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1. D~sposicioncs generales

ANEXO I

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda!> derogados los artleulos 7,·, 8.' Y 9.' del Real Dec!'<'to
69811979. de 13 de febrero, y el articulo 2.' del Real Decreto
291711979, de 7 de diciembre.

Dado en Madrid a 5 de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Mir.í.stro de la PresidenCia,
:AV,ZR MU5COSO DEL PRADO Y MU>lOZ

I>on José Luis Borque Ortega y doña Soledad Mateos Maceos,
Secretarios de la Comisión Mixta prevlsta en la disptHIción
transitória 2' del Estetuto de Autonornla de Andalucla,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el dla
5 de mayo de 1983, se adoptó Acuerdo sobre el traspaso a la
Comunidad Autónoma de Andalucla de las funciones y serVIcios
.1el Estado en materia de denominaciones de origen y Viticul
tura y enología, en lOb: términos que a continuación se ex
presan:

Al Referencia a normas constitucionales, estatutanas >'
legales en las Que se ampara la transferencia.

Le Constitución, en el articulo 14ll, establece que las Comu
nidades Autónomas podrán asumir competencias en mat.eria
de agrkultura y ganadería de acuerdo con ..J.a ordenación g~ne·

ral de la economía, v -en el articulo 149, que el jWttado tlene
competencia exclusiva .. sobre las bases y coordinación. de 18
planificaCión general de la actividad económica, comerCla exte-
rior y relaciones inter'18cionales. .

Por su parte, el Estatuto de Autonomla de Andalucia esta
blece en su articulo 13.16 que corresponde a la Comunidad
Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre deDa-.
minaciones de origen V sus Consejos Reguladores.

En base a estas previsiones constitucionales y estatu....a.rias
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma. de An:lalu
cía tenga competencias en las matenas de denomlnaclOnes de
origen y viticuJt.ura y enología, por lo que se proce~e.a operar
ya en este campo transferencias de funciones y servlcios de tal
índole a la misma.

La Ley 25/1970, de 2 de diciembre, atribuye al Instituto Na
cional de Denominaciones de OrIgen (INDO) la reahzac¡ón de
actividades encaminadas a la orientación, vigilancia y coordI
nación de las producciones amparadas por la denominaci6I?- de
origen 'OromovienJo f'U reconocimiento y velando su prestlgio,

El R....l Decreto 152:l!19TI, de 13 de mayo, adscribe al INDO
las Estaciones de Viticultura y Enologia con las misiones de
ser unidades de apoyo del mismo, centros de consulta y aseso
ramiento en materia vitivinicola y unldades enea.rgadas de la
expedición de certificados oficIales de análisis de vinos.

Bl Funciones del Estado que asume la Comunidad Autóno
ma e identificación de los servicios Que ,e traspasan.

1.' Se transfiere a la Comunidad Autónoma de And&lurla
dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente
Acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan efec
tivo y se publiquen en el .Boletin OfiCial del Estedo., las si
guientes funCiones:

l. En materia· de 'ienominaciones de origen:

al Orientar, vigilar y coordinar la produc<:ión, elaboración
y calidad de los vinos y demás productos amparados por deno
minaciones de origen o por ota"as denominaciones de acuerdo
con la reglamentación básica en estas materi'&S.

bl Vigilar en su ámbito territorial la producción, elabora
ción y calidad de los productos 1jue hayan de quedar. somet'dos
al control de caracterlsticas de call¡lad no comprondldas en el
punto anterior, de acuerdo con las norm"" básicas y según las
previsiones que la legislación estatal establezca,

cl Promocionar y autorizar. estableciendo las oonsultas
previas necesanas· con el Ministerio de Agricultura. Pesca y

_Alimentación, las denominaciones de origen.

DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 2768/1983, de 5 de octubre, .obre
traspaso de funciones " servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucla en mafena ds
agricultura.

Por diversoe Reales Decretos se transfirieron a la Comuni
dad AutóllOma de Andaluela determinadas funciones y servlctoe
en materia de agricultura y, asimismo, se transpasaron también
los oorrespondientes medios personales. materiales y presupues
tarlos.

El RMI Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, determina las
normas y el prooedimiento a que han de ajustarse laS traüsfe
renelas de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucla. ,

De oonformldad con 10 díspuesto en &1 Real Decreto citado.
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mix~ de
Transferencias prevista en la disposición transitoria 2,· del
Estatuto de Autonomla de Andalucla, esta Comisión, tr"" con
siderar la conveniencia y la legalidad de complementar las
transferencias en materia de agricultura, adoptó en su reu
nión del dla 5 de mayo de 1983 el oportuno Acuerdo, cuya vir
tualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante
Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposi
ción transitoria 2,- del Estatuto de Autonomía de Andalucía, a
propuesta de los Ministros de Agricultura, Pe¡¡ca y Alimenta
ción y de Administración Territorial, y previa deliberaclón del
Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de octubre de 1983,

PRESIDENCIA

DISPONGO,

Articulo l.' Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria 2.- del Estatuto de Auto
nomia de Andalucla de fecha 5 de mayo de lIJ83 por el qUe se
transfieren funciones del Estado en materia de agricultura 8
1& Comunidad Autónoma de Andaluc1a y se le traspasan los
correspondientes servicios e instituciones y rned~os personales,
materiales y presupuesterlos precisos para el ejercicio de
aquéllas.

Art. 2.0 l. En consecuencia, quedan transferidas 'Q la
Comunidad Autónoma df:! Andalucía las funciones a que refiere
el Acuerdo que se incluye como anexo l df:!l presente Real
Decreto y traspasados a la misma los servicios e institUCIones
y los bIenes, derechos y obligaciones, así oomo el personal y
créditos presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas
a.! propio Acuerdo de la Comisión Mixta, en los térmInos y
condiciones Que all1 se especifican . .

2, En el anexo 1I de este Real Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Art. 3.' Los traspasos a que se refiere este Real Decretó
tendrán efectividad a partir del dla 1 de julio de 1983 seña,ado
en el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, qued mdo
convalidados a estos efectos todos los actos administrativos oes
tinados al mantenimiento de los servicios en el mismo rég men
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento je la
adopción del Acuerdo que se transcribe como anexo I del pre
sente Real Decreto y que, en su caso, hubiere dictado el Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación hasta la fecha de
publicación del presente Real Decreto.

Art. 4.· Los créditos presupuestarios que figuran detaJ",los
en las relaciones 3.2 como «bajas efectivas- en los Presup:.I'~~:tos
Generales del Estedo, eerán dados d....baja en los conceptoJs de
orlgen y transferldos por el Ministerio de Economla y, Haci 'nda
a los conceptós habllltados en la sección 32, destinados a fInan
ciar los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas,
una vez que se remitan al Departamento citado por ~e de
la Oficina Presupuestarla del Ministerio de Agricultura, l'esca
y Alimentación los oertiflcados de retención de créditó, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado vigente. .

Art. 5.· El presente Real Decreto entrará en vigor el mi.smo
dla de su publloación en el .Boletln Oficia.! del Estedo•.
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dI Velar por el prestigio de las denominaciones de origen
y perseguir su empleo Indebido.· .

el Colaborar en las tareas de formación y conservación del
catastro viUcola y vinlcola.

fJ Colaborar, promover o efectuar los estudios adecuados
para la melora de la producciÓn y de la elaboración de los
productos protegidos por denominaciones de origen, así como
los estudios de mercado para los mismos y la promoción del
consumo.

g) Vigilar la actuación de los Co,nsejos Reguladores y tomar
o proponer las medidas necesarias para conseguir que éstos
cumplan sus propios fines.

hl Aprobar los reglamentos de las denominaciones de ori
gen y elevarlos al MJnlsterlo de Agricultura. Pesca y Alimenta
ción para su conOCimiento y ratificación, lo que éste hara
siempre que aquéllos cumplan la normativa vigente.

11 Aprobar las cuentas generales y los presupuestos presen
tadas por los Consejos Reguladores y tramltarl,," al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación para su conocimiento Y
ratificación, por lo que éste hará siempre que aquéllos cum
plan la normativa vigente.

fl Constituir los Consejos Reguladores de las denominacio
nes de origen de su exclusivo ámbito territorial según la nor
mativa vigente y dentro del perlado establecido en común
acuerda con todas las Camunldades Autónamas, con carácter
general para todos los Cansejer"". En los Consejos Reguladores
de denominaciones especificas y denominaciones de origen cuyo
ámbito supere el de una Comunidad Autónoma, éstas estarán
representadas de acuerdo con la normativa que sobre el tema
se establezca.

kl Incoar e Instruir los expedientes por Infracciones come
tidas por Empresas ubicadas en su territorio y no Inscritas en
los Registros de la denominación de origen contra denomina
ciones de origen Incluidas en su ámbito terrltorlal. La resolu
ción se efectuará conforme a la legislación vigente en estas
materias.

II EStudiar y proponer al MInisterio de Agricultura, °esca
y Alimentación cuantas medidas afecten al raglmen de planta
ción de vl1las en las zonas de denominación de origen' a que
se refieren los &rtículos 38 Y 30 del Reglamento del Estatuto de
la Viña, y colaborar en cuanto se refiere a lo que dispone el

J~tulo 1.0 de la Ley.

2. En materia de viticultura y enologia:

al Dirigir y administrar las Estaciones de Viticultura y
Enología ubicadas en su territorio.

bl Asesorar en los problemas vitivinícolas que se planteen
en su ámbito terrltorla.!.

el Estudiar, experimentar y divulgar las técnicas más ade
cuadas tan'lft- para el cultivo de la vid en la zona como la
elaboración de loe vinos que de etlas se obtienen.

dI Asesorar a 1"" Consejos Reguladores en los asuntos re
laclonados con sus misiones específicas y constituirse en órga
nos de apoyo técnico para los mismos.

el Efectuar análisis de productos vitivinícolas a petición de
los particulares O de los Organismos de la Administración,
con independencia de la procedencia de dicbos productos o
de la radicación de los peticionarios, de acuerdo con la nor
mativa establecida con carácter general por la Administración
Central del Estl'do, en cuanto a tamaJlo de la muestra y mé
todos de muestreo o análisis, expidiendo el correspondiente
certificado oficial de análisis. .

2.° Para la efectividad de las competencias y funciones re
lacionadas se traspasan a la Comunidad Autónoma de Anda
luda receptora de las mismas los slgulentee servicios e Ins
tituciones de SU ámbito territorial, Estación de Viticultura y
Enología de Jerez de la Frontera.

CI Competencilg, "",,1cIoa )1 funcione. que .e re..""" la
Adminiltr"ctón del Eltado. .

En consecuencia con la relación de funciones traspasadas,
permaneceran en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación y segulrin siendo de su competencia para ser ejer
citadas por el m1emo las siguientes funciones y actividades
que tiene legalmente atribuidas.

al El establecimiento de la reglamentación básica oldas, en
su caso, las Comunidades Autónomas para la producción, ela
boración y calidad de lbs productos amparados por denomina
ciones de origen o ÍIometldas al control de caracterlsticas de
calidad no comprendidas en denominaciones de origen.

bl La resolución lIObre utilizaciÓn de nombres y marcas
que puedan contundir a.! consumidor o causar perjuicio a ter
eeros en materia de denominaciones de origen y denominacio
nes especjtlcas.

el La r&tificaclón y asunción de los reglamentos de deno
minaciones de origen y denominaciones especificas a los efec
tos de su promoción y defensa en el 6.mbito naclona.! e Inter
naclonal.

dI El establecimiento de la legislación básica reguladora
de las normas de funclonamlento de los Conselos Reguladores.

el La vlgllancla de las actuaciones de los Consejos Regu
ladores para ejercer eficazmente la defensa de las denomina
clonea de arlgen fuera del 4mblto terrltorfa.!.

n La Instrucción y resolución de expedientes por Infraccio
nes cometidas por Empresas ubicadas en una Comunidad Au~

noma an relaólón con denominaciones de origen de otra
Comunidad Autónoma. La incoación del expediente padrá ser
rea.!lzada por 1& Administración del Estado o por cualquiera de
las Comunidades Autónomas afectadas.

gl El establecimiento de la normativa general en materia
de análisis de vinos y productos derivados de la uva y otros
praductos sometidos a denominaciÓn de origen y denominacio
nes específicas.

hl La expedición de los certificados oficiales para la ex
portación, si procede, en base a los correspondientes certifi
cados oficiales de análisis.

iJ La supervisiÓn de la metadologia analltlca de las Esta
ciones de Viticultura .y Enalogía para coordinarlas con las de
los laboratorios de la AdministraciÓn del Estado y unificar las
metadologias.

JI Las relaciones Internacionales en materia de denomina-
ciones de origen y especificas, .

kl La coordinación de los Consejos Reguladores.

D} Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado )1 la Comunidad Autónoma )1 forma de cooperación.

_Se desarrollaran coordinadamente entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y AlimentaciÓn y la Comunidad Autónoma
de Andaluda, a través del órgano colegiado que sea reglamen
tariamente establecido por el citado Ministerio y con partici
pación de tadas las Comunidades Autónomas, las siguientes
funciones y competencias:

al El periado de constitución con carácter general para
los Consejos Reguladores se establecerá por la Administración
del Estado de acuardo oon las Comwlidades Autónomas.

bl Para la gestión de las exacciones parafiscales y recau
dación de las muitas se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente. . ,

el Las Estaciones de Vlllcultur8' y Enología participarán en
la· realización de programas, trabalos de colaboración Y tareas
que tenga.n repercusión en el ámbito nacional e internacional.

dl- La coordinaciÓn en las materias transferida. se reali
zará a través del oportuno mecanismo establecido o que se
establézca.

el El Ministerio de Agricultura, Pesos y Alimentación, en
la medida de sus posibilidades, prestará apoyo téCnico y ma·
terlal a aquellas Comunidades Autónomas que lo soliciten
para el desarrollo de sus actividades en las materias transfe
ridas.

El menes, derechos )1 obligaciones del Estado que se tras
pasan.

1. Se traspaian a la Comunidad Autónoma de Andalucfa
los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen
en el inventario deta.!lado de la relación adjúnta número 1
do,!de quedan Identificados los Inmuebles, muebles y las oon:
cesIones y contratos afectados por el traspaso. Estos trasoasos
se formalizaran de acuerdo con lo establecido en la disposi
ción trar,siloria 8." del Estatuto de Autonomia y demás disposi
CIones en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes, desde la aprobación de este
Acuerdo, por el Gobierno se firman1n las correspondientes
~s de, entrega y recepción de mobiliario, equipo y material
lnventanable

FJ Personal adscrito a los servicios e instituciones que se
traspasan.

1. El persona] e1dscrito a los servicios e instituciones tra,ns
faridas y que se referencia nominalmente en la relación ad
junta número 2 pasará a depender de la Comunidad Autónoma
de Andalucla, en los térmínos legalIllente previstos por el Es
tatuta de Autonomía y las demás normas en cada caso apll
ca.bles y en las circunstancias que se especifican en la rela
ción adjunta y con su número de Registro de Persanal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y AlImentación y demás órganos competentes en materia
de persona.! Be notificará a los Interesados el traspaso :le su
nUeva sltuadón administrativa tan pronto el Gobierno apruebe
el presente acuerdo por Rea.! Decreto. Asimismo se remitirá
a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de An
daluda una copla de tados los expedientes de este peroana.!
traspasado, así oomo de los certificados de baberes referidos
a las cantidades devengadas durante 1983 procediéndose Dor
1,,: Administración del Estado a modificar 'las plantillas argá
nlcas y presupueslarlas en función de los traspasos apera<los.

GI Puestos de trabajo "acante. que .e traspasan.

Los puestos de trabalo ~VRcantes dotados presupuestariamen
te que se traspasan son los que se detallan en las relaciones
adjuntas número 2, con Indicación del Cuerpo a Escala al que
están adscritos o aslmllados, nivel orgánico y dotación presu
puestaria correspondJente.

HI Valoración de ilg c"rgIU ·flnanctera. de lo••ervielos
traspasado.. _

1.' El coste efectivo correspondiente a 108 servicios que se
traspasan a la Comunidad figurara en el correspondiente Real
Decreto, que engloba la valoraolón del coste efectlvo de tados
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os aemcios traspasados a la Comunidad Autónoma en ma
erias agrarias.

2. Los créditos presupuestarlos del ejerclelo de 1983 (pre
supuesto prorrogado de 1982), que oonstltuyen la dotación de
los servicios traspasados. .. reoogen en la relación adj unta
número 3.

Il Documentación y exp6diente. de lo. .erviclo. que .e
tra.pa.an.

La entrega de, la documentación y expedientes de los ser
vicios traspasados se realizará en el plaro de un mes, desde
la aprobación de este Acuerdo por el Consejo de MiDlstros,
y la resolución de aquellos que se r.aUen en tramitación 00
rrespondientes a los servicios o competencias traspasados corres
pondera a la Comunidad Autónoma.

J) Fecha de efectividad de la. tran.ferern:las.

Las ~ transferencias de funciones y los traspasos dé medios
objeto de este Acuerdo tendrán efectividad el dia 1 de julio
de 198J.

y para que conste expedimos la presente certificaci6n en
Madrid, a 5 d. mayo de 1983.-1os Secretarios de la Comi,ión
Mixta. José Luis Borque Ortega y Soledad Mateos Marcos.

CERTIFICAN:

Que en la sesión plenaria de la. Comisión celebrada 01 día 5
de mayo de 1983 se at:.opt6 Acuerdo sobre transferencias a la
Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y ser
vicios en materia de sanidad vegetal, en los términos Que
a continuación se expresan.

Al Referencia a normas conatitucionales y estatutarias y
legales en las que se ampara la transfer.encia. ~

La Constituclón, ;m ~e1 articulo 148, estable"" que las Comu
nidades Autónomas podrán asumir competencias en mate
ria de agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación
general de la economía y en sanidad e higiene, y en su ar
ticulo 149 que el Estado tiene competencia exclusiva en bases
y coordinacIón de la planificación general de la actividad ecO
nómica, comer<:io exterior, sanidad exterior, bases y coordi
nación general de la sanidad, legislación sobre produGtos I'ar
macéu ticos y relaciones internaCionales.

~ Por su parte, el Estatuto de Autonomia de AndeJucla esta
blece en su arti<:ulo 18.1.4 que oorresponde a la Comunidad
AJtónoma de Andalucia, de acuerdo con las Q.ases y la orde
nación de la actuación económica general y la política mone
taria del Estado y en los ténninos de io dispuesto en los
articulos 38, 131 Y 149, 1, 11 Y 13 de la Constitución, la compe
tencia exclusiva sobre agricultura y ganadería, competencias
relativas a la reforma y desarrollo del sector agrario y a la
mejora y ordenación de las explotaciones agr1colas. gana,jeras
y forestales. ..

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Anda.
luCÍa tenga competencias en la materia de sanidad vegetal
por lo que se procede a operar ya en este campo tl"ansferen_cia~
de funciones de tal índole a la misma.

El ;)ecreto ley 17/1971, de 28 de octubre; el Decreto 2201/1972
de 2.1. de julio, y disposiciones complementarias a.tri buyen ai
ServICIO d~ Defensa contra Plagas e Inspección Fitopato16gica
la prevencIón y lucha contra todos los agentes nocivos .ie los
yegetal~s. e~ control .de los medios de defensa vegetal y la
inSpeCCIón htopatológlC'a -y el cumplimiento de las dispo,;icio
~es lega~es y regla~entarias sobre sanidad vegetal y conv ~nios
mternaclOnales relativos a esta materia. _

Bl Funciones del Estado Que asume la Comunidad Autó·
noma e identificación de los servidos que se traspasan.

1,· Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía
dentro de su ambito territorial, en 10s términos del pre;ente
~cuerdo y de ~os pecretos y demás normas que lo hagan efec
tlvoy se publIquen en el -Boletin Oficial del Estado_ las si-
guientes funciones: -~ ,

al La vigilancia de campos y cosechas para la detecciOn
de los agentes nocivos a los vegetales y delimitación de zonas
afectadas, asl corno la prevención y lucha cont.ra tales ag'mtes.

bl Planificación, organización, dirección y ejecución de
campañas para la protección Vegetal no reguladas por di.po
SlCIOneS de ámbito estatal.

el Organización, dirección y ejecución de las campañas fi
tos::Jnitarias declaradas de interés estatal.

d) El ejercicio de las funciones encomendadas a las Esta·
ciones de Avisos.

~) Recomendar los medios de lucha contra los agentes per·
judlciales, incluidos los climáticos, en. función de su eficacia
y economía, y fomentar las agrupaciones de agricultores para
la lucha en común contra los mismos.

. f} Vi~ilar el cumplimiento de las disposiciones fitosanita·
rlas relatIvas a la producción vegetal.

gl Ad~ptar, dentro de la normativa vigente las medidas
filos~nitarJas obligatorias para medios de transpOrte y locales
re]aclOnados con productos vegetales. -

hl Adoptar, dentro de la normativa vigente, las limitacio
nes aconsejables u obJigatorl!IB que afecten a la sanidad de
las plantaciones, cultivos y aprovechamientos, incluyendo la
producción de semillas y plantas de vivero.

il Proponer y Vigilar el cumplimiento de la legisllOCión
básica y desarroJllll' las normas, de acuerdo oon las auto,"da·
des sanitarias competentes, para salvaguardar la salud d.. 1...
personas que han de manejar los productos fitoslUlitarios, as!
como la de 108 consumidores de alimentos naturales o tIans
formados tratados directamente o procedentes de veg.,,!i.a.les
tratados con productos fitosaILÍtarios.

j) Autoriza.r o limitar el uso de productos fitosanitarios en
las situaciones derivadas de la Orden ministerial de 9 de di
ciembre de 1975 para prevenir daños a la fauna silvestre y
proponer ia utilización, en circunstancias especiales y con las
debidas garantias, de productos fitosanitartos en supuestos dIS
tintos a los expresamente recogidos en el Registro CentI'::'.,l de
productos y material fitosanita.rto. .

kJ Ejercer las funciones del Registro de Productores y Dis
tribuidores de Productos y Malerial Fitosanitano y de Empre
sas de tratamíento especialmente autorizadas para el e:npleo
de productos fitosanitarios de elevada peligrosidad~

U Efectuar .los ensayos: experiencias e informes que a ins~
tencias de la Administración Central del Estado, según la
normatiVa y en 105 plazos por ella establecidos, sean prdCtSOS
para la homologación, a efectos de. registro, de los prod.J.ctos
y material fitosanitano, comunicando a la Administración Cén
tral del Estado los resultados obtenidos.

m) Comprobar la utilidad de un producto fitosanitar'o a
efectos de su registro, en relación con aspectos de especia.l in
cidencia en su territorio, informando a la Administración Cen
tral del Estado de lo~ resultados obtenidos.

2.· Para la efectividad de las funCiones relacionadas se tras
pasan a la Junta de Andalucla receptore de las mismas lOS si-,
glJÍentes servicios e instituciones de su ámbito territorial:

La parta correspondiente de las Jefaturas Provinciales del
Servicio de 'Defensa contra Plagas e Inspección FitopatolO¡¡ica~

el Competencias, servicios 'Y 'unctons. que .tI reserva. la
Administración del Estado.

En consecuencia con la relación de funciones traspasadas,
permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación y seguirán siendo de su competencia para ser ejercita
das por el mismo las siguientes funciones y actividades que
tiene iegalmente atribuidas:

al El establecimiento de laa .bases y coordinación general
de la sanidad vegetal.

bJ La alta inspección en materia de sanidad vegetal, en la
forma que reglamentariamente se determine.

cl Regular por disposición de ilmbito estatal las campañas
fitosanitarias de interés nacional.

dI Establecer cuarentenas fitosanitarias dentro del territo
rio nacional, delimitando los lugares o áreas geográficas en
que sean aplicables, previa consulta a la Junta de Andalucía..,.. ..
cuando le afecte a su terri torio. '

el Defender el territorio nacional contra la entrada de pla
gas o enfermedades exóticas. "asl como garantizar a los paises
importadores, que los vegetales y productos vegetales en ré
gimen de exportación se encuentren libres de agentes perju-
diciales. _

fJ Exigir o, en su Cll.SO, realizar las desinfecciones o tra
tamientos adecuados pára los vegetales y productos veg9~a:es,
que sean objeto de intercambio internacional.

g) Practicar la inspección fitosanitaria en origen, puertos
y fronteras.

hl Establecer las restricciones o prohibiciones pare la en
trada en territorio nacional de vegetales o sus productos, in~
cluso los transformados que pudieran Introducir agentes peli
grosos para la agricultura.

il Establecer y vigilar el cumplimiento de las cuaren~a.:las

fitosanitarias de productos de importaciÓn.
1) Homologación, autorización y registro de los productos

y material fitosanitario, Informando a la Junta de Andaluda
de las incidencias que se produzcan, y recabando de eUa los
ensayos, experiencias e informes que considera convenlüntes
para la homologación de los productos y material fitosan'ta
rios, Estos trabalos deberan ser realizados por la Comunded
Autónoma de Andalucia. . .

kl Controlar el comercio exterior. el abastecimiento Y la
fabricación de los productos y material fitosanltario.

II Establecer las normas precisas pare salvaguardar la sa
lud de las personas que han de manejar productos fitoSd.~jta
rios as! como de los consumidores de alimentos naturales o
transformados tratados directamente o procedentes de ve¡:eta·
les tratados con productos fitosanltarios, de acuerdo con las
autoridades sanitarias competentes.

m) Establecer las disposiciones legaIesr regl~ment,,].rias

sobre sanidad vegetal en relación con loa convenios interna
cionales relativos a esta materia.

n) Las relaciones internacionales en materia de sanidad
vegetal. La Junta de Andalucía podrá asistir y participar, den
tro de la delegación española, en aquellas reuniones té.:nic'as
de carácter internacional cuando sea requerida para ello, o so
licitar su participación cuando en las mismas se trate de ma
terias que afecten a sus intereses.
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Relación de disposiciones legales afectadas por la transferencia

Fl Personal adscrito a lo. servicio. e instituciones QU~ '8
traspasan.

1,0 El reraaoa} adscrito a los servicios e instituciones tras
pasadas y que se referencia nominalmente en ia relación ad
junta número 2 pasará a depender de la Comunidad Autónoma
de Andalucla, en los términos legalmente previstos por el Es
tatuto de Autonomla y las demás normas en cada caso aplica
bles y en las circunstancias que se especifican en la relación
adjunta y oon su número de Registro de Persona!. .

2.' Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricuitura, Pes
ca y Alimentación y demás órganos oompetentes en materia
de personai se notificará a los Interesados el traspBsó y su
nueVa situación administrativa tan pronto el Gobierno aprue
be el presente Acuerdo por Real Decreto. AsimIsmo se remitirá
a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de An
dalucla una copia de todos los expedijlntes de este personal
traspasado. asi como de los certiflcadDs de haberes referidos
a las cant~d8des devengadas durante 1983, procediéndose por la
AdministracIón del Estado a modificar las plantillas orgánicas
y presupuestarlas en función de los traspasos operados.

G) Puestos de trabajo vacantes que se traspason.

Los puestos de tra.bajo vacantes dotados presupuestariamen
te que se traspasan son ios que se detallan en las reLiciones
adjuntas número 2. con Indicación del Cuerpo o Escala ai que
están adscritos o asimilados. nivel orgánico y dotación presu-
puestaria correspondiente. .

HJ Valoración de las cargas financieras de los s.rvicios tras
pasados.

1. El coste efe,ctivo correspondiente a los servicios que se
traspasan a ia Comunidad figurará en el ~orrespondiente Real
Decreto que engloba la valoración del coste efectivo de todos
los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma en ma
terias agrarias.

2. Los créditos presupuestarlos del ejercicio de 1983 (presu
puesto prorrogado de 19821 que constituyen ia dotación dp los
servicIos traspasados se recogen en la relaciQn adjunta nú
mero 3.

l) Documentación y expediente. de 108 servicios que se
traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los ser
vicios traspasados se realizará en el plazo de un mes d"sde
la aprobación de este Acuerdo por el Consej<¡ 'de Ministros.
y la resolución de aquellos que se hallen en tramitación co
rrespondientes a los sp!rvic1os o competencias traspasadas corres
ponderá a la Comunidad Autónoma.

J) Fecho de efectividad de las transferencias.

Las transferencias -de funciones y los trsspasos de medios
objeto de este Acuerdo tendrán efectividad el dia 1 de ¡ullo
de 1983.

y para que conste expedimos la presente certificación en
Madrid. a 5 de mayo de 1983.-l.os Secretarios de la Com1slón
Mixta, José Luis Borque Ortega y Soledad Mateas Marcos.

ANEXO IJ

O) Puncione. en que hon de concul'Tlr 10 Admlnl.troc!ón
del E.tado :Y 10 de 10 Comunidad Aulónomo :Y forma de coope-'
roci6n.

Se desarrollarán ooordinadamente entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma
de Andalucfa, a través del órgano colegiado que sea re¡r'a
mentarlamente establecido por el citado Ministerio y con par
ticipación de todos los Entes territoriales; las siguientes fun
ciones y competenclu:

al Las campailas fltose.nitarlas de Interés estatal serán de
claradas y piftnlflcadas por la Administración Central dei Es
tado con la partiCipación de las Comunidades Autónomas afec
tadas, estabieciendo la asignación de loe recursos presupues
tarios correspondientes.

Las campaflas anteriormente citadas serán coordinadas y
evaluadas por el Ministerio de AgrIcuitura, Pesca y Allmenta
clón, recibiendo de las Comunidades Autónomas la infonna
clón precisa para su evaluación.

b) La Junta de Andalucla Informará a la Administración
del Estado de la incidencia, locall7AClón e Intensidad Je las
plagas detectadas. asl como sobre las actuaciones que realice
en el ejercicio de sus competencias en astas materias.' 9n su
ámbito territorial.

el Cuando, por una slt!laclón Imprevista o excepcional, la
Intensidad de una piaga sobrepase ias posibilidades de actua
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucla. la Admmis·
tración Central del Estado pondrá a disposición de la misma,
para su control, los recursos de que disponga.

el> La coordinación de las actuaciones establecidas en los
apartados anteriores. as1 como el establecimiento de métodos.
procedimientos y datos precisos para facilitar la mutua infor
mación necesaria. tanto para la Administración del Fstado
como para la Junta de Andalucla y las restantes Comunidades
Autónomas. .

el ~ través del órgano colegiado citado, las Comunidades
Autónomas partiCiparán en la adopción de decisiones sobre po
lltlca nacional de proteoción vegetal.

O El Ministerio de Agrlculturl1.. Pesca y Allmentaclón, en
la medida de sus posibilidades, prestará apoyo técnico y mate
rial a la Junta de Andalucla, cuando lo .ollclte, para el des
&n'Ollo de sus actividades en las materias transferidas.

g) La Comunidad Autónoma de Andalucía prestará la asis
tencia de sus servicios técnicos espectallzados a requerimiento
det Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tento
para el desarrollo de las funciones reservadas por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación como para apoyar técnica
y materialmente a otras Comunidades Autónomas que lo soll
citen a través lIe la Administración Central del Estado

h) La declaración oficial de la existencia de una Pl;.ga se
realizará por la Junta de Andalucla dentro de su ámbito te
rritorial a Iniciativa propia, previa ratificación por la A.dml
mstraclón del Estado o bien por decisión de esta última.

En .el primer oaso, la Junta de Andalucla procederá a la
comunIcación a la Administración del Estado para la ratif'lca
clón, y en el segundo la Comunidad deberá realizar la decla
raClón instada.

La ratificación por la Administración del Estado supondrá
la declaración oflc".1 en su ámbito territorial Y. si se ~stima
oportuno, a los efectos de su validez en todo el territorio na
cional y de su comunicación a nIvel internacional, se pub!lcarA
en el .Boletln Oficial del Estado•.

La deolaraclón oficial de zona libre de una plaga se ajustará
a lo seflalado en ios pArrafos anteriores.

El Bienes. derechos :Y obligaciones del Estada que s. tra.
pasan.

1.' Se traspasan a la Comunidad Autónoma de AndaJucla
los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen
en el Inventarlo detallado de la relación adjunta número 1,
donde quedan Identificados los Inmuebles, muebles y las con
cesiones y contratos afectados por el traspaso. Estos traspasos
se formalizarán de acuerdo con lo establecido en la dIsposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomla y demás dispo
siciones en cada caso aplicables.

2.' En el plazo de un mes desde la aprobación de este Acuer
do, por el Gobierno. se firmarán las correspondientes actas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventa
"able.

Materta

Sanidad Vegetal.

Denominaciones de origen.

Viticultura y Enologla.

Disposición afectada

ArtIculo S.' del Decreto-ley 17/1971,
de 28 de octubre.

Artlculos 2, al. y 8.2 del Decre
to 2201/1972. de 21 de julio. V dIs
posiciones complementarias.

.Artlculos 84. lIS, 88, 94 Y 100 de la
Ley 25/1970, de 2 de diciembre.

Artfculo 100, apartados 1. 2, 3, f,
S, 7, 8 Y 10 del Decreto 835/1972.
de 23 de marzo.

Real Decreto 1523/1977. de 13 de
mayo.
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.A3ftGdIl.Ly~.-

1Drt4.. 1...........,.0 .,.......3P ...... · • · 195_ 4l6.!l9t '.:112"'"
.aDIXD ...... lIGO. -..,!¡_, tIWI x.......JllNll-O

._.. · • • -- ]IIIl.1]11 1.131.418
lWtfI]IEI lG:IIa. ,..

-m.... 1.'...........0• ...... · • • en."", OT."" '.!DO.8'"
1'10<Df ...ua. r..u...... 1.9............... ...... • • • 'D1.3'0 m.- ,......'"
1IB1o&_-'_ 1_._-- .

~.u..._ •. ...... · • · '0,.36<> m._ ....ft""• • ·

1.2. !'tES1't?s 1)E T!ABATO vACANTES (!! SS TRASPASAN OOIUNIDAD AU!OIQU. DI: AIID.lL1JGIA

..triboci..... 'I'DIWo.J.a<:atidad y _. .......""~ ~O_

Básicas- """'1"""'tarl.a HIIJAL

¡TMERIA. ""..."". &,,,,,1 4 J.ab;Irü 654.61 t06.428 761.040
CORDOBA Ofioial. ,. ft1•• 6 La >;>- 547.31 R9.004 636.376· --- G.P• 351.68 262.924 614.604
JABlf CapLtaB IfiY.4 Labor.: 654.6' 106.428 761.040. ••Lo 352;68< 289.860 642.540
SEIIILLA ~~:.4J.a""" 654.61 106.428 76'.040· :r.T• V3'.~~ 337.2% 1.068.656

• --- G.p.. 351::a. 262.824 614.604
• --- G.P. 351. 262.824 '14.fi04.

-

1_
<O,,.,
'"N.

~ ToW di ftlncIIn'l"!.- .....~ pcr~.~........

TotII1 ... ...~ ..~•••••

..... sito•..,.~~ _ llSArift n ..·•

ResUll~n: Totai de puestos de trabajo 'Wleantes po1" "1veles:

Total de vaeillltes p)r CUerpoa:

•
..

-13-

lII!!1!/I6l IIII'I!IK

-15-

2.4. Im.ACIaN NOMIt.'1IlL DE PE:RSOtIAL LABORAL atE SE mflSPASAN A OOUUNIDAD AU',rONOJIA D6 ANDALUCU.

en
:;1
Q
<; .
:::
¡;.
~

JltIJI[O fRI!IIDB&. Pd1
~ l. -Ir .~. 'Pl"OP.Qrs.

1I0IftJLll:Z, lIZI'Wl., C.G.Au1a
.JI;III8II OCILWIO (1)

-'"CD

""
.u."""~:

Retribuciones 'll7l'AI.
Apellidos Y ncwbre tategor1a profesional

Básicas x Ccxnplementarias ANUAL

LU'El VI~TE. JiDDnlc16 .....- 614.8241 OO.- .........

TOT.f.l
~,~

1.),C).664
l'\26.1N
595.030

,n6.')q~

]39.732
394.4S\4

66J.012
486. 39~
2.oo.5jo

Allltr1buc:1~""

86:>1e.85 I .c.o;"pil!oent.
Puesto tn.bejo ..

ceN'IlOf!....

•

l"nt't". 'T lGOba 00Jl.
tra &gllnt_ Do01.0· . .

....dv!l..

A.....
Supero.
1.411;1..

f50AGO:!A)81
A02PGA)1O
~AGJ1e,

NI "'lJl.,", ,SitIJllC1Ona--po o escll1. 11
~,-

...., Totd di~ ....~..... QIM"paa. E-.c.... , ...,

(f)~t=~:"~~J;:.:X-~~'i..s;i~"'terl.de brtou1w.
• .. _ 1IIolUV" &lUd& t_t111U" Grl. ptn....¡,¡ CA.O.

". NO" incluy8 .~ ..."'iU..........ln~ e&ap. t!:J
O
I"'l
'1
Z
C,

3

- 14- -16-
""el>en



~: CCROCB'<

Retribuciones Retribuciones 'IU'1'l\I.Apellidos Y n::rnbre categoria proIetiDnIl
Basicas • <:oo,>l-.tarlu .,.,...

[lIUIN!l..E' Ml~o. JO>''' MI En(',,"rqedo .......... U.O"" 1.D66.01.
lIADl,LJIo CAMAOIfI, Ju<l.n ftux. AdII.. ""'.- oo.- ....-

/

Apellidos y ocmbre

IlIflTAOO MAllllNEl. F"n..",io;,",n

U¡'I.,ATlNEI milI'.:', Ju''''
pnllT!3 RrtN!\. r"'.......nI1o
\/fusca RLEDA, N,tonto

Categoria profesiooal

F-"r..'1r'lnOu

fnr nr·,,,<1'l

[n""rl,,(j'.l

l.:>.

BásicaS

,/1r,.;"9l

%;'.5'?3

an,:'IIlO

1.1?fl.55<1

canplenentarias

ID.Il:>l
?JO.44Y

1'10.",')3

15e. 4 ?'1

wrAL
All\lAL

a5~." 'q

1.:":);1.~::'

1.04A.03;>
l,?l35. cp8

l.OeIlid!!Jd, IIELVO

~
t!l
'1
z
1::.

~..
CI>
tI1

Ili * _ incluye llyudl1 f"~nlar en nln'J,>l1 ce&O.

- 11-

~:-

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

-19-

~-

tI1

es
O..
~.

<1>

3
c¡'..
<1>

Apellidos Y...- categoria profesional
Ret¡·i.b'Jciones

¡j~sicas I - Complementarias
wrAL
Al'\JAL ..,.ui<loo y -

Cotog<rla proFesionol
RetribuciOlles

nasicas \)l, ComplerJlentarias
rorA!.
HfIIAL

<~
C'
W

"OMAN \El.A5CO.~ A.A. .985.792 87.308 613.100 - BUIl AIvAS, Cor-.I
151AAf:l SNl()E:Z, Crlatllblll
OIACM F'RAHCO,c~
AUIl L.AV~• .....s.
IIUJ WIIlM2., ......--

EJl('"..al"qBda

EIlCft .... lflda
E....rgedo.......---

6%.500
·1!:>I'l.310

tu.:l.06O...."'"
-."'"

119.940
106.1\2fl

....OD<

118.052>.aI._

746,440

860.>3ll
7Z3.{)611

'l83.ll2-.....

..._~.... f'eIlU.... _....-~.

-18-
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Jpcalldadl .-.

Retribuciones roTAL
~dosY_ Categoria proresiona1

B.\s1cas • Cmplenentarias ANUAL

l:AfIVll!Dl l'lHtJl.A. VioInt:e. .......... ......... 218.... 1.164.359
MATE ACM:RA, ...... D:laa El'lClIl"QlllldD ?Zl."" 218.652 942.396

POlA~.'" ........... 1.(0).2'72 218""" 1.21e.9L'4

IIJW.EB VE~. "'*' ..- 896.5111 ;18.652 1.llS.?15

8'U.E0l CASI'lU.D, AntonIo ........... 792.8'6 218.... 1.IDl.528

~ 1n.Ña>, f'IIdnI &c-1"}IIdO 831.140 218.... 1.149.792

aEI'D fIIJHCOI, ,Jaaaf. ....- .3MllIIl ".4311 253.0»

,
"tocali}ad: tIEVILLA

, Retribuciones roTAL
oIpollldo. Y llCIIIlre categorla pr<>le.lonal

Básicas • Complementarias ANUAL

:E LA~ RICO, M'onl!lGl E""""""'" '758.310 105.428 ....7.llI

I;ANAL lJHZ/ol.LZ. MI es. Ule s.nto A.A. 6l4.e2l' 85.304· "".13l.

""ce
ce
ceoc.

11 lOo ............... l'eoI.lJar .. .w..., .....
• No _ ~~ ,..tu..r .. n1rvJn ...

,000ClOII CAf'I'ULO 2 COIICEPTO

,RII.ACJOJII')

-23-

].2 OOfiCIOII'J5 T RECURSOS PARol 'IIIAlfCUIl EL CC5TI m;cor110 DEL :nr.rrl'!'1JI'O IIN::I01'IAL DE tf1IlOMD:ACIOIIl5 OE ORI~ QJE SI: TUSP&5A 1014

JWl'J. • ~ü r c.u;l.I.!IlCIS DI PtIICJc. • LOS M'OO W. 11lIo.slWlJtm'Q m:L DiJ'AY.!'jlIlllt!'O m1. J.ilo 1.962:.

en
:l
O
:l.,.,
'3,...
(D...
ce
ClO
W

S¡¡:O·T"""r- U":"" Po?IT'~ . ¡=;;=Fc!lt:nr10 P1l&>UP\.IcrI'ARIO 00 "." o tI> ~ OA."iTOS l'f ,\/ilJAL WAS
1 cto rJ. ;;qo . l.W.ll.-~ .~ INVO;;'~',ION' TorAL I!rE~'l'IVAS

2')~,OOO

6J9·00:>

391.00:>

]·424.000

~1.000

'16.0.10

l' m L'j"J.OOO

" 222 639·000

" " '" 391.000

" 3' 251 J.424,0Q0

" " '" 51.000

" " 211 y6.ooo

-z1-

~11lMU.A

Retri-OOciones roTAL
oIpoUidos Y .-... categorla pr<>leslonal

Básicas • Complementarias ANUAL

VN.D\A oc L.E~. F~ndo I.T.o.lI. 1. 261. zn 136.400 '.39"".612

VAUlIVIA F"'EAAN«:EZ, _l. I.T. 1,210.172 lJaAOO 1.346.5n

1IJ'lE..J(N~ie.l~1" 1.T. 1.21Q.17.! l36.4oo 1-.346.572

rDaALEl 0'&C6 L.ACACN [E l1.EVMA ,
_luiS I.T. 1.261.?n 13e,400 1.397.15n

az LA PlDITA SNWlENTO¡ JutA I.T.O.", 1.210.172 136.400 1-.346,572

ll(Jt(NQ IIIH..RA, ElT1qA l. T. 11. .... 1. 2tll. V7 1:16,400 1.397.6n

lE LA VIÑA SlEG..RA,~ Eocergado 627.442 106.4;'6 933.870

IILINA PEl.íI'JU'NI n--. E""""",.. 634.060 69.CXJ4 123.064

~ JIlENEZ, .-,...1 ........... 634.060 ".004 123.064

J No n t.ncluye .yudIi ,..u1u ..... nitlg(6\ ceso.

t,
O
M
'1
zc.
?

-22- -24-
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3.1 - Creditos PreSl.lpuestarlos g~_e se U"ans~ren a' Cni~IJN ro~l) AJI1'ONOI'AA DF. ArlDALUOI A

f! & lA e I-º-Y '3. - e RE o IT oS p R.!~ up u..~.....s-T.L~.!.~

[!;;!1IIJfQC1Cl0'i11ll (lO .\1" UUllll

i r:'li~~"flm ll)lll\ll¡~¡¡ llt\l;l

J.) - MbcliNcaciol1e.2.!.E"~p~~larii\S p.n.!.!..!:.!~~put'slD nara '9B2 delOrganísmo 4utonbro (AlfDALOOtA)

r,)

'"tII

~
t'l
'1
z
1:.
3

Criteri6s CDnsolidaei6lt FUtura.

11 .. 2)8

21. )':;.411

J,p1icdción I .. F lIlt'C~i(1 (JUCICIO 1912(,""\111 11lI11I1
. r-.tpllcilclón del Casto ,_o . I F

Presupu~s[aru, ( rf~I~OQ: 1 [t.'I\'JU~I(AF""1f'1-J 1 :'( 1) Do acuerdo oon la nota del. 1aJ'l'!.

I
I

f'lo 3.1. e.1:&8 ou:t14ades _00 1aII que
¡ted"l\.ieat4Ofl.t11 hubieI'l\n. oo~.pond.1llO
¡tramríerir ~ 1982.

'1 l. i
I Sr.:RIfH:!O DE U¡;;P!i:NSA. l;uN'rllA PT,Af.¡\:¡¡ E ] !fJP~CUI0' FI'rOPATotoGlp'"

A} Dislllinl.lción de ingreso,

Subvenci6n figurada en 101'1 Pre!"l,UPiell1;O.
(1,,1 Eatndo pllra 1982 en al m1mam eoon,!
mico 422 para el Sllrv!clo de ner81 el1 -
con1ora. PlAgIaS e In pecei6n Fltopa. 016~
Cll .

cri terio§ consolidaci6n F'utura

·;ot.. oan1;ldad.tuJ eon oo•• pira Pre.ll
¡puesto. futuro••

i (1) Esta!! cantidadllcB Bon 111.11' qUE! co
rrc1pondllr1!1 t6.ÓriCamllcnte a la Auto

;tiom1.R, Di hI1-b1era. IUI\1Jllido las trunsf,!!
;r..m:1f1s 4\u'W>te tollo It'l aBo 1962.. Ha-

I
U11lll.dOaO ya gastado en IIU "totalidad en
1a6 prov.ir>clao llorresponlUente. lIil l... 
;Autonom1a. durante dlqho afio.

11.236

Explicaci6n del Gasto

Subn:not&a.,a1 Someto de l)orentlQ
contr&' Plagaa e .ll19peaoi6n FHop'!'
to~&g1oa~ .

ApliColCión
Pr~suP\lf;:staria

21.04.422.4

21.04.722 Subftnolm &1. Serrioio 4. Def'eoaa
can'tra 1'1qaB e Inopeocióo Fitop!!
tol6gioa .. 42.2-75

~'.)5. 711 Subv.nc16n riguradll, en 10$ pr"",U§SIlI1ootl
r.en.rallt. del. E",tado p:¡.ra 19~-'. 11 01
J'\w."'ro eeotl&mico 772. pnl"A. 01 Se tel0
de 'Defensa eOl'!:tl'a Plll~'" l!O InRpec ,ión
Fttopoto16g1ca •••••••••••••••••••1 ••••• 42.215

53.51..)

3.2- el"édi\[)s PresuplJCst!r)os de P~!~~~l_~atlf\ no se transf'1eren

en
::l
O
<;.
3
r:r..,
'"'":xl

""
I:8tu eant:L4adea CiJD. bU. pll~ pre~
pueRto!! :r\l:\;~otl.· . .· . .· . ... . .

I 2.651
90'

2.953
3.555
1.43D
2.548

.... 14.048

25.8(l)
13.66'

' ... 39.46'.

. .

!!O!rIL 0APZ'I!0L0.2 e •• lo •••••

LuoM. aem:t:t'a qm1:1UJ ltool'ftl11 ....
1lD1d&d1ll1 ftmU08IlI de Apo¡ro ••••••

'!O'fAL 0AP1'J!tJLO 6 •••••••••••

Dotllción ordinaria IJIlra gllllltCllJ Q.

oficina ..
AJ.qu1J.ltre. .. .
MantenimilllJlllo '1' otro. ,poatod••••
Metas. l.ooolaOolón '7 'traaladoB••
Mpb1.l.1ario .
Equ1.po 1n~~ .

-27-

21.3!J.t"3
21• .)5.61"

11.3!'l.211

21.35.221
21.35.222
21.35 ..241
21.35.271.1
21.35.271.2

IoPlicadón. ExplicaciÓrl del Gasto i 1~l'OftT(l tJr~t_t~!~~~ Criterios Consolidaciál NtUl"a
Pres;upues[at'1.& ; r¡'l¡~:~. '_~'.~.:",'~'.',,"'-'="..'.l~ _

SEH'l.Icro DE 'DE:FENSA CO¡{'l'RA PLt\I'A.'J 1': H¡:.:.t::=~~~i 'Oi'A1'OI,O,Ho:~A

B) DiallL1nue1d"n do GlUltoS.

Cr.iterios consolidación Futura

22.'"
14.251

"""3.11&

23.934

,!"

33....

25.502

[OOIVllrmAMJll

IHl\)q¡(I rJI~d(IO '5~'l.1,•• \In ~,,,to'!

K( ~ \ UA[

-211-

Explicación del Gasto

NI),fI..lXIA (mlll'lsrouoos)

R. blflltc. f ....ÚJnJrioa. 7rd1c- 10

R. bfllll_ func1_1Cl1t. 'Ird1cll 8

R. blIe~ flftCli.tw8rioa. Ird10fc 6"

R. Wsl~ func1cnlilrl... I..idic:. •.

"-trÜluc1CWlU ~"t&ra.

~f_1llw

~~~1

CuDbI. 5IIgt.rld11d 8001111

21.35.112

21.35.113

21.35:"'

21.35_115

21.35.122

21.35.;41

21.35.'161

21.:15.1'"

,1plicoci6n
!J-h'supuestarill

- 26- -28-

...
""e,
""<:11


