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11756 ORDEN de 28 de mayo de 1980 por la que se des
arrolla, en materia de investigación agraria, el Real 
Decreto 2874/1979, de 17 de diciembre, sobre transfe
rencia de competencias de la Administración del 
Estado al Consejo Regional de Asturias en materia 
de agricultura.

Excelentísimos señores:

El Real Decreto 2874/1979, de 17 de diciembre, por el que se 
traspasan determinadas competencias de la Administración del 
r-stado al Consejo Regional de Asturias en materia de agricul
tura contempla en su artículo 14 las funcionas que quedan 
transferidas al citado órgano de gobierno preautonómico, espe-

cificando en la mencionada disposición que por la Comisión 
Mixta de Transferencias se determinarán los medios personales, 
presupuestarios y patrimoniales que habrán de ponerse a dis
posición del Consejo Regional de Asturias para la realización 
de la gestión de las funciones transferidas.

Asimismo, y en virtud de la disposición transitoria cuarta 
del Real Decreto 2874/1979, de 17 de diciembre, y para un mejor 
ejercicio de dichas funciones transferidas, el Consejo Regional 
de Asturias ha de designar los, órganos apropiados a tales 
efectos.

La intervención de la Administración del Estado en áreas que 
sobrepasan el marco de intereses propios de cada ente preau
tonómico y que afectan a la economía nacional puede y debe 
conjugarse con la transferencia de unidades orgánicas y funcio
nales, la adscripción de personal, las cesiones patrimoniales y las 
transferencias presupuestarias. Parece, por tanto, conveniente 
y así se ha estimado en el seno de la Comisión Mixta de Trans
ferencias de Competencias, instrumentar el traspaso de modo 
que el Consejo Regional de Asturias pueda disponer de unida-


