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RELACION NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efeetivo eorrespondiente a los 
servieios que se traspasan a la Comunidad Valeneiana 

'INsPEcclöN y l.ABORATORIO AGROALlMENTARlo 

Pesetas 1995 

Costes perifericos 

1. Capıtulo 1: Gastos de personal: 

Seniicio 01. Programa 711 A. Ar-
tfculo 12 ............................ 98.694.970 

Servicio 01. Programa 711 A. Ar-
tfeulo 16 ............................ 10.791.881 

Servicio 13. Programa 712E. Ar-
tıculo 13 .......... ................... 42.113.768· 

Servicio 13. Programa 712E. Ar-
ticulo 16 .......•.................... 13.387.961 

Total capıtulo I ................ 164.988.580 

II. Capitulo II: Gastos en bienes co-

1. 

iL. 

rrientes y servicios: 

Servicio 15. Programa 71:2E. Ar~ 
ticulo 22 ............................ 15.000.000 

Total capitulo il ............... . 

Costes centrales 

Capıtulo 1: Gastos de personal: 

Servicio 15. Programa 712E Ar· 
ticulo 12 ........................... . 

Total capıtulo I 

Capıtulo Vi: Inversiones: 

Servicio 15. Programa 712E. Ar-
ticulos 620 y 630 ................. . 

Total capıtulo Vi 

15.000.000 

30.139.821 

30.139.821 

67.741.000 

67.741.000 

Resumen 

Costes perifericos: 

Capıtulo I ............................... . 164.988.580 
15.000.000 Capıtulo ii ............................... . 

Costes centrales: 

Capıtulo I .............................. . 30.139.821 
67.741.000 Capıtulo Vi .............................. . 

Total traspaso ................. 277.869.401 

• Aetrıbuciones en pesetas 1994. pendıəntes de negociaci6n de! cafwan;o colectivo 

para 1995. 

5283 REAL DECRETO 208/1995, de 10 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Admirıistraci6n del Estado a la Comunidad 
Valenciana en materia de sociedades agrarias 
de transformaci6n. 

La Constituci6n Espafiola en su artlcuI0148.1.7." 
establece que las Comunidades Aut6nomas podran asu
mir competencias en materia de agricultura y ganaderfa. 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economia. 
yel artıculo 149.1.13." dispone que el Estado tiene com-

petencia exclusiva sobre las bases y coordinaci6n de 
la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomıa de la Comu
nidad Valenciana establece en su artlculo 34.1 cuatro. 
que corresponde a la Comunidad Aut6noma la compe· 
tencia exclusiva en materla de agricultura y ganaderfn. 
de acuerdo con las bases y la ordenaci6n de la actividad 
econ6mica general y la politica monetaria del Estado. 
y en los terminos de 10 dispuesto en los artıculos 38. 
131 y en los parrafos 11." y 13." del apartado 1 del 
artıculo 149 de la Constituci6n. 

EI Real Decreto 4015/1982. de 29 de diciembre. 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Valenciana. 

De conforniidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomıa de la Comu
nidad Valenciana. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n 
del dia 16 de enero de 1995. el oportuno Acuerdo. cuya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el G6bierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomra de la Comunidad Valenciana, a propuesta del 
Ministro para las Administraciones Publicas y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dıa 10 de febrero de 1995. 

DISPONGO: 

Artrculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Valen
ciana. prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomıa de la Comunidad Valenciana. 
adoptado en su reuni6n del dia 16 de enero de 1995. 
por el que se traspasan las funciones y servicios ae la 
Administraci6n del Estado. ası como los medios adscritos 
a los mismos. a la Comunidad Valenciana en materia 
de sociedades agrarias de transformaci6n. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasadas a la Comuni
dad Valenciana las funciones y servicios de la adminis
traci6n del Estado. asr como los medios y personales 
y los cr~ditos presupuestarios que figuran identificados 
en las relaciones adjuntas al Acuerdo. de la Comisiön 
Mixta que figura como anexo del presente Real Decreto, 
en los terminos y en las condiciones que alll se espe
cifican. 

Artıculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decı;ııto ten
dran efectividad a partir del dıa sefialado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
produzca. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. 
en su caso. los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en 'el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Artıculo '1,. 

Los creditos presupuestarios que se detallan en la 
relaci6n numero 2 del anexo. seran dados de baja en 
los correspondientes conceptos presupuestarios y trans
feridos por el Ministerıo de Economıa y Hacienda a los 
conceptos habilitados en la Secci6n 32 de los Presu-
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puestos Generales del Estado. destinados a finaneiar el 
eoste de los servicios asumidos por las Comunidades 
Autônomas, una vez se remitan al Departamento eitado 
por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentaeiôn, los respectivos cer
.. t,cados də. reteneiôn de eredito, para dar eumplimiento 
a 10 dispuesto en la vigente Ley 41/1994,. de 30 de 
dieiembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995. 

Disposiciôn final uniea. 

EI presente Real Deereto sera publieado simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estado" y en. el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valeneiana". adquiriendo vigen
eia el dia siguiente al de su publieaci6n. . 

Dado en Madrid a 10 de febrero de 1995 .. 
JUAN CARLOS R. 

Et Ministro para tas Adminıstraciones publicas. 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y dOı1a Maria Blanea Blan
quer Prats, Seeretarios de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de 
Autonomia de la Comunidad Valenciana. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. eele
brada el dia 16 de enero de 1995. se adopt6 un Aeuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Valenciana de las fun
eiones y servıeios en materia de soeiedades agrarias de 
transformaci6n en los terminos que il eontinuaci6n se 
expresaıı: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias eı'! las que se ampara el traspaso. 

1':1 articulo 148.1.7." de la Constituei6n estableee que 
las Comunidades Autônomas podrən asumir eompeten
eias en materia de agricultura y ganaderia. de acuerdo 
con la ordenaei6n general de la eeonomia; y el artieulo 
149.1.13." dispone que el Estado Iıene competencia 
exclusiva sobre las bases y coordinaci6n de la planifi
eaci6n general de la actividad eeon6miea. 

En el Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valen
ciana, en su artieulo 34.1.euatro. relativo a agrieultura 
y ganaderia. se establece que de aeuerdo con las bases 
y la ordenaci6n de la aetividad econ6mica general y la 
politica monetaria del Estado corresponde a la Gene
ralidad Valenciana, en los terminos de 10 dispuesto en 
los articulos 38, 131 y en 105 parrafos 11." y 13." del 
apartado 1 del artıeulo 149 de la Constitueı6n, la com
peteneia exCıusiva en esta materia. 

Fınalmente, la disposici6n transıtona cuarta del Esta
tuta de. Autonomia de la Comunidad Valenciana y el 
Real Decreto 4015/1982, de 29 de dieiembre. esta
blecen las normas de traspaso de funeiones y servieios 
del Estado a la Generalidad Valenciarıə. ası como el fun
cionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencıas. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funeiones y servicios de la 
Administraciôn del Estado a la Comunidad Valenciana 
er. materia de sociedades agrarias de transformaci6n. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Valenciana e identilicaci6n 
de 105 servici-os que se traspasan. 

Al amparo de 105 preceptos eitados se traspasan a 
la Comunidad Valeneiana, dentro de su ambito territorial, 
las siguientes funciones que en materia de soeiedades 

əgrarias de transformaeiôn viene desempeıiando la 
Administraei6n del Estado, y que estan atribuidas al 
Ministerio de Agrıcultura. Pesea y Alimentaci6n a traves 
del Instituto de Fomento Asoeiativo Agrario, en virtud 
de los Reales Decretos 2572/1977, de 19 de septiem
bre, y 1776/1981, de 3 de agosto, y demas disposi
ciones coneordantes: 

aL Promocionar las socıedades agrarias de transfor
macion. 

b) Programar cursos para kı formaei6n adecuada 
de los socios. 

c) Asesorar teenieamente para el eorrectö mante
nimiento de tales sociedades agrarias. 

d) Controlar el mantenimiento de la actividad y 
caracteristicas propias de la entidad como sociedad agra
ria de transformaci6n. 

e) Calificar las sociedades agrarias de transforma
ci6n de acuerdo con la normativa general e5tablecida 
por el Estado. 

1). Ordenar la inseripci6n. a los efeetos constitutivos 
estableeidos en la legislaci6n vigente. en el Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la Comuni
dad Valenciana. 

g) Promover ante la jurisdicci6n civil el proeedimien, 
to ordenado a la disoluci6n de una sociedad agraria de 
transformaei6n. 

La Comunidad Valenciana, una vez calificada e in5-
crita la sociedad en el correspondiente Registro de Soeie
dades Agrərias de Transformaci6n de la Comunidad 
Valenciana. remitira un copia autenticada de la docu· 
mentaci6n al Registro General de Sociedades Agrarias 
de Transformaci6n, del Instituta de Fomento Asoeiativo 
Agrario. 

Asimismo, se estableceran de mutuo acuerdo 105 ade
cuados sistemas de colaboraci6n que hagan posible la 
debida coordinaci6n y la necesaria informaci6n entre 
el Instituta de Fomento Asociativo Agrario y el 6rgana 
competente de la Comunidad Valenciana. 

cı Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

Permaneeeran en la Administraci6n del Estado las 
siguientes funciones que tiene legalmente atribuidas: 

aL Establecer la normativa general sobre sociedades 
agrarias de transformaci6n. 

b) Mantener el Registro General de Sociedades 
Agrarias da Transformaei6n. 

c) Ordenaci6n de 105 Registros. 

0) Bienes, dereehos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bıenes, derechos u obligaciones adscritos 
a los servicios que se traspasan. 

E) Personal adscrito a los 5ervicios que se traspasan. 

1. EI personaj adscrito a 105 servicios trasrasados, 
y que se referencia nominalmente' en la relaci6n adjunta 
numero 1, pasar'; a depetıder de la Comunidad Valen
ciəna en los terrnınos legalmente previstos por əl Esta
tuta de Autonomia y demas normas en cada caso apli
eables y an las mismas circunstancias que se especifican 
en sus expadientes de personal. 

2. Por el Ministerio de Agrieultura, Pesca y Alimen-' 
tacion se notificarə a 105 interesados el traspaso, tan 
pro'ltO al Gobıerrıo apruebe el presenta·Acuerdo por Real 
Decreto. A.sim;smo, se remitira a 105 6rganos compe
tentes de la Comunidad Valenciana una eopia eertıfieada 
de todos los expedientes de este personaj traspasado, 
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ası eomo de los eertifieados de haberes referidos a las 
eantidades devengadas durante 1995. 

F) Valoraeiôn definitiva de las eargas financieras 
eorrespondientes a los servicios traspasados. 

1. La valoraeiôn del eoste efeetivo que, en pesetas 
de 1990, eorresponde a los medios adseritos a los ser
vicios traspasados a la Comunidad Valeneiana se eleva 
a 24.224.476 pesetas. • 

2. La finaneiaci6n, en pesetas de 1995, que corres
ponde al eoste efeetivo anual de los medios que SI3 tras
pasan se detalla en la relaci6n adjunta numero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 2 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de participaci6n de 
la Comunidad Valeneiana en los ingresos del Estado, 
el eoste total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n 
en la Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do, de los eraditos relativos a 105 distint05 eompOnentes 
de dieho eoste, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Lev de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perıodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la finaneiaei6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejercicio eeo
n6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas V esta
dos justifieativos eorrespondientes ante' una Comisi6n 
de liquidaci6n, que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomfa V Hacienda. 

G) Doeumentaciôn V expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

1. EI Instituto de Fomento Asoei.ativo Agrario, en 
el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor 
del presente Aeuerdo, faeilitara a la Generalidad Valen
eiana euantos datos sean necesarios para la ereaeiÇın 
V puesta al dfa del Registro de Soeiedades Agrarias de 
Transformaci6n de la Comunidad Valenciana. 

A tal efeeto remitira copia de todos los expedientes 
en su haber relativos a soeiedades agrarias de trans
formaci6n sitas V con ambito territorial dentro de la 
Comunidad Valenciana, ası eomo los que haeen refe
reneia a los grupos sindieales de eolonizaci6n ubieados 
en el eitado territoriq que havan eumpliao el tramite 
de adaptaci6n previsto en la di5posici6n transitoria 
segunda del Real Deereto 1776/1981, de 3 de agosto. 

2. Los expedientes en tramitaei6n relativos a soeie
dades agrarias de transformaei6n que estan pendientes 
de resoluci6n definitiva antes de la feeha de efeetividad 
de este Acuerdo de traspaso, se entregaran a la Comu
nidad Valenciana para su deeisi6n, eonforme a 10 dis
puesto en el artıeulo 8 del Real Deereto 4015/1982, 
de 29 de diciembre. 

H) Feeha de efeetividad de los traspasos. 

EI traspaso de funeiones V servicios obje10 del pre
sente Acuerdo tendra efeetividad a partir ,del dıa 1 de 
marzo de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 16 de enero de 1995.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrıguez V Maria 
Blanca Blanquer Prats. 

RELACION NUMERO 1 

Provincia 

A1icante ..... ......... 
A1icante ..... ."., .... 
A1icante ..... ........ 
Castellôn ... .. ,."" .. 
Valencia .... .......... 
Valencia ..... ", ....... 
Valencia ............ ". 

Provincia 

Valeneia 
Valencia 

Puesto de traM)Q 

Jefe Negociado N-18 .... 
Jefe Equipo N-12 . ....... 
Subalterno N·8 ........... 
Jefe Secciôn N-20 ....... 
Subalterno N·8 ........... 
Subalterno N·8 ..... .. ... 
Subalterno N·8 ........... 

Relaciôn 1.1 

Personal funcionario dellFA 

(Valencia) 

Nombre 
Numero r&Qistro 

personal 

Lucas Hernandez, M. Jesus ... .. .... " 1410093635Al135 
Valdeolivas Rodriguez, M. Eugenia ... 2141753013A1~46 
Vacante .................................. -
Vacante ............ . ... " .. , ....... "". -
Vacante .................................. -
Vacante .................................. -
Vacante ..... .. ..... .. , .. ", ....... , ..... -

Retribuciones Retribu~nes 

'''''' 
5eguridad 

b.isicas cornplem- tanas Social 

1.996.400 921.540 2.917.940 710.056 
1.190.434 480.504 1.670.938 -

971.222 372.876 1.344.098 -
1.745.436 767.556 2.512.992 -

971.222 372.876 1.344.098 -
971.222 372.876 1.344.098 -
971.222 372.876 1.344.098 -

Totales ... .......... ". .. "",,,.,, .. , ... , .. , .. , .... " .. , ........... 8.817.158 3.661.104 12.478.262 710056 

Puesto de trabajo 

Relaciôn 1 ,2 

Personal1aboral dellFA 

(Valeneia) 

Nombre 

Conserje-Ordenanza .................. Bonilla Gareella, Miguel .................... . 
Ofieial 1." Servieios ................... Castell6 Mufioz, Alfredo ................... . 

(Retribuciones 19951 

Aetribuciones anuales 

Pesetas 

1.831.844 
1.853.194 
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Retri~uciones anuales 
Provincia Puesto de trabaJo Nombre -

Pesetas 

Valeneia ............ Auxiliar Servicios . .................... Chilet Gimeno. Antonio ..................... 1.347.640 
Valeneia ............ Auxiliar Servicios . .................... Lanzarote Llorca. Amparo .................. 1.521.338 
Valencia ............ Auxiliar Servieios ..................... Moreno Herrero. Juan Jose ................ 1.659.630 
Valencia ............ Auxiliar Servieios ..................... Serra Galiana. Gloria ........................ 1.296.924 
Valencia ............ Oficial 1. a Servieios . .................. Urios Magallo. Vicente ..................... 1.810.746 
Valeneia ............ Auxiliar Servicios . .................... Vallet Fenollar. Gemma ..................... 1.555.120 
Valencia ............ Titulado Grado Superior . ............ Machanooses Morrell. Ignacio ............ 2.843.052 

Total retribuciones ........................................................... 15.718.488 

Seguridad Social ................................................ ~ .•••........ 4.997.770 

RELACION NUMERO 2 

Valoraci6n del coste efectivo correspondiente 
a los servicios que se traspasan 

Comunidad Valenciana 

IFA 

1. Capftulo 1: Gastos de personal 

Programa 712A. Organismo 108: 

Artfculo 12: 12.478.262 pesetas. 
Artfculo 13: 15.718.488 pesetas·. 
Artfculo 16: 5,7Q~,8,26 pesetas. 
Total traspaso: 33.904.576 pesetas. 

(") Retribuciones en pesetas de 1994, pendientes de negocia~ 
ei6n del convenio colectivo'para 1995. 

5284 REAL DECRETO 209/1995. de 10 de febrero. 
sobre ampliaciôn de los medios adscritos a 
los servicios traspasados a la Comunidad 
Valenciana. en materia de.agricultura (reforma 
y desarrollo agrario). 

EI Real Decreto 3533/1981. de 29 de diciembre. 
aprob6 el Acuerdo del Pleno de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias Administraci6n del Estado-Comunidad 
Valeneiana. por el que se traspasaban diversas funciones 
y servieios. asf como 105 medios' adscritos a 105 mismos 
en materia de agricultura. entre ellos 105 relativos a refor
ma y desarrollo agrario. 

En la relaci6n de medios personales objeto de tras
paso mediante dicho Acuerdo no se incluyeron deter
minados medios. cuyo efectivo traspaso a la Comunidad 
Valenciana resulta necesario para el desarrollo y ejecu
ei6n de las funeiones y servicios asumidas por la misma. 

EI Real Decreto 4015/1982. de 29 de diciembre. 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Valenciana. 

De conformidad con 10 dispuesto en el·Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposiei6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa de la Comu
nidad Valenciana. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n 
del dfa 16 de enero de 1995. el oportuno Acuerdo: cuya 
virtualidad practica exige su aprobaei6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto-

(Retrıbucıones 1994) 

nomfa de la Comunidad Valeneiana. a propuesta del 
Ministro para las Administraciones Publicas y previa deli
beraei6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 10 de febrero de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraei6n del Estado-Comunidad Valen
eiana. prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana. 
adoptado en su reuni6n del dia 16 de erıero de 1995. 
por el que se amplian 105 medios adscritos a 105 servicios 
traspasados a la Comunidad Valeneiana en virtud del 
Real Decreto 3533/1981. de 29 de diciembre en mate
ria de agricultura. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Valenciana 105 medios materiales y personales. asi 
como los creditos presupuestarios que figuran identi
ficados en las relaeiones adjuntas al Acuerdo de la Comi
si6n Mixta que figura como anexo del presente Real 
Decreto. en 105 terminos y en la condiciones que alli 
se especifican. 

Articulo 3. 
\ 

Los traspasos a que se refiere este Real Decretoten
dran efectividad a partir del dia seiialado en el propio 
Acuerdo de fa mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio 
de que el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaei6n 
produzca. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. 
en su caso. 105 actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de 105 servicios en el mismo regimen 
y nivel de funeionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se detallan en la 
relaei6n numero 3 del anexo. seran dados de baja en 
105 correspondientes conceptos presupuestarios y trans
feridos por el Ministerio de Economia y Hadenda a 105 
conceptos habilitados en la Secei6n 32 de 105 Presu
puestos Generales del Estado. destinados a finaneiar el 
coste de los servicios asumidos por las Comunidades 
Aut6nomas. una vez se remitan al Oepartamento citado 
por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentaei6n. 105 respectivos cer
tificados de retenci6n de credito. para dar cumplimiento 


