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- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLANTEAMIENTO de la cuesllón de inconSlilucio
nalidad número 5I8/I9~5.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de junio
actual. ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad
número 518/1985, ~movida por la Sala de lo ContenciO'O
Administrativo de la Áudieftcia Territorial de Las Palmas de Gran
Canaria, por SIlpuesta incon,stitudonlilidad del articulo 13.1 de la
Ley 24(1983, de 21 de dicierribre, de medidas Ul'l"ntes de sanea·
rttientoy regulación de las Haciendas Locales, en el particular del

"mismo que dispone: ocA: petti< de 1 de enero de i98lI, el tipo de
....vam... de la Contribución Territorial Urilana... POl"" ser fijado
libremente por -los '-\yUntamtentas en -relBti6n con~los bienes
t'lasificados de naturaleza urbana sitos -en su ~rmjno municipal.~

Lo que se publica Par!- geneÍ'aJ conocimiento. - .
Madrid, 12 de JUDlo de 1985.-El Secretario de Justicia.

13074 PLANTEAMIENTO de la cúestfOn de inconstitucio
nalidad llúmero.546/I985.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 19 -de junio
actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad
número 546/1985, promovida por el Juzgado de Distrito número
28 de Madrid, por supuesta inconstitucionalidad del· párrafo
segundo del artículo 709 del Código de Justicia Mihtar, por
oposición a los artículos 14 y 24 de la Constitución.

Lo que se publica para general conocimiento. .
Madrid. 19 de junio de 19&5.-EI Secretario de Justicia.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
13075 REAL DECRETO /079;1985, de 5 de junio. sobre

valoración dejinitiva JI ampliación de funciones tras
pasadas de la Administración del Estado a la Comuni·
dad AUtónoma de Castilla-La .Uancha en materia de
reforma y desarrollo agrario. ...

Pon:l Real Decreto 3541/1981, de 29 de diciembre, se traspasa·
ron a la Junta de Comunidades de CastiUa-La Mancha', en régimen
preautonómico, determinadas funciones y servicios en materia de
agricultura y pesca y asimismo se traspasaron también los corres
pondientes medios personales y presupuestarios.

Por otra parte, el Real Decreto 1064/1983, de 15 de abril,
determina las normas y el procedimiento a que han de ¡ijustarse los
traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma d<! Castilla-La Mancha.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que
también I"e$ula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencl&s prevista en la disposición transitoria quinta del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ésta adoptó en su
sesión del ella 15 de abril de 1985 el oportuno ""nerdo, cuya

..virtualidad práctica exije-.¡u aprobación por el Gobierno mediante
Real Deaeto. . .

. En SU virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
transitoria quinta del E&ta1Uto de Autonomía .de (:astilla-La' Man-

.cha, a propuesta de los Ministros de Aarlcultura, ·Pesca y A1imeuta·
ción y de Administración Territorial y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 5 de junio de 1985,

Di~PONGO:

Articulo l.. Se .aprueba -el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la. di~ición transitoria' quinta del Estatuto <le
Autonomia de Castilla-La Mancha, de ~Iuí 15 de 1Ibri1 de 1985,
por el que se amplian los traspaSos de "funciones del Estado en
materia de reforma y desarrollo agrario a la Comunidad -Autónoma
de Castilla·La MancIui y se vl1\ora definitivamente el coste efectivo
-correspondiente a los servicios e instituciones· y medios personales,
materiaks y presupuestarios traspasados por el Real Decreto
3541/1981, de 29 de diciembre. . ...

.;'.rt. 2.· 1. En consecuencia quedau tl'llllpasádos a ¡¡, Comu·
nidad Autónoma de Castilla:La Mancluí las funciones a que se
refiere el acuerdo que se incluye como anexo 1 del preSente Real
Decreto, asi como los bienes, derechos y obligaciones, y el personal
y crédit<?s presupuestarios que fIguran en las relaciones adjuntas al

propio acuerdo de la Comisión Mixta. en los términos y condicio·
nes que alli se especifican.

2. En el anexo H de este Real Decreto se recogen las
dispooiciones leja\es afectadas por el presente traspaso.

Alt. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia señalado en el acuerdo de la
mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación produzca, hasta la entrada en
vigor de este Real Decreto, los actos administrativos necesarios
para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivfl
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del
acuerdo que se transcribe como anexo I del presente .!teal Decreto.

Art. 4.0 Los ci'éditos presupuestarios que se determinen con
arreglo a la relación 3.2 serán dados de baja en los conceptos de
origen y transferidos por el Miaisterio de J:,eonomía y.Hacienda a
los conceptos habilitados en la sección 32, destinados a financiar
los eerViclos asumidos -por las Comunidades Autónomas. una vez
que se remitan al Departamento citado por parte de la Oficina
Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
los certificados de retenClión de créditos, para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley de' Presupuestos Generales del EStado
vigente. ..

Art, S.OEI presente Real Decreto entrará 'en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado)).

Dado 'en Madrid a 5 de lunio de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro (k la Pmidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRAOO y MUNOZ

'ANEXO I

Doña Carmen Pérez~Frageroy Rodríguez de Tembleque y don José
Mpria Gómez Jiménez. Secretarios de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria .quinta del ESlalulO de
Autonomia de C.astilla-La Mancha,

CERTIFICAN:

1. Que en el Pleno de ia Comisión Mixta celebrado el día 15
de abril de 1985, se adoptó ~cuerdo sobre valoración definitiva y
ampliación a la citada Comunidad Autónoma en matcria de
reforma y desarrollo agrario, en los términos que a continuación se
reprodu~n: .

A) Referencia a las normas constitucionales. e"staruran'as j.
l~gales en las que se ampara la transferencia.

La Constitución. en el artículo 148.1.7, establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia
de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de
la economía; y, en el artículo 149.1, que el Estado tiene competen
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

1.a La regulación de las condiciones básicas que S'aranlicen la
igualdad de todos 105- españoles en el ejercicio de derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales.

3.- Relaciones internacionales.
8.' Legislación civil.
13.' Bases y coordinación de la planificación general de la

actividad económica.
18.' Legislación sobre expropiaci6n forzosa. .
22.- La legislación, ordenación y concesión de' recursos y

apro",echamientos hidráulicos cuando' las 'aguas discurran por más
de una Comunidad Autónoma y la autorización de las instalaciones
eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o
el tranworte de energía sal$B de su ámbito territorial. .

'24." Obras públicas de mterés general o cuya realización afecte
a más de una Comunidad Autónoma. ;" .

31.' Estadistica para filll;S ~tatales. . .

Por su parte, el Estatut~ de Autonomía de Castilla·La Mancha
establece, <en su artículo 4. , Como objetivo básico de la Junta (le
Comunidades, entre otros, la reforma agraria, entendida como la
transformación, modernización y desarrpllo de las estructuras
agrarias y cQmo instrumento de la p'olítica de crecimiento. pleno
empleo y corrección de los desequilibrios territoriales.

Asimismo, el artículo 31 atribuye a la Junta de Comunidades de
Castma~l.a Mancha las siguientes cómpetencias exclusivas, entre
otras: . ,..

.c) Obras públicas de interes, para la Re¡ión, dentro de- su
'propio territorio, que no sean de interesgeneral del Estado ni
afecten a otra Comunidad Autónoma.
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f) Agricultura y ganadería. de acuerdo 'con la ordenación
general de la economía.

g) Proyectos, construcción y ex.plotación- de los aprovecha
mientos hidráulic09, canales y regadíos de interés para la Región.

j) Fomento del desarrollo económico de la Región, dentro de
tos objetivos marcados por la política nacional y del sector público
económico de Castilla·La Mancha.

r) Estadistica para fines de la Región.

laualmente, el artículo 32 establece que. en el marco de la
lesisTación básica del Estado es competencia de la Junta de
Comunidades el desarrollo legislativo y la ejecución en las materias,
siJUientes:

Dos. Espacios naturales protegidos y régimen de zonas de
montaña.

Cinco. Planificación de la actividad económica regional en 'el
ejercicio de las eompetencia~ aS\,lmidas. "

Finalmente, el artículo 3S indica que la Junta de Comunidades
ejercerá también competencias en las materias. de:

a) Aguas subterráneas.
d) Cooperativas.
g) Ordenación del crédito.
Sobre la base de las previsiones constitucionales y estatutarias

citadas procede operar ya en este campo traspasos de funciones y
servicios de tal indole a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

B) Funciones que asume la Comunidad AUlÓlloma.

1.0 Se traspasa a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha dentro de su ámbito territorial. cn los términos del
presente Acuerdo y de los Reales Decretos y demás normas que 10
hagan efectivo yse publiquen en el «lBoletin Oficial del Estado». las
siguientes funCIones que venía realizando en parte la Administra·
ción del Estado y que habían sido ya traspasadas en el resto por el
Real Decreto 3541/1981. de'29 de diciembre:

a) Programar. de acuerdo con las bases de planifiCación
general y la ordenación general de la economía. la realización de
todas las actuaciones en materia de reforma y desarrollo agrario de
interés de la Comunidad Autónoma.

b) Acordar y realizar las actuaciones de reforma y dl;.·sarrollo
&¡rarío de interés de la Comunidad Autónoma. en particular las
cOrTespondientes a las zonas y comarcas previstas en el Libro
Tercero de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

c) Acordar y ejecutar las acciones que tienen por finalidad la
adquisición y redistribución de la propiedad rustica y el cumpli~

miento de su función social. dentro del marco. de la legislación del
Estado sobre expropiación forzosa, de la legislación básica que
regula la libertad de empresa, la igualdad de todos los espanoles en
el ejercicio de los derechos y cumplimiento de tos deberes constitu
cionsIes y las bases y la ordenación de la actividad económica
general y de acuerdo con lo establecido en el apanado 0.5.

d) Acordar y realizar las actuaciones de interes de lo Comuni~
dad Autónoma en las zonas de Agricultura de Montaña de acuerdo
con lo establecido en la Lev oue las rea:ula. .

e) Ejecutar actuaciones en materia de competencia estatal. de
acuerdo con lo señalado en el apartado D.4.

O Realizar las actuaciones que corresponden al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y al IRYDA- en materia de
permutas forzosas, concentraciones de carácter privado y las
previstas en la Ley de Arrendamientos Rústicos. En todo caso la
elaboración del índice de precios percibidos por los agricultores.
continuará siendo competencia de la Administración del Estado.

g) Adoptar las· medidas necesarias para la ejecución de los
tratados y convenios. internacionales relativos a la reforma }'
d~.s..an:oll5LUJWiQ. J~Il.!o_g\le_ªf~l~n_ -'!.Jn~terias atribuidas a su
competencia: .. .

h) Realizar los estudios previos. trabajos de investigación.
informes. propuestas. divulgaciones y publicaciones opanunas para
programar. resolver. llevar a cabo y evaluar las ac~uaciones que le
corresponden y recabar. en su c.aso.-la información Que, tal efecto
le será proporcionada por la Administración del Estado.

2.° Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha (los medios que se especifican en las relaciones correspon
dientes).

C) Funciones qué se rl!sen'o la Administración del Estado.

Permanecerán en la Administración del" Estado las siguientes
funciones Que tiene legalmente atribuidas y realizan los servicios
que se citan: .

a) La coordinación general de las acciones en materia de
reforma y desarrono agrario. en el marco de lo previsto en cl
artículo 149.1 de la Constitución.

b) Ejercer. en relación con la reforma y desarrollo del sector
agrario. las competencias que en materia de ordenación general de
la economía y de planificación de la actividad económica le
confiere la Constitución. '

c) La legislación en materia de expropiación forzosa y el
ejercicio de las facultades que en la misma se le atribuya en el
marco de la legislación de desarrollo del aniculo 33 de la Constitu·
ción. .

d) Obras Públicas y Planes de Actuaciones de interés general
de la Nación o cu\'a realización afecte a más de una Comunidad
Autónoma, sin peijuicio de lo señalado en el apartado D.4.
, e) Las relaciones internacionale$, en materia de reforma y
desarrollo agrario, informando de la elaboración -de tratados \"
convenios a la Comunidad Autónoma,.en cuanto afecten a mate
rías de su específico iDteres y sin peIjuicio de la competencia de
aquélla en, orden a su ejecucIón dentro de su ámbito territorial.

l) Las estadisticas para fines estatales.
a) Realizar 10s estudios previos, trabajos de investigación.

información. divulgaciones y publicaciones oportunas para progra·
mar, llevar a efecto y evaluar las actuaciones que le corresponden.
y recabar de la Comunidad Autónoma la información que sea
precisa sobre la actuación que ésta desarrolle en el ejercicio de sus
propias competencias. Tal información será accesible y podrá ser
utihzada por todas las Comunidades-- Autónomas.

. O) Funciones en que han de concurrir" la Adminisfl'adólI del
EstadO-Y la de la Comunidad AWóllon:ZQ y formas de coopcrat'/(jll

La Administración del Estado '\l la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha desarrollaráñ de manera compartida la"
siguientes funciones:

l. Ejecución de obras por TR,)"GSA.-Se seleccionarán de
común acuerdo. el) base a las previsiones de la Comunidad
'Autónoma y de la Administración del Estado. las obras cuya
ejecución estará obligada a realizar la Empesa estatal TRAGSA. en
su calidad de servicio técnico de la Administración \' de acuerdo
con la legislación vigente. .

Sin perjuicio de lo que se establezca en el futuro sobre ('1
régimen de las Sociedades Estatales. las relaciones entre la Comuni·
dad Autónoma; el Instituto y TRAGSA podrán regularse por los
convenios que al ~fecto se concierten entre las partes. Entre tanto.
se mantendrá el régimen jurídico actualmente vigente, siendo de
aplicación a la Comunidad Autónoma lo establecido para el
Instituto en el Real Decreto 1773/1977. de 11 de julio. y conside
rándose por tanto las obras que a título obligatorio realice la
Empresa en el territorio de la Comunidad Autónoma. por orden de
ésta. como ejecutadas directam'ente por la misma.

Asimismo. durame este período tran~itorio cualquier moditica
ción del régimen jurídico actualmente vigente sobre las n.~laciones

entre el IRYDA y TRAGSA habrá de llevarse a cabo oída
previamente la Comunidad Autónoma en cuanto pudiera afectar a
ésta. que no quedará \'¡nculada a nuevos compromisos derivados
de tales modificaciones en caso de no resultarle de interés. siempre
que así lo manifieste- expresamente cuando le sean formalmente
comunicadas por el IRYOA las citadas modificaciones.

En tOOo caso la Comunidad Autónoma participará con el
IRYDA en la elaboración oeriódica de las tarifasaue sen-irán de
base para la ejecución de obras por TRAGSA.

2. Auxilios económicos.-Los auxilios económicos serán ges
tionados por la Comunidad Autónoma de acuerdo con las normas
específicas señaladas al efecto con carácter general por el Gobierno
de la Nación.

3. Regadíos.-Para asegurar la mejor ordenacióri y aprovecha
miento de los recursos cn aguas y tierras se establecerán fórmulas
de coordinación entre ambas Administraciones. En todo -caso~ los
regadíos deberán cumplir las normas básicas de la Administración .
del Estado sobre la adopción de sistemas de riegos y las oríentacio
i]5-PrúGuC'livis"'({tie·dElmií fuii"iéütarx;"2il-ef1íiireu d~ ~1í-planiflcs~
ción general de 105 regadíos. la ordenación general de la economía
y la regulación de los recursos básicos de la economía nacional.

4. Obras públicas y planes de actuación de interés g~neral de
la Nación o .que. afecten a más de, una Comunidad Autó
noma.-Previo acuerdo entre ambas Administraciones y con los
apoyos técnicos y administtati\"05 que sean Rñalados en cada caso.
la Comunidad Autónoma ejecutará las actuaciones de la competen
cia del Estado en la materia que le sean encomendadas por éste.

En cuanto a las zonas actualmente vi¡ente declaradas de interés
nacional._la Comunidad Autónoma ejecutari todas' las actuaciones
ya planificadas para su ejecuci6n por el IRYDA en su territorio.
Para los planes pendientes. el Plan General de, Transformación. en
su casor que será aprobado por el Consejo de Ministros. Sl:

. elaborarA con la participación de la ·Comunidad Autónoma y los
planes de obras se aprobarán por ambas Administraciones a
proputma de 18s Comisiones Técnicas correspondientes. A dichas
Comisiones.. que adaptarán al efecto su estructura organica )
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b) A Deducir:
Recaudación a!Joal por Tasas'y otros ingresos.. _

Financiación neta.. . ,. 1.034.627.000

Las posibles diferencias que se produzcan durante el prríodo
transitorio, a que -se refiere el párrafo anterior. respecto a la
financiación de los servicios transferidos, serán objeto de regulari
zación al cierre de cada ejercicio económico mediante la prescnLa·
ción de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante
una Comisión de Liquidación, que se constituirá en .el Ministerio
de Economía y Hacienda. .

Durante sesenta días. a partir de la fecha de publicación del
Real Decreto aprobatorio del presente Acuerdo. ellnstitulO Nacio
nJol de Reforma y Desarrollo Agrario seguir'á as~!mjendo la gestión
y pago de las obligaciones correspondientes a los capil!.llos I. Il Y
VI del Presupuesto de Gastos que se8.n exigibles en dicl:o período
y correspondan a las funciones y servicios que se transfieren, y cuyo
vencimiento esté pn:visto por su carácter periódico o por causas
contractuales.

Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá ser considrrado al
efectuar la periodlficación y cálculo de Jos créditos a rl"lC'!1er y
twnsícrir ílla Sección 32 de los Presupucs~os Generalc~ del [~~3do.

mediante la tramitación del oportuno expediente de rTiOdJ:-;,<ll'ión
presupuestaria, que se efectuará por el procedimiento de urgencia.

2. En el plazo de un mes desde su publicación del Real
Decreto que apruebe este Acuerdo, se .firmarán las correspondien:
~es actas. de entrega y recepción de mobiliario. equipo y material
mventanable. - .

F) Persongl adscrito a'los servicios que se traspasan.
1. El personal adscrito a los sen'icios traspasados y Que se

referencia nominalmente en la relación adjunta número 2, pasará
á depender de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. en
los térmi.nos legalmente previstos por su Estatuto de Autonomía y
las demás normas en cada caso aplicables. y eA. las mismas
circunstancias que Se especifican en la relación adjunta y con su
número de RegIstro de Personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación se notificará a los interesados ellraspaso. y su nueva
situación administrativa. tan pronto ~I Gobierno' aprue~ el ·pre-
sente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirá a los
órganos competentes de la Comunidad Autónoma·de Castilla-La
Mancha una copia certificada de todos los expedientes de este

. personal traspasado. así como de los certificados de haberes.
referidos a las cantidades devengadas durante 1984, procediéndose
por la Administración del Estado a modificar las plantillas orgáni
cas y presupuestarias en función de los 'traspasos ·operados.

G) Puestos ik trabajo vacan.tes 9"" se traspas~n.
Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente

que se traspasan son los que se detallan en .las relaciones adjuntas
número 2, con indicación del Cuerpo o· Escala al que están
adscritos o asimilados, a nivel orgánico y dotación presupuestaria
correspondiente.

H) Va/oración definitiva de las cargas financieras de los
servicios traspasados. /

H.l. El coste efectivo que, .según la liquidación del presu·
puesto· de gastos para 1982. corresponde a los servicios que se
traspasan a la Comunidad Autónoma, se eleva con carácter
definitivo a 832.813.000 pesetas. segun detalle que figura en la
relación 3.1. .

H.2. La financiación, en pesetas de 1985, que corresponde al
coste efectivo anual de los servicios transferidos se detalla en la
relación 3.2.

H.3. Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se compute
para determinar el porcentaje de participación de la Comunidad
Autónoma en los ingre~os del Estado, dicho coste se financiara
mediante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado, de los créditos relativos a los distintos
componentes del coste efectivo, por los importes que se indicªn,
susceptibles de actualización por los mecanismos generales pre\:lis·
tos en cada Ley de Presupuestos. . .

funciones, con representación de ambas Administraciones. les
corresponderá igualmente el seguimiento de Jos planes.

Su ejecución corresponderá de ordinario a la Comunidad
Autónoma y su financiación se realizará por una y/u otra Adminis-
tración.

En las zonas de este tipo con trabajos y estudios previos ya
iniciados, se continuarán éstos conjuntamente por ambas Admi01s~

traciones detenninándose como consecuencia de los mismos la
clase de actuaciones que en cada caso proceda acordar -por la
Administración que resulte competente.

S. Fincas Mejorables.-La Comunidad Autónoma realizará las
actuaciones relativas .. las Fincas Manifiestamente Mejorables
deterniinando 5laS confórme a los supuestos señalados en la Ley
34/1979. Tales octuaciones se acomodarán a las normas básicas
establecidas o qne I'uedanestableoerse y a los criterios que en las
mismas se determtnen a los efectos del articulo 149.1.1 de la
Constitución. .
. La Comunidad Autónoma determinará, en las Comarcas Mejo
rables, las fincas a -las que se impongan -Planes Individuales de
Mejora confonne a lo establecido en los Planes Comarcales
correspondientes. Las directrices de mejora se ajustarán a las
orientaciones productivas de carActer seneral y las características de
las fincas respetarán las normas en las que se cante_nsan los criterios
básicos determinados a los efectos del articulo 149.1.1 de la
Constitución.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confeccio
nará, con 1mbito nacional. un Registro administrativo de todas las
fincas mejorables, a cuyo efecto la Comunidad Autónoma le
remitirá copia de la disposición por la que cada finca haya sido
calificada como tal. sin perjuicio de suministrar los datos comple·
mentarios que sobre las características de las mismas le sean
solicitados.

6. Unidades mínimas de .cultivo.-La extensión de las unida
des minimas de cultivo se señalará y revisará mediante Decreto
aprobado y promulgado por la Comunidad Autónoma.. en el marco
de la planificación y ordenación económica general y de la
regulación a que se refiere el articulo 149.1 de la Constitución.

7. Mecanismos de colaboración y coordinación.

7.1 La Administración del Estado y la Comunidad Autónoma
colaborarán intercambiándose la información existente sobre la
materia así como en la realización de estudios. seminarios y
cuanta~ actividades y apoyo técnico sean considerados de interi:s
para ambas Administraciones.

7.2 La Comunidad Autónoma facilitará información a la
Administración del Estado para el análisis y evaluación de las
distintas acciones realizadas tanto a nivel de explotaciones agrarias

.como en zonas y comarcas.
. 7..3. Las actuaci~nes de reform~ y desarrollo agrario en el

eJercICIO de las funCIOnes y competencIas concurrentes que así lo
requieran 'se desarrollarán a través de los órganos colegiados que
regiamentariamente se establezcan. .

7.4 La Comunidad Autónoma estará obligada positivamente a
cumplir los planes, programas, objetivos. directrices-y orientacio
nes en que se concreten las competencias del Estado. así como a
realizar aquellas actuaciones que, por su conexión con los intereses
generales de la Nación se determinen en tales instrumentos.

7.5 El Estado podrá instar y requerir a la Comunidad Autó
noma para la ejecución de tales actuaciones ":f.. en último extremo
si no se procediese a su ejecución. podrá suStItuir a la Comunidad
Autónoma en la misma.

7.6 En evitac:ión de soluciones de continuidad en la realiza·
ción de las diversas actuaciones en curso, que podrían redundar en
perjuicio de los administrados, con carácter transitorio y en la
medida de lo necesario. de conformidad entre ambas Administra
ciones:

a) El IRYDA podrá seguir comprometiendo crédito y orde
nando pagos con cargo a cualquier concepto presupuestario por
cuenta de la Comunidad Autónoma.

b) Los funcionarios, traspasados o no a la Comunidad Autó·
noma, podrán continuar realizando los actos administrativos y
funciones que venían desempeñando hasta el presente, conser
vaado al ef.:xto las atribuciones necesarias, sin que ello signifique
en ningún caso .menoscabo de las competecias de una y 0\-'8
Admmistración.

E) Bienes, derl'Chos JI obligaciones del Estado qUf! se traspasan.

1. Se trasrasan a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se
recogen en el inventario detallado de la relación adjunta numero 1,
donde quedan identificados los inmuebles afectados por el tras
paso. Estos traspasos se fornlalizarán de acuerdo con lo establecido
~n su Estatuto y d~más disposiciones en cada caso aplicables.

al Costes brutos:
Gastos de personaL.. .
Gastos de funcionamiento .
lntervt>nciones para conservación, mejora y susti

tución..

("rédito~

en pt',tla, de 1985

874.055.000
110.531.000

50.041.000

1.034.627.000
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51 U"p'Nn • 1. COIwniGad Aut6ftOJl11 de a.till.-La Maaeh. lo.
iNNebl•• CI" .. r.1aelonan. r.conoe1.ndo '.t•• f.vor a. la 1IdIsIini.
tr.ei6a eetou.1 \1M. dlQda tqu.tva1_ta .1.•",. lo. loeal•• d••U .... -: •
do•• ofiein. y 9.raj... Mi.rrua. no .. ind.pancSic:. .1 !llp1all••J.'nto
'" 1__rvieioa d. _ Y otrll """,fnl.traei6n, lo. fwoeionario. y
vahlculo. qut _ r.,.,.". la AdIlIini.tr.ei6n e-ntr.l par. ~1r 'U'JI.
cSi.ndo .... f\aneion••, .al _ el archivo 9.",rel .f.eto a lo. Itrvi
eto. canu.l•• d.l IIIYWI .tto 111 1. oficina d. ClUacSll.jar•• """01-
c.rln lo••1.... local••• &JI dtpand.nei•• ioJutl•• o .nllOop•• l ••
.etu.1 contr1buy,ulllo la A.s.t.n1.traei6n e.tlCr.1. con .1.,,' dll i.__
port.! da lo•• lqt¡il.r•• y f- 10. <¡.,no. di! 10' ••rvicioll collplrticSo•.

1) Documentación y expediente de los servicios que se traspaM

san.
La entrega de la documentación y expedientes de los servicios

traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la publicación
del Real Decreto por el que se apruebe este Acuerdo. La resolución
de los expedientes que se hallen en tramitación se realizará de
conformidad con lo previsto en el anÍCulo 8.0 del Real Decreto
1064/1983, de 13 de abril.

]) Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de funciones y servicios con sus- medios, objeto de
..le Acuerdo, lendrá efectividad a partir del dia 1 de julio de 1985.

y para que' conste, expedimos ta presente certificación en
Madrid a 15 de abril de 1985.-Los Secretarios de' la Comisión
Mixta, Carmen Pérez·Fragero y Rodriguez de Tembleque y José
Maria Gómez Jiménez.

ANEXO 11

Dutina

.._ 01,*190', 5· .••••.•• Arrendlo.i.nUl

e.1 ·san JIl1'J'1'11. ,. ftl._r.-
d. l •••ina .•.••••••••.• kr'~iantc:l

el san tlillad, l. !'Slaver' ••
de 1. ,,!na ••••••••••• ~ ft-rr.nd_i!1lto

'''~rfiei. O
1.:r.••

125 112.

917 .2.

5' 1a2.

In",,' DERtQlOS y o.LIQACJom DlL ES1'''OO QUE SE TAA.a~5A....I

"UCIOII NUMlIIO 1

D1sposk:klIIes legales afectadas por el traspaso de' servicios ell
materia de reforma y d..arrollo aararlo a la Comunidad Autónoma

de CastlJJa·Lt Mani:ba

Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa.
Ley de 21 de julio de 1971, de creación del Institulo Nacional

de Reforma y Desarrollo Agrario. .
Ley de 12 de enero de 1973, de Reforma y Desarrollo Agrario.
Ley de 16 de noviembre de 1977, sobre fincas manifiestamente

mejorables.
Ley de 31 de diciembre de 1980, de arrendamientos rusticos.
Ley de 30 de junio de 1982, de Agricultura de Monlaña.
Estatuto de 24 de diciembre de 1981. de la explotación familiar

agraria y de los agricultores jóvenes.
Reales Decretos 379/1977, de 21 de enero: 1773/1977. de 11 de

julio; 2545/1978, de 25 de agoslo, y 424/1984. de 8 de febrero,
relativos a la creación, naturaleza y relaciones con ellRYDA de la
«Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima»
(TRAGS~).

1.1. Ofidn!l • in..uÜ111 9!?!!pl.etn!.trip•.

En Toledo.

Marsi y !!l9de10 Matricula r.M.M.

'P "lbaS'ti.
R.nau1~ 4-TL 3.134-F~

· · 3.lJ5-F~

· · 3.249-F.

· · 3.258-P.
Citro'n ",t-350 37.659
Land-Rov.r 88"-4. 3.126-r.

· · 3.127·F.

· · 3.131-F.
En Ciudad Real

S... . 124-D 3.087-:-r.
Renault 4-S 8.497
Citroln lIlt-350 37.652
Land-Rover B8~-d. 3.241-P.

· . 8.531

En CUenSa

S.at 124-0. 39. S&4
R.nault-4-TL. 3.108:-P.· · 3.132-'.
Citroln Oyan.-6 . 38.117
Land-Ro.... t 88"-d. 3.061-r.

· · 3.125-"... 3.175-' .

· · 3.179-'... .. 3.244-' •

· · 3.277-F... · 3.326-'.

· · 8.520

· · .. 8.521

· · 8.534

· · 8.547
1.and-Ro...·F i09'"-d • 24.197

En SU'd. la jara •

Se!lt 124-0 3.OS8-F.
Renault-4-Tl. 3. 238-F.
Citroin 2 ev. 23.596· Dyan.-6 3.156-F.· · 38.819
Lancl--Rover 88"-d. 3.063~F.

· .. 3.066-F•

· · _3.068-1".· · 3.182-'.· · 3;240-F. ..· .. 8.538

l. ~. Vehisu10'

705 1a2.

6 pl....

0-92-71 111••
con 481 ~••
con.l:r1dAo••

714 >al.

7 plUI'.

2-05-75 ....
con J81 1a2.
con.trul.do.
8-86-91 iI....
ecn 6. no 
,.2. con.- 
truldo••

Superfiei. o
la lE"

CIUDAp WL

el Al.r.co•• 31 •••.••••.••• U. Strvieio.
Ml61tip1Ao••

Mlle.tr'N' Vi.j. d. Albae.t 1\df.C:rit. por
OIrr.t.r. d.l Salobr.l. PatriJllonio Ó!

E.tado.

r.oc-li.s.d ., dir.eci6a S1tt¡.ci6ft
J\lridi

~

el ft.ifonte c..ll.go.l •••.. Arr.nd...i.nto

el Lui...di•• 52 ••.••.•... lIrr.ndl.l'Il.nto

"El P•• lco· lI~.t. •••••• l"!'opied'4

OfLeina

Oficina colll&r Hll11n. •••••••••••.••...•.• id. id.u,.

CIU".j. e/lloneSa .,. La .t•• 21 •••• An.nd...ietoto

1I"id.nei' d. ·Cinco a_.- (Ale"'r d. -
triltlljo s.n "\111ft) ••••••••••••••••• fropi.d.d.

Vivi.nda. y
cSe,.nd.nei"

Ot1cin.

..nje

h'id.net. d.
tr..jo.

Vi,~ for... -~ Ll.noe- (Mlneanar") fropi.cSld..,.
• ticSa~ia d. "La Milneha- (.na.nar••) •• Propiad.d.
Uiltlljo.

"""""el Duqv.. ,. LI~. 1 ••••••• Arr.nd_ian~o

3.040-F.
3.051-F.
3.055-t.
3.143-'.
3.121-P•
3.282-P.

Land-Rover 88"-d.

Renault-4·TL

se tU.peNA l"alaente a la C'OlIIUnld&d AQtI6~_. loa
b1U'" dtr.sho. y obl1qacion•• d.l IRYDA inh.rute. a la. fundo
_. a.Wli"' por la ai•• y que corr••pondan ••peclfic::a..nte • 
la, 41v.r... ac~uacion'. ea CUrto. La forma1izac14n 4,1 Ua.pa."
u la que quedaraA dIIb1~nte 1d.ntUicado., teildrt. lU9U _dian
te la••sta. de enu.1J& y r.eepci6ft d. la documentaci,6n y .~- 
d1.nte. pr.v.i.ta. en ••t=- Acuerdo.

La. ac:t:uacion•••n la fines "1tncoaienda ele Hudela- d. 1•
prov1.Dcia da Ciudad balo no 'etan compr.ndida. an ••t. u,-:paso.
anten1ttndo .1 IItYt/A la, carr••pondi.nta. funsion•• , bit_., d.r.
cbo. y obli"ciona. !Ohr' la JIi_~

1.J. 0$(9' bi."," dtr.sbg. y obliqasipp.'.

1.000 a2.

.. oJ.

17 plaz••

1.2., .2

(58••2 cona

trt¡Lde-1

14' a2.

50 -.2.

1.050 JIJ.

40 a2.

·1-10-7.....
COl:l 5111a2.
conatru14cM

7....-01 ....

Arr.nd'.illlte

Propi.d.ld

el Ilalll6a y OI..j.I:, 57 ••••••

C/Col6n, 2 . J ••••••••••••••

el C'pitln kilI". 2J •..•.. Arr.nd.lIIi..nto

el Si90..n••, 4 ••••••••...•• Arr.nd.mi.nto

el capita.n lIDill.r.u R:iYer••
nQ 4' ••••••••••••••••.•. lIrr~4a,.lll1to

"""'"el tardlr-1 Al1Io~, 1 •• ~ Ar_Iula.i-.to

arr.t.r. Palo_r••, 1 • ••• Arr.nd••i.tnto

oneiMo
r.bon.torio

Glrtj.

Ofie1,n.

Labor.torio

Ofiein'
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flol.,.., ro Regis- I R&tnb\leion<;s "" "o\pelli<Jo!l 1 Iforabrlll Categoru Pror... ional tro Personal. ' "3ási"•• omplelHn te.ri•• ( w) " 11' U ... 1.
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Or'IH__
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"nfM••_rÚl. Antonio Ot1oial ,. Ol1c1_ ..rtoa , 11"0821.8]0017 940.)24- 1)6.692 1.071.0115

lIi_'&:l.a..... .la"l.r lIe<:l4n1oo..conauotor !11AG8P)Dl )2 'J4O.3~ 1)9.692 1.080.016

hhc1M emo, Antoaio .roH "c4aloo--Con4IIctor !11AG82L8lO1n 1.032.)88 275.904 1.]08.292

Hne Nne, (h....,na Obftl'O "'1lIeDa1& "tt1AG82L8~6 615.790
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Apsllldo. 1
_....

Cu..rpo o eeeüe e Sltuac. Pu••to d:. tra.Jo _.-rJ._J.O.......':to,o

""""qu. pert_ol "' "shtn P. Ada"'", llue d••_psAa._
1laeic_ .Co-p _nt.

lfo~ 1I&11_to, CU1. ¡"pnh"~ \<11 \009i2 \(lU_ Jet. Pnrri"ctal ..., 1.614.2'18 1.4O'r.240 MI2'I.5)11
III~""", Lllpe....t.rio 'I'w.... :O...... l,: Sup" de OO.\~. ".1 lLU'¡\ 'r'5~~ m \OOjlP Jer: ~. ~"'ln•• ..., 1.')12.014 .... l8O 2.401.YJ4
Ll."". *'íIo•• ~01_o 1'11 VIOl '005)1' .... 1.460.872 ....... 2.345.7';2
Va.... Pi"••• 111. Pil... Tll\'101\0121P ..., 1.);8.;88 881.890 2.Z46.468
Oanfa Il&ri". Jo" M. 'l'j4~';1UOO2(lf' .... 1.61402'M 902.220 2.516.~J.8

!Ieoo on. Pem.... ca..l .. 1")4_\llIUOO1l4P ..., 1.409.7}O 889.)80 2.299·110
o\r&fdII ca....U.r, JoIIII • ..". TIU O1!IC05P .... 1.4150484 ....... 2.)6),)64
1l1,.11 ~., ".,..,1_ l/I.':u1.rc ,."",100 \o;rl'ool: \o:z,..;.x.o) J<lr: :le~ei.~ 0-" 1.)99.610 840.;jl! 2.240.2lll!:
1IlIII11l0 ~rnnc. '.he1 \IXADOliO'.l 0-" 1.1'}9.Too ...... 1.502.)64
Lllpe~""oh ., a..,.f., ,....rico Tl.t.~. ~. Orod.j:'.OO.~\•• lüM T;'j\"l1,\QO'j~ 0-" 1.)99.670 6aZ.664 2.oa!.)lA
...U~hdano~... Jo" 1';'j11l17_10061P I_ld 1.)99.60;0 597.912 1.99T••
Ro4rt:~. 0.1 .... , An\ol:lio 'I"j')AalT.\OO91P 0-" 1.)')8.128 6a!.664 1.961.J92:
~. lkrcla. "_do T')4l<n6100199P 0-" 1.)11.80S 620.4" 1.9]8.)(aU_,.m.........1 1'}5AlJlT_\014:iP 0-" 1.216.1164 m.9T2 1.8T4.856
S'.U.,.. de la """ lIant. 1'55.\iJ11AOl51t · 0-" 1.216.084 608.316 1.88';.200
0r4a8 Rc4:rt:.... J"- 7;j4.\016AOO4" · 0-" 1.2)').962 "".000 1.82).9G
lc4rip.. "'1_, ..,rtqll8 'I";4,\1l161OW8P 0-" 1.2)').962 'i98.9QlI 1.834.eTO
!lcaIf"«,,,. IlDt'a1M, J'" J..... 't")4.Ul6A01l8l' 0-" 1.2)5·962 51MIllO 1.814.962
1tlait•• Cllro1oba, .......... '!"jj~a16AOO}4P 0-" 1.461.;¡: 591' .911 2.0"'-1:116
Carel.. C""Ul"....l ....oro 1''i'jAa20\0l0'iP DIK;X1nt.» ~ 0-" 1.45(1.1 ",",12 2:_.150
U1pe. "fUdo. Lui. ,..,...\-116 \04991' ... 1.1;4.11a 42).)12 1.5l104-}O
IU..,.I -.ror, OIiIlrtel TllAalOAOa!IP ... 1.l)O.lM 4)1.312 1.569••
c.ftO'" _t_, l .....1"'" ,\a11l1.".....U"" ... 00.-\&. 1'11\116_\0144P J.r: 0""'" 0-•• 1.(6),C1I6 325._ 1.)llll.)60

c.e ... IIlat..,. """ "rf. tlUal6\0421P 0-,. 1.0)2.)ll8 lllo5Aa 1.)4'M)6
,..,... Cabe••, Anpl. T1I~6~2' 0-•• 1.0)2.j88 ·]U.)eI 1.)45.9.)6
R10' 110...1••• Jo" L... 1_ TlUJ16"061!ljP 1-10 1.0)2'- )18.156 1.)111.144
t.c1Il S....0h8•• 81do 1'11 \Cl60)Il)P 0-,. !Jl1.0lI )22.';48

~:::~Marfil ul 01_, "'blo TI H016AO)26P ilaet.>":lIliloc 1~ .... 940.)24 .......
s.. 11&1., PrMet_ "U".""t. _ OO.U. 1'5~A~2lAOO12P J.r. Onlpo 0-,. 1.21.6.516 Uf .020 l.m.»,
l.Io... C....t.jo, J_ J.... 1'11.\011,\00)7' D8e\.lIl!n1_ 1...6 .... ....." ....". 1.205._
118",*,__Pi"..., Con.uelo .\wr.1l1 u 'Hcnlco ..1 ¡.¡y,¡" T,. \ l2 j \O)MP · . .... 614.))6 )4l!i.l':i2 1.221.laI
s..ti'lfa ola loe ti_, 11& ....1. 1'11AlJl5AOlll2jP .... 814a3';6 Mo.l52 1021'1.108
Pi"",,, !MIlo"'......... ao&l.a ~1t.m. de OO.M. Tl1Aa2)~ ..., .., %!J.T" 21).564 "'.)11
(.).- lnolIlU•• 1.. 1'ren•..t_ t lU...... por ouenta de l:> ~.u1,d.1d So hl.

RISU'"

1'0' ~ ••••••• oo .

Total <Se tlUlelon,rio. '1"-' .. t ....p'U

por CII.""''' o """"1 '••
In l.ro. ~r6n__• ••••••
'!'<len. r.c.I. SUpoorior .. 00./1.\ 1 loi .\ •••

~~~ni:.,':;.:;~~=~::':M:',l;i' 11'" ••
,\"l"t.t \ill". de 00.-'1 .
'Joal1n.""U' .. OO. ~ .
.....Kili" 'Ne"too. ",,1 I.llolo••••••••
!loe ,l" lni"l.O "., '"' 00.1\,••••••••••

,,,
1)•,,,

1'0"-1 d. I'u""o. de 1'r8ta)c
por 1f1....1••

'1..1 22 •••• ••••••••••••• 1
111"'1 20 '" 6

1 1 16 1)
Nivel lO •••••••••••••••• 6

1110'.1 !J 2
1110'.1 8 ••• •••••••• •••• 4
Htvel ; '" 1

1--
tlI1,,1 .~U ........u;;UUU., .JJ.....
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Mo1.1lcro R<!l;is- R<!trib"'e.\on~!<
,,,,

r o r A ¡,ApelUdos, "oebrea esteloria Prohai_l tro huonal. aúic:•• _pI_talnas(a} A l' U A L

AbeU"", Ou....n. Yicenh a,,"¡'cialiaw, Acrfcola 'l'11AOI2L6J(i866 615.190 l8l:= .'8.6<:18
~o Dias.· fto-DW 18pec:ial18ta ".. teola 'l' 11AG82J08]09'6 580;.102 1M.O IOu. Dorado. ¡_ Operador U.,inu BiBieu "1W2L&]025e • '0.910 211.1Q4 1.028.61•
.&l:llIItJ¡ar Io,.¡e•• J.-n Antonio l!I!IpeciaUata Adeola

i:~=gj~~~~
600.446 :1I:l'1~ if<:l~.::t:~tr:~::~lklulalio Oficial Oficio AfIa . 786. 198

GWlra& JUNdo ''''gUlil06
''

615.190 ....... 21.698
"uU"q "~" J.-n .ee~ieo-eonduc:tor '111 0181 1.032.188 1)].692 1.166.060
c.~ cano. "'4ro Joa4 Au.xiUar U.v' bplow.cicSn "'"082L8)0')62 74<;.262 202.260 "'1.';22
Di... !'tal•• 0..11"10 • .Ju11'n Ofieal Oficio Bxplotacidn Tl1AG82L8)05zq 101.2';0 118.152 895.1i02
'.lMIIdel t.u.nco. ,,,,.4 Antonio Operador JIl(q.l1_ntll1•• "'AG82L6l0469 .745.262 254.)52 ~.",r.--...............1 ..~e1.1in. Avfooa !1'mll:tl·'" 600.446 '99.908 • )54
G". c..refe,. 1_ Pe11. '-U.t. 11 t..borator10 t"A 0215 992.932 19).692 1.186.624
~s-Pt.po11o~eno••1.....11 Obrero Re-tuncia fllAG82Ul)0988 )1'j.224 82. )56 W·"·Gut1eJTeS Jt..a, han BI:lclrp.do h-tdencia t 11AG82L8)0710

~n:f~ ~~:m 5.562::=: ::=:~tci.cO Oficial Oficio !.plotaei6n tltl.C82L8)05)O 968.550
Ofici.l Oficio A..1;IIa .' !"Ar.82L8)0578 786.198 t97.016 . 98).214

1tIan'Ola _.,1110••, 'nno1._ aeclinic~on4111i"or "'A082L830188 9SO.62tl '34.904 1.08t.5)2
:r.'io torre., ¡. Oficial Oficio Ae-- t 11AG82L8)0579 786.198 188.016 m· 21

"lanIlo 0-,,"". "Juan AndNI Enc.rpilo R.liilencia Tl1AI)82'L830769 600.446 205.906 • )5'
w-o. 'U_rea; 1f1colá l"elll!lciaU•• AlIÍcola

¡n:g:~l~~~
6}1.1)..

:B~:m
8)1.-042

J.ocrofto 1Io"'lO, .....1 Of1cial Ohelo Jrxplouci6n
i~:~~

gln. 146
Ldpas S.... .,.... 1... OperaI!O~.!l_ntal•• t"AG82L8)0410 252.852 987.660
Lua.o torraro An-io llayoral A col• tl1Ao82L830)61 746.582 214.704 961.266
..rin 106pa. laUiaao ••clllnie onduetor "tAG82L8)0187 1.001.700 206.952 1.206.652..:::t ==:~s.=:~i. ~::i ffi~~:l~

",.!J82L8JO)80 824.068 204.204 1.028.272
f1.1AG82L6J0530 786.196 '96.480 984.618

tna.. 1iIftc.... 1011' CaJllltu 'o....W t 11AG82L8304J6 762.664 211.104 911:ltl"na.. S.cIMs, 1_ 1011 "'oral Agrleol. 'ttA082L830 4 "2.~ 211.704
-.mU.l Nre•• JoaI' Capat.r;~ t 11AG82L8)0449 .". 2'2.9

'
6 ,.~..",• uIlo. C__,· r.lb; capatar; Av{col• !t1AG82lo830....S 885,'72 ....... 1. 9.616

Ihlftos G.s. Andr" 8l1peoilllillt. Adcol. " "1)821.8]0920 6)6.806 ....... 844.714
Iufto. Villacafta•• Pallolal G...r«a Ju~do '11AG82L8]0821 631.134 199.908 1131.042
-.,re1a Di••, Jo.' .1 "clfnioo..conduc\or . 11A082I.8)0186 1.063.076 '44.552 1.201.628
PIOlen Polo, ~l 1'elefoni"tll l1AG82L8]0497 68].8)0

:~:~6~ 867.682
Peña 'I'.ra"111a, Jo.' Aw<iliar A~v' Explotaci6rl T11AG82L8)056) 724.794 92).274
Pires Garef4"uc-~, TillCtco Ordena.na 'l'1IAG82L8j°1)2 585. 102 1<r;...o6 780.5'0
Pint.ilo JA.c••• A1'6..1 Oficial Oficio A¡'uaJI l1A0821.8)058 1 786. '98 186.564 ;72.762
lI:odri;ai'l•••01a, AntOlli(l Oficia! Of1cio l.plotaei6n ltAIJ82L8)0';>B 68j.!!'58 '88. ]')2 72.210
a.aro Nres, JIAM llanud Guar«a Jurado 11"G!l2L8)OIl28 585. 102 206.... '7'94.0'0
Ruis Ilu1s. "",el - 'l'raetori.ta l~:gg~~g~gi é)1.952 ln.852 U5• 804
!;V\Cb•• S••inlafton. ll.uterl0 Oficial Oficio Agua 06.666 179. )04 0;.970
Serrw'lO 01111."1 Dolenll Obn.ro Re"id.meia 11"G82L8JO~7 )28.453 82. )56 , 410.809
Toul.t Gonal••• S.tunUno ... eib,ico-Condue to r l~:ggg;g~~~~

1.0':;).016 266.640 1.¡29. 716
U".1"O G.refe, llano.a1 bpeoialista Agrícola 656.)42 '99.908 56; 250
Vela.co Oon.SlUas. llanuel Oficial OUcic Agua 11AG82L8J05B) 7136. 1<l!l 186.564 972.762

'3. 1.1).281 8.684.100 ..... ,.811.981--------""-- -_............_- ==""''''''''...''a~~''''=".
<.) lncluiilall la. pre"tac1one!l a/ll11iares de ~"~nt¡;. de la S guridad S",cial

I
i

<•.1. U~~ Ilo.m.~_~, f1Ell5O~.~ ~1t_~1,

Localidad: CIlltlAil REAL

• Hl1.lIcr(l RlIgll1
tro Pe r ..on.l. , O , A "

A f'I [J A L

IlISU.EN
.

"oU1 o COI'Iltuetor••••••••
AnaU•• 4e U "t.bonotú (l .•
Openl r "9IinlI.I lIIlI.lca!.
..,~~ I..;rloola••••••••••
c.~:: rore.t.l ••••••••••
Capllta A,,1110l••••••••.•••
C"~" "JUII' •••••••••••••...•
Opa~d r IIllq. 81_.l'It.1II•••..••
Tel.f l.lt•••••••••••••••••...•
Tract(l iIU••••••••••••••••• , ••
.~.:11E l" A.v' IxploUci6n.
Ofio Of1c10 IJ::p1otaci6n.
Of'~~= OUol0 de Acus •••••
O~= s•••••••••••.••..•••
II'ICI.:.~ do Rlli6encia •••••••
G....r4a Ju~do••••••••••••.•
••pac U.t. Aer{col•••••••
r"pl'c lhU Avico1••••••••
'JtlreT'O Rf.idenel•••• •• J ••••

;,,
),,,,,,
2,
7,,
),
;
2

\
I

TOTAL... ••• 45

•
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2.1. RELACIOIf MOr.lUAL Df.; FUIICIOJolAlUOS

Localidad I e u • 11 e .l
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Cuerpo o lacal•• Sl1¡uatl. Pu••to di ~r&tI&Jo
"'1 tl. DUCl.On04 .l:::lO~ ,,,.'"A~ll1d.o. 1 11..'01'. ,_ ,.rte.IIOI 11. _"petra P. Ada..... <¡\ll dlll_paña.-
....,~ "C.-pl_Qt.

san- le ~"" ..... t..-, .. IIlIIMlI_.&cr6-
~1=

AoU"'" .1ef. 1"rc191""i.l " ...22 1.~J.l~ 1.408.200 2.1I'1.Wi
••1<1.. "'"UIl. hU. Inc-t-~ .., A.aU'l'O .1:'1 ...,t&. ,.......Il~:.~ 1.614.298 9'6.560 2·5.10.&)3

lndri. ''''"'''. Ut_ '.....1_.....- iOUG1H6 · 1.563.15' ,16.~ 2• ..,9.116
l;!"'Ut.. "-hlel._, ~U. N:'" ,-::U. ~r1'" oo.~. lo.;', ..........".' · · ~ 'i...2!l 1.5'l.1S6 "1.• 2.41;4.U6
IoVfCV.' Wpn:, rn-t_ "~JN:lOO1' · · · " ...20 , .512,01. 8I5J•• 2,"1.J94
&roM .NJ.M 1Aj... · · · · · f5511l1O)IOOfOP · · · 111... 20 1.512.01. ....... 2.)91.894
"................1 .......10 · · · · · f'lUOO1AOOTU · · · Ih ....20 1.4l$O.an ....'" 2.))O.~

DtIlriM ~t..... 0-"-1. · · · · · f'l1AlJOT AI)tJ9I' · · · 'H...al> 1.460.1512 ....... 203".l1l9I''...- .............. .. .. .. lO" 'I'5)1l1DlMIOt6l' · · · 11••20 '."2.01. .,..... 2.»0"'"
J-.f "rollMlta, loeI Tth,l.... "Oll.............. OD~... !S4MJ16MlOm · .1~.~l'" 111... 16 1.Dfo65O 80).1. 2.20) .....
' ...... lddoN · . . . '!54alII16MlGl11)1' · .-1.•• 16 1.)11.806 ....... 1.'1'.106
~t_.~.~..u.. · · · · ~16Ml1~ · · · • t ••16 l • .,..... 622.1• 1.899.612'
lIIIooJI1lb't...... "... · · · · "........ · · · • 1••16 1.2'16.... ....... 1.lt57.lII4
............. _1 · · · .. f5oU016M117V · · · , .1.. 16 1.2M..... 406.1eo 1••).1:llW
c....1an1... hU. · · · · ~16A011oP · · · • 1... 16 1."'." ....... 1.186.184
104I'f.., ........ 1. *ñoat. · · · · "...,...- · · · .1... '" 1."'.... "".... '1.1lI1.184
'1l1Mlfa P••U... IIdU._ · · · · ~- · · · .1...16 '.215•• ....... 1.826••"""-l" 0.1....... art_ · · · · .....,. · · · .t••16 1.')5."" 614•• 1.850-422
..... 1IPaI..,~ · · · · "...,....... · · · 11••16 1.J'l5._ ,....... 1.82)·962'
lA... Lof'I'f.o.-.wu. · · · · ......- · · · • 1... 16 1.2]5•• ....... 1.84').862
h_ ""'U.... 1Id1:t- · · · · "...,....... · · " . .....16 1.21'.'" ........ 1.834._
w..bt_........ · · · · ",..,6MtJ_ · · · 1\•• " 1.a».,., ,....... 1.821._
CIuoII C"'""-. a.nu. · · · · ""'~)P · · · 111...16 1. '''.GiIO ~.... 1.190.191
... 1IerwU'•• 1.... · · · · t'S4ID16AOC11P · · · 1fi••16 '.1"•• .... 1.11'1.540
"....... "-'.1.... · · · · 'PltilO10M10l'" o · · It... 16 l.'"'''' ,....... 1.142.1 te.U_ hl...clañUl., ".1 · · · · ft1.'ClAOO45." · · · • t ... 16 1.111.'" ....... 1.69lo69'
, .......1..... 1aI. · · · · " ,.'010046P · · · .1... 115 1.IIJ.1" ........ 1.101.,,,

:.,~ =:~'~.:"l · · · · =1UOO19P · · · 11... 16 1.)07'1: ~.Iaa 1."6.7'2· · · · ,...... , • · 111•• 16 1.276. 618.960 , .89"=.84A
lIu'tl_ .i';'. '-10 · o · · ~161O')6')P · Il1o.'••"180 1.1 1ft... , 1.154.118 02.J12 1.'j086.A30
w,.. iJIa&nl.i40. "-' r..t. · · · · 'l")4MJ16A0512l' · ..... '9 1.1~.1Ia 42'6.)12 '.S80'''}ll..n. ÜIIII.....U_ · · · · !")4A016~)'" · · · 11 ..... , 1.11).1" m.)1J t.')6.~U_to 1If... -"'rto · · · · " IllJ10Ml042J' · · · ...... , 1.11).1" ••]12 1.')9.508==-.::=:....: =. ""-11\1 .....u...,. «- OO •.,.. tll"'Ot6A01)9J' · J:r. u O~" • 1.... 10 1.0)2•• 461.148 ""99.')36· . "'1.6.316101151' · • .i... l0 ,.,1.012' )1).'" 1.2I&4.~
.,.. ....te.1ft "- · · T111l1161OJ02P · · · 11..... 10 "().192 )I'.~ 1.280. MO
OU...,... ...... e-...l .. · · Yl1M16A0116P · llañ••1I1M 1.....6 .1'" 8 911.011 ....'" 1.26'.)04
~f_ CoIM• ..-r. · · T'l 11l11W)215P · · · ..... 8 1.0]2'._ ....... 1.)25.680
.....It- '101•• 1Ial...... · · 71U01ÜOI",. · · · · .1... 1 ....... 119.692 1.260.016
ChMotII o-. ......... -...no · · T'l11l116ACl12'6tP · · · · .1... 8 ,,'.012 ....'" 1.261.)04
IIMrt'-D Cal.... ....- · · 'rI11l116toHef · · · · .1... e 911.012 ....... 1.267.*.... lJaro,•• l ....... · · T11...,6~.11c. · · · o .t.... 8 t.~•• .2'90.29' 1.14l.116
0011,.. ro"'''. J'" • · · 71 1.ID16105291' · · · · 111... 8 1.091.118 )J1.005 '.41~.186.,..1_ ti_o .....,,_ o · "11lI16A076)P · · · · 1110'. e 909.6)6 "90.292 '.1'19.9:l't1
,"oto Ilat•• "- ....1_ 11111'-'_ u oo..... ~21M:l12JP · J:r. 4.. O~" .1... 10 1.0IU.700 111.8a1 I.J2lI.~
01"1Il1O ......-rí•• ""0 o 'f'SoUG21,\OO76P · .1....10 911.0u J".216 1.}22.2JlI
~ ,,¡.U_, Joef · · ~~liOO64P o · · .1... 10 1.061.016 )5' .228 1."I".104
....n ........ ltll.bft · · 'I"lü021AO";!P · · · 1ti...10 1.001.7'00 )}<l.200 1.}}').900
1IIlIrt1... 111.00, .'""' · · ~211101JII' · ~... IlÍrd.. r....6 111 ... 8 91

'
.012 2'90.m 1.Z61.)Ot

OMtlUo tic.... , ...._to · · ,..UO?UD219P I . · • .... 8 9AQ.J2A 2'93.292 , .23).616

----~.. _._.- ----- ------- _... -----~-------

C'1M1"pO • ..-.lAo • Slw.c. ""'.110 d. trab&J o • ..~, c...oneo ... ;n
'OTA"..,.111.... J'.'" .-- lit ••,p.~o P. --- qll' "_polla.- 1m • _nt •

...- .....t•• ....u .. ..U ....... oo..... """'1M11"P ...u .... Dut~ .hl. f".' 111... 8 ....T92 JOl.192 1.M4.)6.t
u.r.e. J_. ,..... · . 'l'5oUG21M:l12CtJ'P · · 111.... ....... )00.192 1.241.116

",. ...., ""'larM · · t54J021AC11191' · · · • t••• ....... ....... 1.2)9.616...- ......,..~- · · .........'l' · · · .,..... ....... ....... 1.2»."6
................ J ......eato · · !54II2t.l? · · · .... 8 ....... )2).692' 1.166.0"
tNefa 01-". III1t" .hai1i1ll' Mouoo ..1 1__

"..." 7:Ot · J:'o •• o".:"" 11..... 10 t.oat.112 "'1.516 1.506.-

..... "'r-. Iot.... - · 11.... 10 t.05I." "'.... 1.0".112
ftUeJ.9iU. Itria••.-tlll. · · ......,...... · · · .1...10 1.051.484 J9).d 1.~,1.'"

"~"",,úoa....... ". · · :==; · · · " ••10 1.051.... ""'.... 1'''''.4''
..... -.u•• J..... l. · · · · · 11... 10 1.021.1" .(03.968 1.4)1.1'4

~~f_.""U. · · ~ · · · 11•• 10 1.021.'" ........ 10431.""
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~ -

(.).. bIlllll'" 1..."""'__ ~u:........, _la" la !le 'llri..... ......
,

"'U'" - -,
~ .. '-1...n~ .,.. _ tl'l - 'l'otal .. ".tM .. "-l1lI - l·
.... 0-,.. ......... 1ltftl... .

-
~.......... 'ct'f_la ••••~........ , 11"'-l .6 •••••••••••••••••• •1'1'.... 'Na......... llIloAA., ) 111_1 10 •••••••••••••••••• ,
"""lftinft,U_ .. ao."•..... ........... ) "i...1' ••••••••••••••••••• ,
hU....' .... oo.M•••••••••• ........... ) .

-
11 Il.-........__ .. 'fUIL............. .-

,.
..

I

,,_._, ~:'\"' l'l- "," ...~ll, .. _t,\ ~,.._~1 '\

LoqaUda4
N~ra llti Puuto d. Trabajo eu..l'pO eS Reanmeraoionfl. (x) •• •.1
plq:l8 ~:U...__

BCt:i.o'" Compl...ntar. ,\ . \l • 1

,\) P~,¡~O:I.\L·'I.f;;GluU..uUO .12 Jet. Seo.Prov. • -20 Tnc.l~I'1O.3up• do
OO. ,.\f1., ¡.¡, 'fA..
(InC' l'":%n.) 10.919.944 13.235.928 32.155.072

5 • • .-2• No.Pao.Su.p. de
OO. ;\1\., ",\FA. 7.883.31' 5.514.97' 13. 398.21lO

17 Deet.lUni1llO Ino.l! ,- 11-9 Tit.i!'ilo.Teo.Or,
U,H.Q()••U.,I'¡'\PÁ 31.13'.030 9.031.3,. 30.162.182

6 Den.Mtnt.o In,,", .~ .'UJI:.'l'fo. IU1'DI\ ' 5.ll'.1Qo656 2.565·~ .' 8.456·520
6 • .- ..... DitUn.l'Inted ~

IlO.M. 5.1i!N.156 2.1115. 1.880."'"
12 DrlIt\.JUaiato In4.-4' 11-6 mso. Aux. d8 OO.

9;00S5.~ 309:14.oíCo''. - u. , '" 130039.944
2 Dt'"••fJw.o Ind.";'3 . 11-5 ~nd.OO.\A., 1.380.0;4 1.04••646 2.42'.100
2 .. .. .. H-j ~o.Sub.-'l1t.OO.'" 1.314.552 679.116 1.9'J3.668

n) ''¡;R;Nll u.. L.\OORf11, IInhJIIIO.
'rto~&l•••••••• 71."'9.406 30.221.812 1<l9.:;rJ1.210

(x).- Inolui.... euot~ p-tronftl de 111 9qlu'idad. Iooial.
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3.1. VALORACION Dl:rINITIVA DEL COSTE EFECTIVO DI LOS SERVICIOS DE REFQRIU.Y DESARROLLO .-AGRARIO. CON LOS DATOS
FINALES DEL PRESUPUESTO nEL ORGANISIIO AUTONOllO I.R.Y.D.A. DE 1.982. EN MILES DE PESETAS, Q\lE SE "RASPA•• ·
'SAJI' A LA eCll'lU.IDAD AU'I'OMOMA OZ CASTILLA-LA IlAllCHA •

. .

_1'" PUSUPUSUARlO
SSIlVICIOS CSNTRALSS SERVICIOS PERtnaIcoS

GASTOS DE
Co.te Coate Coate Co.~e

T O TAL, .. JIIYSRSJOII
Directo IndiNcto Directo Indirecto,

8SCCIOR 21 IIRVICIO 39.
. CAPU'llLO.1 ".140 634.622 703.762

CAPITULO 2 U.U1 77 .122 ".563
CAPITULO I

..
'40.4" 40....

TOTAL cosTU . 110.581 711. 7.'
.

40.418 8J2.IU
TOTAL UCUIlSOll - -
CAJlCA "",,IDA NETA . 8n.8U.

.

3.2. DOTACIONES. ascuUOl PARA PIIWICIJlIl EL COlITE snctlVO OS LOS I"VICIOS OS UI'OllMA • DE_OLLa ACRA
UO CALCULADOS llII PlIIICJOII DI LOS DATOS Da. OIlGAIIISIlO _ 1 •••• D.A. DEL AfIo I.US. SIl MILES DI
pISITAS QUS SS TIlASPUA1I A LA CQlUIIlDAD AUTOIIOIlA DE CASTILLA-LA IlAIICHA.

,
_VICIOS CBIrrIlALBI _VICIOS PUIPBIlICOICHOrro __ARJO GAftOS DI TOTAL

c:oeu ca.te
_. -- ~IOII

Di.rect.o I,wli.recto Dueto Ir dil'ect.o

UCCIOII 2l IUftJCIO 39

CAPITULO 1 85.170 781.18S "'.05$

CAPJ'TIILO 2 14.219 96.252 110.531

CAPJruLO 4 SO.OU SO.DU

ftI'I'AL COSTSI 100.149 .'4.437 SO.OU 1.03'.621

ftI'I'ALUC_ _.
CUGAUlltlDA NITA 1.034.627

.

La baja efectiva .erá la diferencia entre la cantidad reseñada y el i~ortc de las retencionea de c~dito .leE

bada. huta los 60 dlas posteriores a la -entrada en vi.or' d~l presente ...1 Decreto Cllue apruebe este alSlerdo. diferencia

que venclr' .inora~. a au vez, por el illporte de los cr4:ditoa con que los servicios traspasadoa !le encuentraft dotado. en la

Secci6n 32 ,.ra 1.91$.
al YIporte .. loep.toa ele Pereoaal '1 yac_te. tr........... l. ea.unt... Aut"'-a .. "financie"

con CAC'90 • laa, dot..atona. coC'C'..poa4ient... ,loa ""icioe Perifhiooe " a1 excedieC'A .. 'at.Aa, 00ft car
'o • l •• de loe ..rvJ.cioa c:..tC'.,l~a•.,

13076 REAL DECRETO JÓ80IJ985. de 5 d. junio. &Obr.
valoración t!t:finíliva y ampliación d. funcian.. tras
ptlSfldas d. la Administración del. Estado a la Comuni·
dad AutÓnoma de EX1rf"ladura .n materia de
rtiforma y d",,"oIlo agrario. .

Por Real Decreto 353911981, de 29 de diciembre. se traspasaron
a la Junta Regional de Extremadura; en régimen preautonólflico,
determinadas funciones ~ servicios en materia de refbrma y
desarrol1o agrario. ""

Por otta parte. el Real Decreto 1957(1983. de 29 de junio.
determina las normas y el procedimiet\to a que han de ajustane los
traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Extremadura. '

De conformidad con 10 dispuesto en el Real, Decreto citado, que
también re,ula el funcionamienlO de la Comisión Mixta de
TransferenCIa previ'Sta en la disposición transitoria 3.8 del Estatuto
de Autonomía de Extremadura. esta adoptó en su reuntón del día

26 de abril de .1985 el oportuno acuerdo, cuya virtuali<lad. prActica
exije su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto eílla disposicióD
transitoria 4.· del Estatuto de Autonomia ""ra Extremadura. a
propuesta de los Ministros de Agricultura, pesca y Alimentación y
de Administración Tenitoriai y previa delibet'llcióD del Consejo de
Ministros en su reunión del día 5 de junio.

DISPONGO:
ArtIculo 1.0 Se apruebe el ......-do de la Comisión Mixta

prevista tnla disposición transitoria 3.· del Estatuto de Autonomía
de E'tremadura de fecha 26 de abril de 1985 por el que se amplian
los traspasos de funcion.es del Estado en materia de reforma y
desarrol1o agrario a la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
valora definitivamente el coste efectivo correspondiente a los
medios personales y presupuestarios traspasados por Real Decreto
3539(1981. de 29 de diciembre.


