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8. 1.& adscripción c¡oncreta. de Cuerpos y Escalas a un Departamento u Organismo. previo informe del Departamento al
que figuren adscritos.
7. La regulación de los contenidos mínimos homogeneizado
Medidas para la Reforma. de la Función Pública.
res de los Registros de Personal y lOS requisitos y procedimien.
tos para su utilización reciproca, previa deliberación del ConEl artículo 2 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas
para la Reforma de la Función Pública. dispone que todo el
sejo Superior de la Función Pública.
personal al servicio de la Administración del Estado, a que se
8. Las .normas reguladoras del Registro Central de Personal,
refiere el articulo 1 de la misma. tendrá dependencia orgánica
9. Los criterios. requIsitos y condiciones. con arreglo a loe
del Ministerio de la, Presidencia. sin perjuicio de la que fun~
cuales los funcionarios de la Administración del Estado. podrán
cionalmente tenga con cada Departamento.
integrarse en otros Cuerpos y Escalas de su mismo grupo.
Tal disPosición supone un cambio sustanclal en la distri10. Los requIsitos y condicIones para el acceso de los fun·
bución de competencias en materia de administración de percionarios espaftoles de los organismos internacionales a los
sonal, por lo que el contenido del precepto citado exige el opor· . Cuerpos y Escalas correspondientes de la Administración del
tuno desarrollo reglamentario que dellm1te claramente las faEstado.
cultades que se atribuyen a los titulares de los distintos De11. La adscripción con carácter exclusivo de puestos de tra.partamentos ministeriales. sin perjuicio de aquellas que por
bafo a funcionarios de un determinado CuerPo o Escala, 8
Ley Orgánica vengan atribuidas a otros órganos de la Admiiniciativa de los Departamentos correspondientes.
nistración del Estado· en razón de su autonQmia orgánica y
12. La regulación t:e procedimientos para la adquisición de
funcional.
los grados superiores de los Cuerpos y Escalas mediante le
Las peculiaridades del personal docente e lnv·estigador, sasuperación de cursos de formación u otros requisitos objetivos
nitario. de los servicios de Correos y Telecomunicación y del
13. La separación del servicio, previa la instrucción de ex·
personal destinado en el extranjero. reconocidas en el articupediente disciplinario. a iniciativa del DePartamento correslo l. 2. de la Ley 30/1984. ast como la neecsidad de flexibilizar
pondiente.
al máximo la gestión de personal. aconseja el mantenimiento
14. Las convocatorias de pruebas wlitarias de selección para
del ejercicio de las competencias atribuIdas a los Departamenel ingreso en los distintos Cuerpos o Escalas.
tos de los que dependen tales colectivos. sin Perjuicio, en todo
15. La convocatoria de coIÍcursos unitarIos de traslados para
caso, de la necesaria coordinacIón con el Ministerio de la Prefuncionarios de dIferentes Cuerpos o Escalas.
sidencia derivada de la dependencia orgánica.
16.· La unificación de Cuerpos y EscaJas de igual grupo.
En su virtud. a propuesta del Ministro de la Presidencia,.
cuando tengan asignadas funciones sustancialmente coincidencon informe favorable de la Comisión Superior de Penonal.
tes en su contenido profesional y en su nivel técnico y siempre
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
que de la unif'icaoción se deriven ventajas para la gestión de
Consejo de M~nistros en su reunión del día 28 de noviembre
los servicios.
de 1984.
17. La declaración a extinguir de Cuerpos o Escaias cuandc
. lo exija el proceso general de racionalizacIón.
DISPONGO,
18•. Los criterios. requisitos 'J condiciones para qUe los fun·
donartos de los Cuerpos o Escal&$ declararlos a extinguir M:
Articulo 1. 0 Las competencIas en materia de administración
del personal de la Administrq.ción del Estado, a que se refiere
integren en otros Cuerpos o Escalas.
19. La reordenación. agrupación y clasificación de las plael articulo 1 de la Ley 30/1984. de ¿ de agosto. se ejercerán de
zas no escalafofiadas integrándolas, en su caso, en Cuerpos (
acuerdo oon lo establecido en el presente Real Decreto.
Esoalas.
Art. a. o 1. El Gobierno dirige la política de personal y ejer·
20. La cwificación e integración. en su caso. en Cuerpos e
ce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia
Escalas del pe1!son&I que perciba el total de sus retribucioneE
de función pública de la ,Administración del Estado.
con cargo a créditos de personal vario sin clasificar.
aL la jubilación anti~ipada de loe tunclonartos de servi2. Corresponde en particular al Gobierno:
cios Centrales o Periféricos de Madrid. pertenecientes a Cuer
pos o Escalas afectados· por el proceso de .tJ'a?sferencias }
a) Establecer las directrices conforme a las cuales ejercerán sus competencias en materia de personal los distintos ór-_ .acogidos al régimen de d~rechos pasivos, Pt:ElVlO mforme de lE
Comisión Supedor de Personal.
.
ganos de la Administración del Estado.
22. La clasificación de. las funciones ejercidas por el per.
bl Determinar las instrucciones a que deberán atenerse
sonal
contratado
administrativo.
previo
informe
de
los corres
los representantas de la Administración del Estado cuando propendientes MinIsterios.
ceda la negociación oon la representación sindical de los funcionarios públicos de sus condiciones de empleo. así como dar
Art. 4.oEi Ministro de la Presidencia ejercitara. asimismo
validez y eficacia a los acuerdos alcs.nzados medIante su aproias siguientes competencias:
bación expresa y formal. estableciendo las oonáiciones de emL El desarrollo general, la coordinación y el control de lE
pleo para los casos en que no se produzca acuerdo en la
ejecucIón de la politica del Gobierno en materia de persona
negociación.
al servicio de la Administración del Estado.
c) Establecer las instrucciones a que deberá. atenerse la
2. Impulsar. coordinar Y. en su caso. establecE;r y ejecutar
representación de la Administración del Estado en la negolos planes. medidas y actividades tendentes a mejorar el renciación colectiva con el personal sujeto al derecho laboral. dhnienlo del personal.
dI Fijar anualmente las normas y directrices para la apl1.
3. Cuidar del cumplimiento por los órganos de la Admicación del régimen retributivo de los funcionarios públicos y
nistración del Estado de las normas de general aplicaciór
personal al servicio de la Administración del Estado.
en materia de personal. así como la inspección sobre todo e:
el Aprobar. previa deliberación del Consejo Superior de la
p€'rsonal sometido a su dependencia orgánica.
Función Pública, los criterios para coordinar la programación
4. Aprobar las relaciones de puestos de trabajo y acordar
de las necesidades de personal a medio y largo plazo de las
su publicaCión. determinando los requisitos exigibles para el
Administraciones PúbUcas.
des€'mpeño de puestos dí' trabajo; a propuesta. de los Ministef) Aprobar. previa. deliberación del ConseJo SuPerior de la
rios correspondientes.
Función Pública, los criterios de coordinaelón· de los planes de
5. La. determinación de los requisitos y pruebas para. e
oferta de empleo de las Administracionee. Públicas.
acceso desde Cuerpos o Escalae de grupo inferior a otros co·
g} Aprobar la oferta de empleo de la Administración del
rrespondientes de gnipo superior. bien con carácter general e
Estado.
en las correspondientes convocatorias. y todo ello sin perjuici(
hl Aprobar la estructura en grados del personal de. la Ad·
de lo establecido en la disposición adicional quince de le
ministración del Estado. los intervalos de niveles de puestos
Lev 30/1984, de a de agosto.
de trabajo asignados a cada Cuerpo o Escala y los criterios
'8. AdmInistrar y gestionar los regímenes especiales de 18
generales de promoción profesionai de los funcionarios pú.
bUcos.
Seguridad Social de los funcionarios.
. 7. La designación de los representantes del Ministerio de la
iJ ·El ejercicio de las otras competencias que le estén legalmente atribuidas.
PresidencIa en las Comisiones de Análisis de los ProgramaE:
alternativos de gasto.
0
Art. 3. Corresponde si Ministro de la Presidencia. en rela8_ Ejercer las demás competencias que en materia de peI"ción con el personal funcionario. proponer al Gobierno:
sonal le atribuye la legislación vigente.
Art. 5.· Corresponde al Ministro de Economía y Hadend!!
1. Los proyectos de normas de general aplicación a la FUnpropOner al Gobierno. en el marco de la pol1tica general ecoción Pública.
nómica
y presupuestaria. las directrices a que deberán ajustarse
2. Los proyectos de. normas esPecíficas relativas a las pecu·
los gastos de personal de la Administración del Estado. as:
liandades del personal docente e investigador. sanitario, de los
como autorizar cuaJquIer medida relativa al personal que pueda
servicioe postales y de telecomunIcación y del destinado en el
suponer modificaciones en el gasto.
.
extranjero. a iniciativa de los Departamentos correspondientes.
3. Los criterios de coordinación de 108 Planes de Oferta de
Art. e.- ColTeSponden al Secretario de Estado para la Ad·
Empleo de las Administraciones PúbUcas. previa deliberación
minlstraci6n Pública. en relación con el personal funcionario.
del Consejo Superior de la Función Pública O. en su caso. de
las stgui.entes competencias:
la Comisión de Coordinación de la Función Pública.
4. La aprobación de 1& Oferta de Empleo Público.
1. El impulso y dirección. en el ejercicIo de las competen·
5. La estructura en grados y los tntervalos de niveles que
cias atribuidas al MiniSterio de la Presidencia. en rela.ción COl
correspondan a cada Cuerpo o Escala.
el régimen jurídico e inspección d. la Función Pública.
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2. Las convocatoriu de pruebas para el ac:~ a 1& Fun.ón PUblica, a propuesta de los Departamentos a que figuren
-l.dscrito5 los correspondientes Cuerpos y Escalas. previo tnforme favorable de la Comisión Superior de Personal.
3. El nombramiento de funcionarios de C8lTera 7 la expedi::.16n de los correspondientes tltulos admini6trativ08.
4. La aprobación de las bases de las convocatorias de los
:x)}Jcursos para provisión de puestos de trabajo, previo informe
je la Comisión Superior de Personal.
5. El desarrollo y la ejecución de los acuerdos del Gobierno
,;ohre racionalización de los Cuerpos y Escalas de funcionarios.
6. Dlrigir la coordinación, el control Y. en su caso, 1& reali¿ación de los cursos de selección, formación y perfeccionamiento
j-el personal al servido de la Administración del Estado.
7. La autorización para la adscripción en comisión de servicio a puestos de trabajo por tiempo superior a seis meses o
lue Supongan cambio de Ministerio, §alvo las regladaa en disposiciones de carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto
3'n el artículo 5.°,. 1, del Real Decreto 1344/1984, de 4: de Julio,
30bre Indemnizaciones por razón del servicio.
B. La autorización de las comisiones de sf'rvicios en ComurÚdadp-s Autónomas, de hasta dos años de duración.
9. Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente.
ArL 7. Corresponde al Director general de la Función PÚ~
b1ica¡
0

1. El control de las propuestas de inscripciones en -el Regisiro Cent.ral de Personal, .
.
2. La - conc66ión de las excedencias voluntarias aplicables

a los funcionarios destinadps en los Servicios Centrales a que
se -refi~re la disp06ición transitoria octava, 6, de la Ley 3011984,
de 2 de agosto, previo informe del Departamento al que figure

adscrito el Cuerpo a que pertenezcan.
3. La concesión del reingreso al servicio activo, o1do el
Of'partamento donde vaya a ser destinado el funcionario.
4. Cuantas otras competencias le correspondan, de acuerdo
con la legislación vigente, así como todos aquellos actos de
gestion y administración no atribuidos a los Departamentos
ministeriale<;
Art. 8.0 Corresponden a los Departamentos ministeriales,
en relación con los funcionarios de los Cuerpos o Escalas adscritos a Jos miomas, las siguientes competencias:
L
Informar la adscripción concreta de los Cuerpos o Es·
calas qUe actualmente se encuentren balo su dependencia.
2. Proponer el contenido de las pruebas de acceso a los
correspondientes Cuerpos y - Escalas, excepto en los supuestos
previstos en la disposición adicional primera.
3. El nombramiento, -previo informe favorable de la Ce""'
misión Superior de Personal, de los funcionarios interinos.
4. La concesión de excedencias voluntarias por interés par.
ticular y de jubilaciones voluntarias.
Las competencias establecidas en este artículo serán ejercidas por el Subsecretario del Departamento respectivo y por el
Director general de la Función Pública para los Cuerpos y
Escalas adscritos al Minlsterio de la Presidencia depe~dientes
de la Secretaria de Estado para la Administración Pública.
Art. 9.° Corresponde a los Ministros. en relación con los
funcionarios destinados en su Departamento y a los Secretarios de Estado, en relación con los funcionarios destinados en
las Unidade¡; adscritas a los mismos:
1. La provisión de lOS puestos de trabajo de libre designación. previa-convocatoria publica.
2. La convocatoria de ·los concursos para la provisión de
puestos de trabajo, con arreglo a las bases previamente aprobadas segun Jo dispuesto en el ar\ículo 6. 4, de este Real Decreto. yOla resolución de los mismos.
.3. El ejercicio de las potestades disciplinarlas, excepto 1&
sppar&ción del servicio, con arreglo a las disposiciones vigentes
4. La propuesta de la relación de puestos de trabajo.
5. Otorgar les premios o recompensas que, en su caso, procedan
.
6. Designar los representantes del Departamento en las
Comisiones de análisis de los programas alternativos de gasto.
Art. lO.D Los Subsecretarios de los Ministerios. en el ejetcicio de la superior dirección que les corresponde con relación a
todos los funcionarios destinados en los mismos, tendrán atribuidas las sJguientes competencias:

Ejercer 'la jefatura y asumir la inspección de personal.
2. Reconocer la adquisición y cambio de grados personales.
3. La declars<:ión de las situacioneS' de servicios especiales
y de servicio en Comunidades Autónomas.
4. La adscripción provisional, .en comisión de servicios, a
puestos de trabajo que supongan oo.mbio de Jooe.Iidad.
5. Autorizar la asistencia a cursos de selección, de formación y perfeccionamiento.
6. Todos aquellos actos de administración y gestión 'ordinaria del personal que no figuren atribuidos El otros órganps en
este Real Decreto.
.
1.

Art. 11.° Corresponden a "los SubsecrBtaríos de los Ministerios, respecto a los funcionarios destinados en los Servicios'
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Centrales de los mismOlS y de sus Organismos Autónomos y
demás Entidades dependientes de los mismos, y & los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles en relación a 10& funcionarios destinados en servicios perifériOO8 de ámbito regional
y provincial, respectivamente, l&llS sigulentes· competencias:
1. 1& adscripci6npt'OvisionaJ, en comisión de aerv1ci08. a
. puestos de trabajo por tiempo inferior a seis meses y que no
supongan cambio de Ministerio o localidad..
2. Dar posesión y oeee .• los funcionarios' en los puestoB de
trabajo a que setm. destinados.
•
3. Declarar las Jubilaciones forzosas y por incapacidad física
4. La propuesta- e informe sobre autorización o reconocimiento de compatibilidades.
5. La concesión de permisos o licenciftlS.
6. El reconocimiento de trienios.
7. La concesión de excedencias voluntarias cuando no sea por
interés particular.
8. Atribuir el desempeño provisional de puestos de trabajo
en los casos previstos en el artículo 21. 2, c), de la Ley 30/1984.
de 2 de agosto. Esta competencia será ejercitada por loe Directores de los Organismos Autónomos en relación con el personal
funcionario destinado en BUS Servicios Centrales.

Art. 12.(> Corresponde al Ministerio de la Presidencia, en relación con el personal sujeto al Derecho le.boral, 18l!li siguientes
competencias:
1. Ejercer las funciones de coordinación y control. de carácter general.
2. Proponer al Gobierno la aprobación de la oferta de em·
pleo público y las medidas encaminadas a la racionalización
de plantillas.
3. Establecer los criterios generales para su selección.
4. Determinar 106 pueStos de t;cabajo que deben ser desempeñados Wr personaJ laboral dentro de las relaciones de puestos de trabatjo.
Las restantes competencias serán ejercidas por los Subsecretarios de los Departamentos en que preste servidos dicho
personaL
Art. 13. 0 Corresponde a los Ministros y a los Secretarios de
Estado el nombramiento y oese del personal eventual.

DlSPOSICION ADICIONAL PRIMERA
Las competencias establecidas en los artteulas 6.°, apar~
tados 2 y 3, Y 7.°, apartado 3, cuando se refieran al perso~
nal docente e investigador, sanitario y de los servicios de
Correos y Teleoomunicación, serán -ejercitadas por los Ministerios de Educación y Ciencia, Sanidad y Consumo y Transportes, Turismo y ComuniOBCiones, respectivamente.
2. Las competencias establecidas en los art1cul08 8.~ a 13.°
de este ReaJ Decreto. cuando se refieran al personal destinado
en el extranjero, serAn ejercidas por los órganos del Departamento en que éstos estén destinados.
1.

DlSPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
1. Las competencias establecidas en el articulo 11.° de este
Real !)ocTeto serán ejercidas. en todo caso, por los Subsecretarios de los Min.l.sterios, respecto del personal destinado en
Organismos Autónomos, cuando se haya dispuesto por el Gobierno que ta!lea Organismos dependen directamente de la
Administración Central.
2. Asimismo oorrespondertm dichas competencias al Subsecretario de Defensa respecto al personal civil destinado en
le. Administración Militar.

DlSPOSICION ADICIONAL TERCERA
Las competencias respecto del personal unive-r~itario y
del personal de administración y servicios de. las Uwversidades seran ejercidas, en todo caso, de acuerdo con 10 prev1s~
en .la Ley Orgánica 11/19f!3, de 25 de agosto, de Reforma Umversitaria.
.
2. Asimismo el Ministro de Educación y Ciencia elevará al
Gobierno las dispÓsiciones de desarrollo de la disposición adicional 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.
1.

DlSPOSICION ADICIONAL CUAm'A
Ext::epcionalmente. y cuando el volumen de la gestión del
personal así lo requiera, previa 1:'probación de la Presidencia
del Gobierno loo Ministros podrán establecer que las. competencias atrib~idas a los Subsecretarios en este Real Decreto
sean ejercidas en sus Departamentos por órganos administrativos de igual rango,

DISPOSICION TRANSITORIA
En tanto se efectúa la asimilación y homologoción del régimen de personal funcionario de la seguridad Social al de le.
Administración del Estado, las compete~cia.s regu1a;d&S. en los
articulas 1.0 al 13,~ dei presente Real Decreto serán eJere,Idas, en
relación con estos funcionarios. de Muerdo con lo dIspuesto
en sus normas' estatutarias.

7 diciembre 1984
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DlS}'U::>lCI(;N UJ::hG"U-AlURlA

Posición estadlsUca

03.01.34.2
oa.o.L~.(¡

nOS demás) {(rascos
:) rel ri~eradQSj ••. ••• ••• •••

A~unes

Daqo en Madrid' a 28 de noviembre de 1984

.El Minlstro de la Presidencia,

CURRECCION de errores del Real Decreto 20251
1984. de 17 de octubre. Sobre coordinación de Las
competencws administrativas en relación con kIs
servteios de transporte público de viaieros en autOTllÓ'Viles de turismo.

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto. inserto en el .Boletín Oficial del Estado.. número 273. de 14 de no.-

opo~tunas

En la página 32655. columna derecha. linee. ~cera del apartado b} del articulo 3.°. donde dice; •.•. el articulo 1.0 de •••••
debe decir: •... el artículo 2.° de ...•.
En la página 32655. columna derecha. en la segunda y tercera
lineas del apartado el del. artículo 3.0 • donde dice: c ••• teniendo
cuenta _ ••, debe decir: •... teniendo en cuenta ••••.
En la página 32656., oolumna izquierda. en 1& linea. sexta. del
apartado 1 del articulo 5.°. donde dice: •... el artículo 1.0 •••••
debe decir: •... el articulo a ° ...•.
En 1& página 32656. columna izquierda. en la linea novena
del apartado 1 del artículo 5.°, donde dice: •... facultados para
1& preparación de .•.•• debe decir: •.•• facultados p&r$ la prestación de ......
En la página 32656. columna izquierda. en 1& 1.{nee. tercera
del apartado 2 dél articulo 5.°. donde dice: •.•. el artículo 1.° ...••
debe decir: •... ~l articulo 2.° ...•.
En 1& página 32656, columna derecha. en el punto 1 del articulo 6.°. linea séptima. donde dice: •... el articulo 1.0 ••••• debe
decir: •... el articulo 2.° ...•.
En.la página 32656. columna deréCha. en el punto 1 del articulo 6.°. linea 12. donde dice: •... Junta Consultiva Provisional ...•• debe declr: •... Junta Consultiva Provincial ...•.
En la página 32656 columna d~cha. ,m la Unea segunda
del punto 1 del articulo 7.·. donde dice: •... del artículo 1.° ...••
debe decir: c ••• del articulo 2.0 •••••

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
26866

ORDEN de S de diciembre de 1984 sobre ftjactón
del derecho compensatorio variable para la imporfaetón de producto. 8Ometido. a este régimen.

Sardinas frescas o refrigeradas .•...•.••.•..•..•.

'0 • • • •

Anchoa. boquerón '1 darrb.s·
an2"ráulidos frescos o refr
gerados ...•.•.•••.••••..•...

Rahil congelado ...•

De oontormlrlad con el articulo octavo del Decreto 3221'lV72.
de 23 de noviembre, J l~ Ordenes minlstertales de Hacienda
de 204 de mayo de 1973 :.' de Comereto de 13 de rebrero de 1975,
Este Mlntsterio Da tenido a bien "i'gponer:
Prtmero.-La euanUa del derecho compen~ator1o variable para
las importaciones en la Peninsula e 1':las 8alearA8 de los pro·
duetos qUt: se Indican el 1& que a continuación se detalla para
los mtclmna~

o •• ' • • • • • •

Albacoras o t.tune3 blancos

(congeladosJ •••

no

Otros atunes congela ~o:; ..•...

Bmltos ,

a.fI.nes conR'eladoa

Ba...::alao cor.g ' ..<"lo .....

Posición

ut!\.1f~tlca

Peset84

Tm aeta

A t,aroraJ< O .ltunes blaD006
03.01.23.1
COI <t.2

0001,(;,'.1
0001.%1.2
03.01.31.1
(,'

O~ '.~'

"

r1.0134.1

00.01,80.1
03.0180.2
03.01.83.4
03.01-83.9

35 000
35.000
35.0"0
35000

03.C·37.1
03.,1.37.2
03.01.83.2
03.01.83.7

10
10
10
10

00.01.66.1
03.01.&.2
00.01.83.3
03.01.83.8

10
10
10
10

03.01.21.3
03.01.22.3
03.01.:::3.3
03.01.26.3
03.01.29.3
03.01.30.3
03.01.36.2
03.01.90.2

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40000
40.000
40.000

03.01,23.3
03.01.27.3
03.01.31.3
03.01.36.1
OO.m.90.1

40.000
40000
40.000
40.000
40.000

03.01-24.3
o;J.0l.28.3
03.01.32.3
03.01-36.9
03.01.90 9

11.000
15.000
15.000
15.000
15.000

03.01.8l.1
0.1.01.97.2

40 000
40000

3lS.000
3lS.000
3lS000
3lS :lOO
".000
.. :lOO
3lS.JQC

03.01.50
03.01.M

10
10

03.01.75
03.01.92.2

10
10
10

03.01.38
03.01.ln.3

5.000
5.000

0<1.01.67
03.01.Wl.l

15.00ó
11.000

03.jl2.1f
0<1.02.12

17 ()('"
17.000

0<1.02.13

10

03.01 9l 1

Sardinas

congelada~

.•..•• ",.

A~choa,

boquerón y d ná3
engn\u lidos conKelados

Ba<,alao seco sfn salar .•. ••.

8aca~ao

l(rescofl O refrtgepuJoaJ ••.

0.

Mertuza y pescadilla {conge+
ladas} •••••••••••••••••..•••••

Ilustnstmo señol"l

Producto

03.01.83.6

03.01.~.1

8cnItos f afines (fres..::os o refrlgflradusj ....•.•....•.••...

seco. salad.. ••. ••• "".

Ba('&lao sin secar. salado o
en salmuera .. ~ •.• ~•..•..••••••
Otros bacalaos secos. salados
o ec' salmuera
'" .•.
Filetea de bacalao 1J8OO,I. salados ..••••.•, .•; oo. ~'• • • • ~ •••
Filetes de bM'al..l.o :-'''t secar.
saladOS o en "almuera .•: •••
Anchoa , demás en~u!idos
sin secar. saladOl o en s&l.~
t;\uera linrJu'iO en fl~e:esl,

35.000
35.0v0
30.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
.'5.000
15.000
11.000
15.000
11.000
15.000
15.000
11.000
15.000
15.000
15.000
11000
15.000
15J>(l()
15.000
15.000

03.01.21.1
03.0UÜ.2
03.01.22.2
03.0L!4.1
03.01,2f.2
00.01.26.1
03.01.25.2
C3.OL23.1
03.91.28.2
03.01.28.1
03.01.28.2
03.01.29.1
00 Ol.¿s,.2
03.01.30.1
03.01.30.2
03.01.32.1
03.01.32.2
03.01.34.3
03.0134.9

JAVIER MO:;("..u'::'O DEL PhAPO 'í NfUf.¡OZ

viembre de 1984. se transcriben a CQntinuación las
rectificaciones:

03.01.&.6

0.") .01.22.1

JUAN CARLOS R.

26865

Pesetalll

Tm neta

Quedan derogadas las normas. sobre atribución de comrye-'
tencias en materia de administraCión de persona'l co~'
-H
en el Decreto 204311971. de 23 de julio. por el que se a-P:"H ,:oa
el Estatuto· del Personal al Servicio de los Organismos Autónomos, y todas aquellas de igua: o inferior rango que se opon+
gan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

03.02.20.1

12.000

(3.02.22.1

18.000

03.02 22.2

10

03.02.15.1
0<1 !.1.í.9
0<I.02.2o.t

111.000
111.000
111.000

