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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO "777Íl182. ele 18 ele octubre. sobre
trasPaso de serviciol del Estado el la Comunidad
Autónoma elel Pat. Vasco en materia. de Sociedade,'
agraria, de transformación.

--rl Estatuto de AutonoDúa para el Paá V&8CO. aprobado por
Ley· Orgánica tres/mil novecientos setenta y nueve, de dieciocho
de d·iciem.bre. en su arUculo diez asigna a la Comunidad Auto-.
noma del ·País Vasco la competencia. exclusiva en diferentes
materias. entre las que se citan en el apartado nueve, agn,cul
tura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de 1&
economía: en el apartado veinticinco, promoción, desarrollo y
pl&llificación de 1& actividad eoonómica en el Pata Vasco. de
acuerdo con la ordenación generaJ. de la economi&. y en Cá
marél6 Agrarias, en el apartado veintiunO. Por consiguiente,
procede traspasar a esta Comunidad Autónoma los servicios del
Estado inherentes a tales competencias.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria se
gunda del Estatuto de Autonom1a ha procedido a concretar los
correspondientes 6erVicioa de1'Estado. que deb.en ser objeto de
trasPaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco, adoRt.ando
al respecto el oportuno acuerdo en su sesión del Rleno celebrado
el dia catorce de octubre de mil novecientos ochenta y dos.

En su virtud., en cumplimiento de lo dispuesto en 1& citada
disposición transitoria. del Estatuto de Autonomia para el País
vasco, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca y
AlimentacIón y de Adm.inistración Territorial. y pre.via. delibe
ración del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia quince
de octubre de mil novecientos. ochenta y dos,

DISI'ONGO.

Articulo primero.--Se aprueba el acuerdo de la Comisión
Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autono'mía para el Pais Vasoo, por el que se concr3tan los
serVicios y funCiones que deben ser obleto de trasPaso a la
Comunidad APtónoma del- País Vasco en materia de Sociedades
agrarias de transformación, adoptado por el Pleno de dichBc
Comisión en su sesión del día catorce de octubre de mil novecieDw
tos ochenta y dos y Que se transcribe como anexo del presente
Real Decreto.

Articulo segÜndo.-En consecuenCia. quedan traspasados a la
Coniunidad Autónoma del PaJe Vasco loe servicios 'y funciones
que se relacionan en el referido, acuerdo de la Comisión Mixta..
en los términos' y con lás condicionel alU especificadas.

Artículo tercere.-Estos traspasos serán efectivos a partir de
1& fecha seflalada en el aeuerdo de la Comisi6n Mixta.· .

Articulo cuarto.-Este Real Decreto será publIcado simulté.
neamente en el .SoleUn Oficial del Estado.. y en el .Boletfn
Oficial del País Vasco-, adquiriendo vigencia a partir de su
publicaciÓD.

Dado en Madrid a quince de ,octubre de mil noveciento.
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presldencia.

MATIAS RODRIGUEZ lNCIARTE

ANEXO

Don Juan Soler Ferrer, Secretario de la ComisIón Mixta prevista
en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autono
mía pa,ra el País Vasco,

CERTil"ICA.

Que en el Pleno de la- Comisión celebrada el dfa· U. de óctubre
de 19a2 se aoórdó el traspaso 8 la Comunidad Autónoma del Pais
Vasco de las competencias en materia de Sociedaqes agrarias
de transformación, en loa términos que .. l'eProducen a conU·
nuación:

A. Competencias que corresponden o lo Comuntdad Autó
noma.

De oonfornlidad con el articulo 10 del Estatuto de Autonomía
para el Paía Vasoo. le corresponde a la Comunid&d Autónoma
del País Vasco la competencia exclusiva en diferentes materias,
entre las que se citan en el apartado ,nueve, agricultura y ga
nadería, de acuerdo con 1& ordenación general de la economía;
en el apartado veinticinco, promoción. desarTollo económico y
planificación de la actividad económica en el Pais Vasco, de
acuerdo con la ordenación general de la economia y Cámaral
Agrarias, en el -apartado veintiuno.

B. ServJcio6 e Il'L8fjtuetone. que .e traspasC1n.

1. La Comunidad Autónoma del País Vasco asume, dentro
de su ámbito territorial, cuantas funciones ventan atribuidas en
materia de SoCiedades agrarias de transformaciOn a la Adminis
tración Central del Estado, al Mínisterio de Agricultura, Pesca
'1 Alimentación Y. en especial, al 'Instituto de Tfeiaciones Agra
rias. en "rirtud de los Reales Decretos 2572/1977, de 19 de sep
tiembre; lT16l1981, de 3 de agosto, y_ demé.li. disposiciones con
cordantes. .

2. El Instituto de Relaciones Agrarias facilitará al Gobierno
Vasco cuantos datos sean necesarJoa para la creación y puesta
al día del Registr" de Sociedades Agrarias de Transformación
del Pata Vasco.

A tal efecto, remitir' copia de todos los expedIentes en su
haber relativos a Socieda.desagrari.~ de tran,sforma.ci6n sitas
en el Pata Vasco, así como los qUfil hacen referencia a los anti
guos Grupos Sindicales'.de Colonización ubicados en el citado
territorio que hayan cumplido el tráJnjte de adaptación previsto
en la disposición transitoria segunda d~l Real Decreto 1776/
1981, de 3 de agosto.

3. Los expedie.ntes relativos a Sociedades agrarias de trans
formación iniciados antes de que tenga lugar !a efectividad de
Jos traspasos previstos en el presente acuerdo, serán tramitado.
y resueltos por el Instituto de Relaciones Agrarias¡ . los iniciados
QOn posterioridad a la citada fecha, lo serán por el Organo
oompetente del Gobierno Vasco.

4. El Gobierno Vasco, una vez calificada la Sociedad agra
ria de transforma.ción, ordenará la inscripción. a los efecto.
constitutivos establecidos en la legislación vigente, en el Re·
gistro de Sociedades Agrarias de Transformación del Pats Vasco.
remitiendo una copia de la documentación para el Registro
General de Sociedades Agrarias de Transformaci6n.

5. De mutuo acuerdo se establecerán los adecuados sistemas
de colaboración que hagan posible la debida coordinación y la
necesaria información entre el Instituto de Reiaciones Agrarias
y el Organo competente ~el Gobierno Vasoo.

C. Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.

No se producen traspasos a ,a Comunidad Autónoma del Pais
Vasco en esta materia. .

-D. Personal adscrito a los servicios e Instituciones que Be
traspasan.

No se producen traspasos a la Comunidad Autónoma del País
Vasco en esta materia.

E. 8elación de puesto. de frobaio vacante•.

No se producen traspasos a la Comunidad Autónoma del País
Vasco en esta materia.

F. Créditos presuPU6starw..

No se prOducen traspasos a la Comunidad Autónoma del PRis
Vasco en esta materia.

G. Efectividad de las transferencias.

L8. efectividad de· estos traspasos tendrá lugar el dia 1 de
enero de 1983. '

Y Para que conste expido la presente certificación en Madrid
a .14 de octubre dQ i882.--El Secretario de la ComiglOn Mixta.
Juan Soler Ferrer.


