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15675 CORRECC/ON de errores del Real Decreto 1038/1985. de 25 de' maro. sobre traspaso de fllnciones r spnicios de la
Adn:inistración del Estado a la Comunidad ~'alenciana en materia de éasinos .r juegos.' .

Advertido ~rror en el Re~l Decreto 1038/1985, de"25 de mayo. publicado en' el «Boietín Ofici~l del ESladO)' de 2 de julio. sobre
traspaso de funcH;mes r. servici,os de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de ·casinos y juegos. se
reproducen a contlnuactoft, -debIdamente rectificadas,-Ias relacione5-2 y 2.2 de personal ypueslOs detrabajo-adscritos a-Ios servicios que
se traspasan.,. .

Ht.I.IK 10ft N". Z.

a¡~AL1ONOf. PERSONAL y PUESTOS Df. TRABAJo YAC~T[S ADSCHIT05 A~ SERVICIOS QUf. SF. TRASrASA" A LA COMUNIDAD VAL!~INlA.

c_.~ o .~,,'1•• Ivt.;h_l ........... ,._y ....... ................ 5;'_'." "_~'v "'" t ..... ; .. ,.<>t.,_,,.., ...."'....., _1,,'.""'. ..'.....~. ... ¡ .... (;_'_1

CAUAU flOGL4. Jo.' Luia. "AudUa.. : A03PGOl3523. A('Uvo. Jefe Negqcl ado. 670.Q2A 3'50.796 771.724

DOMEMECH CIRIACO. ". Dolore•• Audllar. A03rOO222A4. Activo. 584.864 219.7S6 804.620

EGUO pERA, Roaario. AuxlUar. A03PGO"79RR. Acti vo. "'UlC: PAI. 2'. '584.864 230.676 815.540

MRIMON PALURDO. ". Lul.a. Tfc._Adlliniat. T06I'r.09...2940. I\cUvo. \.3'11.')411 :B'5.l60 1.726.704

~ALr.:S ASEIIJO, ". l ..bel. A&liniat..aUvo. T06rGll"24:J9. "'cUvo. 82A.996 230.288 1.059.264

PELAYO VALEIO • .'. Lui.a. AUJlillar. "'O:'lrGO:'lOl90. "('tillo. "'66.R32 219.7S6 766.588

CüCHFTr.:UX f~NAHDEZ.Alberto. Audllar~ A26f'~lfi30. Actillo. 5f\4.RM 219.756 804.6lO

J IMENEZ DE L' PLATA, AngUStiIlS. AdMiniatratillo. T06f'GIIU310. Actillo. R?S.Q96 2:m.2R8 1.059.2Sot

TO"'AS A.5EN510. .' . Dolore•• AUJlil1ar. A03PC'.oo1l65<'l. "'ctivo. 5iI8.000 219.756 768.556

fERRIOL5 HEflNANDIZ, Salvador. Admini at.raUvo. A25PG030I. Actillo. 865.060 230.286 1.09'5.3.48

• Oeferid•• al 31_12~,

RESUME

TOTAL DE FURCIONARIO QUE Sr. TR...SP...S...N ••••

Tkfticoa-...c:t.ini.trat VOS •••.•••••.•••• , ...

Adlllnt.t...Uvo••••••

AuJliliarea••••••••••

10.

1.

3.

6.

TOTAL DE llF,STOS ., TRAM. • POR NIVE F:S ••••••• 10.

Nivel ". .... ..... . ........ 1.

Nivel 10. ....... .. .. .. .. ........ 1.

Nivel 7. .......... .... ......... ..
Nivel 6. .. ....... .. .. .. ......... ..

"¡,~ct{"" fl[ rr.R5ONAL y PUESTOS .. "....B"..O VACANTF.8 ADSCPITOl'i ... I.OS sr.nVIClOO lltlF. SE TRA~r"RflN A l." COHlJNJO...O VALENCIAtlA.

llX'~'O~O CASTELI.O.L

t;_••~. v V""~ \~ " """ ."ud."....." ....,.~ ....... ." .. ....., ••t, • 5'.uu'';" ~'~.'" ok " ..... ¡" 1"01'" _."
-V""""""'I" .....,..,..~ ..". .._ ,Jv'....,••n .• Iti.icu ,_••"OC....

S"'NCHF.Z CARDONA. Yr.ncisce. AdlIinl.treUvo. AOlf'GOO'"ofl61 • "'cUyo. Jefe "..,.oc il'tdo. 946.2011 350.~ 1.296.712

SOS IiKlftLLOR, C-.r_n n'.Solec18d. Auxiller. "'2f'PG02\C1. Activo. Allll. Polo l' . 620.92A 241.596 862.524

REsunE

,
TOTAL DE FUNCIONARIOS UE SE TRASP...S...N...•.. 2. TOT"'1. DE ~~STOS nE TRflB.... POR NIVE .5 •••..•••

A~ini.tr.tivoB•••••••

AuKilt-.re•••••••••••••

I.

I.

"illel 14.

Nivel 8.

I.

1.
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Ali:LACIOll "'. 2.

tULAi:llI'" ('Ir. PEIIlSOflAl, v PUlSTOS DI TIIl"IAJO VACANTlS ADSCRITOS A LOS SERVJf~IM Ollr: SI': 11fASPAS"" A U, COMUNIDAD VALENCIAlI".

l:_." •••••,... '¡¡"'.u."",;_....",.... , .._.. .. ~ ...,..... '!tu... ; ... .....,.,.... h ... ¡_ TOle' .....,_",H.__

...........h .. _ .........,11.. .... ;~.. ~I_'"

OARBONKENS PIRAt.TA, lupnia. AuxiUar. A4)3f"f'.o29:101 • Actho. - 566.8~ 218.7515 786.SA8

RODRIOUlZ AYLLON. AIIcenel6n. AudItar. T06PGl?A2073. Activo. - 602 .... 219.7'56 822.652

ALBADALEJO CALAN? .'. Victoria. AuxUi.r. "'OJPGO~8. ActivO'), - 566.832 219.756 7ee.sea

• Referid••· al 31-12-83.

11 I S U " ! R:..
TOTAL DI FUItCIONARI05 "'51 TRASPASAM••••••• ... 3. TOTAl. llF: ESTOS DE TRAAAJ POR NIVEL"'........ 3 •.
Auxiliare•••..•••••.... .............. 3. Nivel 6 .•• ................ .......... 3.

PUESTOS DE TRABAJO VACANTES QUE SE: TRASPASAN

RETRIBUCIONF.S EN PT~S.·

l'UlSIO re TIlAlWO
T(Jl'AL ANUAL PESEl'AS

LocALIDAD y SERVICIO GR m'O O ESCALA
BASteAS QMPLEMENT.

CASTI!LLOftI. Baae. Au:lÜliar. 515.508· 219-.756 735.264

Cobierno Civil.

• Rare~i~. al 31~12-83.

]nclu)'. c.torc ..nsua1id.~de .~ ldo. co-ple..nto de de. ino e ince" tiYO c0rPorati vo ;" r_liuldo.

'.

.
. .

.



BOE núm. 180 Lune"s 29 julio 1985 23969

PIlF.5TOS DE TRABAJO VACANTES QUE SE TRASrA~l\N

lll:r'llrl'lt'l('fa~<; n.¡ Pf:SFTAS·

LOC~I.TOAU y SERVICIO

"t.rrANTf"

Gobj.",rno Civil. .

GR IJI'O o m..:AJ JI.

"u,,¡ I¡;n.

R/\SI('fl.S ·OMl'l.f.Mf:NT.

,'1 Q. 7',(,

Incluye c.alorc _nsualitl<'l""s rlE' lt\l 1"", cOl'lllI .......nto dP m-s lO<' '" inr .."Ilvo <-nr-porativ{"l n r..alizAdo.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

b) la pane contratante que presente el proyecto de cnmll'lHj~

podrá especificar en su propuesta. a los efectos de entrada en \"igor
de la enmienda. en el caso de que/uere aceptada. un plazo superior
a los tres meses de duración.))

PROTOCOLO DE EN:\lIENDA DEL ARTICULO 14 3) DEL
ACl'ERDO EUROPEO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1975.
SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCAN·

ClAS PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR)

LAS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO.
HABIENDO EXAMINADO las disposiciones del Acuerdo

Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías f>eligrosas
por Carretera (ADR), hecho en Ginebra. el 30 de septiembre de
1957 (denominado en adelante «el Acuerdo))). en lo referente a la
enmienda de los anexos a dicho Acuerdo. y en panicular del
párr~.fo 3) del articulo 14 del Acuerdo:

HABIENDO OBSERVADO que las panes contratantes en el
Acuerdo tropiezan. en ocasiones. con dificultades para aplicar.
dentro del plazo de·tres meses previsto por el párrafo 3) del articulo
14 dd Acuerdo. desde el momento en Que se considera aceptada
una enmienda y el momento en que tiene que entrar en .... igor. las
medidas de nivel interior que son necesarias para llevar a efecto la
enmien4a:

DESEOSAS de modificar. a este respecto. las estipulaciones
incluidas en el párrafo 3) del artículo 14 del Acuerdo:

CONVIENEN en lo siguiente;

ARTicULO

.\lodificación del articulo J4 3) del Acuerdo

Se modifica el párrafo 3) del articulo 14 del Acuerdo. quedando
redactado del medo siguiente:. '

«3) Todo proyecto de enmienda a los anexos se considerará
aceptado. siempre que, dentro del plazo de tres meses desde la
fecha en que el Secretario general lo haya transmitido. no se
hubiere dirigido por un tercio, al menos, de las partes contratantes,
o por cinco de ellas, si un tercio sobrepasara dicha cifra. notifica
ción escrita al Secretario Jeneral, expresando su oposición a la
modificación propuesta. SI se considera aceptada la enmienda.
entrará ésta en vigOJ para todas' las panes contratantes, a la
expiración de un nuevo plazo de tres meses. excepto en los
siguientes casos:

a) En los casos en que se hubieren introducido enmiendas
análogas. o fuere probable su introducción en 19S demás acuerdos
internacionales a que aluda el párrafo 1 del presenle artículo. la
enmienda entrará en vigor ,al vencimiento, de un plazo. cuya
duración será fijada Por el Secretario gene¡:al. de tal manera que
permita. en la medida de lo posible, la entrada en vigor simultánea
de la enmienda, y de las ya introducidas en dichos otros acuerdos,
o cuya introducción fuere probable en los mismos: el plazo no
podrá ser. empero. inferior a un mes.

15676 PROTOCOLO de enmienda del arl/cU/o 14 3) del
Acuerdo Europeo. de 30 de sepriembl:e de 1975. sobTíJ

Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas
por Carrelera (ADR). hecho en }1,-U('l'Q York. el 1/ de
agosto de 1975.

ARTíCl'lO 2

.-I.('l'ptaáún del w"sl'I1te ProlOcolo
El presente Protocolo quedará abierto a la aceptación por Imi

panes contratantes en el Actlerdo. los instrumentos de aceptación
se depositarán .ante el Secretario general de las Naciones Unidas.

ARTín;lO 3

t:11lrudll ('11 I"i.~¡)r del I'I""WII1(' Protocolo

l. El presente Protocolo y las enmiendas en el mismo enlrarán
en vigor un mes después de la fecha en Que los instrutl1l.'ntos lk
aceptación de .todas las partes contratantes hubieren sido deposita
dos ante el Secretario general de las Naciones Unidas.

2, Todo Estado que. después de haber entrado en \'igenl'ia ('1
presente Protocolo. llegare a ser pane contratante en el Acuerdo.
será pane contratante en el Acuerdo. pero eonsidcr<Jdo éste en I¡:l
forma modificada por e! Protocolo.

ARTiCULO 4

Disposiciones. \"arias

El original de! presente Protocolo se depositará ante el Sl"l.·l<.·t~·

rio general de las Naciones Unidas, una copia ce"itieada confllrml'
será transmitida por dicho Secretario general a las panes conlralan·
tes en el Acuerdo. y a todos los Estados que lleguen a ser partc en
el mismo.

HECHO por el Secrctari'O general de las Naciones Unidas, en
Nueva York. e! 11 de agosto de 1975. fecha en que quedó
terminado el procedimiento. en cuya virtud las parles t'ontratantl'"
en el Acuerdo y otros Estados interesados dedicieron abrir el
presente Protocolo para su aceptación.

Firma. el Secrrtario general de las !'laciones Unidas.

ESTADOS PARTE

A1emania. Republica Federal de. 4 de marzo de 1980. Ac
Austria. 10 de agosto de 1976. Ac.
Bélgica. 8 de junio de 1977. Ae.
Dinamarca. 19 de marzo de 1985. Ac.
España. 5 de diciembre de 1975. Ae.
Finlandia. 31 de agosto de 1979. Ac.
Francia. 20 de septiembre de 1977. Ac.
Hungría. 26 de enero de 1984. Ac.
Italia. 23 de diciembre de 198 I. Ac.
Luxemburgo. 23 de febrero de 1977. Ae.
Noruega. 8 de febrero de 1977. Ac.
Países Bajos. 8 de septiembre de 1977. A.c.
Polonia. 14 de junio de 1971. Ac.
Ponugal. 20 de abril de 1979. ""c.
Reino Unido. 13 de febrero de 1976. Ae.
República Democrática Alemana. 10 de agosto dé IY76. ,-\c.
Suecia. 23 de febrero de 1976. Ac.
Suiza. 19 de febrero de 1976. Ac.
Y~goslá.via. I de octubre de ,1976. Ae.

Nota: Ac.: Aceptación.


