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hl Inspecci6n de ejecuci6n de la legislaci6n de pro
ductos farmaceuticos. 

iL Potestad sancionadora en materia de productos 
farmaceuticos. 

jl Cierre temporal de establecimientos. 
kı Realizaci6n de inspecciones de buenas practicas 

de laboratorios. 

3. Colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado 
y la Comunidad Foral de Navarra. 

la Administraci6n del Estrado y la de la Comunidad 
Foral de Navarra estableceran 105 sistemas de colabo
raci6n adecuados que permitan la necesaria informaci6n 
y la debida cooperaci6n en el ejercicio de las funciones 
asumidas. 

4. Inventario de bienes. derechos y obligaciones que 
se traspasan. 

No existen bienes. derechos y obligaciones objeto 
de traspaso. 

5. Personal adscrito a 105 servicios que se transfieren 
y puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

1. Se incorporara a la organizaci6n de la funci6n 
publica de la Comunidad Foral de Navarra. en 105 ter
minDs previstos en el artfculo 7 del Real Decre
to 2356/1984. el personal que se referencia nomina!
mente en la relaci6n adjunta numero 1. 

2. Por la SUbsecretarfa del Ministerio de Sanidad 
y Consumo. se notificara a 105 intereSados el traspaso 
y su nueva situaci6n administrativa tan pronto el Gobier
no apruebe el' presente Acuerdo por Real Decreto. Asi-

mismo. se remitira a 105 6rganos competentes de la 
Comunidad Foral de Navarra 105 expedientes de este 
personal. asf como .de 105 certificados de haberes refe
ridos a las cantidades devengadas por 105 mismos. 

6. Creditos presupuestarios afectados por el traspaso. 

EI coste total anual a nivel estatal asociado al presente 
traspaso de fundones y servicios del Estado a la Comu
nidad Foral en el ejercicio de 1995· se recoge en la 
relaci6n numero 2. 

7. Documentaci6n administrativa relativa a los 
servicios que se transfieren. 

En el plazo de un mes. desde la entrada en vigor 
del Real Decreto por el que se apruebe el presente Acuer
do. se procedera a entregar la documentaci6n y 105 expe
diente5 preci50s para la prestaci6n de 105 servici05 trans
feridos. suscribiend05e a tal efecto la correspondiente 
acta de entrega y recepci6n. 

la re50luci6n de 105 expedientes que se encuentren 
en tıamitaci6n en la fecha de efectividad del traspa50. 
tendra lugar de acuerdo con las previsiones del artfcu-
1011 del Real Decreto 2356/1984. 

8. Fecha de efectividad de la transferencia. 

EI traspa50 de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de sep
tiembrede 1997. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 3 de julio de 1997.-los Secretarios 
de la Junta de Transferencias. Rosa Rodrfguez Pa5cual 
y Jose Antonio Razqufn lizarraga. 

RELACı6N NUMERO 1 
Anexo de personal funcionario 

Valoraci6n ano 1995 

Sueldo Trienkts Ct •. Cto. Total 

"" C....". NRP Puestode Situac. - - destino E,pec. individual -.. 
trabajo Adm. - -p"""", P ..... , Peseta, ""' .... Pesetas 

Peseta, 

Miguel Gonzalez Fontana ........ Lelrado AISS. 1562135035A6006 T. SUp. Niv. Activo. 2.056.530 631.680 702.516 65.040.3.455.766 929.450 
20. 

J. Concepci6n 8verdfn Garces .. Farm. Sanidad 1820043368A1214 Nive124. Activo. 2.056.530 78.960 931.368 929.700 3.966.558 -
Nal. 

Totales .............................................•....•........................................ 4.113.060 710.640 1.633.884 994.740 7.452.324 929.450 

RELACı6N NUMERO 2 
Coste total anual a nivel estatalasociado al traspaso 
a la Comunidad Foral de Navarra de las funciones y 
servicios en materia de ejecuci6n de la legislaci6n del 

Estado sobre productos farmac8uticos 
Secci6n 26. Ministerio de Sanidad y Consumo 

eostes directos e indirectos 

SƏMCiO Programa Concepto presupuəstario Miles de pesetas 
1995 

26.03 411A Capftulo 1. 54.187.1 
26.03 411A Capftulo II. 9.560.6 
26.03 411A Capftulo Vi. 123 

20859 REALDECRETO 1319/1997, de 1deagosto. 
sobre traspfl80 de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra en materia de gesti6n de 
la formaci6n profesional ocupacional. 

la lev Organica 13/1982, de 10 de agosto. de Rein
tegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de 
Navarra. en su disposici6n transitoria cuarta. preve que 
la transferencia a la Comunidad Foral de Navarra de 
105 servicios relativos a las funciones y competencias 
que conforme a la misma le competen. se realizara previo 
acuerdo con la Diputaci6n Foral por el Gobierno de la 
Naci6n y se promulgara mediante Real Decreto. 

Ei Real Decreto 2356/1984. de 19 de diciembre. 
establece las normas reguladoras de la transferencia de 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
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Foral Navarra. Constituida la Junta de Transferencias que 
preve su articulo 2. esta. tras considerar la conveniencia 
y legalidad de realizar los traspasos en materia de gesti6n 
de la formaci6n profesional ocupacional. adopt6. en su 
reuni6n del dia 3 de julio de 1.997, el oportuno Acuerdo 
que, para su efectividad exige la aprobaci6n mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta de la Ley 13/1982, de 10 
de agosto, de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
men Foral de Navarra, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 1 de agosto de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Transferencias 
de fecha 3 de julio de 1997, por el que se traspAsan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Es .ado 
en materia de gesti6n de la formaci6n profesional ocu
pacional a la Comunidad Foral Navarra. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Foral de Navarra las funciones y servicios a que 
se refiere el Acuerdo que se incluye' como anexo del 
presente Real Decreto, en 105 terminos y condiciones 
que alli se especifican. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir de la fecha senalada en el Acuerdo 
de la mencionada Junta de Transferencias, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pro
duzca, hasta la entrada en vigor del presente Real Decre
to, los actos administrativos necesarios para el mante
nimiento de los servicios en el mismo regimen y nivel. 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo que se transcribe como anexo 
del presente Real Decreto. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en al «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca al de agosto de 1997. 

.. JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Jose Antonio 
Razquin Lizarraga, Secretarios de la Junta de 
Transferencias prevista en el articulo 2 del Real 
Decreto 2356/1984, de 19 de diciembre, que esta
blece las normas reguladoras de la transferencia de 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Foral Navarra, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Junta de Transferencias, cele
brado el dia 3 de julio de 1997, se adopt6 un Acuerdo 
sobre transferencia a la Comunidad Foral Navarra de 
las funciones y servicios del Estado en materia de gesti6n 
de la formaci6n profesional ocupacional. en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

1. Preceptos de la Constituciôn y de la Ley Organica 
de Reintegraciôn y Amejoramiento del Regimen 
Foral de Navarra en los que se am para la com
petencia de la Comunidad Foral sobre la materia 
a que se refieren los servicios que son objeto de 
la transferencia. 

Ala vista de 10 establecido en I.a disposici6n transitoria 
cuarta de la Ley Organica 13/1982, de 10 de agosto, 
de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral 
de Navarra, y de acuerdo con 10 dispuesto en el arti
culo 58.1.b) de la citada Ley Organica, corresponde a 
la Comunidad Foral la ejecuci6n de la legislaci6n del 
Estado en materia laboral. asumiendo las facultades, 
competencias y servicios que en este ambito y a nivel 
de ejecuci6n ostenta actualmente el Estado. Asimismo, 
el articulo 56.1.a) de la Ley Organica de Reintegraci6n 
y Amejoramiento del Regimen Foral de Navarra atribuye 
a Navarra competencia exclusiva en materia de plani
ficaci6n de la actividad econômica y fomento del desarro-
110 econ6mico dentro de Navarra, de acuerdo con las 
bases y la ordenaci6n de la actividad econ6mica general 
y de la politica monetaria. crediticia, bancaria y de segu
ros de1 Estado, en los terminos de los pertinentes pre
ceptos constitucionales. Por otra parte, el articulo 47 
de la citada Ley Organica establece que es de la conı
petencia plena de Navarra la regulaci6n y administraci6n 
de la ensenanza en toda su extensi6n, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, sin perjuicio de 10 esta
blecido en los preceptos constitucionales sobre esta 
materia, de las leyes organicas que los desarrollen y 
de las competencias del Estado en 10 que se refiere a 
la regulaci6n de las condiciones de obtenci6n, expedi
ci6n y homologad6n de titulos academicos y profesio
nales y de la alta inspecd6n del Estado para su cum
plimiento y garantia. 

Por su parte, el articulo 149.1.13." de la Constituci6n 
reserva al Estado la competenda exclusiva sobre las 
bases y coordinad6n de la planificaci6n general de la 
actividad econ6mica, estableciendo en el mismo articu-
10 149.1.7.8 que el Estado tiene competencia exclusiva 
en materia de legislaci6n laboral. sin perjuicio de su eje
cuci6n por los 6rganos de las Comunidades Aut6nomas~ 

En al articulo 149.1.30.8 de la Constituci6n se esta
blece la competencia exclusiva del Estado en la regu
lad6n de las condiciones de obtend6n, expedici6n y 
homologaci6n de titulos academicos y profesionales, y 
que ha sido objeto de concreci6n en la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenad6n General 
del Sistema Educativo porlo que se refiere a la formad6n 
profesional reglada, remitiendo la ordenaci6n de la for
mad6n profesional ocupadonal a su normativa espe
cifica, que comprende la certificaci6n de profesionalidad, 
y en el marco de las funciones de coordinaci6n que 
al Consejo General de Formaci6n Profesional otorgan 
las Leyes 1/1986, de 7 de enero, y 19/1997, de 9 
de junio. 

En consecuencia, procede traspasar a la Comunidad 
Foral Navarra las funciones y servicios en materia de 
gesti6n de la formaci6n profesional ocupacional que 
venia desempenando la Administraci6n del Estado. 
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2. Identificaci6n de los servicios que se transfieren 
y de las funciones que asume la Comunidad Foral. 

La Comunidad Foral de Navarra ejercera, dentro de 
su ambito territorial, las funciones y servicios que,en 
materia de gesti6n de la formaei6n profesiQnal ocupa· 
eional. venla realizando la Administraei6n del Estado por 
medio del Instituta Nacional de Empleo, y en particular 
los siguientes: 

1.· La ejecuci6n del Plan Nacional de Formaci6n 
e Inserei6n Profesional, regulado por el Real Decre
to 631/1993, de 3 de mayo, 0 norma que 10 sustituya, 
cuya aprobaei6n corresponde al Gobierno de la Naci6n. 
La ejecuci6n comprende las actividadessiguientes: 

aı La programaei6n, de acuerdo con la planificaei6n 
trienal del Plan Nacional de Formaci6n e Inserei6n Pro
fesional 0 la que fuere necesario para dar cumplimiento 
a 10 dispuesto en la disposiei6n adieional primera del 
Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, asr como la 
organizaei6n, gesti6n, control administrativo e inspec· 
ei6n tecnica de las aceiones formativas del propio Plan 
Naeional de Formaei6n e lnserci6n Profesioiıal. 

bl EI estableeimiento de contrato~rograma cuyo 
ambito de aplicaei6n sea el territorio de la Comunidad 
Foral de Navarra, informando de ello a la Administraei6n 
del Estado. 

ci La autorizaci6n de centros colaboradores para 
desarrollar cursos, cuyo ambito de actuaci6n sea el del 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra. 

dı La selecei6n de alumnos, de acuerdo con las prio
ridadesy prefereneias establecidas con caracter general 
en el Plan Naeional de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 
sin perjuieio de 10 dispuesto en el apartado 3.7.", del 
presente Acuerdo. 

2." La titularidad de los centro5 de formaei6n pro
fesional ocupacional del Instituto Naeional de Empleo, 
tanto los de caracter fijo como las unidades de acei6n 
formativa y los equipos m6viles, en el ambito territorial 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

3.· La elaboraci6n, aprobaei6n y ejecuci6n de pro
gramas de inversiones, en coordinaci6n con la polftica 
econ6mica general del Estado. 

4.· La gesti6n de un Registro de centros y.entidade5 
colaboradoras en el ambito territorial de la Comunidad 
Foral de Navarra, coordinado con el Registro General 
del Instituta Naeional de Empleo, al que se remitiran 
105 certifıcados de inscripei6n para la confecci6n de un 
censo nacional de centros y entidades colaboradoras 
de formaei6n profesional ocupaeional. 

5.· La organizaei6n y ejecuci6n de proyectos expe
rimentales 0 innovadores de formaci6n profesional ocu· 
pacional. aun no contemplados en el Plan Naeional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, cuyos resultados pue
dan servir para la implantaci6n en Otr05. ambitos terri
toriales 0 en la programaci6n nacional.·A tal efecto, se 
seguira 10 establecido en el Convenio de colaboraei6n 
que se firme entre la Administraci6n del Estado y la 
Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 

6.· La expedici6n de certificadosde profesionalidad 
0, en su caso, de creditos ocupacionales, de acuerdo 
con la normativa del Estado. 

7.· EI seguimiento de la formaei6n profesional ocu· 
pacional en la Comunidad Foral de Navarra, establecien· 
do, a tal efecto, los 6rganos de partieipaci6n institucional 
que considere pertinentes. 

Para lograr la adecuada coordinaci6n e informaci6n 
entre ambas Administraciones, la Administraei6n. del 
Estado designara un representante en los 6rganos de 
participaei6n que pudiera constituirse para realizar el 
seguimiento de la formaci6n profesional ocupacional en 

Navarra. A su vez, la Administraci6n de la Comunidad 
Foral de Navarra designara un representante que par· 
ticipara en las Comisiones Ejecutivas Provinciales del 
Instituta Nacional de Empleo. ,l\mbosrepresentantes par· 
ticiparan con voz, pero sin voto, en los 6rganos respec
tivos. .' 

3. Servicios y funciones que continuan correspon
diendo a la Administraci6n del Estado. 

Seguiran siendo ejercidas por los 6rganos correspon· 
dientes de la Administraci6n del Estado las siguientes 
funciones: 

1.· Aprobaei6n del Plan Naeional de Formaci6n e 
Inserci6n Profesional y de la planificaci6n trienal prevista 
en el articuto 2 del Real Decreto 631/1 993, por la que 
se determinaran los objetivos cuantitativos de todo el 
Estado y su distribuci6n por Comunidades Aut6nomas, 
teniendo en cuenta, dentro de tos objetivos y prioridades 
generates tas propuestas que reatice la Administraci6n 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

2." Programas Nacionales de Escuelas-Taller y 
Casas de Ofieios, incluyendo la programaci6n, organi' 
zaci6n y gesti6n de las acciones, asl como la homo
logaei6n de Escuelas-Taller y Casas de Oficios y la expe
dici6n, homologaci6n 0 convalidaei6n de certificados de 
profesionalidad. 

En relaci6n a dichos programas, asr como a los 
programas mixtos de empleo-formaei6n que se puedan 
establecer en el futuro, se creara una Comisi6n de coor· 
dinaei6n que, entre otras funciones, tendra la de debatir 
los proyectos de la Administraei6n del Estado y las pro
puestas de programaci6n de la Comunidad Foral de 
Navarra, con caracter previo a su aprobaci6n por la Admi· 
nistraci6n del Estado. La Administraci6n de la Comu· 
nidad Foral de Navarra podra colaborar, si asr 10 estima 
oportuno, en la gesti6n de dichos programas, espeeial
mente en sus aspectos formativos. Todo ello de acuerdo 
con el procedimiento que se determine en el corres· 
pondiente Convenio. 

3.· EI establecimiento de contratos-programa de 
ambito estatal, excluido el ambito territorial de la Comu' 
nidad Foral de Navarra. 

4.· La autorizaci6n de los centros colaboradores 
cuyas actuaciones se realicen en mas de una Comunidad 
Aut6noma y no, exclusivamente, limitados al ambito 
territorial de la Comunidad Foral de Navarra. Dicha 
autorizaci6n exigira el informe preceptivo de la Admi· 
nistraei6n de la Comunidad Foral de Navarra. 

5.· EI estableeimiento de un censo nacional de cen· 
tros y entidades colaboradoras de formaei6n profesional 
ocupaeional. en el que se incluiran los centros y enti· 
dades colaboradoras de la Administraci6n de la Comu
nidad Foral de Navarra. 

6.· Elaboraci6n de estadlsticas de formaei6n pro
fesiQflal ocupacional para fines estatales, a cuyo fin la 
Administraci6n de la Comunidad Foral de Navarra, de 
acuerde con el artrculo 19.2 del Real Decreto 631/1993, 
proporcionara los datos que sean precisos de acuerdo 
con la metodologra establecida con caracter general por 
la Administraci6n del Estado, de forma que quede garan
tizada su integraci6n con el resta de la informaci6n esta· 
distica de ambito estatal sobre las mismas materias. Para 
asegurar la mas completa cooperaei6n, se mantendran 
bancos de datos de alumnos, centros, recursos, costes 
y documentaci6n de utilizaci6n conjunta. 

7.· La preselecei6n de los trabajadores desemplea
dos, inscritos en el Instituta Nacional de Empleo, que 
yayan a participar en las aceiones formativas del Plan 
Naeional de Formaci6n e Inserci6n Profesional. Esta pre
selecei6n se efectuara a traves de dicho Instituto en 



28592 Miercoles 1 octubre 1997 • BOEnum.235 

colaboraci6n con la Administraci6n de la Comunidad 
Foral de Navarra, mediante el procedimiento que se esta
blezea en el Convenio. Asimismo, con el fin de aleanzar 
105 objetivos de las politieas de empleo, formaci6n y 
eoloeaei6n, en el Convenio podran determinarse f6rmu
las de soluci6n en 105 supuestos en que se produzean 
diserepancias sobre la efieaeia 0 eareneias oeupaeionales 
de las aeciones formativas destinadas al eoleetivo de 
parados. 

8.8 Regulaei6n de las eondiciones de obtenci6n, 
expediei6n y homologaei6n de los eertifieados de pro
fesionalidad validos en todo el territorio naeional. 

9." Regulaei6n de las eorrespondencias 0 eonvali
daeiones entre los eonoeimientos adquiridos en la for
maei6n profesional oeupaeional y en la praetiea laboral 
y las ensenanzas de formaci6n profesional reglada regu
ladas en la Ley Organiea 1/1990, de Ordenaei6n General 
del Sistema Edueativo. 

10. La aprobaei6n del Plan Naeional de Prospeeci6n 
de neeesidades del mereado de trabajo. Por eonvenio, 
se determinara la partieipaci6n y eolaboraei6n de la 
Comunidad Foral de Navarra en el Programa de Cali
fieaei6n de demandantes de empleo y en el Observatorio 
Permanente de la evoluei6n de las oeupaciones. 

11. La alta inspeeci6n. 
12. La eooperaei6n internacional bilateral y multi

lateral en materia de formaei6n profesional oeupacional, 
sin perjuicio de que se artieule la participaci6n de la 
Coınunidad Foral de Navarra en 105 Programas de Coo
peraci6n. 

4. Personal adserito a 105 servieios que se transfieren. 

1. Se ineorporara a la organizaei6n de la funei6n 
publiea de la Comunidad Foral de Navarra, en 105 
terminos previstos en el artıeulo 7 del Real Decre
to 2356/1984, el personal que se refereneia nominal
mente en la relaei6n adjunta numero 1. 

2. Por ellnstituto Nacional de Empleo y demas 6rga
nos eompetentes, se notifieara a 105 interesados el tras
paso y su nueva situaei6n administrativa, y se remitira 
al 6rgano eompetente de la Administraei6n de la Comu
nidad Foral eopia eertifieada de todos los expedientes 
del personal transferido, ası eomo 105 eertifieados de 
haberes referidos a las cantidades devengadas durante 
elano 1997. 

5. Creditos presupuestarios afectados por el traspaso, 

EI eoste total anual a nivel estatal. asoeiado al pre
sente traspaso de funeiones y servicios del Estado a 
la Comunidad Foral de Navarra en el ejereieio de 1995, 
se reeoge en la relaci6n adjunta numero 2. 

6. Inventario de bienes. dereehos y obligaeiones que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad Foral de Navarra 
105 bienes, dereehos y obligaeiones adseritos a 105 ser
vicios transferidos, que se reeogen en el inventario deta
lIado de la relaei6n adjunta numero 3. 

2. La transferencia de estos bienes, dereehos y obli
gaciones se efeetua de aeuerdo con 10 establecido en 
105 artıeulos 9 y 10 del Real Deereto 2356/1984, de 19 
de diciembre. 

3. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
del Real Deereto por el que se apruebe el presente Aeuer
do, se firmara la eorrespondiente aeta de entrega y reeep

. ei6n de mobiliario, equipo y material inventariable. 

7. Doeumentaci6n administrativa relativa a 105 servi
eios que se transfieren. 

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
del Real Deereto por el que se apruebe el presente Aeuer
do, se proeedera a entregar la doeumentaci6n y 105 
expedientes precisos para la prestaci6n de 105 servicios 
transferidos, suseribiendose a tal efeeto la eorrespon
diente aeta de entrega y reeepei6n. 

La resoluci6n de 105 expedientes que se eneuentren 
en tramitaci6n en la feeha de efeetividad del traspaso 
tendra lugar de aeuerdo con las previsiones del artfeu-
10 11 del Real Deereto 2356/1984. 

8. feeha de efectividad de la transfereneia. 

EI traspaso de funciones, servicios y medios objeto 
del presente Aeuerdo tendra efectividad a partir del 1 
de enero de 1998. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 3 de julio de 1997.-Los Seeretarios 
de la Junta de T ransferencias, Rosa Rodrfguez Paseual 
y Jose Antonio Razquin Lizarraga. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Comunidad Aut6noma de Navarra 

Provineia: Navarra -
Basicas Sueldo Trienio Complemenıo Destino Especif. Total 

Nombre y apellidos EGe Pu • .ın - - - - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesaıa. Pesetas Pesetəs -

Juan Manuel Aincioa Aincioa .. EMF Instructor Formaci6n Ocupacional. 2.002.672 1.806.532 196.140 1.212.084 963.972 248.112 3.214.756 
Francisco Alfonso S.nchez .... EMF Instructor Formaciôn Ocupacional. 2.460.332 1.806.532 653.800 1.212.084 963.972 248.112 3.672.416 
Alfonso Arb"izar Puente ........ EMF Jefe Area Formaci6n Ocupacional. 2.198.812 1.806.532 392.280 1.381.104 963.972 417.132 3.579.916 
Jose Maria Barberia Aizpıln .... ETO liıstructor Formaciôn Ocupacional. 2.618.910 2.128.518 490.392 1.212.084 963.972 248.112 3.830.994 
Fidel Calvo Lôpez ................ EMF Instructor Formaci6n Ocupacional. 2.394.952 1.806.532 588.420 1.212.084 963.972 248.112 3.607.036 
Jesıls R. Cejuela Valentin ....... EMF Insıructor Formaci6n Ocupacional. 2.068.052 1.806.532 261.520 1.212.084 963.972 248.112 3.280.136 
Maria Gloria Forııln Abete ...... EMF Jefe Grupo Formaci6n Ocupacional. 2.084.404 1.806.532 277.872 1.264.956 963.972 300.984 3.349.360 
Blas Garces Hem.ndez ......... EMF Instructor Formaci6n Ocupacional. 2.068.052 1.806.532 261.520 1.212.084 963.972 248.112 3.280.136 
Ana M. Garcia Frances .......... EGE Jefe Secci6n Formaci6n N2. 2.198.812 1.806.532 392.280 965.364 843.084 122.280 3.164.176 
Antonio Juan Heras Goni ....... EMF Instructor Formaci6n Ocupacional. 2.002.672 1.806.532 196.140 1.212.084 963.972 248.112 3.214.756 
Alfonso lribarren Iriguibel ...... EMF Instructor Formaciôn Ocupacional. 1.937.292 1.806.532 130.760 1.212.084 963.972 248.112 3.149.376 
Jose Javier Ram'rez Arana ..... ETO Director Cenıro Fijo-Pamp. 2.700.642 2.128.518 572.124 1.572.108 1.024.416 547.692 4.272.750 
Jesıls M. Satrılstegui Nuin ..... EMF Jefe Estudios Centro Fijo. 2.394.952 1.806.532 588.420 1.264.956 963.972 300.984 3.659.908 
Maria Dalores Urrutia Heredia . EMF Instructor Forrnaci6n Ocupacional. 1.937.292 1.806.532 130.760 1.212.084 963.972 248.112 3.149.376 
M. Ujue urtasun GƏıııte .......... EAU Auxiliar Oficina Centro F. 1.330.434 1.101.114 229.320 540.600 355.776 184.824 1.871.034 
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, Bastcas Sueldo Trienio Complemento Destino Especif. Total 
Nombre y apellidos EGC Puesto - - - - - - -

Pesetas Pesetas Pəsetas ....... P ...... Pesetas .... ... 
Gerardo Urtasun Urdaniz ....... EMF Tecnico Formaci6n Ocupacional. 2.198.812 1.806.532 392.280 1.264.956 963.972 300.984 3.463.768 
Ricardo del Vai Urbina ........... EMF Jefe Grupo Formaci6n Ocupacional. 2.460.332 1.806.532 653.800 1.264.956 963.972 300.984 3.725.288 
M. Cristina Ventura Arana ...... EGE Administrador Centm Fijo. 2.133.712 1.806.532 327.180 911.940 727.116 184.824 3.045.652 

Comunidad Aut6noma de Navarra 

Provincia: Na.varra 

Basicas Sueldo Trienio Complemento Destino Especif. Total 
Nombra y apetlidos EGC Puesto - - - - - - -

Pesetas Pese'" Pesetas Pesetəs Pesetas ....... Pesetas 
. 

Vıcenta AMra Irigoyen ......... LSU Contratado laborallijo. 1.656.648 1.457.582 199.066 27.372 0 0 1.684.020 
Francisco Ardaiz Esteban ...... LSU Contraıado. laborallijo. 1.648.010 1.457.582 190.428 27.372 0 0 1.675.382 
M. Jos," Caudevilla P.rez ....... LAN Co.ntraıado. labo.ral fijo.. 1.585.906 1.498.630 87.276 32.892 0 0 1.618.798 
M. Pilar Elorz Leoz .............. LAN Co.ntratado. labo.ral fijo. 1.585.906 1.498.630 87.276 32.892 0 0 1.618.798 
M. Olga Fernandez Asenjo ..... LTS Co.ntratado. labo.rallijo.. 2.902.564 2.815.288 87.276 87.324 0 0 2.989.888 
Jesus Maria Jimenez Unrue ... LSU Co.ntraıado labo.ral fıjo.. 1.588.496 1.457.582 130.914 27.372 0 0 1.615.868 
Cruz Martinez Erausquin ....... LTS Contratado. laboral fıjo.. 2.946.202 2.815.288 130.914 87.324 0 0 3.033.526 
Amaya Mena Zabala ........... LTS Contratado. labo.ral fıjo. 2.902.564 2.815.288 87.276 87.324 0 0 2.989.888 
M. Pilar Primicia Donazar ...... LAA Contratado labo.ral fijo. 

RELACI6N NUMERO 2 

COSTE TOTAL ANUAL A NIVEL ESTATAL ASOCIADO 
AL TRASPASO A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

DE LAS FUNCJONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE 
FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL 

Secci6n 19. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

ORGANISMO 101. INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 

Costes directos e indirectos 

Programa 

. 324A 
324A 
324A 

Concepto presupuestario 

Capitulo I ................. . 
Capitulo ii ................ . 
Capitulo Vi .............. .. 

Miles de pesetas 1995 

14.258.292 
4.852.699 
1.308.952 

RELACI6N NUMERO 3 

Bienes inmuebles que se traspasan a la Comunidad 
Foral de Navarra 

Nombre y uso: Centro de Formaci6n Ocupacional. 
Localidad y Direcci6n: Avenida de Villaba, 1 (Bularda). 
Situaci6n juridica: Recurso del Instituta Nacional de 
Empleo, por donaci6n del solar al Estado, afectaci6n al 
Ministerio de Trabajo y declaraci6n de obra nueva, ins
crita en el Registro de La Propiedad de Aoiz el 19 de 
agosto de 1994. Superficie: 5.259 metros cuadrados. 

20860 REAL DECRETO 1320/1997, de 1 de agosto, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra en materia de defensa contra 
fraudes y calidad agroalimentaria. 

La Ley Organica 13/1982, de 10 de agosto, de Rein
tegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de 
Navarra, en su disposici6n transitoria cuarta, preve que 
la transferenciaa la Comunidad Foral de Navarra de 
los servicios relativos a las funciones y competencias 
que conforme a la misma le competen, se realizara previo 

1.585.906 1.498.630 87.276 32.892 0 0 1.618.798 

acuerdo con la Diputaci6n Foral por el Gobierno de la 
Naci6n y se promulgara mediante Real Decreto. 

EI Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciembre, 
establece las normas reguladoras de la transferencia de 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra. Constituida la Junta de Transferencias 
que preve su articulo 2, esta, tras considerar la con
veniencia y legalidad de realizar 105 traspasos en materia 
de defensa contra fraudes y ca li dad agroalimentaria, 
adopt6 en su reuni6n del dfa 3 de julio de 1997 el opor
tuno Acuerdo que, para su efectividad, exige la apro
baci6n mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta de la Ley 13/1982, de 10 
de agosto, de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
men Foral de Navarra, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Ptlblicas, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 1 de agosto de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Transferencias 
de fecha 3 de julio de 1997, por el que se traspasan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
en materia de defensa contra fraudes y calidad agro
alimentaria a la Comunidad Foral de Navarra. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Foral de Navarra las funciones y servicios a que 
se refiere el Acuerdo que se incluye como anexo del 
presente Real Decreto, en los terminos y condiciones 
que alli se especifican. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir de la fecha seiialada en el Acuerdo 
de la mencionada Junta de Transferencias, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
produzca, hasta la entrada en vigor del presente Real 


