ,:,5:;'~~,:':~.' ,3 7:·C

Activo I ÁdI.~trituti\l"1 H.l.~S2 . ~48.n<!. +~.1i-l4
~UHUdr. .11'·,.608 .;'H~.t.cO (,t7,1~
J~f .. SflOCil''..'." , Il.0'1~'¿OO tOOp:>~ 1.LlT.2.1J~
.J.. hI N",g"",ac..· _ \'iO.l;>O l~'J.l;,(J

J~f. NtogOC1,U;¡" _ .1&2.60.'0 .t?:'.f<llJ

~
i::I
O
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'Il

3
¡;;'
"'l
'Il-""~
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l.'.~ l!!!f!!!L !lO! """"""",,os
~_.-- ::'3. l~l:' ,'..C.1'J:::'._¡)"'1'!~.':i.nr. ?r:."2.21!'!:._!?!?!:7~T ...r:r) F:N R!::Gf~Uj ,,"DHmY~].~::.UYQ

L<-,<::al!ddd: "'.!\MURA

'"'"'"

I:ll
O
r'l
Iz=.
~

'12..648.'..~
972 •6 4-8
972.~8

112.648

'T0'~'¡:.1.

~J:J;¡'l.

3>3.040
203.040

203.040
203.~O

203.040

R.:tl"ib,_r:; ')r'",~

fl,J.i,cas T-;:;:0"rhr.
1ó9.~g

~6~J.608

11i.9.608
169.106

I 169.606

..V.t.r lnar10

, fl.IUto de ~o
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'(:"16~'PO o ~':iC~la ~l
. 'lUi:: ;;c ~-.sltnLl'"

Ledo•.Vl!ltuinari.codeea! Rodriyu.z, !1I1dro
c,-"spo ';o'ulll-". c .. "ar
E:~C\'Li"l" !..Vlt:',~,." victorio
LI.'¡nl'-" ~'<H'Lall,I,,¿,~'1:<>ncillco

l'ritlto earc.t.co,AIl9l!l1

Aj'...:llidos y n<)'lll.>l'i:I

PRUüUCClúN ANJ.MAL

874.911401:"'8846&.928:•
-76-

AOSAoJ3:JO

..........7.

"f*W4o ,. _o~. 51tullCUo, f\MlS<o'trobÓjO Aarrib.ricnu I ,..... .---,. ...- ".1Ig1mo ""'.. .~.~ "".-te". eo.nl,,';'"t. I .-:~:.~:'.
'2J42.*- 1;)1'.640 12).)56

%IIlJ.~,) M1llOM2 A~b. oler. Bec::cl&r. 1_.64<1 ..88.m 1·t4a.~J2
%Ag••1'. AjFlcol• ........ · Jef. IIla;ocbclo

"..1$4 509;~ 1.¡:;:.llO4, b1.~.~l A04AQ3D · .-._....
f.o''''.'''' . ...,- :)1$8

• ....~. _1<Plo I%02llIH" · ..........lQ ,

· .)&T_ 343.)]1' . 1,0.....
Aasil1ar AOJ1'CI24'JS Auxlll1lJ:

~.112" A62.)60 1••31.072.. ....~_d. ~.tI. ~'!_
· "iMl~"8l!J ....2.9"i& 98)."44

Y>l1.364
.9(,;>.;>-,&
IL1J.ij2-4
6l.l9.168
661.104 .

saJ.:iI dio la........
hnltO Am.
CbA4I.lW_
~.~,

:r:::-..... ........._...
*uyOU
~.I..i.1 ca;ba

• ~c1Al B6r1

c..uo "er;
IIQqlAojo cabnro•• -~ a••.

... ~·,oJua~·



2•.t¡. ~r.ACIOf lO:ntAl.DE: Pr~SOt!!J. lAl1O!t'\!,

~!-
PROOUCClctl UIIIIL

•J,pollidos Y IlOftbro

8ht:re ~.Leonar4P

leUdedoe JlOb1U.~

categoria profasicNl

AuxiliU:'....

'.

'Retritcdnr,es

Q!~1cas l' Com~lf;1r,ent.las

58t1;+4' I 1~.5lI8
.w>.9Ol! 69.T"

'!O'!'f'!'

f>.'l'-'--"¿

665.':>94

~~·6"

IlEl.AC1oU NI !

f1:tACION m: PERSCJw" Y Ft.'ES'f'OS rs ,-Rf¿V\lO VA:¡\urts H;lS..."!UTOS A LOS SE'MeICS

(;;: n¡STl1'1.;(;lalES) J]JE- SE 1'RI\S?ASIIH A ..... CAS:rlu¿. ...LIOII •••••••••••••••••••

1W!!!2L1t2..ia1Wll!t
.::. ~ •.~:t:';IC:l l>:'l·:riL·\i. rF- F"tJllCTWAAli:'G

V:~i11inarl: 'a11&4oU.4

\

=
~

~=.
¡:l

5
J,pollido 1

=>ro.
Q1m1O q escala 'a
~ pertenoce N' ol"bm>

Situa-:::::'é:'t
;'¿'J~.

P',JeS'::) traCi'_-Ío I F.':!trilt!'::¡c;~.c:; I
c:;.:8 deH:r.;;~J, !.OSsi.:es I C;;, __pl<;:o-u¡~",,:-~ ..s

'",";~

;':;:':'L

.1.f. Seee:l6lt 11••. 1 990.360

Jale Secelllft l.p.1 ,~.*
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I!EIACION ... I

COIIAT.!IlA COlIZAUZ• .lU lD~~ n66fllOÚOO14 ActbO
el" - A.II.O.

nJl"AIfD~D. lA rtJINtK, Ia.....t.ro. IIaperi.on_ 'l'lüOO1AOO2.1 Activo
1.ui. A.D.C.

~IIIA<Xl POUMCO• .ID~ t1tulaisa. ••••1'." nUD03J004' .\cUYO
Dio Gl'oMo Ma4to ,

Jlf:LGADO PA!1'Ot. ..... rt .~ CnIIIo JIIMUQ !54MOO3AOO1l7P Supem....l'.
fU. ,sarAo do

hpec~U.te 764.288

7')1.360

!I1'.,U

tU••12

·...u.nl

)51.216

1.1[)4.272

1.104.272

1.211.116

1.012.576

IEUCmIllR laStIW. Y~ DE TR,WJO vACNm:S ADSCRl1'C$ A toS stRVIC10S

CE ItIST!~atES' IJIB SIl '1RA81"ASHJ14~..-r.~~Y •••WiIM.• '.

...

N

"'"
ti
O
~
iD·
3
a"
;;l-ce
~

~
N
Q
ce

,,=~.:;!.

::'"r.;L

752:.1J92

907.4211

617.504

L434.G80

P',¡esto trabé!jo I K!!tril,[r-ic:"',<;,:; 1
Gl-'e de!~~ll. eásku I ~.ple.-;_~n-..::ii'~

situa-:::én
{.il:nJ..Ha Re;istro

',...,...,16'1 '';''''R'_''j'.r.......... ""'...·..·1 ~S.752"

no juato a I.P.

t16AGlO11AOO21 h:tiwo .J.ra lIqod.ada da 527.520 379.908
A_to.ldlúJl,t-
nativos

n6ACl:MMlO22 1",'w I - .1'''·''·1 22,.Jn

t16ACOSAOO19 Activo - 354.680 262.824

cuerpo o escala. a
qI:e- pertenece

Ior1911ido y
r.cc.bro.

- .....

PIU!;IOIi m: f-rl!~C:~~.\!. ":' rt'F.ST05 r:~ 'l!~~&'''C WICNflES J.DSC'HTO~ >. lOS s~:?\"1rrC!;

. (~ J1iSÚT1;CiCt~ES) .r,,"'j~ s~ T~P;'5N-l A ••~T.~I~~~ .-. P:9!4"..

~....~. ~~!.;..r.Tc:: ¡X1'·mFu. OC fü:~!G:Ar.:I'-\:;

¡¡n.M:IOU UO 2

-81-

~~: :ct~~ <:a IUI"':l~...cs q,.-e sb tr!:spas!."t p)J'_";l.Ie~.:::s·o f;SC31~S:

':.:~a!. tlo,l J"23:C:Ii Ull: ¡;r~ñjo fX1:" r.i\··;'ll~:

~ 'ict<!l de run:::.ia-.Ar!os q.."fI ..~ IIQI' 0:Ir.¡.es o E!!calas: ••••

'::aL do rues:e- ... l:ra::...io JOZ' lIOi\"ObtI: ••,.

R~~~~~M!..~~~~a!!

\

l.Qc:l1id~: YalhdoU4

PJs¡. AtOltso. I'noc:beo IIa._~ 'rk.iCMI
J.viet" 4e la . A,l"!c:olaa~

Vl!LASCO 'ALJm'U. neto. ~r.ti.,.,.A,D."
l'ino 1(11.0 '

.....,... _,m. _1:::.....-"D.•ci6a

RI!IlHAlIIlIlZ LGpU:••da· . U1. u.f.llbtJ'.!,
Victo¡-ú' . tivo. A.D,C;.

/IpI1U<Ill y cuerpo o escala J S'1tuaci6n Pue$to~
Retribucimes TOTAL ...-.. ....- lit lIogIatra Adva. qua .......... Báskas CoofIIGllleflt . ""'AL---

,_o IDg'. '!'ea. Agr!:lol M:waul ..,Uva JefelHe9QCiaClo 764.2~ '476.592 1 ~40.a80

.-. o .......... o Jqfe Mgoclado 731.360 488.292 1 219.652

. 1

Lot'atidlld: INIOM--
1.1. llEUCTaf ÑrJ~1NAL DIi: Fl.II:IOIARIDS

<
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2.2 PUESTOS DE TRAI!AJO. VACA ""TES QUE SE TRASPASAN AL COHSEJO G!!:NERAL DE CASTILlA Y DE I.Ketf

DII;)OSTRlA8 AGRARIAS

P.ouib...cior.es

Localldod r Setyl~~ I\Iesto d. Ttobojo Q-orpo o Elcolo
eósicos Cocnple:mer.IQ(lcs

'OT,>,l .....W.l

- -ICA Jef_ SecciÓn "'c~ VeteJ:'J.nár o 204.696 204.696

1

- •

:ftC:!IftB tIUrGIS,......"



m,IIeTa' M* 2 (ClaIIt!lllNC:f8a)

EUaCtI M fEl~OOI'IL y Pl'ESTCS 'r,;,; ", :~:,~,\jG V¡,,_·;!tI'ES '''DSC~lT05 A lOS~CI
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30775 REAL DECRETO 3136/1982, de 24 de juUo sobre
transferencia de competencias. fu.ncione, '!i servicios
de la AdminlstrClción del Estado CI la Dlputac-ión
Genernl de ArClgón eni materla de agrlcuUurCl.

Ei Real Decreto·jjly ocho/mil novecientos setenta y ocho. _de
diecisiete de marzo. por el que se estableció el régimen preuto·
nómico para Aragón, prevé la transferencia de f~clones y ser
vicios de la Administración del Estado a la Diputación General
de Aragón. En este sentido, la Dlputación General de Aragón
recibió competencias en materia de agricultura por el Real De
creto tres mil quinIentos cuarenta y cuatro/mil novecientos
ochenta -y uno, de veintlnueve_ de diciembre, y en cOIlcreto, en
tre Otras. sobre extensión y capacitación agrarias. sanidad vege
tal, reforma y desarrollo agrario y desarrollo ganadero.

Por otra partet. los Reales Decretos dos mil novecientos se~n·
ta y ocho/mil novecientos ochenta. de doce de diciem;'re. y dos
mil trescientos cincuenta y uno{mIl novecientos ochen~a y uno,
de dieciocho de septiembre, modificaron la composición y funcio
namiento de las Comisiones Mixtas de Transferencias de fun-

-ciones, actividades y servicios del Estado a lOS--Entes Preauto
nómicos sustituyéndollls por Comisiones Mixtas especiallzadas
por materias.' Ello permitirá una mayor coh~rencl/lo, celeridad y
eficacia en la elaboración de las propuestas de traspasos COIl el
fin de Igualar las competencias asumibles en la fase preauto
nómica. Por su parte. el Reai Decreto dos mil novecientos se:
tenta/mil novecientos ochenta, de doce de diciembre, determina
el contenido de dichas propuestas en cuanto se, refiere a los'
medios puestos a disposición de los Entes Preautonómicos para
el ,eficaz ejercicio de las competencias transferidas.

De conformidad con lo dispuesto en el Reai Decreto dos mil
novecientos sesenta y ocho/mil novecientos ochenta,_ de doce- de
diciembre, la. Comisión Mixta de Transferencias de Agricultura,
Pesca y Alimentación creada po~ Orden de veinticinco de marzo
de mil novecientos ocht.nta y uno.-1:Jeniendo en' cuenta la conve
niencia de generallzlU' los traspasos a todos los Entes Preautc)
nómicos y de homogeneizar y precisar las transferencias, ha
adoptado el oportuno Acuerdo de traspasos en su reunión del
del día, catorce de diciembre de mil novecientos C7Chenta y uno.

En su virtud, hadando uso de la autorización contenida en
.los artícltles octavo, cl, y doce del 6eal Decreto-ley ocho/mil
novecientos setenta Y. ocho, de diecisiete de marzo, previa acep
tación de la Diputación General.de Aragón, a propuesta de loa
Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Adminis
tración Territorial, y pre.via deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del dia veintitrés de julio de mil- novecientos
ochenta y dos,

DISPONGO,

_Artículo primero.-5e aprueban los Acuerdos de la Comisión
MIxta de Transferencias de Agricultura y Pesca. por los que se
determina la distribución de funcion"" y competencias y se con
J;retan los Servicios e Instituciones y medios personales, presu
puestarios y patrimoniales que deben ser 'objeto de traspasos a
la DirutaciÓD General de' ArsgÓli en materia de produ.oción
vegetal, producción animal. sanidad animal, ordenación de la

oferta e---Industrias agrarl.... adoptados por el Pleno de dicha
ComíSlón en su sesión del día catorc;e de diciembre de mil nove
cientos ochenta y uno y que se transcribeIl como anexo l del
presente Real Decreto. -

Artículo segundo.-Uno. En consecllencia. quedan traspasa
dos al Ente Preautonómico de Aragón las competencias y fun
ciones, así como -los Servicias e Instituciones que se relacionan
en los referidos Acuerdos de la Comisión Mixta en los términos
y en las condiciones alll especiflcadas y los bienes, personal y 
créditos presupuestarios que resultan del texto de los Acuerdos
y de las relaciones adjuntas correspondientes.

Dos. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones .legales afectadas por las presentes transferencias.

: Artículo tercero.-Estos .traspasos serán efectivos a partir -de
la fecha señalada en-los citados Acuerdos de la Comisión Mixta
dd Transferencias. -

DISPOSICIONES FINALES

• Primera.-Uno. Cuando para el ejercicio de alguna de las-
competencias transferidas ai Ente Preautonómico de Aragón por
el presente Real Decreto ~ea preceptivo el dictamen del Cqnsejo
de' Estado, la petición del mismo será acordada por el Ente
Preautonómiéo sollcitándola a ~avés -del. Ministerill, específi
camente competente en la materla de que sil trate, quien reque-
rirá al Consejo de Estado para su emisión_ - _

IguaJ procedimiento se seguirá cuando el Ente Preautonómico
acuerde otr voiuntariamep.te al- Consejo de Estado en algún ex
_pediente.

Dos. Salvo en los casos previs.tos en el presente Reai Decreto,
los demAs informes que ia legislación vigente exija de otros
órganos, distintos del Consejo de Estado, se mantendrán con
el propio carácter que tengan establecido, por su emisión co
rresponderá a los órganos equivalentes que J'xistan o se creen
dentro del Ente Preautonómico.

- Segunda.....Uno. Sin perjuicio de ·1.. -aplicación de la legisla-
ción regulador. de la materia objeto de tre.nsferenola por el
presente Real Decreto. el régimen :urldico de los actos del Ente
Preautonómico se acomodará a 10 dispuesto en la Ley treinta y
dos/mil novecientos ochenta y uno. de diez de julio, en la Ley
de Régimen IIurídico de la' Administración del Estado y en la
de Procedimiento Administrativo. _ -

Dos. Contra las'l'esoiuciones y actos del Ente Preautonófuico
cabrá el recurso de- reposición previo al contencloso-administra
tlvo, salvo que, por otra disposición legal, se exigiera la inter
posición de recurso de alzada. que se sustanciará ante la propia
Dipptación. El régimen jurídico de estos. recursos será el estable
cido en las Leyes de Procedimiento Admlnistra.tivo y de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa.

Tercera.-La entrega de la documentación Y expedientes de
los servicios traspasados, asl-- como la -resolución de los expe
díentes de tramitación y la de los recursos administrativos con
tra actos de la Administración del .Estado, se realizará d, con
formidad CIlIl lo previsto eIl el artículo segundo del Reai Décreto
dos mil novecientos setenia/mil novecientos oe:henta, de dooe
de diciembre.


