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DISPOSICION FlN~

JEFATURA DEL ESTADO

REAL DECRETO-LEY 17/1982, de 24 de septiembre.
por el que S6 establece a los sesenta y cinco añ08 la
edad de jubilación forzosa de los' funcionartoa del
Cuerpo de· Profesores de Educación General Bdstca.

El Estatuto del -Magisterio Nacional Primario, aprobado Por
Decreto de veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta
y siete, esta:Jlece la edad. .de setenta afios para la Jubilación'
forzosa de los Profesores de Enseñanza' General Básica.

Los estudios realizados- permiten disminuir la edad de Jubip

lación forzosa de los Profesores de ROB, Cuerpo de funciona
rios en donde los condicionantes de edad comportan' dificultades
para el desempeño de su cometidoi de esta forma no sólo S8
propicia una jubilación anticipada de estos funcionarios, sino
que se trata de potenciar una mejora en el rendimiento J ca.
lidad de la enseñanza.

De otro lado, no puede. oividarse que una medidA de esta
naturaleza influye decisivamente en la~ programación de los
cursos. cuyo período no coincide con el ejercicio económico; de
ahí la urgencia de la medida, que no debe demorarse. pues
caso contrario se retrasaría en un aiio su virtualidad práctica.

La necesidad y urgencia, que lia.n quedado J?Onderadas, han
sido los factores determinantes para 1& adopción de la presente
disposición, que. de otro lado. se encontraba en avanzado es-
tado de tramitación legislativa. - .

En su virtud. y en uso de la autorización contenida en el
artículo ochenta y seis de la Constitución y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro dé
septiembre de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Articulo primero.-La Jubilación forzosa en el Cuerpo d45 Pro·
tesares de Educación General Básica .se declarará de oficio al
cumplir el funcionario los sesenta y cinco &15.08 de edad.

Articulo segundo.-No obstante lo previsto en el articulo an-
terior. la jubilación se graduará en la torma siguiente: .

- En el año mil novecientos ochenta y dos se jubllartm. 101
funcionarios con sesenta y nueve aft08 cumplidoS. _

- En el año mil novecientos. ochenta- y -tres se JubilarAn loa
funcionarios con sesenta y ocho y sesenta y siete a60a cum
plidos.

- En el afio mn novecientos ochenta y cuatro se jubilarán
los funcionarios oon sesenta ysels y Besenta y cinco dos cum
plidos.

DISP9SICIONES ADICIONALES

Primera.-A los funcionarios que 18 jubilen en las 8llualldades
y en la forma establecidas en el articulo segundo se les oompu
tarA. a efectos pasivos. un nuevo trienio. siempre que lo hubie
ran perfeccionado, caso de haber continuado en activo hasta 1&
edad de setenta adoso

Segunda.-A los tunetonarioa afectados por el presente Real
Decreto-ley les serA aplicada, en BU di&. Iabueva Ley de Sep
ri~ad Social de los Funcionarios, en 101 Wrm.lnoa que en la
mlSmQ se establezcan. __ .

Tercera.-El ámbito de apUcación de este Real Decreto-ley •
extiende a los funcionarios del CUerpo de -Directores Escolares.

\

El presente Real D~creto-Ieyentrará en vigor el dia siguiente
de su publicación en el .Boletfn Oficial del EstadO"'.

Dado en Madrid a veinticuatro df septiembre de" mll nove
cientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS Ro.
El Presidente del GobIerno,

LEOPOLDO CALVO·SOTELQ y BUSTELO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 242311982, de 24' de ;ulio. sobre
traspaso ele funciones y servicios del Estado a la
Junta de Galicia en materia de reforma )' des-
4T1'Ollo agrario.

El Real Decreto quinierrtosochenta y uno/mil novecientos
ochenta"'y dos, de veintiséis de febrero, determina las normas y
el procedimiento a que han de afustarse las transferencias de
funcionaS ., serv'1cios del- Estado a 1& Comunidad Autónoma de
GaHcla.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado <

que- también. regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista. en 1& disposición transitoria. cuarta del_
Eatatuto de Autonomía de Gallcia, esta Comisión tras considerar
s-·_ conveniencia y legalidad, así- oomola necesidad de realizar
tu- transferencias pertinentes, adoptó en su reuqJón del día
diecinueve de Jull0 de mn novecientos ochenta y dos, el oportuno
acuerdo cuya virtualidad práctica exige la aprobación por &1
Gobierno mediante Real Decreto, objetivo inmediato del pre-
sente. -

En MI. virtud, a propuesta de 10s- Ministros dd Agricultura,
Pesca y Allmentactón, y de Administración- TerritoriaJ, y previa
deUberación del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
titrés de fulio de mil novecientos ochenta y~dos,

DISPONGO,

Artículo primero.-8e aprueba e1. acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias de la Comunidad Autónoma de Galicia,
de techa diecinueve de fulio·de mil i1~tentos ochenta t dos,
por el qUé se transfieren competencias y funciones del Es.tado
en materia. de- reforma y desarrollo agrario, a la J.pnta de
Galiaia y se le traspasa los correspondientes Servicios e Institu
clones t madi.DI personales, materiales y presupuestarios preci
sos para el ejercicio de aquéllas.

Articulo eegundo.-Uno. En consecuencia. quedan transferl
d&J a la Junta de Gallcta las competencias a que se r&tiere
el acuerdo que se incluye como anexo del presente Real De
creto y traspasados a 1&.milma los Servidos e Instituciones

\ y loa bienes, derechos y obligaciones, así como el personal,
créditos pteBupuestarios y documenta<:i6n y. expedientes que
figuran en las relaciones números uno a cuatro adjuntas aa
propio &Cuerdo de 1& Comisión M1xta indicada. en los términos
y ~ on<llciones qua alU se especifican.

, Dos. En el anexo n· de este- Real Decreto le recogen las
dis~sieiones legales afectadas por 1& presenté transferen<:ia.

Articu1.o tercero.-Loe trasp~ a que se refiere este Raail
Decreto tendrán efectividad & partir del uno de fulio de mil
novecientos, och-énta y dos, seftalado en 01 acuerdo de la- Comi
,Ió-l MIna..

Arti?uIO cuarto.-EI presente 'Real Decreto entrará en vigor
e'l mismo d(a de su publlca<:ión en el .Boletín Oficial del Ea-
teda-. .

Dado en Madrid a veinticuatro de fullo de mil novecientos
oohenla y doo.

JUAN CARLOS R.
m Ministro de la Presidencia.

WATIAS RODRIGUEZ INCIARTt

ANEXO I

D¡m J006 Ellas Dlaz Garola. y don Juan P6Tez Rodrlguez, Secre
tarios de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en
~30- disposici6n transitoria. cuarta del Estatp.to de Autonomla
para Gallela.

CERTIFICAN "

Que en 1& 1e&16n plenaria de la ComJslón, oelebrada el 19 de
Julio de 1992. ee adoptó acuerdo ratitlcando la propuesta sobre
transferencias a la Junta de GaHcia de las funciones y servicios
en materiad8 reforma y desarrollo agrario. aprobada por el
Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias de Agricultura,
Pesca y AUmentBción, en su .lesi6n del 18 de 1ulio de 1982, en los
térm1not C¡'Ue a conUnuacl6n le expresan;,
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Al Referencia & normas constitucionales y eatatutarl&$ y le-
gales en las que .. ampara. 1& transferencia.

La Constitución, .... el articulo 14B.eoteblece que Iao Comu
nidades Autónomaa podrán aeumir competencias en materia de
agricultura 7 ganadería, de acuerdo con la ord~naci6n general
de la economia. y en el arUculo 1.(8 reserva al Estado 1& com
petencia exclusiva aobre:

1.. La regulación de las condiciones básicas que garanticen
la igualdad de tOdos los espaftoles.- en el ejercicio de loa derechos
y en el cumplimiento de -los deberea constitucionales.

3." Relacio~es intem.acionalea. '
13. Bases y coordinación d, 1& planificación general de 18

actividad económica.
18. l.egislación sobre expropiación forzosa. I
22. La legislación, ordenación y conee6i6n de recursos y'

aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por
más de una Comunidad Autónoma y 1& autorización de las ins
talaciones eléctr1oe.a cuando su aprovechamiento afecte a otra
Comunidad o el tra.D:;sporte de' energía salga de eu.ámbito •
rritorial.

24. Opras púb1i~ de interéa -general o cuya realización
afecte amáb de una Comunidad Autónoma.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de GaUela, en su
artículo 27, establece que corresponde a dicha Comunidad Autó
noma la competencia exclusiva de 1&1 siguientes materias:

.. Apartado 12. Aprovechamientos hldrAuUcoa, canales y rega
díos cuando las aHU&s discurran íntegramente dentro del ten!·
torio de la Comunidad, sin perjuicio de 10 dispuesto en el
artículo 149.1, 22, ·de la Constitución.

Apartado 24 La promoción del desarrol10 comunitario.

Asimismo dicho Estatuto en su artículo 30, dispone que de
acuerdo con las bases y la ordenación económica del Estado,
corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia la competen·
cia exclusiva en las siguientes ma~eri&B:

Apartado 1. Fomento y planificación de la actividad eco-
nómica en Ga1icia.

Apartado 3. Agricultura y ganadería.
Apartado 7. El desarrollo '1 ejecución en Galieta de:

al Los planes establecidos por el Estado para la reestructu:
ración de sectores económicos. .

b) Programas genéricos para GaUela estimuladores de la
ampliación de actividades productivas e ·imp1antación de nueva.
Empresas.

el Progra.mat d. .actuación referidoa & comarcas deprimiR
¡las o en crisis. ..

En base a est86 provisiones cons.titucionalee y estatutariU,
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Galieia
tenga competencias en las materias de reforma y desarrollo
agrario, por lo Q.ue se procede a operar ya en este campo
transferencias de C'fmlpetencias 4. tal índole & 1& misma, ago
tando en -esta fase. el proceso.

Las diversas materias que constituyen la reforma y desarro
:LIo agrario· se regulan actualmente en 1&8 siguientes leyes y
de-más disposiciones complementarias, eil las que se atribuyen al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Organismos
del mismo dependientes. en particular al Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario (lRYDA) 1&& correspondientes
competencias y funciones:

- Sobre expropiaci6n forzosa (la <le diciembre de 19M).
- De creación da!. Instituto Nacional d-e Reforma y Desarro-

no 'Agrario URYDAl {21 de 1ulio de 1971l.
- De reforma y desarrol'lo agrarío (l2 de enero de 1973).
- Sobre fincas manifiestamente mejorables {le de noviem-

.bre de 1979L
- De arrendamientos rústicos (31 de- diciembre de 1980).
- Del Estatuto ,de la explotación familiar agraria y de los

agricultores jÓV'6nes U4 de diciembre de 1981l.

Desde -el punto de vista instrumenta.!, ~as normas legales
de referencia son 1& cttada Ley de creación del IRYDA, así
como los Rea.les Decretos 379/1977, de 21 de enero; 1773119TI,
de 11 de julio, y 254lil978. de 25 de agosto, relativos a la
creación, naturaleza y relaciones con ellBYDA,de 1, -Empresa
de Transformación Agraria, S,. A._ CTRAGSA), constltuida con

.. la fina.11dad de contribuir a la realización de 10$ objetivos de
reforma y desarrollo agrario previstos en 1& Ley del mismo
nombre. .

En. consecuencia, con lo expuesto, parece necesario y resul
ta estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia
dd competencias,' en las materias indicadas, a la Junta de
GaJicia para cumplir así los objetivos de BU creación y para
posibHitar la exigencia constitucional d" la organización territo-
rial del Estado disedada. '

B)· Compétencias y funciones que asume la CQl1lunidad Au
tónoma e identificación de Jos servicios que se traspasan.

1.° Sin perjuicio de 101 extremos que 10' seAalan para fun·
c:iO:l9S y competencias concurrentes con el Estado o de 1&8
propias de éste, se transfiere a la Comunidad Autónoma de Ca·
licia dentro de su ámbito territorial, en loa términos del presente
acuerdo y de los Decretoa 7 aero" Dormae qUfI lo hagan efectivo

yae publiquen en cÑ eBol.etiD Oficial del Estado". las siguientes
competencias:

al Programar dentro del marco de la planific~ión general,
,lJ>.~lzación de todu sus actuaciones en I:1aterJ.a de reforma
y desarrollo agrario.

bl Acordar y realizar las actuaciones correspondientes,a z.o
nas de ordenación de explotaciones y de concentración parceia
na. así como actuar en las comarcas mejorables conforme a 10
qUe 88 señala más adelante en el apartado D). -

cl Autorizar la concentración de carácter privado prevista
en la Ley de Reforma y Des-arrollo Agrario, asumiendo las
funciones -. competenciaa que en ella 50 set'la.lan a estos efectos
para el IRYDA.

dl Adquirir y redistribu1r, previa tasaci6n y &probación del
co-:T&spondiente plan de parcelación. las fincas de propiedad par
ticular que voluntariamente deseen enajenar sus duei'los, tanto
en las zonas anteriormente citadas como fuera de ellas, siempre
oue dichas fincas no estén afectadas a actuac:iones específicas d.
competencia estatal en materia de reforma y desarrollo agrario.

e) Elaborar., aprobar. en su caso, para dichas fincas 101
planes de obras correspondientes, así como proyectar, ejecu
tar y hacer entrega de las ObT86 a sus destinatarios.

f) Gestionar 106 auxilios técnicos ~- económicos adecuados
para la creación, mejora y COIUervación dI,) la..> explotaciones
agrarias, para las instalaciones de comerciaJi'7.aCión e industria·
lización de productos agrarios, para la promoción profesional
'1 social y en general el desarrollo comunitario de la población
campesina, tanto en zon86 de. ordenación de explotaciones y
de concentraci6n parcelaria como fuera de ellas, 6iempre que no
se trate de zonas, cQmarcas o tincas de actuación específica da
c-J-:-:lpetencia estatal y de acuerdo con lo que se establece al
electo en el apartado correspondiente de competencias y fun
clones concurrentes.

g) Realizar las actuaciones <tue correspondan al Ministerio
de Agr1ctltura. Pesca. y Alimentación y aJ lRYDA en cuanto a
permutas forzosas.

hl L'1ev&r& efecto ·las actuaciones atribuidas aJ. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y al IRYDA en la Ley
;le Arrendamientos Rústicos.

i} Adoptar las medidas necesarias para, la ej-ecución de los
tratados y convenios Internacionales r&lativ06 a reforma y des·
arrollo agrario, en 10 que "afecten a las materias atribuidas a
su competencia.

1) Realizar los estudios previos, trabajos de investigación,
informes, propuestas, estadisticas, divulgacionee y pubhcaciones
oportunas para programar, resolver, llevar a cabo y evaluar
las actuaciones. Q.ue le corresponden, y recabar. en su caso. la
infonnación que, a tal efecto, lil será proporcionada por la· Ad
ministración del Estado sobre actividades y estudIos de ésta y
de otras Comunidades Autónomas sobre la materia.

2,- Para la efectividad de las competencías y funciones
relacionadas se traspasan a la Junta de Galicia, receptora de
las mismas. la parte correspondiente d~ las unidades del In.s.
tituto N&CionaJ. de Reforma y Desarrollo Agrario URYDA). eX1S
tantea en Galicia, en cuanto ejercen las funcione!;' transfi:'ridas.

Cl Competencias, serviciOl y funciones que se reserva ia
Administración del Estado.

Sin perjuicio de 'los extremos que se señalan para funciones
y competencias concurrentes con 1& Comunidad Autónoma de
Galicia l' -en consecuencia 000. la relación de competencias tras4

pasadas, permanecerán en el Ministerio de Agricul~ura. Pesca
y Alimentación y seguirán _siendo de su co~petencla ~a~a ser
ejercitadas por el mismo, las siguientes funClOnes y actlvldades
que tiene legalmente atribuidas y que seguirá realizando en el
Ambito territorial de Galic!a por medio de las unidades no
traspasadas:

al Establecer las bases de coordinación general de la actI
vidad económica dentro de los objetivos marcado;:; por la poiíti
ca económica nácional, de. acuerdo con las previsiones que le
sean suministradas por las Comunidades .Autónomas..

b) Determinar las normas y directrices generales a s€gulr
de, los distintos tipos de actuación de acuerdo con la ordenacíón
general de la economia teniendo en cuenta la necesidad de la
reforma de las estructuras agrarias y su adecuación con las
D,Jrmas de la. Comunidad. Económica Europea.
- él Acordar oída 3a Comunidad Autónoma, y realizar las
actuaciones correspondientes. zonas de in~rés ~acional, e~pro-
piaclones de fincas por causa de interés somal, flOCas mamfles
tamente mejorables y comarcas mejorables, conforme en cuanto
a estas últimas a lo que se setiala tm el apartado Dl.

d) Promulgar, a propuesta de la Co~unidad Autónoma de
Galjcia. loa Reales Decretos eorrespondlentes a l~ supuestos
especiales de expropIación de toda una zona <l de fmcas arren~
dadas en zonas de concentración parcelaria a que se refIere
el &rtículo 114. de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

el Redactar y aprobar fuera de Jos supuestos señalados en
el apartado e), 10s .planu de obras relativos a obras públicas de
interéS general o cuya rea1izaci6n afecte a més de un~ .Co~u
nidad Autónoma determinando en dichos planes la partlclpaclón
que pueda tener' en tales actuaciones la Comunidad Autónoma
..de Galicia, de acuerdo eon ésta. .. .

n Acordar y realizar, en general, cualqUIer actuacIón en
materia dQ reforma T desatr<illo &¡grario qu~ afecte a máS de



26798 30 septiem6re 1982 B. O. del E.-Núm. 234

una Comunidad Autónoma o forme parte de actuaciones lnter-
ministeriales de interés ,general del Estado. _ .

gl Ejercer las relaciones internacionales en materia de re
forma y desarrollo agrario. informando en la elaboración de
tratados y c·onvenlos a ·la Comunidad Autónoma. de Galiela en
cuanto afecten a materias de su específico interés y sin perjuicio
de la competencia de aquélla en - orden a su ejecución en su
ámbito territorial. setlalada m. el apar~ado correspondiente.

h} Realizar los estudios previos, trabajos de investigación,
informes, estadísticas. divulgaciones y pubH<::aciones opottunos
para programar, llevar a efecto y evaluar las aduac¡lones que
le corresponden, y recabar de _las Comunidades Autónomas -la
información que sea precisa sobre la actuación que éstas des·
arrollan en el ejercicio de sus propias competencias. Tal m
forma<:ión serA accesible y podré. ser utmzada por todas las
~unidadesAutónomas.· ,

D) Funciones en qU~ han de concurrir la Administración del
Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de cooperación.

Se desarrollarAn coordinadamente entre el Ministerio de Agrl
cultul"ji, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma dir
Galleia de conformidad con los mecanismos que en cada caso
a8 sefiaJan, las siguientes funciones y competencias:

1. Actuaciones comunes en zonas y comarcas o fuera de
ellaa. ..

1.1. La determinación global de las asignacione.s presupues-·
tari&s que deban corresponder aJa..· actuadón en materia de
reforma y desarrollo agrariO dentro del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Galicia. se realizará de acuerdo con
las necesidades y prevIsiones presentadas por la Administración
del Estado y de las Co:p1unidades Autónomas.

1.2. El programa de ejecución de obras en cada ejercicio se
determinará conjuntamente en· base a las previsione~de la Ad
ministración del Estado y de la Comunidad Autónoma respecto
• ¡-as actuaciones de sus respectivas competencias.

lA Administración Central y la Comunidad Autónoma de
GaBela, de eomtin acuerdo, seleccionar·án entre las obras ,que
constituyan el precitado programa. aquelIllS cuya ejecución pue
da ser encomendada a la Empresa estat-al ..Trags&» en su cali
dad de seIVlclo técnico d.e la Adm1nistracíOn c&l Estado.

Sin perjuicio de 10 que se establezca en el futuro para
-Trags&», teniendo en cuenta sus características específicas o 10
que con carécter general pueda determinarse sobre el régimen

.de las Sociedades estatales. las relaciones ·entre la Comunidad
Autónoma, eJ. Instituto y ..Tragsa", podrán regalarse por los
conv-enios ·que &1 efecto se concierten entre las partes. Entre
tanto, se mantendrá el régimen jurídico actuaimente vigente

... considerándose las obras que a titulo obllgatorio realice la Em
presa en e1 territorio de una Comunidad. Autónoma, por orden
de 'sta, como ejecutadas direc.tamente por la Administración
con sus propios medios. siendo de aplicación a la Comunidad
AUtén.om~ 10 -~:!it&bI&::-ida para- Gl Institüto euel neül Di:ecij
to 1773/1917, de 1-1 de Julio.

Durante este período transitorio, la Comunidad Autónoma
ejercerá BU competencia en orden a la redacción de planes.
proyectos, dirección, recepcfón y entrega a sus destinatarios de
186 obras ejecutadas por ..Tragsa. por orden da la Comunidad
siendo función del Instituto comprometer los créditos necesarios'
y abonar tales obras por cuenta de la Comunidad Autónoma CaD.
cargo • las consignaciones presupuestarias que se reserven al
efecto. Si 1& programación conjunta de las obras no permitiera
cifrar con antelaci6n suficiente el detalle de los gastos corres
pondientes a cada una. de aquéllas, se fijará dicha consignaci6n
en una cantidad global igual, en pesetas con2tantes, a la media
de lo realizado eil este- tipo de obras en los tres últimos· ejer
cicios, salvo que, de 'mutuo acuerd-o y oída la Empresa se deci-
diera establecer una asignación diferente. '

.Asimism~ durante este período transitorio cualquier modi
ficación del régimen jurídico actualmente vigente sobre las
relaciones entre el IRYDA y ..Tragsa. habrá de llevarse a
cabo' oída previamente la C9munidad Autónoma de GaBeia en
cuanto pudiera afecta.r a ésta, que no quedará vinculada. nue
vos compromisos d'erivados de tales modificaciones en- caso de
no resultarle de interé!, siempre que as1 lo manifieste expre
samente cuando le sean formalmente comunicadas por el
IRYDA 1as dtadae modificaciones.

1.3. Los a.uHios téCnfcos y económicos,_ cualquiera que sea
su olase, que se concedan con cargo a fondos prQpios del presu
puesto de las Comunidades Autónomas. serán tramitados y re
sueltos Ú1t~ramente por éstas, conforme a las normas y direc
trices generales sefialadas· por el Estado, de acuerdo con' la
ordenación general de 1. economía.

1.4. En 101 expedientes de subvención a Ayuntamientos,
Diputaciones u otros Entes públicos, de equipamiento rura! de
servidos y n(¡cleos urbanos, de cursos de formación profesional
y reentrenamiento de 1& población. obras de infraestructura
agraria o subvenciones a Empresas para la instalad6n de in.
dustriaa de transformación y de comercialJzación de productos
agrarios y de servicios especificasen zonas de ordenaci6n de
~lotaciones, corresponderá- a 185 Comunidades Aut6nomas su
gestión completa, incluida 16 resolución, de acuerdo con 1&
n?rmatlva general daJ. Estado que r~e cada tipo de subven

. clón, estableciéndose. cuando no exista dicha normativa méto
dos objetivos de gesti6n de las mismas La distribución'de las
subvencionea entre 108 distintos Entes Territoriale$ te realizArA

en función de criterios objetivos 'cuya fijación se efectuarA
de común acuerdo entre la Administración del Estado y too'as
las Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos, sin pe'!'
juicio de que se efectúe una redistribución de las cantidades ini
cialmente asignadal, & 1& vista de ñl marcha de la gestión rea·
!izada.

Por el Mini-stmo de Agricultura. Pesca y Alimentación se
dictarán las normas pertineLtes determinando detalladamente
la información que las Comunidades Autónomas deban remitir
acerca de la gestión 'de las subvenciones transferidas.

1.5. Cuando los ataHios económicos correspondan a mejorE;ls
p«ra cuya financiación esté prevista la ~oncesión de préstamos y
s.....bvenciones. bien sean aquéllos con. cargo 811 crédito estatal.
bien en virtud de convenios establecid-os por el Estado con Enti
dades financieras. se determinará mediante convenio al efecto la
participación que. en orden &. su gestión, corresponda a la:· Co-
munidad Autónoma.· ,

Sin perjuicio de 10 que pueda establecer.se con carácter ge-
neral en el futuro, en ~terla de financiación, los expedientes
únicos serán calificados por ést~ y se establecerán cuantas me
didas se consideren pertinentes para lograr la mayor efieacia y
objetividad de procedimiento. en particular con respecto a la
relación de los agricultores con. los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma. El Estado concederá los auxilios con car·

- go a su presupuesto (.salvo por lo que se refiera. en su caso. a
los préstamos que otorguen directamente las Entidades financie.
ras privadas) ~ y de acuerdo con las previsiones y necesidades

• territoriales se establecerá una distribución. a título indicativo,
de los recursos disponibles' para las distintas finalidades o líneas
4-e auxilio.

1.6. La concesión de titulos a explotaciones agrarias' ejem~
pIares y calificadas se hará por el Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación a prOpuBsta de la Comunidad AutónoI)1&
de Galicia, e;l base & los expedientes instruidos por ella.

1.7. La extensión de las unidades' mínimas de cultivo para
el secano y 'para el regad lo de las distintas,zonas o comarcas de
c¿la provincia. se señalará y revisará' mediante Real Decreto
dictado a propuesta del Ministerio de Agricultura Pesca y AJí
me"ltación. previo proyecto del lnstituto elaborado a la vista-de
los estudios e informes que elevarán al mismo las Comunidades
Autónomas; .

•
2. Actuaciones' en zonas de ordenación de explotaciones o

de concentración parcelaria.

2.1. La Comunidad Autónoma de Gallcia, de oficiO. a ins-·
tanela del Estado. de las Entidades y personas interesadas:
efectuará los estbdios necesarios y tramitará los expedientes
para determinar si concurren las drcunstan::ias a-decuadas para
qt~ sean realizadas dichas actuacionez. seleccionando las zonas
y fijando su orden de prioridad.

T~a decisión de' que se realicen taJes actuaciones seadoptar'
a8' "OOrnfta -acuarda entre la. AdrrJnistraci6n del Estado ¡, la. c:v..
munidad Autónoma. A tal efecto el proyecta de disposición ela
borado por ésta. acompañado de las características generales de
la actuación y de una Memoria económica. será remitido a la
Administración del Estado. que decidirá sobre el mismo única·
me¡lte en cuanto &. los siguientes extremos~

al . Los compromisos de inversión pública que haya de co.m·
portar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en
el ejercicio del año corriente y posteriores; b} Las obras o ac~

tuaciones completas de competencia estats1 que en su caso
figuran en dicho proyecto. y e) Las características de las explo
taciones, orientaciones productivas, industrias y. servicios que
deban fomentarse, en su caso.

Las disposicitines correspondientes serAn promulgadas por
la Comunidad Autónoma., actuando ésta. por delegación del Es
tado en cuanto se· refiere a acordar los extremos señalados
en el punto bL

Análogo procedimiento se seguirá para. lasmodificacíones de
estas actuaciones en cuanto suponga una ampliación de presu
puesto. inclusi~n de nuevas obras del tipo bl -o modificación de
lo: extremos señalados en el punto el. \

2.2. Cuando en estas zonas hayan de realizarse obras de
competencia del Estado. en los olanes correspondientes se pro-
curará que la Comunidad Autóncma de Galicia tenga la máxIma
participación posible en ellas.

2.3. Para la concesión por la Comunidad Autónoma de la$
aux1lios específicos de reforma y desarrollo agrario\..a las indus
trias de transformación y comercializaci6n de productos agra·
lOS. incluidas las actividades artesanae establecidas o que se
establezc-an, en las zonas de ordenación de explotaciones habrán
de tenerse en cuenta, en su caso. las competencias de los Depar- .
tamento-s correspondientes en ia materia.

2A. El nuevo trazado, en su caso, de vías pecuarias en zo
nas de concentración parc&lar:i.a será aprobado po: el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiendo • la
Comunidad Autónoma formular 1& oportuna propuesta.

:t Actuaciones en zonas de Interés nacional, comarcas y
fincas mejorables y exprop1ac1ones de fincas por causa de inte
rés soclal.-La Administración del Estado, de oflclo. a instan
cia de la Comunidad Autónoma de Gallcla o de las Entidades
y personas Interesadas. efectuará los estudios necesarios y tra·
mitará loa expedientes para determinar al concurren las cír-

I
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:unstancias adecuadas para que sean realizad•• dichas actua-
~iones. seleccionando 1&1 zonas ., ftncaa " fijando BU orden
de -prior-idad. ,

Los Reales Decretoa por 101 que se acuerdan tales actuaolo
De.'l' s~rán promulgados oídos 108 órganos competentes de la
Comunidad. Autónoma de Galieta. Cuando 1& reaJ-izacl6n de alp.
na de estas actuaciones haya de oomportar compromisos de
inversión CO::l cargo a los Presupuestos 4elEatado 1 de la Comu
nidad Autónoma. simultáneamente, 1& decisión de llevarlas &
~facto se adoptará previo comtln acuerdo entre ..ambas Adm!..
nistraciones en cuanto a dicho extremo presupu6starió so r.
fiere. En las comarcas mejorables 1&8 obras a inoluir. en 101
planes comarcales y que haya de ejecutar la Comunidad Autó
noma se determinarán de común acuerdo entre ambae Admi-
nistraciones. \. <#

Durante la realización de cualquiera de esta.a 'actUaciOD8I,
la Comunidad Autónoma podré. formular cuantas sugerencias u
observacion~s considere de interés en relación CQn las mismu,
)t por su parte, &l Estado podn\ formu1a.r consultae & la Comu
nidad Autónoma sobre los aspectos de dicll& actua.eión que.por
SU Importancia asi resulte aconsejable.

En las comarcas mejorables corresponderá a 1& Comunidad
I utónoma, además de la gestión de 106 aux1lios no concernientet
& planes individuales de mejora, la ejecución de 1&1 obras i)r&
vistas en los planes comarcales, sin perjuicio de que, si reque
rida ésta para que las ejecute, no las nevara a cabo, 1& Admi
nistración del Estado pueda proceder a ejecutarlas.

4. Actuaciones en el traslado de población y zonaa cata.
tr4ficas.-La. Administración del Estado, con intervención de la
Comunidad Autónoma, determ1nará las medidas a adoptar en
cadfi caso, y en .la correspondiente disposición estatal que
acuerde estas actuaciones 88 determinará -la participación que .
pudieran tener las Comunidades Autónomas en los casos y 80·
tividades qUe procedan. . .

5. Otras posibles actuaciones especfficas.-euando,· de con
formidad con lo establecido en- el articulo 4 de la Ley de Re
forma y Desarrollo Agrario, se encomienden al Insütuto otra
funciones en relación con el desaITOllo rural y la reforma ágra.
ria. se programarAn. oida la Comunidad Autónoma afectada.
las actuaciones a llevar a cabo, determinado conjuntamente Ja
participación que deban tener éstas· en su ejecución.

6. ActuacIones simultáneas.--Cuando. por cualquier circuna
tancia. sobre una misma área geográfica coincidan declaracionea
de interés nacional con declaraciones de ordenación deexplo
taciones o concentración parcelaria, corresponderá. al Estado. la
realización -en dichas zonas de todas las acciones en ·máteria
de _reforma y desarrollo agrario. sin perjuicio de la participa
ción que en cada caso pueda expresamente encomendarse, en
orden a su ejecución. a las Comunidades Autónomas.

Cuando se trate de actuaciones relativas a -comarcas me
jorables, exprop'iaciones por causa de interés socia! o fincas ma
n:fiestamente m~jorabjes situadas totaL'- parcialmente en zonas
de ordenación de explotaciones Q de concentración parcelaria,'
las acciones . correspondientes del Estado y de la Comunidad
Autónoma de GaJ1cia se determInarán de común acuerdo _entre
ambas AdministracioD&B por cuanto :puedan afectar simultánea
mente a las funciones o competencias de una u otra.

7. Coordinación de actuaciones.-Entre el Ministerio de Agri
cultura. -Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas
se desarrollarán. a través de los órganos colegiados que re
glamentariamente sean establecidos por dicho Departamento.
la opotruna coordinación de- actuaciones y el ejercicio, en BU
caso, de las-funciones y competencias concurrentes que as! lo
requieran.

Sin perjuicio de ello. se mantendrá la máxima coordinación
directa e intercambio de información entre IRYDA y la Conse;
lleria de Agricultura, Ganaderia y Mont.es de GaBcia. <'.

En todos los supuestos t.ontenidos en estas transferencias
de competencias y funciones en los qu-e estén previstos tnfor
maJ, acuerdos o cualquier género de intervención de la Adminis
tración estatal o autónoma en cuestiones que corresponda <teci
dir a la otra o vinculen a ésta, se entenderá con carácter ge
neral que no existe objeción cuando pasado un mes y reiterada
la petición. transcurran quince dias más sin recibir respuesta.

'S. Colaboración y apoyos recíprooos.-Eventualmente. ~
do alguna de las dos Administraciones del Estado y de la Co
munidad Autónoma de Calleia. tengan que efectuar en un
plazo determinado un volumen de actuaciones que rebase las
posibilidades de sus respectivos servicios y fuera al mismo
tiempo posible un apoyo de medios -personales, materiales o
técnicos por parte de la otra, Se llevará a efecto 1& oportuna
colaboración, concertando 'para cada ejecución concreta las ta
reas que una Administr&c!ón pueda realizar para la oy:a sin
que ello signifique en ningún caso menoscabo de las compe
tencias respectiyaa.

En tal sentido. de común acuerdo_y con .carácter excepcional
podrán incluso efectuarse inversiones o oonced.erse subvenciones
con cargo a los fondos de una de las dos Administraciones

- en el ámbito de actuación ordinaria de la otra. caan.do 1& natu
raleza de los conceptos presupuestariosy. el impoAi tota!. de
·1813 asignaciones territoriales 45110 permitan.~evitandoque que-
den sin atender d&mandas en materia de reforma y desarro.llo
agrario por el mero hecho de un eventual desajuste de 181
consignaciones previstas para las actuaciones estatalee o auto
nómicas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
CaUda, como pudiera ocurrir especialmente en el caso de loa
auxilios a explotacion~a &6rariu. .

"

.. l'InaIlzaclón d<t trabaj.. .... cuno.--eo.. canIcter transi
torio, cuando el traspaSo de expedientes en curso de actuacio
D.N especialmente compleJaa pudiera afectar negativamente a
lo. oaIIdad d. los trabal.. C! al "",dlmlenlo en loo mismos. se
~gu.irA la norma de que, ea la medida de 10 necesario. dicho.
·trabaJos sean finalizados por loa funcionarios o unidades a
los que lea hubiera sido en principio encomendados. bien per
manezcan en la Adm1n1stración del Estado. bien hayan s1do
_pasados a la Comunidad Autónoma de Gallcla, A los afeo
toe oportunos. se considera que los funcionarios afectados ti&
nen las atribuciones necesartu para realizar la term1Dación de
W .. wbal... .

El Bienea, der~ho. 7 obligacionel del Estado que se _traa
pasan. .

Se ~1lB&D a 1& Junta de Gallcl&, los blenea. derecboo 7
obligaciones del Estado que se recogen en el inventario deta
tJ.&do de la relación adjunta número 1. donde quedaD identifica,..
do_ los inmuebles, muebles y la.s concesiones y contratados ateo.
tactos -por el traspaso. Estos trUpas08 S6 formalizarán de acuer
do con lo eatablecidQ en la disposición transitoria cuarta d&1
Estatuto de Autonomia 7 demAI disposicion61 en cada caso
lIPllcabl... •

F) Personal a:dscrtto' a 101 SerliciOl e Institucionel que ~
trapasan. '

1. El personal adscrito a 101 Servicios • Instituciones tras
pasadas y CVJ.e se referencia nominalmente e..! la relación nú·
mero 2, aeguirA con esta-adscripción pasando a depender de
la Comunidad Autónoma de Galicia. en los términos legalmente
previstos por el Estatuto de _Autonomia y las demás normatival
en cada caso apUcables, y en las mismas circunstancias que .e
especifican en ---.la relación adjunta ., con el número de Registro
:le Personal.

%.. Por la Subsecretaria del MinisterIo de AgricuJ.tura, Pesca
" Alimentación y demái órganos competentes en materia- de
personal. se notificari. .. los interesados el traspaso. Asimismo
Be remitiré. a loa órganos competentes de la ComUnidad Autó
noma de Galicia una ·copia de todos los e-xpe-clientes de este
personal tranSferido, procediéndose por la Administración dei
Estado a modificar las piantUJas orgánIcas y presupuestariu en
función de los traspasos operados.

Q) Pues~ de -trabajo vacantes que se traaapasan.

LoíI pues~ detrab8jo vacantes que Be traspasan son 101
que 88 detallan en las relaciones adjuntas números 2.2. con
indicación del Cuerpo al que estAn adscritos, nivel orgAnico
., dotación presupuestaria correspondiente.

H) Valoración provIsional de lu cargas financieras de loa
servicios _traspasados.

1. El coste efectivo de loa servicios que ~ traspasan queda
pendiente de·su cálculo definitivo, el cual d-&berá haberse finali
zado y aceptado antes del 1 de noviembre del do en curso.

Por esta razón no se publica, en este .momento, la rela·
~n3.1. " -

2. Las asIgnaciones presupuestarias para los gastos de fun..
·cionamiento de los servici08' se contienen en la relación 3.2.

PAra proceder a las modificaciones presupuestarlas precis&I
8e considerará como justificante suficiente el Real Decreto apro-
batorio de este acuerdo. . ,

, n Documentación y expedientes \ de lDi servicios que se
traspasan.

~ inventario y entrega -de- documentaclón y expedientes de
los servicios traspasados, se realizaré. en el plazo de un mee.

J) Fecha· de efectividad de las transferencias.

Las transferencias de competencias y los traspasos de med10c
objeto de estf¡ acuerdo, tendrán: efectividad. a partir del dia 1
de julio de 1982.

y para que conste, expedimos la presente certificaciÓll en
Madrid ,a 19 de julio de 1982.-Los Secretarios' d,~ la Comisión
Mirla. José Elias Diaz Garcia y Juan Pérez Rodriguez.

ANEXO D

Diaposldones l.egales alectadaspor l.a presente transferenci~

- Le" 35/1971. d<t al de Julio. de creación del lnstiluto
Naé10nal de Reforma- y Désarrollo Agrario.

. _ -Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. Texto aprobado por
Decreto 11811973, de 12 de enero.

- Ley WI9'79, .de le de noviembre. sobre flncas manifies·
tamente mejorables.

.- Ley' 83/1980. de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rúa·
llcoo.

_ Ley -49/19~n. de M de diciembre. del Estatuto de 1a explo
tación famiJiar agraria yde los agricultores jóvenes.

:- Ley de Expropiación Forzosa. de 18 de diciembre d. 19M.
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Oficina. Prov~~ciala. Oren... OlrX'o8 Bnr!quez, Arrandado SS3 lS,26 S6l',2"
t.oro::.=. ~Q 1,' 6& Y ,& plantas,, ,
_oa::a~~ orense ... v¡l,;cce~oy.ac1a.s,

nQ 69. Arrendado 43 - 43

Of1cina. l'rovinc1a1a. Pontevedra. Hic:helena,nQ
cla lI<lnt.,l.,a4ra. . 30. Arrendado I 461 2S 510

O-:ic1na COI:::aa.rca14. La- Lal1n. Arenal. 27 Arrendado 163 - ·163
lin.

...
~

~

1
~o 1lI2.

cla 1& pla.n

Ol>senaciona.

111 total.

Lo compartido as al 77.3n da SO D2.
Para al Ilatado quotlan 250 1lI2. Y 11.jS 112.
compartidos.
Para el E.stado quedan 40 11'I2.
Lo compartido es 81 "6,5 " d. 10 m2.
Para el Estado quedai1 40 Ja}:. 'JI 2.35 roi2 ...
compartidos.

:.o coapal:'ticto ••. el S1,6~ eSe, 3S 112.
liara al Ilatado quadan 37SIlI2. una plaza 
da garalla Y lS,12 112•. comp&l:tidos.

III total.

Lo compartido os .lS7,Snda 33112.
·lIara al Zsta't" .quedan SS 1lI2. :ti 4 11I2. com-
partidos. .
ll'ot.al \

Lo compartido as al 81. 3 " a.
liara al Il.tado quodan 150 1lI2.

. ta 7a y 3,74 =2. compartido•.
'!'Ot&l.' Tiene que abonar canob eJe enuaa
de-carruajes.

Stiperficie en m2,
Cecido COmparte Tour

· sos 21.S8 S30,S8

1.845 - 1.845.. -

520 - 520

403 - 403

sao 38,64 838,64

70 - 70
130 7.S·S 137,65

, .
•

Situación
Jur1dica

Arrendado

Localidad Vairoeeión

I.uqo.- Poctor B3.1anz~,4· Arrendado
L~go. ~~.ntada, 22 Arrendadq

Lugo.- ~onda Gral Primo -
~Qe Rive~a. 40~ Arrendado

La Corufla - Delegaclol,1aa II.Uficl.o SUY.
Ministeriales, Planta sa M4ltip18••
N. Monlollos
I~. Sa planta
La COruBa.- Av. Barcinei-

, ra .., nQ 16. At'rendado
Santiago de COmpostela.
Remaro Donal1o,36

::O::;~'::":3:_ y J':so

OtleirAa ),rovincialea
ele t.a Coi'u/la

GAraje y laboratorio

Oficlnaa Co=arcal•• '

%oü.o::ator¡i.o
Garaje

Oficinas Provinci&l~.

l. 1.t.:.;o.

1. :r;[!tTZB:r..r.S.

~

:. YFrH!Cl19S

• •

!.!~rea y modelo

Land-RQver- SSIt_el
•

'"'"...

t.J

l
C·

~

/
!=
P
l20
!!!.

Matricula
P:'Uol- 8.472
P:':"%" 3.056-'
PNN- 3.071
P:-~:-39.602

. P:-'':-!-22. S~7
pe:,!:·:-3'.538
pr·:":-37.540
P:·:.\:- S.552
P,r':'I'" 3. Ot;;4-P
;P~:''1- 8.483
?:"~'1- 8.<-93
P:-~t- 3.012 ..P
P;OI- 3.013-P
Pl{.':- 3.069-1"
P~'l.'\-37.6C9
PY..':- 8.53ó
P:-'..'!_ S.S,33

"
~.llrca y modelo

" 10S-d
Sc!!at 124-D~
R.:lnaul't-6

" 4
Citroen·Dyane-'

" "• •
" "

Seat 124
Renault..4

, Ci:roen Dya~e-6.

Land «ovor S8"-4
" .
" .

Pontevedra•.

Oren•• oC

S"ervieioYarc:'l' y modelo MZltr1c\lla
Seat' 124-0 ;pv.."1- 37.557
Citroen Dyanc- G PI-l.'1- 3.150-1'

" " P~J1-; 39.606,
Land-Rover SS"-d PN.~- 37.545

• PM.~- 37.549
~ • 1'NI-~'" 39.674

:Renault-4'o Tl. PY.H- 3.052-1'
Citroon.Dyane-6 1',".."1.- 3.072-Ji"

• V!-Z'1- 3.164-1'
• PMM- 8.506

'Lana-Rovar SS"-d ~~~- 6.517
" ." py"",,!- 6.518
" " , PMo\!- 6.519.

" P:-'':'~- S • .:...~

La Coru/la

Serviei()

LUlIo

•
•

1.09"-d•
•
•

•
•

Hatr1cula

S••• 124-D. Pl':1- 6.477
Ilenau1t 4-TL lIl''>l- 3.137-1'·
Citro.n Oyano-S lI~~- 3:166-1'

u .. . P.N."1-31.646
PN•.'1- 3.122-"
PY.K- 3 •.0ó5-F
p:.:.v..:. a. 521
Pz·:.~""I S. 528
P:-'!B- s.5sb
~:·:1-37.S~4
P'}L'1-38.793
PM..'"1"'1'38. '94
P¡·¡'¡'X,- S.5S3

Servicio

La Corulla
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3.1. Obras er . recatidaei6n ..
I

24.327 lilrión La COrulla Centro secundario de inseminación artificial 9anadera y cinco
puostos-aplicati\4:>s en el Ayuntamiento ae ariOn 476.170,,80 PS
setas a reintegrar en diez años. Anualidad 58.093 pta. pri~er

vencimiento 10 Diciembre 1980.

22.013/1 La Estrada Pontevedra Depuradora'de ,SO l/s. do agua potable, abastecimiento &'la -
Villa de La Estrada. ~otai 9.565.005 pts. a reintegrar en 10
años. Anualidad 1.166.930'pts.: primer vencimiento 30 de ju-

I nio de 1983.
,

22.013/2 La Estrad.a Pontevedra Elevación de un caudal'de agua potable de 80 l/s. del rio --
LiBares par~ abastecimiento de la Yilla de La Estrada. ~otal

7.648.622 pts. ~nualidad 933.132 pta.: primer vencimien~--
30 junio 1983.

3.2. Obras sin determinar la cantidad a' reinteO'rar '!J0t" nO estar
efectuada la liouidaci6n ..

24.731/1 Negreira La COruBa centro de recpgida de leche para la Cooperativa•.Obra Civil
.

24.737/2 Kegreira La coruila Centro de recogida de leche para la COoperativa. Maquinaria
lIe recepci6n.

24.737/3 Negreira La Corulla Centro de recogida' de leche pera la COoperativa. Maquinaria
frigo:r:1fica.

30.786 GOmesenda Lug'o Zlectr1ficaci6n rural.

. ~ ~~~._~.."."-.....-----
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1llltACIOll DE PER~O!lAf, 'l PUEST<l3 112 TRADAJOADSCllITOS ,. tos SEnVICIOS
(E It~S'1'I1'lJct.9irnS) ouv. 5& 'I:RA.<;l'ASAN A r.1., ,Jm~?.\ 'O~ nAt.lcrA

LOCAlidl\!:l: tA CORUNA (Iloja nO Il

l.peUidoo ~ nombra
Cuerpo o ~se~- tl'Jmcro ae Puento iir"aba,jo R\!tribuciúnc::J
11\ a que .porto Ré'iatro. que deoempcña. Búsicas COlllpl'm...nnecee ~ tm·iuQ.

---------+--,.~~_J_---_J_---~+~-_+_---_!__--

tcSpaz Rioboo 1~ '!orra, .r~ciso In6:bolcl'O Azrl! A01AG12.18 Jet. Prov. niv~22 .1.181.460
Fen'lánda:: Rico, Pedro ••,....... q -" A01.AGO$96 Su.bjf.Prov. ti io 1.220.500
l1"t;trtincz do VeJ.:~\sco M .Tosd" ¡r. • ti' • A01AGi242 Jefe Seci- ti 20 1.155.0CO
JJoznno l,o'{ano, EnlC'¡¡io •••••••• " u Tl1AG01A0094P n It ti· 20 990.360
Valle &!uño~ Ca;,;)s, no!~lio •••• ti _ • 'l!11,AG01A0119P a " .. 20 990.. 360
Rodrir.u~z Gon.z<f:t~z, Rodolfo .... • • 'l11AGOlA0137P • • .. 20 949.200
l.1ufioz Cobo Ros:ües, Eduardo ••• 11 Monte ¡,¡ijtAG01AOO88P n .. n 20 1.031 .. 520
fIerl1acz Uui::, An~1.l!!l lf Agre r54A~OaA0097P • _ n Pl"OV.1f 20 1.125.5';0.-
Puente Arc~jo, ~anuQl Scci61oiO ~!lAG24AÓ014P Aseo.Tec.Sa~~w20 1.085.000
Vcrcz Pella, Manue:l 11 1'l11AG24.A.CC6P Q 11 JI lt_ 20 1.043.8';'0
Alvárez Gonzdlcz,· José Jalaría.. a rl1AG~'¡'A0033P"". 11 20 961.520
Abal Uicites, !~1doro ••••••••• Letrado T54AG11AOO31p.... H 20 1.196.160
Olar..o Calleja, Ra':'i6n •••••••••• n r54AG11A0017p. n ~ lt 20 1.196.160
Vazquez Cc.ot'!"c-G~r:::~, Alf"onso • tt· 54AG11A0038Z" JI • "20 1.113.540
Varo Ji.:l.lmez, Dl~go .; In~niero ~\gr!l l1AGOlA0149P 11 11 H "20 949.2CO
l<11J;ióz !iic.rUllo~, Gonzalo 11 u 11AGOIA0150P .- n n .. 20 949 .. 200
Albor ~oreno, ~~rg~rita ••••••• .. • tlAG01A01,5P .. u • n 20 949.200
Baroia Pose, A!\tonicr H .. Ing. Tec.Aericf,¡:54AGl6.<\.00201' Jefe flag." n 13 1~027.712
U.olin:1. Alvárez. Juc.n José n u tt - 54l.G16A0089P ti" ti 13 9iíí.856
Vei?fl ROtlrteu'.!:z, Osear ••••••••• • • 54AGl6A0211P ." ti 13 96'1.856
Trillo A2v~rello~, Ra=6n-Anton." .. .. '55AG17A0132P ." ñ 13 994 .. 784
};:elirm D~bon, Antonio ••••••••• ... • • 54AG16A0126P ." .. 13 923.920
Valdor Toledo, Justo ;.,. • • 54AG16A0168P "n "~~ 961.856
Snndovói1 :'1u1;'000, Antonio .. 54AG16A0194P ." "~3 96f.856
A~~ilcra S~lvttti, Javler •••••• • • 54AG1~~033a? •• "13 954.800
Ucicóa Orteza, Rc:faol........... .. • . 54AG16A0366P ti 1) 952.44·8
Puerta. rtC.I'cía, .'mgel .. • 55Alj11AC045P d 13 1.027.. 712
C¡)l'one. i?u~y", iL~m6n •• • • . 54AG15J,0420P It.. JI 13 928.92d
Cucndo :1 Llanos, Luis " fopogr. r54AGl7A0003P ".. 11 13 923.. 923
-Delgado Dcl~do, Grc.;:orio U..... • 11 54AG17A0005P ",O .. 13 933.632
Martin~z MuF!:iz, 'Remigio ••••••• ,. .. Agrie. ¡,:54AfJ16A0257P 11 13 919.. 520
Carc!o;¡ Uuzloz ;;¡Qt"on, Julián- ••••• 11 ti 54AGlfJl.0264P 11 13 ~'919.520
Casariego Cnrb.;tllcs,.' JO:3é •••••• ri ... 54At116A0265P n. .. 13 9í9.5·20
Forre%' Jvncu, Jo~é t:'.ar!a ••••••• ~ • 54AG16A03il2.? "" 11 1J 961 .. 856
llorillo 'GoLl~r, JO$Ó •••••• 11 • f54AG16Jl.0279P • 11 ti 13 896.000
'RQU1~ Roi:;'J'; Mal'ia Luz: T6cnlc.Conte.b. iii54AG23A0069P ". 11 13 938.-336
:au5.z !¡Qlngw.lZ, ~Alf"of1J3o ••••••••. ti p. f54AI}23ACOG8P .. It 11 13 926.92.3
F'p.l'nándo? ~r.:l.l"J.ela, Fcmando •• L'1C._Téc.Agric. ~54AGí6.4,,0369P Sin nivel 660.720
Bl~7.ctuez .Rar.idor, ~'elix ••••••• .. • n ~54,h.G16It0414P Ii. &48.960
N1,.1íicz C'Qntell~i _José X. • • • llAG10A0015P Q." 764 .. 283
R('l!cero ~rarquez, Ra:tael •••••••• 'l6cn1d.Conta. 54AGHt\C024P n 11 926.923
&iolnzl.\n Rebollón; R1J.f'ael •••••• .. u '54AG23A0004P .. It 1.027.712
Patiño m1iifio, Adolfo ••••.••••• •. .. 54AG23AC072P • n 9·i2.46.t
Vcii=;n Férn:.~lduz.r;cn.'lra •• "..... ... • " 54AG23A0110P It" 887.768
I'cnmndez Rioz, Jv.an •••••••••• • .. 11AIJ.14AOC03P R- n 986.. 552
UOl'Coa Enh:we, r,t¡ Luisa ~...... 'Ad:a1nlctravl f1AC16A0194P Je.t.OrJ'?~.'2¡.'... n••lv.1

1
.
0
0 642.. 180

Lo""l:1.1ladnia, 11' de~ P!lar .ó. •. l1AG16A0369P 618.012
Pascual. Cricrtoi:-al, Ana; lil1 ••••• • llAG16A0082P". .. 11 10 799.176
Sgnz Silva, Josd Lt.ds 1l'elinuante 54AG21AOOH3P .. 10 746.256
ti'ovaa G,'U·CíCL,11:<:Izelio........... " 54AG21A002SP("" -- - -tO "'25.0133
.Ancnsi Vd.Zt;ut;:~, Carlos efe ••••• .. 54AG21.t..0057P"" • • 10 ,700. 3q2
LG'Pcz: Vdzquez, 1l1!1 Rosario ••••• .. 54AG21A0089P"" • • 10 698.623
Sánchcz Si1:nehaz, Jcsdo •• "...... ... '54AG21A0108p.·· • .. 10 7C'O,,3'32
Rodl'!;;uez Alv~riiio, UG .alenea.. Ad.'Únirstravl l1ACr16A0315P 3in nivt$l 625.125
J.nt6n Salr.zar, O::tsilda .. l1AGI6A0172P 642.768
F.i'i.mco Ub.l, MI Cc.:rm.cn •••••••• .. 11AC-16A0349~ 613.0'12
Contl~cras t~2.t!l.·, ;i& Car..lcn ••••• .. 11/\G16.\0361P .." 65.1.000
J:artíncz Rlaco Pérez, r;¡"T~rCDa • l1AG1EA042tie· ... 626.. 30."

• Rocado G4mc%, Alojo ••••• • llAGlGAú692P n.. 626.. 30.1-
&tO:t'Ul\OZ Gon'Zt!lcz, ,JU'110 •••••• .. Tll.1Jl16A0691P It n· 626.. 304
;:a01a3 Glcz Cn..,ino, Mi SQl::dad. •. llAG1GAO~f~4P \ 620.42,~
Bcr.!l.vc'ntc Fcr:--..úndez, ~r1t\."\o.. »elill?9l\to 54AG21AOO'i5P. 6'l5• .e:i9ó'
CareLa. Mu~1a, Jo~d. ••••• ..... •••. n 154l,.'}21AC071P tI:. 675.696
Car.ale~- Rodl"í[:..l~},:, JUl1li 1,.. •••• • '5~¡'AG2rl..OOl'J:8P" .." 651' .. 516
G!l1ocin !,ó'n"~, :Luidol'O ••••••••• • ·~l1A5nAOO~SP ... GOl. GOl)
O:\rci~ Zrullol':.mo, :'britlno •••••• A\\K. !iScntco 1't5.,At}2:.>..:...oo?.~rlJ'o-:r.'Jrt:c:.p&.n1vl0. "10~/.44a.
1103QI.t!tI'a p.•.m, M t:.1.rJ.uno .. T54J"032:il.COG'/lJ· •. lO' 70Q.392
Jaco!> M'noof~' ,C~rlc:J •• •••••••• .. .. • T54f.U2?kOO·/OP . • ". "lÓ ~ICO.. 3'J2
Precedo !.:.111l!11J:, IllütlCic:co ...... • ~54Ar;:?·jA'JQ92it. .. 10 700•.3'i2
l\vncnl:1. To¡-¡'::-lro, Frnr.·;lr:cl)..... • T54,\fi2j;\OCJ72 .• • 10 ·,00.39?
l'ol"l}il"O ¡¡'~l·.·,'iro. l'l111~j .• . 'l~4.V¡2'AOll:;Pl. •• • 10 700.3}2

I
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LoeaUdndl ItA CO:RT~:A (Hoja. nI 2)

ApcllidoD,y nombre
Cuerpo o esca.
la A que -perte

~Qce.

Número de
Registro.

PJlcato -\rnbajo
q,uo doncmpcfS.a.

RotribuciQneo
BlÍDicas ComplclJQ1

1au:i.ao.

Iglesias Lu,)Tis, Luis •••••••••
CorrJ.lcs .Sánchez, J. Ilao.Ón. ~ ••
CarrQi'ra S~lto~e, Jcods •••••••
\!:tCiC.B Gloz Salll.ino, Li~ Vir;11nia
Gonz.dloi A1.vc..roz, :.ta Jo::cfa .
Vaquero 'Gregorio, 1~6 A."'lgeles ..
Vaquero Gregorio, Conccpci6n ••
tÓ?~Z Naya, MD Dlanca •••••••••
~elcnd~z Zinckc, Jai:e•••••••••
:,!ontoro.. Cc::'!;ro, Uf .138.1::e1:- ......
LousaDcno~e, NI del Ca~on •••
Folgar ~aecira, F. Josd •••••••
~anconido Gallardo, Celia M•••
~cnlle Fercandez, Uf Luina ••••
Blanco Vázqucz, Connolecidn •••
L6pez Gnrcia, M~ dc~ Ca~cn •••
Rodrf,$Ucz Alonso,.Rosa S~ría ••
.RooCrí:~ucz C.6mci'.¡¡:, Ana r.: ••••••••'.
Uuñoz, So.nd.o::lil, :.!!! Tel~a$a .....
Ru'i~ :':ar.tincz

"
Alfonso t.'•••••••

Gonñell Sdnchoz, José Luis .....
Porto Se.ntos,. W! Encnr:-.acicSn ••
Pardo P...:.r.:~, t:'llclia 1:ctilde ••••
Cre$uo Folia, Ambrosio '•••••~ ••
Unccira Gar~a, José F1~~Ct •••
'Va2Que'Z Rial, j¡!anuel F.ntonio ••
Po~r de la Iglesia, kahuel •••
Cerq~eira Toribio, Francisco ••
Va.zqucz Rivera, l\arin-iaeves ..
Fern:!ndc~ ;';arino, Guiller:no .
Rallan "}"i&U~roa, Carmen •••••••
Venturo Guim~reYI Mario •••••••
?~a~no3 P~~ar. ilafael ••••••••
Precedo ~!éndez, Jood 1!311.\lal •••
Iglasiao Catoira, lIarianO- •••••
Ra~a Diez, Josó-Ange1 .
García Fércz, J~~n José •••••••
Penado Rcbo"t"03do, Aqy.ilino .....
Boquete V11nriño, JL~tonio •••••
Vazquez Conüe, Manuel •••••••••
Csstro IRlesias, Jo~d Antonio••
Fedroo~ FraGa, Jcuds ••••••••••
Chamarra 11ogueiras, ~nrique .u

•

AU~. ~icnico T54A~2~A0132P ~ef.Grup.~ n1vl0
-. ., ·T54AG25.';.0658P ti _" •.• 10
• • T54/~a25J,0180P-. .. .. • 10
• a T54AG25A0244p. • • • 10
• .. T54AG25l;.0314P" • .. • 10
• A T54Ai:i25!.0220P" .. .. • 10
• ti T54AG25A0201p. " .. • 10
• ti T54AG25AQ256P 11 . .. p 10
11 u T54AG25A0408P" ti " 10
• d T54AG'25.\0143P 11 • 11 10
.. 11 T54AG25A0309p. 11 • 10

Aux.lllcnico T54AG25.-.0327P .Té!a Grupo a
u u T54AG2S....0333p.. ti 8
11 • T54AG25:,0472P 11 ti 8
11 . Ail:ninisv' T54AG29:·.Q263P i\?x.Pral.lf 6
n a T54AG20,\02)2P"." 6
.• • T54AI}32.\0170p....· 6
11 11 T11AQ20A0121P Ji • 11 6
.. Técnico T54AG25~0184P Sinnive1
ti 11 .•T54AG25A0237P ti 11

• 11 T54AG25A0213P 11 It
.. d - T54-1\G25A0299P .. 11

ti • T54AG25.~.0308P· .. 11

ti • T54AG25A0349P .. 11

• 11 "T54AG25.'\0357P ...
• n T54AG25A0399p." If ~
" ..... T54AG25A0441P .. 11

• 11 T54AG-25A0586P "...
" " 'Tl1AG20I0144P ••
"Ad:l.inistvl T54AG3~AOleOp ••
11 . d !el1AG20A0203P • •

Canduot.Meollnio T54AGJI.!.0022P Subj.d4 Grua Niv6
Ordenanza T54h.G37A0016P SubBJ.t.Pral.. • 4

11 ·.T54AG37A0079p. .. _. 11_.4-

COnduet.tJ:ec:!nic T]:4AG3f,A0154 Sub3ef.G.rf. -4
• • T54AG34A00681' Sin nive1
11 11 T54AGj/..A0148 ti Il

• • T54AG3,iA0204 ••
.. • 'f54AG]!,A0168 11. ~
ti 11 ';C11AG22A0011P 11 ..

u 11 T11AG22A0013P 11 ..
Ordonanza Tl1AG23A00081' ••

• T 11AG23A00371' • •

700.392 ,362.208 1.062."600
"675.696 324.528 1~000.224
695.100 330.528 1.025.628
700.392 330.528 1.030.920
675.696 324.528 1.000.224
675.696 333.528 1.009.224
675.696 324.528 1.000.224
670.404 329.808 1.000.212
675.696 365.952 1.041.648
700.392 327.528 1.027.920
675.696 340.368 1.0¡6.064
675.696 369.l92 1.044.888
647.472 326.964 974.436
651.000 305.124 956.124
417.536 323.196 740.732
351.680 320.196 6'11.876
384.608 320.196 704.804
368.144 320.196 688.340
689.808 240.792 930:600
689.808 270.192 960.000
675.696 275.472 951.168
700.392240.792 941.184
675.696 240.792 '916:488
651.000 277.752 928.752
700.392 243.792 944.184
675.696 246.792 922.488
675.696 276.192 951.888
658.056 278.472 936.528-
651.000 240,792 1,891.792
417.536 279.252 '96.788
351.680 279.252 630.932
395.892 625.044 1.020.936
350.196 410.664- 760.860
325.500 335.040 6GO.540
346.500 492.384 838.884
334.152 452.J84 786.336
353.556 475;644 829.200
346.500 471.084 817.504
326. 214 451.308 m.522
321.804 449.184 -770.988
334.152 465.084 799.236
276.108 318.240 594.3411
276; 108 307.740 583.848

~051.970 48.338.448 IlJ3S0.41&

Total de puestos de 'lira a30
por n vele~: '

.Nivel-22 ••••••••••. 1
p 20 •••••••••• 16
• 13 •••••••••• 20
• 10 •••••••••• 25
• 8· •••••••••• 3• o, 5
.. 4 •••••••••• 3

" Sin n val 41-114

, ,

10
1
3
3

19
2
7

11
9

31
6
8
4

114

I{.~s:.r:3N' I

1'otnl. da funcionarios que 8e tra$pasan ·por
Cuerpoo o Escalas 1

Ir.~cnlcroD Agr6nomos •••••••
lnacnicro de Uonteo ••••••••
Soeidlo~os •••••••••••••••••
Lctrzao3 •••••••••••••••••••
lni,;cnicro Tdonico A«r!oolae.
I.[Wuicro '.técnico ~op6gr:lfo.
!rdcnico Conto.b1e: ••-•••••••••
Adminicttativos ••••••••••••
Dc1ineantcD ••••••••••••••••
}.uxili~r Técnico •••••••••••
Auxili~r Ad~ini~trntivo ••••
Có~1.~luctO:"C:1 .
Orücnanz~::l.lJ. lO # •••••

1--

\
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"n~SlJÚ::rr •
!l'ot:l1. do funclono.rioQ quo •• t aspaoan por
Cuorpoa o.EscnlasJ ~

In~~niQro A.~6noco ••• 1
lt . • UontO$ ••••• 1

Soc1dloGo •••.••••••••• .1
~trod09 ••••• ¡ ••••••• 3
In;;.. ~6c. A..':'I'Íco1.a •••11.
.!réen1co3 -Cont:lulqs ... 2
Ad~lniatratlvo ••••••• 1
Dolincantc~ ••••• ~•••• 3
Auxtliarca ~~cn1ooe ••14

• 11 Aebuvoo..... 5
Conduotores •••••••••• 6'
Orden~Z3 •••••••••••• 1

T54AG08A00631' Subj.Pr ov.niv.20 1.155.COO 792.240 1.94'7.240
TIIA::OIAOI0?P o!'o Seo. • 20" 9900360 798.240 .788.6CQ
TllAG24A00631' A:lo~.Tec.Ssp"20 994.448 587.208 .58~.656
T5UGllAOO29P .. • o 020 1.196.160 824.7C0 2.020.860
T54AGllAC074P o o o • 20 1.155.000 821.7CO 1.976.700
T54AGIIACC99P o • o "'20' 1.031.520 793.740 1.825.260
T54AGJ.6AOOO4P Jefo rteg. Ssp • 1.3 1.027.71.2 472.668 1.500.3eO
T5~rAG16AOC97P • II n -1.3 '928.928 541.3:013 \1.470.235
r54AG1'6A0202P o o o " 13 .928.928 491.'.48 p,..420.]75
T54AG15A0289P • • o 013 896.000 472.668r363.663r54AG16A0308P o • o 013 928.928 481..658 .410.5~G
T54AG16A0425P o .. o 013 896.000 472.668 .358.568
T54AG16AOl13l' • .. o 013 896.000 4ge.228 .394.228
T54AG16A0213P o • o '13 961.855 502.063 .453.924
T54AG16A0302P 'o o • ·13 895.0CO oIS1.568 0377.668
T54AG15A0391P o • '. 013 954.8CO 495.020 .450.820
T54,kGJ.6A054GP Sin niv&1. 797.216 325.532 .122.84.8
T54AG23AOO31P o " 952.448 371.640 0324.ca8
T1lAG14AOOO1 o " -879.536 324.1f .203.658
T54AG21A0099P Je;e G~~~~~o 695;100 351.4 8 .056.583
r54AG21A0114P 693.336 -359.208, .052.54·1-
T1.1AG1H0199p· Sin nivel. 662.172 84.935 7·\7.108
r54AG21A01241' .. • 695.10C 257.900 953.0GO
T54AG25A0095P Jefe Qrup.Por.n.1D 695.100 357.0188 .062-.588.
~54A325AOl17P th" ... 11 lO 695.100 359.408 .054.)08

i~1~g~~¡gm~
o o o "10 695;100 335.028 .030.123
o o o "10 595.100 40,~ .856 .099.968

T54A32SA0465P o o • "10 675.69ó 359.208 .03'1-.904-
f54AG25A0259P • • o "10 675.696 344.832 .020.523
T54A:G25A0429? o o Hiv.. • 8_ 651.0CO 325.776 975.'176
T54AG29A0229P Auxiliar Frin." 8 450.454 338.196 78;l.660
T54AG29A0231P " o • 8 450.464 456.32~ 9Q6.188
T54AG25AOllO? Sin nivel. 689.8e8 243.792 933.GOO
T54AG25/¡,0277P " .. 691.572 ,,267.1.92 958. 7G.~
T54AG25A0312P o o 684.516 254.352 9)8.866
T54AG25A0386P .. • 675.696 251.292 926.')33
T54AG25A.0494P o • 675.696 243.792 919.488
T54AG25A0587P • " 626.304 240.792 867.096
T54AG25A.0647P •. • 62ó030" 251.292 877.596
T54AG29A0217P o " 431.000 279.252 713.252
TllAG20A0194P o o 351.680 285.25:t 635.932
T1.lAG20);0197P o • 351.680 282.252 633.932
T54AG37AOC17P Subaltc:rno Baltn.~ 347.550 452.664· eoo.2H·
T54AG3~tA0179 Sin nivol 353.556 522.912 a76.'¡~8
T54AG34AOl15 . .. o 353.555 48,~.6eo 838.2.35
T54A03o\A0129 • • 346.500 485.912 833.~n2
T54AG34j,0184 • o 346.500 452.iB4 791J.684· .
T54A(f34A0155 o o 346.500 4H.084 820.534
T1.lAg22AOC09P o. • 307.692 449.16.\ 755.676.

35.1050378 ¡P.835.984 :'941.362. •
~ta1 de J'u atas d. trabnjo
por niveles

Ilival 20 •• • ••• 6• 13 •• •••• lO

I• 10 •• ...... .8
• 8 •• •••• 3
" .4 •• .... 1

Sin nivel • 21
,....-

!I'OTAL ..... 49
•

Ap~111doi y nombre

Rulz Ort!~tFidel
DDniz Cu~to, Jos& Antonio
Gonzálcz Prieto; ~eraf!n
S~1r~rr ?arca, Andrés.
Carcia Scijo, 1i~ribortQ

Pnrdo Faheiro, An~ol
Pñ~nz Riflo, Sih.6n
Villaverde Gó:::.':lZ, Raalro
Go~z¿lez Fcr~1n1ozf uarolal
31ázqua~ Rodri;uaz, Dalt~oio

Paletero PO!".!·:l~, Félix.
Rodrft:uez ;,;1.1:102:, ana.sto
G~!"!"ido Gonzálcz, Ram6n
~oreno Barbera; Car10s
Acero VnlbulJna, t:a.nuel.·
Calvo Ov.elar, Je::nts 
L:in3rCt:l Seco, .Antonio
r{esrelr3. Gur..man, Jorse
Péraz Roca, U Oliva
Pereira Se,yc.ns, Ricardo-_14
nosa Ayerbo, Uanuel de la I

Farn1ndez ~noren, U E$ther
Vázquoz Gallerdo I t:anuel"
Anta!! Fol, Jos6
:Dispós El1cisa,.Jos& '
Lois A!::ieo, ;':cri~e1.
11lnz S:ínchcz.. Jos4
Go~zá1ez Anto¡Ot Uanuel
So~elo Ldpez t tUio-fiare6n
nodri~ez L:i111n t Ilanuel
,Tnpia'Pérez t " Solcd~~
Vina. .Carregll1.-¡ J.':arlá "
Aboy LópOZt Josó ~':anuel.
.Cnrola Ote~ot·Pnbl0 César
Cerqueiro Toribio, knx1m1no
Vl1oute. :~coat' RaJ!l.6n
C~cia Rodrieuo=, Jos' Carlos
l!c.r.;uindey:?~rezt JostS )ranue1.
Gran1s.i Gdt:!oz, Pablo-J'uato
Lc6:l P~roz t 1.:o.ria .J:sabel
l:ont:oa Púoz, 14 Teresa
put10rrez Fornández, Carmon
Ca.:'Jn1. Alva.re-llon, faguQl
Suároz·Acra, Joca
Bu1z Cor Unan, J;:anua1. 11

,'P6rez· Vill:;tvcrdo~ Joaquín-Mar:!
G6moz L6pcz, Jos'
L~t1neir3 Cncha'za, -Jos& A
k~rez Gonzáloz, Jos'

Cuerpo o cscn
~ a qua .perto

neoe.

Ingeniero ron.
" Agr.

SocitSlogo
Letrado

"
"Ing.T.ec •.Ac.nric.
... 11

"O "
"" '"• • ti •

•. n •

• - t.'
o o "
o o "." .
• 11 "

T4cnico Canta... ..
De1in.

"Admvo.-.
Delin.
Aux.~écn1co

o ..

" o
o "
o ..
o ,o

·Aux. ~écnico
Aux. Ad.

• 11'

Al..1x. ~é.cnico.. ..
o o
" o
o "
" o
" o• Aa.
'o o
o o'

Ordenanza.
Conductor tEco.

o o
o o
.. o
o o
o •

Número de. '
Re;gío.tro.

Puesto trabajo
que dosempofia.

RctribuciDnC3

násicas Coulplcrrcn
tarín••

TarAr.
AJIUAt,

1'OrAr. .... 49
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T
Cue-:po o 8.ca
1& • qua pena

Zll!Ca.

llúmero aa
lIe¡¡htro.

PIlesh traba~e>

que a."lllpolla.
Batribucionea

L6pez ~art!n,Jesul ••••••••••• Init. Airo.' A01A31262
L6pez Casa.l. Davi4 A:Eel • ••••• I - • T11AG01AOO3'lP
C"""elen l'énánde., Enrique oo. • • fllAGOlAOO91P
?\lentes Tubio, JaV1~r • • fl1AC01A01'3SP
Garc!a' BOMo, !omáa ., ••••••••• 80c1&10&0 !'11AG24A00,30P
Sáncbez Coto, Emilio •••••.•• . Letrado f54AG11A0104P
Garc!a Seco., Paulino Ingl • téO• .1arr T54AG16A0281P
l.1oraleja Alonso, Jos' María... ." • -~ T54AG16A0345P
Cuoto Ra-nudo. GuIñersindo •••••• • • !op. ~54AG17AOOO7P
Dia~ Buide, Hilarlo' MarÍa • • AQ" ~54AG'6A0563P
Fernéndez L6'Oez, lianuel G. • • • T54AG16A0489P
lt:anso Junquera, Santos •••••••• • • !Zóp. ~54AG11AOO08P
Rasilla Bayón, Nicolás .;...... !Mcnico Contab. ~5.4.AG23A0111P
¡¡'odr!eu.ez Alvarezt Vicente •••• Ing9. !tic. Agt 'l54AG16A0511P
Seco Cenaan, t.3:artm Antonio ••• • .. It T54AG16A0571P
López Torres, Jesús t.!ar!a ...... • • • fl1AG10A0019P
A"oella Pére;, 11'. Dolo~es ••••• • • • '!11AG10A0029P
Cabano Fernáridez, Juan'Jos&.... '. • a f11AG10A0076P
:Bazarra Rodríguez, Carlos ••••• Técnico Contaba '!54AG23A0064P
3elinchón Jiménez, Ana UI. ••••• .. !r54AG23A0063P
Ferreiro Garc:ía.. MI. Gloria... Adrl1inistrativ :f11AG16A0363P
liovoa Jiménez, AJi'onso ••••H" De.J,ineente T54AG21A0239P
López Vega, Manuel.. •••• u T54AG21A0143P
López Roliriguez, 'Delia Aaministrativo ~11AG16A0340P
Calvera iJre~po, MI. del. Pilar. ..' T11AG16A0356P
'Quiroga l'acin, MI del 'Carmen •• • T11AG16A0334P
Fernandez Vuelta, Carmen ~..... • ::f11AG16A0739P
Garc:ía Za.,.orano., Encarnaci6n •• • T11AG16A0741P'
L6u,z Arias, Jaime IUis ••••••• D.elineante T54AG21A0145P
CaStro Vilor, All"onso • Auxi1iar ~éo. T.5(..{iG25A0620P
Iluide Aoel, Jos' Miguel: -u .. T54AG25A063,4P
Czuzado i4onter.o, Jaime - • _ ~54AG25A0651P
Nuñez Redondo; Jullo ••• ••••••• • • T54AG25A0456P
otero Barrio, lJenuel • •••• ..... .Amciliu..A!MtI. !l54AG29A02;oP
~rashorras Fernández" Jose •••,~_ .. .. T11AG20A0114P
liogueira Carballero, 1!aría T8re~ Auxillar !riSCa T54AG25A062gp'
Blanco Fern~d.ez, José ... ••••• '. • T54AG2'A~36P
}.mei j:i.de Rodx:igue".,lJoldes ,COIlc·ep.
ci6n ...... ;.................... • .. 'T54AG25A0654P
Pardo Yañez, M~. Concepción ••• • ". T,,~AG25A0424P
Carrei:t'a Ascariz.. Jos& Luia •• ~ • • T11AG25JJ)012P
Otero Otero, Jose Antonio ••••• • • T.11AG25J..OOl5P
¡);ourlz -.Torres, Manuel ••••••••• ' • • _b. .... ~11AG2;AO01qp
Il}lrrieza llizarro, Cayetano J •• fplanim~trGdorlUL
Pifieiro Fernández, Jos' A. •••• Jw.x. Admtv¡. T54AG29A015~P
Diaz Sá.'1chez, AsUJl.ci6n 1;'. .. .. T11AG20A0025P
Otero Otero, Elvipa • T11AGfOAtl018P
Alvarez Rb:nM, Adela...... •••• " 111 T06PG12A0654
Araujo Fernández, ~jGUe1. ......' Oraená."iza· T54AG37A0052P
1'rimboli Vivero, ·FernandD, ••••• .. T54AG37J..0100P
Seoane Vazquez, Ferm:ín'••• ~ •• ~. Conduc;Mecán. 154AG34A0146
Varel.a Bravos, Jos' ••••••••••• It n T54AG34A0194
¡¡'erro Fernández, Jesús ..... ••••• 11 • T54AG34A0195
Peña ·t:ouriz; Ange1 Saturno •••• ti ... T54AG34A0142
L6pez Pérez, luia .. _111 T11AG22Aoo27P
"'~ado Barba. 'llanueJ. .,' • Tl1AG22AOO45P
:I:glesias Tejeiro; Jos~ Antonio. Orden21lza T54AG37,A0063P
V~ela L-~eares, Antonio •• ••••• It 'li1AG23A0040P

SUb~.:rrov.niv.,2, .155.00e>
Jer. Beo.P. a 2 1.031.520

• • • • 2 1.025.640
• • • • 2 949.200

As•••f ... • • 2 1.043.84e>
~ • • • 2 1.031.520

J~. Nec.- - 1 896.000
• • • • i' 919.520
• • •• 896.000., • • • 1 797.216
• • • • ,1 797.216
• • • • 1 863.072
• '. •• 1 879.536
· sin niv.l 797.216

• .' 797.216
•• 764.288
•• 764.288
•• 731.360
•• 914.816
• ,., 879.536

Jer. Gr.P.niv.10 642.768
• •• • 1e> 675.696
• •• • 8 651.000

SÚl nivel 626.304
D. 626.304
•• 628.656
•• 609.840
•• 609.840
•• 651.000

Jef. Gr.P.nlv.10 642.180
H • • -. 10 643.944-
• • • • 10 635.124• •• • 8 651.000

Aux.PraJ. niv. 6 417.~3l>
•• • 6 421.652

,in Divel 635.124
•• 626.304

•• 640.416
•• 601.608
•• 552.216
•• 552.216
•• 562.800
•• 506.520
•• 417.536
• ~" .,7.536
•• 384.608
•• 384.608

SubáJ..PraX.niv.4 310.506
• •• 4 313'152

ain nivel 353.556
n n 346.500
tt 'l 346.500
R. 334.152
H" 284.760
" .. 111 284.760
... 313.152
•• 274.344

798.240
798.240
790.740
784.740
561.528
787.740
488.508
475.668
515.592
478.668
481.668
486.168
517.824
325.632
331.632
321.132
318.132
325.632
350.532
327.132
327.528
350.928
311.124
246.792
240.792
246.7.92
240.792
240.792
,105.564
330.528
335.028
324.528
318.684
327,.696
327.696
240.792
240.792

240:792
240."192
254.292
240.792
243.792
144.648
155.448
279.252
279.252
279.252
342.546
335.040
448.464
476.364
468.084
473.364
444.684
446.184
316.240
313.740

.~53.240
.e2:9.760
.816.38.
.733.54a
.605.368
.819.260
.384.508
.395.188
.411'.592
•<754!1l4
.278.,884
.349.240
.397.36.0
.122.848
.128.848
.085.420
.082.420
.056.992
.265.348
,206.666
, 97".296
.026.624
962.124
873.096
86.7.696
875.446
850.632
850.632
756.564
972.708
97809'72
959.652
969.684
'145.232
749.346
875.916
867.096

881.208
842.400
806.508
793.008
806.592
651.168
572.984
696.788
663.860
663.860
653.046
648.192
802.020
822.861
814.584

, 807.516
929.444
73p.944
631.392
588.054

Deli eantea 3
Aux. 16c••• 12
Aux. Admt.. 6
Con'} c ..Ueo. 6
Orde anza. 4

Tad.!. ••• 57

Total. de fW'lcionarios q,ue se raspasan
po.r Cuerpoa o Escalas:
In~enieros A¿r6nomos 4
Socióloeos ••••••••• 1
Letrados ••••••••••• 1
Ine:Q

• Téc. Agrl•.••• 9
11 1I Topogr•• 2

Técnicos Contables... 3
Administrativos ~ ••• 6

Total puestos tia tx:-abajo
por niveles1
N1vei 20 ••••• 6

JI 13 •••• 14
.. 10 ••••• _5
H 8 •.•••• 2
1\ 6.. ••• 2
tt 4..... 2

Sin nivel .....~
'I'Ol'AL ••• 51

I
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APellidOS "1 n.mbra
Cuerpo o esca
la a qlla perte

n,ce.

PIle¡lto trnba~o

q1,lO de;aempoBa.

Ro'tribue-ioneo

Controros Brotono. 1'roneisco. In¡Jeniero}ogrt A01AG04oo- et~ l'rovin.niv.221443.120 .218~948 -.662.068.
Romero Bornarda:,· AnGrds •••• • .. lf.55AG03A0043P oto Secol6n • 20 .102.080 .801.240. 1.903.320'
Puebla.García, El:1ill0 .••••••• • • lfUAG01A0148p· • • 20 949.200 ·79,,240 ,744;'\40
Ka1"tínes' Alons•• Carl.os ..... Sooidlogo ~11AG24AOO39P ""ea.!ao.SS1' o 2. 961.520 _ 560.026 1.521.546
Lazcano 1lovoa, Juan. )!anual..· !tt1AG24AOO35P • • iIJ ,- 20 961.520 560.028 1.521.548
¡¡arino R1vaB. ae:,dn J. ••••••• fl1AG24A0060P • • .• • 20 9~.360 -552.528' 1.472.888
Bouzas Cbsta., J[onue.l .•••••••• Letra40· T54Atl1AOO72P.· SSP· 20 ~~4.0.300 792,240 .932.540'
Pt!1"l!Z Gonúlcz, Manuel ••;,..· T54AGl1A0013P • • • • 20 .03'.520 764.740 1.816.260
Bloo Diu:s. Roberto..........· fHAG03A0020P • • ,. • 20 .031.520 ,784.740 1.5-16.260
Delgado Infante; Carlos ••••• !nI;eniero Agr2 Ifl1AG01A015tP·l· . . '20 949.200 792.240 1.741.440
Vega Vieente. nemigio da J.a •. Ingl ~ee. Agrl !54AGI610112P- "ata·lfeg. o - a 13 954.600 483.228 1.436.026
Gon:ále: Go.l'\zález, Jacinto.. .. • '0 ~54AGl6A0143P • • ... 13 928.928 5'2.628 1.441.556
Al..ola_Ifii;¡ue. de Herodia.Peo. a_a o !55.1G16101041' • o o o 13 994.784 500.052 .49.1.836
RubíJt Fer:-...anc.et, Ram6n ••••~... • • fi4ÁG1.6A0371P • .'. • 13 928.928 5'4.063· ••14.2.996
llarreira Dio.•• R.send••••-... a o a ~54AG1610383P o o • o 13_ 933.632- 493.768 .427.420
~arcí& R'drigue•• J.s' Ant.. o a. o ~54AG16105301' o o o 0-'3 797.216 476.668_ .275.684
Sánchez Iartín, Ignacio Pdo.. ." • .. f54AGl6A0570P • • .. ..13 830.144-' 461,,668 .3'1.812
Castillairas AJ.herte. J.", T'cnieo Oontab. ~54A023AOO711' o o o o 13 660.720 481;666 .342.368
l'o.o Carnaro. liS llog.lla Ing2 ~ae. Agrt !54AG16105431' Sin nivel.- 797.216 318.132 .115.148
Olivartts Diego, Ildofonso... .. -.... .. !l!llAG10AOOO2P ".. 797,,216 328.632 .12;•.848
U·.n!rez·tü:randa, Carlos •••:... • • • !'11AG10AOOO7P •• "164.288' 328.632 .092.920
Alonso D!az, . Enrique R•••••• ,. • • 'lUAG10AOO10P •• 764.288 3'8.132 .082.420
J.:artínez Pernánde•• 11611da.. o o o !11AG-10AOO26P o a 764~268 -316:132 .082.420
Otero Brall"d•• Antoni.1'e.... o o o ~11AG10AOO77P o o 73'.360 324.132 .055.492
Fcmdnd~z Janoz, Ela,d1o •••••. • • ti 'll1AG10A0075P •• 13'.360 325.632 1:056.992
¡¡.ouri,z Perndnde2"., Luis T4cnico Oontab. T54AG23AOo1,8P ..< 992.432 350.532 1.342.964
!lie..pica G.nzále•• )¡I Isabal.. Administrativo· ~"AO'(iA027'1' treta Grup.1'S niv.10 626.892 345.646-· 972.540
!ejada VidaJ.. ¡¡duerdo ....... o !11A01610316P o o. o o 10 626.304- 336.028 964.332
Goyancs!'crn:1l'ldez, Luis ••••• Delineante T54AG21A0084P'· •. -, • 10 610.404' 311.208 .04t.612
Alvúre. R3:n6n. /.l' An.laJ.es ... A~tratbo_ Tl'A016101131' Sin nivel. 671.000 240.792 691.792
P'eX':"'dÍndez Puga, Manuel. •••••• Delineante !54A~21A0232P,_. • -. < 661.5a4 251.292 91"2.816
Iglesias Rodr!:;ucz, Josd' •••-. Aux... 2d"cnico T54AG25A0087P ~et. Grup.Per:dv.1O 703.920 368.988 .072.908
Coca FCij"oo, SO'I'gio~ -. • T54AG25A0l12P. _. •• 10 675.696 324.528 .000;224-
Q.1L"1tairoa Q.1intana. Sarafin. o o ~54AG-25A0519P o o ,o o 10 667.464 324.528 991.992
González Fern.ándo·z, Josefa.. Aux. Atbiniatv2 !11,AG20AOOO9P lA~.Prino.'N.·· 6 384.608 320.196 704.804-
González Alvárez, Cólia·......· • _ AO)PG0023379 • • .•• 6 384.60"8 3'20.196 704.804-
Pu~ :fo::oao, leaura ••••••••• • A03PC026046 • • • • 6 384.608 320.196 704.804
Le-'Jid. S.to. AJ.fonse ... , .... Aux. !4onillO !54-AG2';A02191' Sin nival. 675.696 - 240.792 - 916.488
!llane. R.dr1g-~e•• Manllal.-.... a o T54AG25A02<Í9P o a 675.696 246.292 923;968
A.t.r.;a Sudr••• JnielO Al.borto a o !54AG2';A<12761' 0_ o 696.664 240.792 937.656
Alonno Al.onso., Gregorio •••••• . • f11AG25A0006p.'. 536.340 248.292 784.632.
Sánchc~ ,Ve~, MI Pilar ••••••. Aux. Al1'nin1atvO lfl1AG2OA0231P ... 351.680 279.252 630.932
Prado I!~ndez. :.t' Ca.t"men •••••• • A03PG022425 L '!. .)84.608 285.252 669.860
D:l:e'S'>o. Rodr1eue•• G eraind.. Oonduct.!llaellnic ~54AG34AOOf41' "Ilbjt"da-IJ. ni". 6- 383.544 619.044 1.002.566
Ldpcz D:!az, Jesús Ordenanza. . T54AG37AOO)4P "ulxü:t.Prál..· 6 350.196 402.408 752.604
A.t.r;:< Sudres. Vioter _. o !54AG37AOO94P. o o ".4 321..972 345.5.10 667.512
Gonzúlez CnrbaJ:io. Ióanllal.... Oonduct.J(¡tellnio !54.AG3.4AOO67P bllbtt.G.ll. o 4 358.648 492.364 6-51.232

-Fernández ¡,;éndez,Jo:)4 •••••• • • <T54AG34!0091P • ... • f.. 358.848. 502..94.t 861.792
·I\ustillo Arr.y., Pedro .. .... l.. • !544G34A0174 Sa niul. ¡...:3=5:.3:.:.5:.:5:..6_1-4:.7;;:):.:•.:j.:.64.:...;_.f-,.:.8_2_6.:.:9:.:20~

594~876 122.103.652 ;:!.OSO.528

llESIDlElf

lfotal 4e funcionarios que Ita· raspuan por
Cue rp09 o Escalas.

:rnc:c.niqroo Ag:r6nomoa. • 4-
Socidlogos •••••••••• 3
LctnfdOs .~-.....••.••• 3
In¡;.T6c. Agricola:J ••.14
~dcnteo~ Contables.. 2
Aa!':1Tn1~trativo:j •••••• 3
DclincantoR •• ~ ••• ~.. 2
A\L~iliar Técnicos ••• 7
Aui.Admlniutrot1vofl. 5
Cónductoren •••••••••••
O~"don:1nza3 •••••••••• .2-~OrÁL••·• 49

.

Xiv P. 2.2 1
.. 20 ••••••••• 9'• 13·......... 8
• \0 ••,...... 6·
• G· ••••••••,'
• 4 3

8in·~lyol •••••••• ·11
.~

mA~ ••• 49
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Loeál1dad' PONTEVEDRl

6

e

:J:OTAL ••• 61Cond. Ueoánioo8 ••••• 1
OrdenanzAs •••••••••• 3

Xv~AL•••--u

r~rpo o eaca- IIIlmero 4. Pu.sto trabajo Retribuciones
Ape1li40' ., nombre !O'fAJo1& & que pen. le¡1atro. que aesem:peSa. llásieaa CompJ.eJDll1

AIlUAlónecee tariaa.
Hernaez Ruiz, Jos' 1',11X In/:.m.ro }.gr.'~~Oq8A0096p Jef. Seo. Niv.20 1.149.120

~;:~:~
1.947.360

~usasti Enrique. Gerardo • • lAG01A0087P • • • 20 1.031.520 1.826.760
Sanchez Vaca, Tomás .. . ~11AOOlA0146P • • • 20 949.200 792.240 1.741.440
O,jala. Pital Mario Jo.' Soo1&logo llAG24AOO16P A8.~Io.SS.p· 20 1.049.720 592.488 1.642.208
Nuinos Vidúe ra, Luia K·. Letra40 54A011A0048P n. .. 20 1.187.340 796.020 1.983.!~
Otero Fernandez, Ramón • 54AG11A0096P •• ... 20 1.179.696 820140 1.999.
Lema Bauzas, Lino ~aro Ag. ~;1AOO1A0138P

•• «. 20 949.200 784.740 1.733.940
Notario Perez, Antonio InjO "c. Agr' UG16A0200P Jefe tieg.·· 13 928.928 512.628 1.441.85á
lllaneo llartil>í Andr'. • • • ~fAG16AG326P .• • •• 13 896.000 486.168 1.382.16
Trillo Calo, os, • • • 4AG16A0331P • • •• 13 696.000 478.668 1.374.668
Fernandez Ha.ng1.s.do, Angel • • • 54AG16AO 3981' • • ". 13 863.072 486.168 1.349.240
Ca..'ldeira Reboredo, Prudeno10 .. . . .~4AGI6A0405P • • ... 13 663.072 . ,478.668 1.341.740
Cuenoa Toro, Antonio • • • .~4AG16A0408P 8il> mve1 830.144 32~;132 1.1~4.276
Ferez Fernandez, Lui8 • • • 54AG16A043ÓP • • 858.368 32 .6g2 1.1 7.000
Oosta Fraga.\. .Car10. l'allx .'.. . 54AG16AOU7P • • 863.072 338.7 O 1.201.832
Prado Gabal on, Manuel • • • .11A010AO 51' • • 764.288 328.632 1.092.920
1I..ontero Vaz, Miguel. Ange1 · '. . ~j lA010A0066P • •• 731.360 325.632 1.056.992
rerez Tizooi Franoisoo Javier • • • l1AG10AG040P • • 731.360 325.632 1.056.992
Roman Novil o, Valentin • • • ~ilAG10A0091P • • 731.360 tI8• 132 1.049.49~
Vidal Redondo._Frane1soo AdJll1n1.t....ttvo ~i1AGI6A0325P Jef. Grup.Niv.l0 626.304 89.228 1.115.~
Pausa Gonzalez, Berta . • l1A016A0351P • "ti 10 626.304 327.528 953. 32
Farif'ma 08dO;1'l Raí'ae1 ' Dol1nsBJít. ~~4AG21A0160P • "" 10 651.000 330.528 381.526
Iglesias sor o, Jose JUan ·'

54AG21A0228l' Sil> mve1 ,626.304 248.292 74.596
Penado Gi~a1d8Zf AdoLfo • ~~4AG21A0229P • • 640.416 254.292 894.7.0
Valverde Nieto, FernandotL. • .?4AG21A0234P

, • • 626.304 246.792 873.096
Pou Jorge, Bernardo Au. !eemeo' 54AG25A0347P Jeta Grup.P.N.tO 651.000 333.528 984.526
Feraz Martinet! Enrique • • ~~lAG19AOO01P • JI" 10 601.608 467.328 10068.~
Novas Garoiá. os, Antonio • • T54AG25A0503P " "" 8 666.876 320.964 §87. (
Gareia Mae.ot Jo.' • .ADtvA T54AG29A0092P Auxil.Pr/ll.· 8 577.472 342.696 20.16<
Oábezudo Mar _!nez, M.dnrm.aJl • • @~4A029AOI94P • '. 6 412.8~ 3g0.708 743.54C
CalVO Castro, Alfonso Jos' • • l1AG20A0159P • ." 6 351.6 3 2.916

1
14'196

Mar:tin Velazquez, Ct'1seta • • Tl1AG2OAOI56P • ." 6 351.680 320.196 71. 7
Graña GrafIa, Maroe1ina Pilar • • TllAG2OA0221P • "" 6 351.680 323.196 674. 76
Rodrigue, lllaneo~ M.Dolor.. • .. Tl1AG20A0205P • .,. 6 351.680 320.196 671.8'16
¡Surtas Ca1.zaila, armen Auxiliar !80I1. T54AG25A0284P -Sil> mv.l 645.708 240.792 886.5OC
Gil Abad, Oarlo. . .. • T54AG25AO3641' • 651.000 249.792 900.792
llarbagalata L6pa,¡ Oarlo. • T54AG25A0616P • 673.932 275.472 n9

•
404

Ge.rc1e. Garaia, Be. tasar • T54AG25A0643P • 621.012 251.292 . 2~
Peralra Sayans. Cas1miro . - , • T54AG25A0649P • . 626.304 263.292 69: 96
Le.stras Radio, Manue1 • T54AG25AG661P • 626.304 246.792 673.096
Rodriguez Garaia, Juan Jos' • Tl1AG25AOO09P • 527.520 246.792 '17~'81~
Aroaa Ramirez, Manuel , .. Tl1AG25A0010P • 527.520 251.292 '17 • 1~

Nietal. I'efia., Angel • !11AG25AGOllP • 527.520 m:~§~ 772·i'·
Gonzalez Rodríguez, Servulo • T11A025A001~ • 527.520 772. 12
Farnnndez Fernandezt Alfonso j • !11AG25AOOl • 527.520 248.292 7b5.81~
Rodino Beloso, Manue1 • !llAG25A0020P .. 527.520 25!.292 7 1.81~
Tilde Garola,.Basilio • !11A0254OO22P. • 527.520 24 .292 '175.81~
BeJ.oso Gareia, Antonio Lino • Tl1AG25AG026P • 527.520 257.292 m:fJi~raña CaB~roman5 Francisco J. P1sn1inetr04ar IJlI .. • 506.520 'Hl.648
Costa Casares, osé ,. A&ltv· T54AG29A0174P • 405.776 279.252 685.021
Garcia Gare1a". Isabel !no • • TllAG20A0165P • 351.680 282.252 633093.González Pern2ba, Gerardo Orae"""". ~~4AG37A0I13P. lluba1.Pral.n1v.4 325.500 t72.'000 697.50(
~aboada Patlfioj ~eodoro Ooh<luo.lleolSn1oc .~4AG34A019g ll1n nivel 346.500 65.084 811.58'GÓJ:!sz Garoia, uan Franoisoo • • .¡..uo22AOOO l' • • 326.214 452.184 Tl8.391Martín Mateos, Samuel • • l1AG22.\OO10P • • 321.804 143.184 764.98!J1menez Hernáildez,Uberto • • ~ilAG22AOO14P • • 321.804 49.184 TIO.981Jimenez HGrnándaz, Leopoldo • • l:1AG22AG033P • • 284.760 446.184 730.94'Dapeña Lis, Sebastián

• II ~flAa22A00431' • • 284.760 44~.184 727.94'Ferreiro Cabafta, Benjam!n • • llA 22AG056P .. • 284.760 44 .184 730.9·g
Gareia Rodrigu.ez, Rafael Ordenanza ~}lig23AOO25P • • 3<1~~096 ~~~'1~ ~~~~iParedes Pardo, Jos' • llA 23AQ049P • • 26 760 1 .2 O

" ~ 7.960.314 23.404.332 1.364.646
REStJ!.!EN
'TOl'á"!CI'e funcionarios que- •• ~ aspasan ¡>or Total 4. ,pues ca de 1raba3o
Ouerpos o Escalas 1 por niveles'
Ingeniero Agr6nomos•• 4 Nivel 20 .; •• • .,
Sooi6logos •••••••••• 1
Letrados •••••••••••• a " 13 •••• • 5
los. Tdon." Agrícola .12 " 10·•••• • 5• 8 •••• • 2
AdT~ni3trat1vo8 ••••• 2 • 6 •••• 5Dolineantes ••••••••• 4 •
Aux. Técnicos •••••••18 • 4 •••• • 1.
Aux. A~~1ni8trat1vo •• 8 Sin nivel ... • 36



I.f. m!fO! m '!RA.m.fÓ 'V'AO'AWrr.S' '!' 0'0M"PmM!mT0! 1'tE'!'R:rtlO"l'm)! am Slt' '!!f.!!S'PASA1f 1 T.l :rtm'1'A M lur.rO'n

-rpo.~ Retr1bucio::les
!t'O'!.lioloM1Uai r lMft1ol.o !\luto a. 'h'aba1o llú1... O~e:I:t..Í1.ae: .&li1Wi

PcI:l'h".«ra-D:YD4 Jeto Soo01"
Ih¡¡;a Agrónomo 949.200 .784 ..74() '.133.940Nivol 20

l'otLtlvadm~lRY!)A Jote Provincial. '-
cxclusiV3.:llOntiO la-
dii'oroncia d4 COlll_
ph:nento dtI duti-n; D1vol.20 & 22} Ing2 A¡¡r6,:¡,oll.O - (1) .'7.408 417040ll,

949.200 1.. 202,,148 2.r1'1.3+8

, I

(1) Inélll.1<!u 359.184 P;tu 41 cClrQllll1.nto por c1edicae1ón excluaiva.

'.4. 1I:!TJ.0!01! 1fOlmur. 1m ~SO'A'Ar. tAlIO'RAt

tocalic1a4" W. co..1I.

Retribuoiones """AIi. J.poW40. r n.oam Oat.gor!a p¡"Ofeslotl&1. :Bá8~ou ' oompllllllotarlae JIl11AL

Al~ J1do 41tl'e¡Io ~ll'rdda4 6fS.6H ..,.... 881.316
~~l)do Rayo Juoo Ofie1t&l " Ofioioll Vart_ 656.05t . ".= 835~212
tApell UpclI ll&tMl n4OlUl1oo CondúotOll' 74!J.784 1!J4.560 !J44.)64
llodrit:llC$ Jlll1";ln l_ o o 12~).086 191.652 922~140
J:Qllqueru. CbIlo C!fndido • • 125.068 :ro.'''' 9SJ.aos
14pes Cimlo ClU'1Ql) • • 601.605 1 6;720 768.328
RaUl Fonw¡dOll JOIII ~"t.ot1o~ \

)40.,560, ,)Q7.74O ....:lOO
Xru.nd.nl. ltr1bndll Jllcanol' " ,'" .352.908 , :m.740 ~32.648
DiIl.II Co.rimllliJoa J::<iu:lrdo .' • 350.262; ')64;240 . ·734.502
CtIIJt;ro C;:ulUMlra:&llico • • 352.?08 381.240 740.148
Sob&tttlltn Cal'", J. ~e1 Via'.Il1'Cll'bO !9t.tga 315,240 :S0408
3<lllM Lamo1& Hanufla Hoco otiofJll. 365·256 256.440 l.""

.lI1Cl"I:&IJS•••••• 6.1!S&.31I 3·25301SZ '04".'"__-:--__L..__ - _._-

N

'"
~.

'!I:es~en; !l!otal 4e':PUllStoS de trabajo VAcantes por nf.velll1 ...
--- total 4e ''f&ee:D1:u »01' CUerpoa: u. 1 Jll«R .&&rónoao

I.S! ltE[J\CION' ~'OUt. ti!' PEllsom eoNTlU\.'J'Aoo Bl! RF:GI!:!EN" ilN!!Nls'tRAnYO.._-
_1_

&e!1!l!llll:t santiago de COll'lpost.la

lf1vel 20 .. 1 vacante
" 22 ... 1 dife:::1lnCia da mVlJ1. ~:Q a

;rUvoJ. 22
1teslUl'en.;' fotal cont~taao. por ca.te&or!as iro:f'esionales.

_2_

toeeHl'!n.o!! ttJCO

•
1 !:m;&l'¡;a40 tl'nlda.1l
1 Oticul l' Oficio' Varios
4 Mole~nillO. conductot'..
5 Vi(lilanhll enciMo
, }lo.r¡o 4t OUe'" g

t
["

Retribuciones TotAL
ApcllUos l' r:-Ol'llbre catcgocla prof'esioLal. Básicas 'comple:nentarias A,t;UAL

A1'I.nao JlIl:ll",M.u-1&-LWlI llUilieant. 1,· 555.912 234.21' • 19(M23.

tia V'l;uco,AtlJ.aM WIc'ni~lluotor: 744.492. ~"'.580 '39.1)12:

Jarrtn. ,..;Ie.4"o,l'au11ao • • 700·391 119.220 819.612

Vali.~ ~rballedo, Jo.' vj:&ilante Oficia 369.'" )96.9<4 12;t.220

,pOrtoa CArrace40, Jelld.s • • 31M04 312.240 .......
!rOTALES...... 2.743.656 1·211·220 .(.020.'816

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

Retribucioll.OS !rO'rAL
.lpeUidos '1 nombre Cate«oría profesional Básicas CO::l.plc~entaria;; ANUAL

'erndñd•• DOllÚi18\loz, U~ Vi..s11anto oficina 365.25. ,64.464 729.720
nuele . .

, total ••• 3.5.256 364.4.4 729.720

Resumen; fotal, oontratado. por oate¡O,X'!u ilrofealonales.
1 Vi&'1laoJ¡e ofic:ina.

-,-

,
:BeSWll.en: Total contratados por' cat,egor!as profesiorui.les. '1 :D.l:lrieut.

2 };ecL,1cOll co:'lll.\.\Ctot'oa
I 2 V1..iJ.a,ntOll oti(;i~

..... -

-!

!XI
P
~
l!,
.~

I

Z
C,

~
N

'"...



...... _-- . _ .._---'=-..- .. , -'._-' .._.- - _. ------,

:toeal1t!aI1i tll.E/lSD toea1idad.~ PO~Tw.."I:DRA
!:rI
P'
~t

""'"....

1!'1

~
¡i.

"'....e

Retribuciones !rOTAL
ApoUido8 7 1\OIIl'bn Cah«or!a pro:t:'es!ona:L Bésieaa ' e olllplellleutar1as ANUAL

Calv1flo ~yo,Anton1o Ayl..tdente. 4. DesarX'Ollo 802.144 3OO.~04 J..102.348

SalVádo Rios,. JO" • • 835.072 .l46.704 1.181.776

aaroÍ& :Padúl,Se:rm1nia L1mpladó,;,& (media ",0=) 14'.'84 128.220 273.804

~ .~ .•...•... ;';:782.800 77'.128 2."7.928
-~..: ........* ....._.

-

Retribucioneg !rOTAL
ApI1lldo8 '7 Dombre Ca'llegorá pr:of'esionaJ. llú:1ea8 .Complementarias .lllOAL

O\ero 8Ib4on a..sr; , ~t. 11 Laboratorio 661.584 245.22Ó 906.604

'1'tJ."ml.e ltioo, ....1 1feoIn'oe--Cel'l'h'otor 14~1.784 191.652 941.436_............... v..".... ...... 328.212 31!M40 '/01·952

llo11"'_~ ~ ltUa1 Jura4G \ .)2&.,2.12 2&9.116 611.988

hrl.. GoaU1tlI, BcII1'o1a ........ (.l 21'.778 146.538 ~.316

:Pori..~.~ • ~.) 215.718 146.538 362~316

A1YU"n ü~. AnDo:ldD • (o) 1'$.990 ''''.;38 326.'28

hwUa <:abo, J:ntaU.- . ".. (o) 174·950 '46~,3S ~04S8

1O'r.lLES.,..,. ·2~.rsa 1.'l8.;.lO <4-0"2.828 _..

~6- ~8-

Ims""",, llSOIOIt OAl!.!o.!,

2.4: l'EnSONA1i tAllOnAL 'tRANSFERIDO A LA. JUN'l'A DE aUlOl!

(11) x.u Limpiado!;"M t1~Il~ una jomada «. trabajo 4ft
24 hor:w flC::lll-ll:lJ.cs, equiv:ücuto .. lo. 24/47. dA 
1& ~IU'/l,&da llOI.'lllilJ. CO:JIlllo1-af

1lesumml total contratados por categor!u profesionales. 1 .&mlUBta ,. 4. LaboratoriO
1 )l"o;1n100-Condu.ctcn.'
1 Vieilant" diu.'"'lU)
1 CuaÑa G.ur31 JlU'ado
.. LUWill.d.or...

liesl,.\Ule:u ~otal contratados por oategodas, profesionales.·2 Ayudantes ele Desarrollo

1 Li.el»iadora con 1/2 ~orIlD.da.

'"'"» .••tl
:t..
:1'. la';¡¡

-'"'",,",
t.ocB11dad. Total Retrib. Básicas Total Retrib. Complem. . '1' O '1' A r.

::La Ool:"tl.1S& 6.186.378 3.2'3.152 9.439.530

Sazñ1qo 36;.2;6 364.464 729~72.- 2.74:1.6;6 1.271.220 4.020.676- 208:14.288 ...698.~ 4."2.628
PO'A'Otwdr& 1.78L800 '17'.128 L''I7.928.

!!O, ... Z •••• 13.93L378 1.368.504- 21.300.882- =~

fóOiiI1' ....

'"'"'"'"..,
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81.693

11.686

15.393

185

498.262

287

22.104

110.486
1.121

1.31.895

'l'otlll
• (milos do I~

I -

I

9.133.

971
2.630

79
620

6.501
2.170

Explicación dol sasto

,3'. Patlao oxtrnordinari..... 1t.517
4., Grado inicial....... 2.178

notribuciones b~sic2S de funcionarios
de, índice do proporcionalidad 4.
1. SUeldos ••••••••••••• 8.663
2. ·!Crienios 1.• 090

'3. Pagas extt-e.ordinariaa •• 608

4.. Grado ~icial .. .. .. • • .. .. 305

Retribuciones básicas de fun~ionario.
de índice de proporcionalidad 3. '
1~ SUeldos •••••• ,...... 9.759
2. Tr~enios •••••••••••• 1.937
3. Pagas extraordinarias 2.724
4. Grado inicial 963

~O~ AL CAPITULO I .....

Personal en régimen labural:
10.Salario baso del personal

labo~al fijo •••••••••••••
11. Idem eventual .~ •••••~••••
20. Trienios ••• , ••••••••••••
i21. Complemento vinculación••
22. COIDplt 2.pucsto de trabajf1

23. pius de Convenio ••••••••
25. Pagas extras •••• ¡ •••.•••

Cuota de Empresa a la SeOlridad Social
<::uot a de la r,:utualitlad de Prcvisi6n,. '•

=;======================~=====.=========

Retribuciones complementa~ias

1. D~stino ••••• ~....... 19.856
2. Dedioaoió" especial., 66.962
3. Iilcentivos 41-.804
4. Grat. serve especial~s 3.273
Indemnizaci6n por raz6n del servicio

1. Indemnización por asi9tencia~ a
Comisiones Locales Concentración

Remuneraciones complementarias en ra
zón a las cargas familiares.

/

181
163

115

116

122

141

133

1~1

Concepto I I--1-----------'----"-

NOTA.- Las cantidades consignadas se refieren a la totalidad del ejercí.- ,
cio de 1982.. De estas canti~es.se deducirán los aoonos que con cargo a Clla!
quier~ de los conceptos; que se reseñan haga efectivos el IRYDA.

3..2.- Asignaciones 'presiJpuestarias para o:>bertura de los gastos de :funciona~

miento de los servicios transferidos a la Junta de Galicia.

RELACION NI! 3

3..1 ..- Valoraci6n del coste efectivo de los servicios 9Ue se traspasan:

En particular, el IR'lDA coptinuará confeccionando y pagando .las nóminas
dell personal traspasado a la Junta y por cuenta de ésta hasta tando las posi
bilidades administrativas y materiales de la misma le permitan la asuncí6n de
dichas ob1i.gaciOllJ'S.

Antes del 1 de novienbre de 1982 se realizará la valoraci6n definitiva 
,del coste efectivo de los servicios que se traspasan, previa aceptación de los
Entes afectados.

- Totalc:a.:ept:o Explicaci6n del gasto (miles de pts)

~

.
OPERAClONES alRRIENTES

\ ,
capitulo. 1. ,

Rernmeraciones de personal

112 Retr:i.buciones básicas de funcionarios de
indice de propo:rclonalidad 10. .

1. sueldos ••••••••••••••••••• 34.009
, 2. Trienios•••• : •••••••••••••• 5.059

3. Pagas ext:raordinari.as•••• ~. 7.126
4. Grado >nicial•••••, •••••••• 3.690 49.884

113 Retr:i.buciones básicas de funcionarios
de klice de proporcionalidad 8.
1. Sueldos•••••••••••••••••••• 48.047
2. Trienios•••••••• , •••• : •••••, 1"0.993
3. Pagas ext:raordinarias...... 10.504

. 4. Grado inicial~••••••••••••• 3.984 73.528

114 . Retribuciones bAsicas de funcionarios
de indice de proporcionalidad 6 .. .

1. Sueldos.................... 54.704
2. Trienios................... 13.294

.

" ¡ - -- »- -.....
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Explicación d.. l gasta

26809

'1'01011
(milc:a de 1-te.)

2H ArtO. 21. Dotaci6n·ordinaria para gastos de oCicina.

~tefial no inventarlable de ofi~ina y ~troal

2. Gastos del ejercicio corrJe~te •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ArtO. 22. Gastoa de inmuebles.

221 Alquileres:

3.&51

222

2. Gastos del ejercicio corrient~ .~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ntenimientoy otros gastos:

2. Conservaci6n y reparaciones ordinaria. del Ejereieio
corrientc••••••••••••••••••••••••• ~••••••••• i ••..••• 1.426.000·

3. Limpieza, calefacci6n. ventilación, aluwbrado. aqua,
.seguros, contribuciones y otros gastos.de inmuebles
cel Ejercicio corriente •••••••••••••••••••••••••••• 4.125.000

5.tU

5.551 .

ArtO. 23. Transportes y comunicaciones.

234 Combustibles,' lubrificantes, seguros y otros gastos de
los veh1culos propios. sin incluir reparacionesl

2. Gast~s del Ejercicio corriente •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

23~ COmunicacionesl

2. Servicios telef6nicos del Ejereicio corriente •••• 2.517.~OO

3. Servicios postales, telegráficos y otros del Ejer-
cio corriente ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• ~~.. 5S0.000

5.1t6

3.0&1

13.553.000
877.000

241

255

ArtO. 24. Dietas, locomoci6n y traslados.

Dietas, locÓffioci6n y traslados del Ejerci~io corrienté.

1. Del personal en régimen administrativo ••••••••••••

2. Del personal en_r6gimen laboral •••••••••••••• ~ ••••

Ar¡O. 25. Gastos específicos para funcionamiepto de los servicIo••

Vestuario de ordenanzas. conductores y otro personal sub~ltérno -
en el ejercicio corriente ,•••••••••'••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••

14.430

'l!03

25& ~ Adquisiciones especiales no inventariablesJ

2. Para el funcionamiento de los laborat.orios g,otécntcos~ qu1micos
y fotográficos en el Ejercicio corriente •••••••••••••••••••••••••••••

ArtO. 26. Conservación y' reparaci6n de inver~iones.

261 Gastos. tanto directos como realizados por.ter~eros. necesarios para la
conservaci6,n' y reparaci6n de maquinaria.y veh1culos propios _si c:omo-
de otras inversiónésJ .

2. Gastos del Ejareicio corriente •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ArtO. 27. Mobiliario.y equipo lnventariable.

271 Adquis~c16n~ 'conservaci6n y rePoraci6n del mobiliario y del equipo
inventariable.'

2. Mobiliario del EjerciciO corriente •••••••••••~.... 1.258.000

3. Equipo de oficina inventariable del Ejercicio co--'
rrient.· ;. ••••••••••••••••••' 86.6.000

4. Y~terial diverso inventartable de laboratorIos qeo
t6cnicos. qúl~ico. y ~otogr4fico. del Ejercicio co-
rriente •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••----1~..OO~O~ _

186

2.184

2.332

283

ArtO. 29•.Castos de promoc16n y estudios.

Estudios y trabajos tfcnieos dls~uesto. en el Ejerelcio corriente que
no s~an aplic~clo$ a Planes y pro9ra~as •••••

Promoci6n y d~Larrollo de las actividades;
2. Casto. d~l Ej('ccicio C'Orrirnte •••••••••••••••••••••••••••••••••••

TotAl Capitulo 2••••••••••• ~~
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OPERACIONES Dll CAPITAL'

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

Explicaci6n del gasto

B. O. del E. -Núm. 234

ToUl
(mil•• "e "••_1

632

633

671

753.1

753.3

761.2

781.4

ArtO. 63. Refórma dé las ~str\lc:t.uras y ~. la empresa agraria.

Obras de encauzamiento, 8anea~lento.y.comunicac16n.

'2. Ejecuci6n de obras de encauzamiento. saneamiento, comunlca~l6n.

etc. en"ZOnas de Ordenac~6n de Explotaciones yen éomarcas ~jo
rabl~s y conservaci6n de las mismas hasta auentregaa los d~s-

"'tinatarios· •••••• ~ ••••••••••••,•••• ,.~ •••••••• ~ ••••_••.•••••••••••

lllectrifieaci6n Rural.

2. Ejecuci6n 4e o~ras e instalaciones de electrificaci6n rural
en. zonas deCOncentraci~n par~elarla y.ordenaci6n de Explota~
ciones y en Comarcas f.tejorables y conseí:vaci6n de,-las miemas 
hasta su entrega a lés destinatarios .~•••••••••••••••••••••••

Cbncentraci6n_Parcela~i~~

4.'Ejecuci6n y contrataci6n de ~rabajos de clasificación de tie
rras, ,investigaci6n de la Propiedad•. proyectos de concentra--
ci:6n parcelaria, amojo.namiento y otros relacfonaao's con el - 
proceso .de cpncentraci6n pareer'aria; ejecución d~ pbras de én
cauzamiento, sanea~iento. comunicación. eliminación de lindes
y obst4culqs naturales de la. antigua pareelaci6~ y otros rela
tivos a la' CO!lcentraci6n Parcelaria y- conservaci6n de la. misma.
hasta su entrega' .. los ae8ti~atarios • ~ •••••••••••••••••••••.~ •. '

Art. 6~. Ordena9i6n"y fomento.de,1a industrializaci6n agroailmen
aria. '. .

!Omento de la inQu$tri~lizaci6n a9roa~imentaria en zonas de. ac-
t.uac16n directa -de1IRYM.

'2. ll:lecuei6n de' obras. !J)stalaciones de la industrializaci6n
~groalimentax:ia'en zonas de actuación directa del IaYD1i· y' con
servac16n de dicb~s obra~ hasta su ·ent:ega .. los destinatarios

. ~tal' CAplt-ulo" ••••••••
.

CAPIWIP 7

~an.ferencia~ de Capital

Explic:aci6.. del gasto

_SUbvenciones.• Cbrporaelones.Provinciales ?~eale., Ente. Preauta
nómicos y Comunidades Aut6nómas ~ra: cb~~. Y'de .encauzamiento, .sao:
neamiento y comunicaci6n •••••••••••••••.r- ••••••••• ~••••~•••• ~••

Subvenciones para obras.• ' instalaCiones ~é electrificaeiO.. rural y
de' útiiizaei6n de ene;g1aa alternativas ~ •• ~~ .

Pa.ra obras'. 1nsta~aelonesá9rartas de usa ~mdn •••••••••••~•••••
Subvencione. para· ·equlpamiento 44' ndcleos rurales en z()nQ~ eJe actua.
ci6n directa. (Sección 33) .

Subvenciones para obras _ inatalacIones destinadas _ 'la i"'dustrls 
.groal~ntar1a .(en·zonas d••ct~c!6n dl~.cta).••••••••••• ~~•••

Suliveneion... para desarrollo 'de cmrso.s d. formaci6.. profesiona~an
Zonas de.actuació~ directa •••• ~••••••••••••••••••••••••••••••••

!Otal caplt~lo 7 ••••••••••

•

867.964

134.169

1.476,11(1

. 'rotal
'miles de Pot•• !

24.000

4.900

12.000

f
195.000

1.300

¡_....._·tdM..__
239.6'30.

.~

Las ·cantldadcs. ";emancn·to. d. 'cddltos comprometidos e" el a:lerclclo 1981 ,que han .ldo ln.orjÓ~~
·do.· al corrIente ejercicio sor4R abonada", dlreclMlmetlte por .1 IRYDA.


