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Territorial de Pamplona, por supuesta inconstitucionalidad de la
disposición adicional 6.", 3, de la Ley 5/1983. de 29 de junio, sobre
medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria,
por poder infringir la misma los artículos 134.7, 9.3 y 14, en
relación con el 33.3 de la Constitución.

. Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 3 de julio de 1985.-EI Secretario de Justicia.-Firmado

y rubricado.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 1294/1985, de 17 de julio. sobre

traspaso de funciones y servicios de Ji¡ Administración
del Estado" la Comunidad Valem:iana 1'11 materia de
laboratOriosiJg!"arios y de sanidad y producción ani-

. mal. '. ,

El Real Decreto 4015/1982, de '29 de diciembre, determina'J4s
normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Valenciana.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que
también ~Ia el funcionamiento de la. Comisión Mixta de
Transferenc18s prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía de la ComUDidad Valenciana, ésta adoptó,
en su reunión del día 22 de diciembR de 1983, el oportuno
acuerdo, cuya virtualidad prácti'ca exige su aprobación por el
Gobierno mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disjlosición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de Administración Territorial, y prevía delibera:
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de julio
de 1985.

DISPONG\):

Artícúlo 1.0
' Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta

prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autono
mía 'de la Comunidad Valenciana, de fecha 22 de diciembre de
1983, por el que se traspasan funciones de la Administración del
EstatíO en materia de laboratorios agrarios y de sanidad. y produe-
ción animal a la Comunidad Valenciana, y se le traspasan los
corresJll?ndientes servicios e instituciones y medios personales,
matenales. y presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2.u 1. En conaecuencia, quedan traspasadas a la Comu-'
nidad Valenciana las funciones a que se refiere el acuerdo que se
incluye como anexo 1 del presente Real Decreto, así como los
bienes, derechos y obligaciones, y el personal y créditos presupues
tarios' que figuran en las relacíones adjuntas al propio acuerdo de
la Comisión Mixta, en los términos y condiciones que aIU se
especifican,

1, En el anexo n de este Real Decreto se. recogen las
disposiciones !egales afectadas por el presente traspaso.

Art. 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 pe¡juicio de que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación produzca, hasta la entrada en
vigor de este RealDecreio, los actos administrativos necesarios
para el mantenimiento de los servicios en el mismo.régimen " nivel
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopCIón del

, acuerdo que se transcribe como anexo 1del presente Real Decreto.
Art. 4.0 Los créditos. presupuestarios lI.ue se determinen con

arreglo a la relación 3.2, serin dados de baja en los conceptos de
origen y transferidos por el Ministerio de Economía y Hactenda a
los conceptos habilitados en la sección 32, destinados a financiar
los servicios 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 retención de créditos, para dar cumplimientb a
lo dispuesto en la Ley de Presupuestos GeneraleS del Estado
vigente.

Art. 5.u El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 17 de julio de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de-la Presidencia,
lAVIER Mascase DEl PRADO Y MUÑaZ

ANEXO 1

Doña Concepción Tobarra Sánchez y doña María Blanca Blanquer
Prats, Secretarías de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de hi Comunidad
Valenciana, .

CERTIFICAN:

1) Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el 22
.de diciembre de 1983, se adoptÓ acuerdo llObre. traspaso a la
Comunidad Valenciana de las funciones y servicios del Estado en
materíade laboratorios agrarios y de sanidad Yproducción animal.

2). Que el día 26 de abril de 1985, en la lIC5ión plenaria de la
Comisión Mixta se ratificó él referido acuerdo, en los términos que
a continuación se reProducen: '

A) ..Referencill a nnrmJlS co~titlicionales, 'e.stil!.utarias r legales
en Úls que se ampara. la t'Qnsf~'encia, '. ,

La Constitución, en 'su artículó 148.1.'1.0 e!Ilablece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en agricul
tura y pnadería. de acuerdo con la ordenación general de la
econOm18 y en el artículo 149.1.3", lO." y 16,· reserva al Estado la
cómpetencia exclusiva en relaciones internacionales, comercio
eXterior, bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica y sanidad exterior, bases y coordinación de la
sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.

t.a Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autono
mía de la Comunidad Valenciana, en su artículo 34.1.4 establece
que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con las
bases y la ordenación de la actividad económicá general. Por su
parte, el artículo 38.1 señala que corresponde a la Generalidad
Valenciana el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación
básica del Estado en materia de sanidad interíor.

La Orden de I de diciembre de 1980 señala las funciones de los
laboratoios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
la Orden de 18 de mayo de. 1976 creó la Comisión Coordinadora
de Laboratorios y Métodos de Análisis, estableciendo sus funciones
y siendo modificada su composición por Orden de 17 de septiem
bre de 1982.

Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarias
procede operar ya en este campo traspaso de funciones y servicios
de tal índole a la Comunidad Valenciana.

B) Funciones de la Administración del Estado que asume la
Comunidad Autónoma e identificación de los serl'icios que se
traspasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Valenciana, dentro de su
ámbito territorial. en los términos del presente acuerdo y de los
Reales Decretos y demás normas que lo hagan efectivo y se
publiquen en el «Boletín Oficial del Estado», las siguientes funcio
nes Que venía realizando la Administración del Estado:..

a) Los estudios, análisis y dictámenes en relación con los
productos agrarios y alimentarios y de los medios de la producción
agraria, así como con la sanidad e higiene de los animales,

b) El registro y autorización de los laboratorios privados
dedicados a las materias señaladas en el punto anterior, dentro de
las funciones asumidas y, en especial en, cumplimiento de lo
previsto en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio.

.c) La expedición ~I certificado oficial de análisis en aquellos
casos que no estén reservados a la Administración del Estado en
virtud de las competencías que a esta corresponden. En todo caso,
la expedición del certificado oficial de análiSIS será, de acuerdo con
la metodología oficial, establecida por la Adm;nistraclón del
Estado. .

d) La realización de los análisis e informes que se soliciten, a
petición de los particulares o de los Organismos de la Administra
ción, con.independellCia de la procedencía <!e los productos o de la
radicación de los peticionarios.

, 2. Se traspasan a la Comunidad Valenciana los medios que se
especifican, en las relacion~s correspondientes.

C) Funciones que se reserva 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) Los estudios, análisis y dictámenes derivados del ejercicio
de sus propias competencias, así como los que le sean encomenda·
dos. •.

'b) La promulgación de los métodos oficiales analiticos para
conseguir la homogeneidad en todo el ámbito nacional de la
actividad en materia de laboratorios, con el fin de dar carácter
oficial a las certificaciones que correspondan.

c) La realización de ensayos de laboratorios en relación. con
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ANEXO 11

Disposiciones legales afectadas por el traspaso de servicios en
materia de laboratorios agrarios y de sanidad y producción animal
a la Comunidad Valenciana.

Orden de I de diciembre de 1980.
Orden de 18 de mayo de 1976, modificada por la de 17 de

septiembre de 1982. .

G) .Puestos de trabajo \'acalJles que se traspasan.
Ninguno.

H) Valoración definitiva de las cargas financieras de los
servicios traspasados. '.

H. J. El coste efectivo que, segÚD 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 S7.762.000 pesetas, segÚD detalle que figura en la
relación J. J.

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

H.3. Transitoriamente, hasta que e1'coste efectivo se compute
para determinar el porcentaje de panicipación de la Comunidad
Autónoma en los ingresos del Estado, dicho coste st" financiará
'mediante la consolidación en la Sección 32 de 1011 Presut'llestos
Generales del Estado. de los créditos re"tivos a los distintos
componentes del coste efectivo, por los importes que se indican,
susceptibles de actualización por los mecanismos p:nerales previs
tos en cada Ley de Presupuestos:

Las posibles diferencias que se produzcan durante el período
transitorio, a que se refiere el párrafo anterior, serán objeto de
regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante la

.presentación de las cuentas y estados justificativos correspondien
tes ante una Comisión de Liquidación que se constituirá en el
Ministerio de Economía y HaCienda. \

Durante sesenta dias, a partif de la fecha de rublicación del
Real Decreto aprobatorio del F.e5eDte acuerdo, e Ministerio de
Agricultura, Pesca "1 AlimentaCIón seguirá asumiendo la gestión y
pago de las obligaCIOnes correspondientes a los capítulos 1, 11 YVI
del Presupuesto de Gastos que sean exigibles en dicho período y
correspondan a las funciones y servicios que se transfieren, y cuyo
vencimiento esté previsto por su carácter periódico o por causas
contractuales.

Los dispuesto en el párrafo anterior deberá ser considerado al
efectuar la periodificación y cálculo de los créditos a retener y
transferir a la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado,
mediante la tramitación del oponuno expediente de modificación
presupuestaria, que se efectuará por el procedimiento de urgencia.

I) Documentación y expedientes de los servicios que se traspa
san.

La entrega de Ja. documentación y expedientes de los servicios
traspasados se realizará en el plazo de un mer. desde la publicación
del Real~ por el Que :iC- ilpruebc calA;; -..u'C'ulu. LiI lQUI.,.;;id'o
de 1011 expedientes que se ha11en en tramitación SIl realizará de
conformidad con lo previsto e& el articulo 8.0 del Real Decreto
4OIS/1982.

~ Fecha de efectividad del traspaso.
El traspaso de funciones y servicios, .con sus medios, objeto de

este acuerdo, tendi-á efectividad a panir del dia I de julio de 1985.
Y para que conste, expedimos la presente certificacióii en

Madiid'a26 de abríl'cie 19&~.-Los iiecretarios'Qe'ia Comisión
Mixta, doña Concepción Tabarra Sánchez y doña Maria Blanca
Blanquer Prats.

los utensilios, instrumentos, aparatos y máquinas de medida para
análisis para la aprobación de prototipos y verificación posterior
por la Comisión Nacional de Metrologia y Metrotecnia.

d) El visado y la ratificación de los cenificados de análisis
expedidos por la Comunida\l Autónoma, para su convalidación
oñciaJ, a efectos de comercio exterior.

e) La realización de análisis e informes arbitrales en caso de
discrepancia entre los realizados por laboratorios oficiales.

f) La autorización para la introducción en el territorio nacio
nal de lIfeDtes pat6aenos con fines de estudio, experimentación o
diqnósttco. .

g) La supervisión de las metodoloaias anaIiticas, así como la
contrastación de sus resultados para verificar su idoneidad y
hOJU08eneidlld. . . .

h) Corresponden a la Administración del Estado las relaciones
internacionales en materia de contratación y métodos !le análisis y
seguimiento de tecnologías. La Administración del Estado podrá
requerir a la Comunidad Autónoma para que· panicipe dentro de
la Delegación Española en aquellas reuniones de carácter interna
cional cuando afecten a sus intereses. .

O) Funciones en que han de coru:u"ir la Administración del
Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de cooperación.

l. Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Valenciana, de
conformidad con Jos mecanismos que en cada caso se señalen, las
siguientes funciones:

La olJllllización de ensayos conjuntos para el estudio, actualiza
ción, unificación y aprobaCión de métodos oficiales y contratación
de técnicas y aparatos.

2. A instanciU de la Administración del Estado, la Comuni
dad Valenciana realizará prioritariamente los análisis y ensayos de
control y seguimiento necesarios para la ejecución de las competen
cias estatales en materia de intervención agroalimentaria, comercio
exterior y defensa contra fraudes, de acuerdo con las normas que,
con carácter nacional, se dicten por los Organismos competentes.

3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Comunidad Valenciana, a través de sus laboratorios y en la medida
de sus posibilidades, se prestarán el apoyo necesario, cuando se

. requiera, para la resolucion de los problemas referentes al conjunto
de Estado o a otras Comunidades Autónomas en un marco de
colaboración mutua.

4. En función de una mayor especialización de un determi
nado laboratorio, se realizarán por éste los análisis, ensayos y
asesoramientos técnicos que le sean solicitados por la Administra
ción del Estado o por las restantes Comunidades Autónomas.

S. Atendiendo al principio de solidaridad, la Administración
del Estado y la Comunidad Valenciana prestarán, a través de sus
laboratorios, asistencia a aquellas Comunidades que carezcan de
ellos fijando el régimen de contraprestación.

6. Entre la Administración del Estado y las Comunidades
Autónomas se establecerán los adecuados sistemas de colaboración,
que permitan una.. mutua información y la mejor gestión de las
funciones asumidas. .

E) Bienes. derechos y obligaciones del Estado que se traspasan.
\. Se traspasan a la Comunidad Valenciana los bienes, dere

chos y obligaciones del Estado que se recogen en el inventario
detallado de la relación adjunta número 1, donde quedan identifi
cados los inmuebles afectados por el traspaso. Estos traspasos se
formalizarán de acuerdo con lo establecido en su Estatuto de
Autonomía y demás disposiciOlles en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes, desde la publicación del Real
Decreto que apruebe este acuerdo, se firmarán las correspondientes
actite. d@o @'nt~ y ~pción cita mnhitiarin. equipo y material
inventariable.

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasalf.
l. El personal adscrito a los servicios tfllspasados y que se

referencia nominalmente en la relación adjunta número 2, pasará
a depender d<: la Comunidad Valenciana en los términos legal
mente previstos por su Estatuto de Autonomía y las demás normas
en cada caso aplicables, y en las mismas circunstancias que se
.;.~~iijglll. .~II »_rejat;iÓII.iI4,i».nt4.y .t;g!L~IU1Íl!1ll;!,Q..~ R,egi.~lr.Q.,9S"
Personal. .

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Ajimentación y demás Organos competentes en materia de persa
nal; se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación
administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el presente acuerdo
por Real Decreto. Asimismo, se remitirá a los OrpnOll competen
tes de la Comunidad Valenciana una copia cenificada de todos los
expedientes de este personal traspasado, así como de Jos certifu:a
dos de haberes, referidos a las cantidades deveopdas durante 1984,
procedil'!ndose por la· Administración del Estado a modificar las
plantiJIas orgánicas y presupuestarias en función de los traspuós
operados. .

a) Costes brutos:

- Gastos de personal. .
- Gastos de funcionamiento , .
- Inversiones para conservación, mejora y sustitu-

ción............. :. ~. , .

Total ...

b) A deducir:

- Recaudación anual por tasas y otros ingresos ..

Financiación nela.

Creditos
en pnttas
de 1985

49.107.000
l4.64S.000

10.642.000

74.394.000

2.63S.000

7I.7S9.000
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1. t NMUEBLES
.' ~ ,

NcIlIbre y uSO Localidad y Dirección
SitueclÓO Su~rrlcie en M~ ObsarvAC iOllCS

- jurid>CA Cedido éallFa"t. TotAl

~or&1:Or1o Alrario del -JASOT-YALDICIA Patr.iao&li.o del - '2"33~ 2 PlOlitu
''&atádo "" YAUICIA el Piatar Doya, 8 latádo' .' a.pert'icia dal

. lar: 6.970.2.

- ! •

2. HA'lt:RIAL '( EQUIPO

ULIICION Na 2

ULACION Di: PERSONAL Y PUESTOS DE TRABAJO VACANTES ADSCRITOS A LOS SERVICIOS

tE INSTI!llCIONESI 'lUE SE TItASPASAN A .W..C;QtIWiQ~Q.V~lj<;¡~Il'''"." ••••••••••

2.1. ULACION NOMINAL DE FUNCIONARIOS

Localidad: VALENCIA

CUERPO O ESCALI\ SITUACION PUESTO TRABAJO
RETRIBUCIONES

APEl.l.IDOS y NOIIBRE A QUE PER'l'EIlECE
Na REGISTRO' ADVA. QUE DESEMPERA TOTlUo ANUIl\.

BASlCAS COMPLEMEN,

GAJ<CIA DO; LA CUOIlI!A,"" --ro.~ AllaüIIllti ACUW Jete de J.atlOra~1( 1.J78.J.Ot lll4.SIIi l.JOl.6lO
~ SANTIS:>,AngeIes Ellpecalista Ciene...

JU.\N, ~i}¡ue
U~ S~rior. 80=08 Activo Asesor 'I6cnico 1.454.656 553.560 2.008.216

(1) 802AG007 · · . 1.427.608 553.560 1.981.16B
lQITE1\QJX) <XlOOU.C6, _liD · '. . 802AGOQ0230 · · . 1.427.608 552.560 1.981.16B
LCf'IEZ V1Al~, V.i.cente Auxiliar Laboratorio

titulo Grado Modio 802AG046 · Je;e Ne9O;iado 1.161. 734 515.244 1.676.978
VILI.ALM, Miguel · . . 802AGOOO224 · 1.161. 734 515.244 1.676.97B

'IatAfS, Manuel Maestro Especializme: 802AG1l4 · Maestro F4> eciláiza lo B16.676 256.48B 1.073.164..
ESPDaiA, Angel · . 80=249 · · · 816.676 256.48B 1.073.164

-_...~, Diiñiel ..._.~ ~ ~ -- ..~ ,.,~ ..~, A14AG131- · Auxlliar-:G"'..i."'4§tr 55?g75 2H.215 - ".ID.ru.uu..I..l.d.l ,..,...... I.--,.,..... V.L.L

AiIU'.L, Antonio · · . Al4AG76 · · 693.140 231.276 924.416
15 GAlCIA, Enrique · · · Al4AG040 · " · 729.204 241.596 970.800

QJBD.¡S. LW.a · · · Al4AG61 · · · 7B3.3oo 231.276 1.014.576
CAN). Enrique · · · AII3PG020028 · · Principal 639.044 l. 230.676 869.720

s:JUAY), Vioente &.i>alterno Al5AG18 · SUbal.terno 556.416 226.032 782.448
IEL 1DlAL, Rafael · Al5AG17 · · 556.416 226.032 782.448

DI:6A. PAVOS, SAtw:n1no Capataces de CU:ltiVO 1I04AG153 · CApataz ele CUltivo. 538.300 253.920 792.220

111 Desuc-.tD ele AlÍClll te.

2.2. PUESTOS DE ~RABAJO VACANTES QUE SE ~RASPASAN

.

RETRIBUCIONES
LOCALIDAD f SERVICIO PUESTO DE TRABAJO CUERPO O ESCALA

C~l"_n •
'l'O'f'lUo ANUlUo

. .' . a4sicas
.

\

N 1 N G U N O
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2.3. RELoACIOll _11lAL DE PEIlSOIIAL CDIlTRATAIIO EII REGlllElI AIlMIIIISTRATIVO.

I<)CI!J jdarla VAUJClA

CUEllPO D ESCJl.LA RETRIBUCIOIlaS
7OTAL~APELLIDOS Y IIOMIIRE PUES'1'O DE TRABAJOAL QUI SI ASIMILA

BASlCAS I"OMPLIIlEllT".
LU:I) lS OIN.. <lcln<lop:1& Auxiliar Lotloratorio Auxiliar Labora_io . /

can Utulo ~a<b *dio can Utulo ~.*dio 811._ 14O.04lI 951._

SAI.\IO 1DlIUGO. _1 . . . . . . 811._ 14O.04lI 951.819

2. •• RlLoACIClll ~IIAL DE PEIISClItAL LAIIOIAL

RETRIBUCIOHES
APELLIDOS Y IlOIlBRI CATEGORlA PIIOFESIOIIAI. 70TAL AIIUAL

BASlCAS COMPLEMEllTA.

lJJwat R1IZ. JoIIl! Vicente (E) ~tula<b~ - - -_ RJlllU.. Aurel.io · .. 915.240 621.972 • 1.537.212
llI\RI'III FDlEUA. Mí_l Mgiol · · 915.240 678.350 1.593._
IEIIUWI 1IA%(lIEZ.f.ui.. l'itula<b dII Gra<b lÍIId10 795.180 589.334 1.384.514
axz CAlWI. ~ ..1.0 · . . 795.180 589.334 1.384.514
axz lLI'EZ. Val8lt1n · · · 795.180 589.334 1.384.514
w.ltIl IIIASCX). R1cazdD · · · 795.180 540.362 l. JJ5. 542
:r.AIWrA~. Jeada (E) · · · - - -
CARIIO SAEZ. JulIa JoIIl! ~lisU dII Latllzatorio 619.452 688.100 1.307.552
~ _.~ V1coI1te · . . 619.452 420.952 - 1.040.404
VALIDrIE _. Ca<-. ~stratillO 619.452 459.116 1.078.568

IE)·_.

RElAC 1011 H" 3

3.1.- VALORACIOH DEFINITIVA DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS AGRARIOS Y DE SANIDAD Y PRoDuc
CION ANIMAL QUE SE TRASPASAN A LA COMUNIDAD VALENCIANA CALCULADA CON LOS DATOS FIlIALES DEL PUSUPUIiS'1'O GI
NERAL DEL ESTADO DE 1 982 . ( 1 )Mi e.... D...tOI.

SEIlYICIQ:; CENTRALES SERvICIOS PERIFERlCOS GASTOS DE
TOTALCRtOlTO PRESUPl.l:STAIlI0 Caote úo_te Ca.te _úo.te lN'JEiSlOM

. Directo IndireetD Directo IndirectD

SECC10N 21

CAPITULO I 39.539 Jt.~Jt
I

CAPITULO II 1l.734 1l.7J4

-
CAPITULO VI 8.610 .8.61Cl

'l'OTAL COSTES 51.273 8.610 59.813

TOTAL RECURSOS 2.121

CARGA ASUMIDA NETA 57.712

i.2. DOTIlCIOH y RECUIISOS PARA FINIINCIAA EL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LABORA'1'ORI06 AGRAIIIDS Y DE IIAIlI-
DAD Y P~CION ANIMAL QUE SE TRASPASAN A LA C~NlDAD IlALEllCIAIIA CALCULADOS EII "'l{-~

CION DE I.OS DATOS DEL PIlBSUPUES'1'O GENERAL DEL ESTAllO DE 1.985 ll'.

. (Mi...........t- 1

- 5EIlYICIOS CEHTRALfS ~CIOS PEltlFUlaJS GASMS .DE
toTAL

CRtOlTO PRESUlUSTAIlIO _úo.te 1....,::·te úo"te úo"te DMIlSlCIl
. Directo recto Dlr."to

,
SECCION 2l

CAPITULO 1 49.107 49.107
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Clfl)ITO I'llE5lJI\tSTAIlIO

'.. " L-i~i.· ·ca..a·8UHIDA. """"A ''';,' . p. ., .-l.....,....
'--or ....... ·,,··,I.,'.--;-:J .~: ,""."'" '.' '.," , ...•:_... ;,". _'1.:' .. : ';H,_~

(í) U ~IJ'e~va ''''-la~f~ eu.~'~,dutlÍc1ad ~~ ~I iMpone de Ia$ reteBci~ncS de aMi'" ef'~--bastalos'~)lí~.post~~P~a'~ ~l?!~{~n vi¡or. del RciJ

Deaeto-~o~'~~~.~·I.J. '""1 !i.\ ". ".

, , ,
•Este MiniSterio ha ~ido a bien disponer: .,. ."

'. Pri~.-La cuantía de! derecho reaulÍldor PIlra.las i¡apooaciQ
fles en la Península e isllls Baleares de los cerellles que SC:, U1~hcan
es la que a continuación se detalla para los mismos:'

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Segundo.-Esto~ derecboses~ en vigot'~esde)a fec"~.de
publicación de la pr,esePte Orden hasta. Sil m9djficaclOn. .' J

,., 1.0 que cómunico aY. l. ,para su conocimiento 'Y efectos.
Dios~e a y..L muchos años. " .' . .
Madrid, 31 de Julio de 1985. ." .

SOLCHAOA .CATALAN
Dmo. Sr. Director generallle PolítieaArancelariil é Importación.

Producto ..
Panida ", P'tsc-tas Tm neta

arancelaria .'1

Centeno. , ,1O.02.B .. , Conlado: 4.719
,;' Agosto: 4.877

, Septiembre: 5.040
Cebada. 10.03.B Contado: 7.209

Agosto: 7.347
Septiembre: 7.524

Avena. 1O.()4.B Contado:, ~35
Agosto: 679
Septiembre: 850

Maíz. 10.05.B.II Contado: 10
Agosto: 2.612

.Septiembre: 3.800
Octubre: 4.595

Mijo. 1O.07.B Contado: 484
: Agosto: 648

Septiembre: 807
Sorgo. 1O.07.c.n Contado: 4.588

Agosto: 4.706
Septiembre: 5.155

Alpiste. 1O.07.D." Contado: 10
. AgosIO: 10

Sepíiembre: I()

~:: '>.;~ .. :.', .
16127 ORDEN deJÍde julio de í985 illterlJ1If!tativa del
. 'e': rfmbito de qlicaci6n df!l lP'tículo 5.°del Rial Decreto

If!y 2/1985.,. JO de abril. sobre ~do.sde IJ()lílica
t'Conómica. .

..Excelentísimos sedores:

, ~ recienteReal DeCreto-iey' 2/1985. de 30. de ~~ril, sobre
niedidas de política econóniica tiene como finalidad 1lfiima la de
adoptar más medidas en ~ &eJ:ltído de poteI\ciar la demanda
interna"por cuantoJa deIaci:letación de la economía internacional

.está siendo más profunda de lo esperado. Con el objeto de cumplir
tal fin. el articulado de la citada norma establece una serie de
medidas económicas concretas que cubren un amplio espectro de
la activídad social y econónnca española. . . .'

En concreto el artículo 5.0 del Real Decreto-Iey de ref~nCla fiJa
la libenad de horario pan¡ 'los locales comerciales, bajo el princiPiO
de la libre fijación por Lu Empresas en todo el territorio del Estado.
El mencionado principio~&temperado por dos limitaciones
lógicas, el respeto de las competenCias de las Comunidades Autóno
mas y la no alteración del ré¡iJ,nen laboral de los trabajadores de los
sectores económicos afeCtados por tales medidas.. .

No obstante, el<detalle del JlIl'Cepto comentado que-limita de
por si el ámbito de ap1ica¡;i6n delartículo 5.° del Real Decreto-Iey
2/1985. queda por resolver la duda de a qué locales comerciales
.be aplicarse el régimen de libertad de horario.

Sobre este punto ha de teneQe en cuenta que junto al carácter
fundamentalmente económico deLeitado Real Decreto-ley, los
espectáculos públicos y.actividades recreativas han estado someti·
dos de siempre a un Iégiaen administrativo particular que deriva
de la necesidad de -realiar un mayor control y actividad de la
Polida sobre aquellas actividades en que pudiese verse afectada la
se¡uridad ~udadana. " . .

En su Vll1ud. a propuesta de los Mmlstenos de Econonua y
Hacienda}' de Interior, ,. '. '.

Este Ministerio.ha teDido a bien disponer: ,,'

AnIéulo único.-La 1ibertad de hórario pera los locales COmercia·
les, establecida en el artículoS.o del Real Decreto-Iey 2/1985, de 30
de abril, sobre medidas lIepolftica econ(lmica, no es de aplicación
a los establecimientos destiDados • espectáculos p(lblicos y activi·
dades recreativas sometidos al Reglamento General de Policia,
aprobado por Real Decreto de 27 de aaosto de 1982, q\le se¡uirán
en cuanto a horariéi su .r6¡imen particular.

1.0 que comunico a vv. ÉE. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 31 de julio de 1985.: .

MOSCOSO DEL PRADO Y MUi¡'oz
Excmos. Sres. Ministroa de &onomía y Hacienda y de Interior.

MINISTERIO
DEECóNOMIA y HACIENDA

16128 ORDEN de 31 de julio de 1985 sobre fijación del
derecho regulador para la imlJ()rtacióll de cerealf!S.

Ilustrísimo señor: .
De conformidad con el articulo 5.0 del Real Decreto 2332/1984.

de 14 de noviembre.

16129 REAL DECRETO 129,5/1985. de3 dejulio. port'1 quP
se aprueban los Estatutos de la Un,i"ersidad de
Ovif!do.

El articulo 12 y la disposición transitoria se¡unda de la Ley
orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
establecen el pr~imiento de elaboración. y aprobación ~e los
Estatutos de las Univ~idades. encomendando .. los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas la aprobación de los
mismos. No obstante. en el supuesto de Comunidades Autónomas
sin competencias en materia universitaria, la disposición final
segunda de la Ley remite al Gobierno la &probación de los
correspondientes Estatutos universitarios, Tal es el caso de los

. Estatutos de la Universidad de Oviedo, que ahora se aprueban.


