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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

DECRETO 177/2001, de 28 de junio, por el que se fijan los precios para
los servicios de residencia y comedor en las escuelas de capacitación
agraria dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

La Ley 12/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2001, dispone en su artículo 43.2
que los precios de los servicios que preste la Administración General de
la Comunidad que no tengan regulado el procedimiento de fijación, se
aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería
respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Políti-
ca Financiera, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles
de prestación de los servicios.

En las Escuelas de Capacitación Agraria dependientes de la Consejería
de Agricultura y Ganadería la relación de precios se encuentra en la línea de
una adaptación progresiva a los costes reales de los servicios y de una mejo-
ra del índice de cobertura de los costes totales, respetando la filosofía de
carácter social que tienen estas Escuelas en función de su contribución al
logro de los objetivos de formación, perfeccionamiento y cualificación de los
profesionales del sector agrario y del medio rural en general.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería,
visto el informe de la Dirección General de Tributos y Política Financie-

ra y previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión del
día 28 de junio de 2001

DISPONGO:

Artículo Único.–Se aprueban el listado de precios para los servicios
de residencia y comedor que se presten en las Escuelas de Capacitación
Agraria que dependen de la Consejería de Agricultura y Ganadería, de
acuerdo con las cantidades relacionadas en el Anexo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.–Se faculta al Consejero de Agricultura y Ganadería para
dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento y desarrollo del
presente Decreto.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de octubre
de 2001,dejando sin efecto los precios fijados por el Decreto 120/1998
de 25 de junio («B.O.C. y L.» n.º 123, de 1 de julio).

Fuensaldaña (Valladolid), 28 de junio de 2001.

El Presidente de la Junta 
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERACAMPO

El Consejero de Agricultura
y Ganadería,

Fdo.: JOSÉVALÍN ALONSO

ANEXO


