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27285 REAL DECRETO 2709/1980, de 26 de septiembre, 
sobre traspaso de servicios del Estado a la Comuni
dad Autónoma del País Vasco en materia de capa
citación y extensión agraria.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por 
Ley Orgánica tres/mil novecientos setenta y nueve, de diecio
cho de diciembre, en su artículo diez punto nueve establece 
la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con 
la ordenación general de la economía.

En consecuencia, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apar
tado uno del artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitu
ción, procede traspasar a esta Comunidad Autónoma los servi
cios del Estado inherentes a tal competencia.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria se
gunda del Estatuto, ha procedido a concretar los correspondien
tes servicios e inventariar los bienes y derechos del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, adoptando al respecto el oportuno acuerdo en su 
sesión del pleno, celebrado el día veinticinco de septiembre de 
mil novecientos ochenta.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura 
y de Administración Territorial, y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de septiem
bre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo primero.—Se aprueba el Acuerdo de la Comisión 

Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Esta
tuto de Autonomía para el País Vasco, por el que se concretan 
los Servicios e Instituciones y los medios materiales y persona
les que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco en materia de capacitación y extensión agraria 
adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión del vein
ticinco de septiembre de mil novecientos ochenta, y que se 
transcribe como anexo del presente Real Decreto.

Artículo segundo.—En su consecuencia, quedan traspasados 
a la Comunidad Autónoma del País Vasco los Servicios e ins
tituciones que se relacionan con el referido Acuerdo de la Co
misión Mixta en los términos y con las condiciones allí especi
ficados y los bienes, personal y créditos presupuestarios que 
resultan del texto del Acuerdo y los Inventarios anexos.

Artículo tercero.—Estos traspasos serán efectivos a partir de 
la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta.

Artículo cuarto.—Este Real Decreto seré publicado simultá
neamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial del País Vasco», adquiriendo vigencia a partir de su 
publicación.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

ANEXO

Don Francisco Tovar Mendoza, Secretario de la Comisión Mix
ta, prevista en la disposición transitoria segunda del Esta
tuto de Autonomía para el País Vasco,

CERTIFICA

Que en el Pleno de la Comisión, celebrado el 25 de septiem
bre de 1980, se acordó el traspaso a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, de los Servicios de Extensión y Capacitación 
Agraria, en los términos que se reproducen a continuación:

A) Competencias que corresponden a la Comunidad Autó
noma del País Vasco.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en su artícu
lo 10.9, atribuye a la Comunidad Autónoma, competencia ex
clusiva en materia de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con 
la ordenación general de la economía. Asimismo, el artículo 16 
establece la competencia de la Comunidad Autónoma en la en
señanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades.

Por Real Decreto 1981/1978, de 15 de julio, se transfirieron 
competencias de la Administración del Estado al Consejo Ge
neral del País Vasco, en materia de Extensión Agraria y en 
materia de Capacitación Agraria por Real Decreto 2209/1979, de 
7 de septiembre.

El Gobierno Vasco asume, en su ámbito territorial, las com
petencias atribuidas al Servicio de Extensión Agraria por el 
Decreto 837/1972, de 23 de marzo, y sus disposiciones comple
mentarias, y en relación con él, se establecerá, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 10.9 del Estatuto de Autonomía, la 
debida coordinación para la divulgación y promoción de aque
llos programas que. elaborados con la participación de la Co
munidad Autónoma, sean considerados de interés para la or
denación general de la economía y afecten al ámbito territorial 
de la misma.

Asimismo, y dentro de su ámbito territorial, el Gobierno 
Vasco asume las competencias relativas a la enseñanza profe
sional y capacitación de agricultores que vienen siendo ejerci
das por la Dirección General de Capatación y Extensión Agra
ria, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto.

B) Servicios e Instituciones que se traspasan.

Se traspasan las Agencias Provinciales y Comarcales del Ser
vicio de Extensión Agraria, existentes en el País Vasco.


