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Disposiciones

DISPONGO,

Artículo segundo.-Uno. En consecuencia, quedan traspasa~
d:.~ al Ente Preautonómico del País Valenciano, las competen.
Clas Y" funciones, así como los Servicio: e Instituciones que S'6
relacionan en los roferidos Acuerdos de la Comisión Mixta en
los t~rmjnos y en las condiciones allí especificadas y los bienes
p::rsonal y créditos presupuc8tarios que resultan del texto de loo
Acuerdos y de las relaciones adjuntas correspondientes.

Dos. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadas por las presentes transferencias.

generales

Articulo tercero.-:-Estos trtlspasos será.n efectivos a partir,
de la fecha .sefHl.iadl1 en los citados Acuerdos de la Cemisión
Mixta de Transferencias.

DlSPOSlCIOÑES FINALES

JUAN CARLOS R.

El MinIstro de la Presidencia,
MATIAS RODRIGUEZ INClARTE

Quedan derogados los articulas ·primero, segundo. tercero y
octavo del Real Decreto doscientos nOVt;nta y nueve/mil nove
cientos setenta y nueve, de veintiséis de enero. y primero del
Real Decreto dos mil novecientos diocisietc/mil novecientos

- setenta y l?-ueve, de siete de diciembre.

Dado en 13aqueira Beret a veintinueve de diciembre de mil
novecientos ochenta y uno.

DISPOSICION DEROGATORIA

Primera.-Uno. Cuando para el ejercicio de alguna de las
corr.petencias trHnsferldas al Ente Preauton6mico del País Va
lenciano por el presente Real Decreto sea pruceptivo el dicta·
men del Consejo de Estado, la petición· del mismo será. acor
dada por .,;.1 Ente Preautonómic'J soiicitándola a traVés del Mi
nisterio especlficnmente competente en la materla de que se

'trate. quien requerirá al Consejo de Estado para. su emisi6n.
Igual procedimiento se seguirá cuando el Ente Preauton6rnico

acuerdemr voluntariamente al- Consejo de Estado en algún
.expooicnte. . .

Dos. Salvo en los t;:asos previstos en' el presente Real Decre·
too los demás informes qUe la legislaci6n vigente exija de otros
órganos. distintos del C0l1sejo de Estado; se mantendrán con
01 ·propio carácter Que tengan eSl-n.blecido, pero su emisión co
TTe~poúderé a los 6rganos equivalentes que existan o se .creen
dentro del Ente PreautonórnJC'o. . . \

Segunda.-Uno. Sin perjuicio de la aplicaci6n de la leglsla
ci6n reguladora dl3 lá materia objeto de transferencia por el
pr~ente ReulDocreto, el régimen jurídico de los actos del Ente
Preautonó:nico se acomodará a lo displ1esto en la Ley treinta
y doslfñil novecientos ochenta y uno, de diez de juli,o, en la Ley

, de RégimC>I1 JurídIco de la Administraci6n del Estado y en la
de ProcedimIento Administrativo.

0''05. Contra las resoluciones y actos del Ente Preautonómico
cabrá el recurso de. reposición previo al contencioso-adminis
trativo, salvo que por otra disposición legal se exigiera lá lnter
posici6n de recursos de alzada, que S€ sustanciará. ante el propio
Consejo. El rég:men Jur[dico de estos recursos soerá el estable
cido en las Leyes de Procedimiento Administrativo Y de la Ju
risdicción Contencioso-Administrativa.

Tercera.-La entrega de la documentaci6n y. expedientes "de
los serVicios tra."spasados¡ asi como la resolución de los expe
dientes en tramitaci6n y la de los recursos administrativos con
tra actos de la Administración del Estado, se realizará de confor
midad con 10 previsto en el articulo segundo del Real Decreto
dos mil novecientos setenta/mil novecientos ochenta, de doce de
diciembre.

Cuarta..;:...El ejercicio de las competencias transferidas al Con
~jo del País Valenciano en el presonte Real Decreto podrá ser
delegado. en su caBO, por éste a las Diputaciones Provinciales
oomprendidas en BU ámbito territorial, las cuales deberán cum
plir, en el eJere;ieio de dichas competencias, las directrices y
prevIsiones contenidas en las normas de delegación. .
L~ e.cuerdoe de delegación, que deberán ser publicadps en.

el .Boletin Oficial del Estado- y en el del Ente Prcauton6mico;
tendrAn efectividad & partir del día siguiente de su publica-
ción en aquél. '

Quinta........El Ente Frea.uton6mico organizará 100 servicios pre
cisos y distribuirá. entre los órganos correspondientes las com
pútencias que se le trasnfieren por el presente Real Decreto.
publicándose los correspondientes Acuerdos en el ",Boletfn Oficial
del Esta'dv- y en el del Ente Preauton6mico.

Sexta.-Por Orden de la Presidencia del Gobierno. a propuésta
del Ministerio de· Agricultura, Pesca y Alimentación y da Admi
nistración Territorial, oido el Ente Preauton6mico, en su caso,
so dictarán las disposIciones precisas para el desarrollo y eje
cución del presente Real Decreto.

Séptima.-El presente Real Decreto entrarA en vigor el mis
mo día de su publicación en el ",Boletin Oficial del Estodo~.

. '
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REAL DECRETO 3533/1981, de 29 de diciembr.e, por
el que se transfieren competencias en materia de
agricultura .. pesca al Consejo del Pa~s ~alencia.no.

PRESIDENCIA
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El Real Decreto-ley dieZ/mil novecientos setenta y ocho, de
diecje:iete de marzo, por el que se estableci6 el régimen preau
ton6mico para el Pais Valenciano, pr:evé la transferencia de
tuntiones y servicios de la Administración del Estado al Consejo
del País Valenciano. En este sentido, el Consejo del País Valen·
ciano recibió competencias en materia de agricultum por los
Reales Decretos doscientos' noventa y nueve/mil novecientos
setúntIJ 'y nueve, de veintiséis ·de enero y dos. mil novecientos
diecisiete/mil novecientos setenta y' nueve, de siete de diciem
bre, y en concreto, entre otros, sobre extensión y capacitación
agrarias y sanidad vegetal.

Por otra parte, los 'Reales Decreto<; dos mil noveCientos se
senta y ocho/mil novecientos ochenta, de doce de diciembre
y dos mil tre&Cientos cincuenta y, uno/mil novecientos ochenta
y uno, de dieciocho de septiembre, modificaron la composIción
y funcionamiento de las Comisislones Mixtas de Transferencias
-da funciones, actividades y servicios del Estado a los ,Entes
Pr¿t,utcnómicos sustituyéndolas por ComisIones Mixtas especia.li~
:zac:a~ por materias. Ello permitirá. una mayor coherencia, cele
ridHd '! eficacia en la elaboración de las propuestas de traspa
sos ::::on 61- fin de igualar las competencias asumIbles en -la
fai';e prf,f¡utonómica. Por su parte, el Rea.l Decreto dos mU
novccíe~tos setenta/mil novecientos ochenta, de doce de diciem
bre, determin~ el cOntenido de dichas propuestas en cuanto se
refiere a los medios puestos a ilisposiclón de los Entes Preau
to!16micos para el eficaz ejercicio de las competencias trans-
feridas., ' .

De conformidad con lo dispuesto en el ReaJ Decreto dos mil
novecientos sesenta· y ocho/mil novecientos ochenta. de doce
de diciembre, la Comisión Mixta de Transferencias de Agricultu
ra y Pesca, creada por Orden de veinticinco de marro de·mil
novecientos ochenta y uno, terrlendo en cuenta la conveniencia.
de generalizar los traspasos a todos los Entes Preautonómicos y
de homogeneizar y precisar las transferencias, complentando las
ya realizadas y ampliá.ndolas a nuevas materias, ha e.dopta.do el
oportuno Acuerdo de traspasos en su reunión del día catorce de
diciembre de mU novecientos ochenta 1', 000.

En su virtud, haciendo uso de la autoriZación contenida en los
Articulos octavo el y dooe del Rool Decreto-ley diez/mil nove-
cientos setenta y ocho, de diecisiete de marzo previa acepta
ción del Consejo del País Valenciano. a proptiesta. de 106 Mi
nistros d~ A~icultura, Pesca y Alimentación y de AdIñinistra
ci6n TerntoriaJy previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia veintinueve de diciembre de mil nove
cientos ochenta. )' uno,

Articulo primero.-8e aprueban los Acuerdos de la Comisión
Mixta de Transferencias de Agricultura y Pesca. por los que 98
determina la distribución de funCiones y competencias y se con
cretan los S€rvicios e Instituciones y medios personales, presu
puestarios y patrimoniales que deben ser objeto de traspasos
al c.onsejo de~ Pais Valenciano en materia de capacItac16n y ta:':"
tensI6n agrana, sanidad vegetal, Diforma y desarrollo agrario,
producción vegetal. producci6n animal, sanidad animal. oferta
agraria, desllrrollo ganadero, ,industrias agrarias y pesca en
aguas interiores, marisqueo y acuícu.lt~, adoptados poi' 01 ple
no de dicha Comisión, en su sesi6n del día catorce de diciem
bre de mil novcctentos ochenta:y uno Y que se transcriben como·
anexe ] del presente Real Deeteto.
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ANEXO 1

Don José Elías Diaz García, Secretario de la Camisón Mixta.
de Transferencias de Agricultura. y Pesca.

CERTIFICA,
'Que en al Pleno de la Comisión. celebrado el día 1.4 de cU

ciembre de 1981, se acordó la. transferencia a los Entes Pre
autonómicos de competencias y funciones de los servicios de ex
tensi6n y capacitación agrarias, en los términos que se reprodu
cen a continuación:

Al Normas legales de referancia.

La. Constitución. en el artículo 148, establece que las Comu
nidades Autónomas. podrán asumir competencias en materia de
agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general
de la economía y, en su artículo 149, que el Estado tiene com~

petencia exclusiva sobre la· regulación de 1as condiciones de ob·
tendón, expedición y homologación de 'títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo Zl
de ia Constitución, a fin de garantiz.ar el cumplimiento de las
obligaciones de lo.s poderes públicos en esta materia, en particu
lar en lo referente a. la programación general de la enseñanza
y a la inspección y homologación del 'sistema educativo;

El Decreto 837/1972, de 23 de ,marzo, y disposiciones coro
plemente.rias, atribuyen.al Servicio de Extensión Agraria -com
petencias con el fin de promover 'i guiarla acción de los agricul~·

tares y sus familias para que utilicen sus recursos de la mejor
manera posible, actuando permanentemente dentro de las comu
nidades rurales para desarrollar en ellas cambios favorables de
actitud, mejorar su, entorno social y difundir los conocimientos
y técnicas que puedan contribuir al mejor cumplimiento de
esta misión.

Asimismo, el Decreto 2684/1&71, de 5 do noviembre, atri
buye a la Subdirección General de Capacitación. Agrária funcio
nes en materia de enseñanza profesional y capacitación de
.agricultores mediante la recogida de dates y material con desti~

no 8 la enSE'l1anz8;' la preparación, utilización y ejecución de los
. planes y prC1gramas de capacitación, así como la elaboración de

las propu~stas de creación, transformación y supresión de cen
tros de Cnpacitación Profesional Agmr,la, de l1Cu3ra.o con lfl,s coro·
potencias que en esta.materia tengan atribuidas el Ministerio do
Agricult.ura, Pi2sca y Alimentación. .

El Distribución de funciones y competencias.

1. De las competencias, actUftlmente atribuidas, a la Dirl'c·
(!ión General de Investigación y Capacitación Agr<tri8A3, se ·tr!:U1s·
fieren a los Entes Prcautonómicos, para. su ejecución por ctJda
uno de ellos, en sus respectivos ámbitos territoriales· y en los
ténnino.s. dQ-l presente Real Decret(), las siguientes funciones y
competenc~

En materia de Extensión Agraria:

al La dirección y gestión de las unidades periféricas que
se transfieren. _ ...

bl La aprobación y dirección dG los programas de trabajo
r",gionales p:'lra orientar la labor de las Agencias Comarc2.1es
encaminadas a capacitar a losagricuItores promoviendo y guian~

do sus acciones para mejorar ~a5 explotaciones agrnrias y el
entorno familiar y comunitario.

~'cl El desartollo. ejecución y seguimiento, '"en lo que afecta
s. su t(:rritorio, da los programas de extensión de interés ge
neral acJualmente establecidos y los que elij.borados con.la par·
ticipación de los, Entes Preamonómicos sean wrobados por el
Ministerio de Agricultura, Posca y Alimentación.

d} La ejecución de las actividades de divulgación agraria
que consideren ne<:esarias para la mejora tecnológica d3 la'
agricultura en su ámbito territorial y, en todo caso, las de di
fusión e información a los agrloultores de aquellas me.didas
derivadas de la ordenación y regulación de la producción agra·
ria nacional. .

el La -preparación, elaboración y edición de publicaciones y
medios audiovisules de divulgación agraria de interés regional.

f) La coordinación con ·la formación profesional y las rela
ciones ,con- unidades de investigación.

g} El desarrollo de cursos de perfeccionamiento para el
personal adscrito a los Entes Preautonómicos. sin pe,juicio de
las colaboraciones que puedan establecerse de acuerdo con el
apartado B.3.c de este Acuetd9.

, En matr-ria de enseñanza proÚsional y capacitación de agrio
cultores: ..

a) La dirección' y gestión de los Centros de Formación Pro
fesional y Capacitación Agraria que se transfieren,

b) La preparci6n, actualización y ejecución de.los planes
y programas de capacitación, rC'spetando, tanto la ordenliCián g9
neral del sistema educativo como lBS enseñanzas mínimas, cuya.
fija.ción a efectos de cumplir 18,s. condiciones de obtención, expe·
dIcIón y homologación de titulos académicos 'i profesionales co-
rre.sponden al Estado. .

c} El Ente Preautonómico podré.· deSCIToUar los cursos de
cap~itación de agricultoroo de carácter especifico, asi como los
de perfeccionamíento que estime oportunoa para el mejor desa-
rrollo de sus programas. .

2. Correspondan al Ministerio de Agricultura, Pooca' y Ali
mentación., laa· competen.ciaa 7 funciones siguientes:.

•
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al La ordenación y planificación general de las enseftanzaa:
de capacitación agrarias, por medio del establecimiento de las
normas- básicas sobre estas materias,

bl El establecimiento de las condiciones de obtención exp&
dición y homplogaci6n de)06 titulos profesionales de du-áctSl'
agrario. ,

el El ejercicio de la alta inspección, en los términos que le
galmente se determine.

d) La dirección y gestión de los cent.ros de formación profe
sional y capacitación agrarias. que pbr. su especialidad o natu-
raleza tengan ámbito· nacional. •

el La aprobación, coordinación y evaluación de los progra
mas a que se refiere el apartado e} dal punto 1, así como la
tramitacIón de loS fondos destinados a ayUdas económicas y, en
su casa, la asignación de recursos presupuestarios relativos a di
chos programas.

f) kt. difusión. de las medidas coyunturales derivadas de la
planificación general de la actividad agrada, sin perjucio de la
que desarrollen los Entes Territoriales.

g) Las relaciones internacionales en materia de formación
profesional de extensión agraria. LOs Entes Territoriales podrán
asistir y participar, dentro de la delegaci6n espanola, en aque
llas reuniones técnicas Q.e carácter internacional cuando sean
r~qUN idos para ello.

h) Fonne.1izaciÓn de conciertos con Entidades públicas o· pri
vadas para. impartir en.,s.e.ñanzas de capacitación agraria que
conlleven subvenciones destinadas a inversiones o gastos de fun~

, cionamiento.

3. Entra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y los Entes Preautonómico.s, S6 desarrollarán coordinadamen
te, con arreglo a los mecanismos que se señalan, las siguientes
funciones y competencias: . -

al Para la evaluaCi6n por el MirtLsterio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación de los programas de extensión de interés
general, los Entes Preautonómicos proporcionarán la informa
ción necesaria.

bl La coordinación do los planes de publicaciones y mate
rial de divulgación se hará. a. través de la Junta Coordinadora
creada por Real Decreto 1643/1980. de 24 de julio, sin perjuicio
de que su realización corresponda a los Ent.es Preautonómicos o
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

el La coordinación de las actividades de formación y portee
cionamümtQ del personal adscrito a. las funciones de extensión
y capacitnción, se realizará So través ,del órgano señalado en el
apartado Rnterior, sin perjuicio de que la rea!.ización correspon
da a. los Entes Territoriales o al Ministerio d'8 Agricultura, Pes-
ca y Alimentación. ' .

d) La cr~ación, transformación o supresión de centros de
capacitación de agricultores será realizada pare! Ministerio de
Agricultura. Pesca y .Alimentación mediante la planifioación de
las inversiones, teniendo en cuenta las propuestas de los' dife-
tes Entes Territoriales.

el La distribución y la asignación territorial de las ayuda..
económica.> para facilitar el acceso de los agricultores a la. en
s~1'Janza profesional. así como el establecimiento de los criteri.os
genGral0,;i d,' las convocatorias serán realizadas por ·el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, teniendo en cuenta laS pro- _
puestas formuladas por los Entes Territoriales.

fl La regulación e instrumentación de los programas de for
mación y crédito. supervisado para. facilitar el acceso de los jó
veneS a las explotaciones agrarias, reguladas por Orden dal Mi~

nisterio de Hacienda, de 13 do j L: lio de 1988 y los Reales Decre
tos l207/19TI,' de 2 de jrinio, y 3074./1978, de 1 de diciembre, se
hará mediante convenio entre el Ministerio de Agricuitura, Pes
ca y Alimsnk'\ción y cada EntePreautonómico en el plazo má·
ximo de /Too meses a partir de la entrada en vigor de los pre
sentes Acuerdos y en el que se precisarán las obligacioU3S que,
de conformidad con el presente Acuerdo, corresponden a cada
parte en la promoción, tramitación, ejecución y seguimJento de
los programas, -

gJ El Ministerio de Agricultura. Pesca y AIimentadón fa~

cHitará a los Entes. Preautonómicos que lo requieran, los ser
vicios de orientación didactica de las enseñanzas profesionales y
la utilización de la información técnica. disponible en el fondo
documental e informático y prestará, en la medida de sus posi
bilidades. oi apoyo preciso para el desarrollo de. sus actividades
en las matErias transferidas,

el Servicios e Instituciones que se traspasan.

Para la realización de -las funclones tranferidas, se traspa.
san -a los Entes Prcautonómicos los ·Centros de Formación Pro
fesional y CapacitaCiórr Agraria, saLvo aquellos El que se hace
referencia en el punto B.2.d, los Centros RegionfLles, las Agen
cias ProvincinJes y Comarcales del Servido de Extensión Agra
ria, ubicado en su ámbito terr;itorial con los medios personalf'--s,
materiales y presupuestarios que más adelant~ se relacionan.

Les Centros Regionale-s del Servicio de Extensión Agraria.
que en la actualidad están prestando apoyo a· las Agencias ubi·
cadas en otro Ente Territorial seguirán prestándolo, en tanto di
cho Ente no cree uno propio o renunde a dicho apoyo. En las
regiones donde no existe Centro Regional podrá crearse do
acuerdo con sus necesidades y la.:; posibilidades presu:puest~\rias

tanto del. Estado como del Ente.

DJ Bienes, derechos y Obligaciones del Estado que se tras
pasa.n.
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Se traspasan los blenes, derechos y obligaciones que. se re~
cogen en, la relación &diunta número 1, en los ténninos y con
sujeción a las formalidades prevIstas en la :Ley 32/1981, de 10
de Julio. y -articulo 1.0 del Rea\, Decreto 2970/1980, de 12 de
diciembre.

El Personal adscrito a los servicios e instituciones que se
tras;pasan.

El personal adscrito a losreteridos serviCiOS que pasan a
de¡:--endet del Ente Pr€8uton6mIco, en las condiciones s'eñaladas
en la legislación vigente, se recogen en la relación número 2,

r establecida pare. su perfecta identificación y determinación de
sus derechos. '

Por la SubsécretAría del Ministerio de Agricultura, Pesca
'i Alimentación y-demás órganos competentes en materia de per~

sonal, Sl;t notificará a. los intertlsados el traspaso. Asimismo, se
remitirá a los órganos competentes del Ente Pre<j.utonómico una
copia de todos !os expedientes ·de este personal transferido.

F) Puestos de trabajo· vacantes que se traspasan.

Los puesto de tra~jo VRc.antes que Sf'. t.ra.spasan figuran' en
la relación número 2 .adjunta.

Gl Créditos presupuestarios que ·se traspasañ..

Los créditos presupuestarios o.el ejercido corriente que cons
tituyen la· dotación de- los servicios traspasados se recogen en
la relación adjunta número 3.

La. Comisión Mixta aprobará-la valoracióri del coste efectivo
de los servicios y funciones transferidos, asi como las modifica
ciones que, en -su caso, deban o}:'erarse en los Presupuestos del
Estado o de los Organismos Autónomos correspondientes, confor
me a las instrucciones que a tal efecto dicte el Ministerio de
Hacienda,

Por 9i Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas pre
cisas para la efectiva transferen,:aa al Ente preautonómico de las
dotaciones indicadas, de conformidad con lo previsto en la Ley
General Presu}:luestaria, Ley de lo'> Presupuestos Generales del
Estado y demás disposiciones complementarias,

Hl Efectividad. de las transferen.cias.

Las transferencias de compenténciás' y funciones y el traspa
so de los m~dios, objeto de este acuerdo, tendrán efectividad
a partir del día 1 de enero d,e 1~.

y para que coriste, expído la presente certificaciÓn, en, Madrid
a 14 de diciembre de 1981. El Secretario de la Comisión Mixta
de Agricultura y Pesca, José Elías Diaz García.~ .

CERTIFICA,

. Que en el Pleno. de la Comisión, celebrado el día 14 de di
ciembre de 1981, se acordó la transferencia a los Entes Preauto·
nómicos de los servicio~ de sanijad vegetal, en los términos que
se' reproducen a continuación

Al Normas legales de referencia.

La Constitución, en el articulo 148, establece que las Comu·
nidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de
agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general de
la. economía y en .sanidad e llip\"lene y, en su artículo Hg, ,que
el Estado tiene competencia exclusiva en bases y coordinación
de la planificación general de la activdad económica, comercío
exterlor, sanidad exterior, .bases y coordinación general de la
sanidad, legislación sobre productos farmacéuticos y relaciones
internacionales,

El Decreto·ley 17/1971, de 28 de octubre, el Decreto 22011
1~72 de 21 de juliQ, y disposiciones complementarias; útribuyen
al Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica
... prevención y lucha contra to:los los agentes nocivos de los
\ egetnJes, el control de 10:5 medios de defensa vegetal y la ins·
pp,:ci¿n fitopatológ:ca y el cumplimIento de las disposiciones 1e
e;il.Jes y reglamentarias sobre sanidad vegetal y convenios in~
tf'rnac-ionales relativos a esta materia.

B) Distribución de competen¡::ias y funciones.

1. De las competencias y, funcionos actualmente atribuidas
al S{·nicio de Defensa contra Pisgas e Inspección Fitopatológi
r;a se transfieren a los -Entes f'rea·utonórn\cos para su ejercicio
en ~u ámbito territorial, y en los térmirios que el presente Real
Decreto establece" las siguient~s: ~

al La vigilancia de campos y cosechas para la detección de
los agentes nocivos a Jos vegetalos y delimitación de zonas
afectadas, así corno la prevención y lucha contra, tales agent'3s.
-- ~l Planificación, orgnnización, dir'ección y eiecución de cam
panas para la protección vegetar no reguladas por disposiciones
de ámbito estataL

el Organización, 'dirección y ejC'Cución de las campañas fi
tosanitarias declaradas de inter~s estatal.

dJ El ejercicio de las - funciones encomendadas a las Esta-
ciones de Avisos. -

el Recomendar los médios de luch'a contra los agentes per
judiciales, incluidos los Climáticos, en función de su eficacia y
economía, y fomentar las agrupaciones de agricultores para la
lucha en común contra los mismos.

f) .Vigilar e~ cumplimiento de las dIsposiciones fitosanitarias
relativas a la produoción vegetal.

.1.,1
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gl Adoptar, dentro de la normativa vigente. las medidas ti
tosanitarias obligatorias para. medios de transporte y lotales re
lacionados con productos vegetales.

hJ Adoptar, dentro de la normativa vigente, las limitaciones
aconsejables u obljgatorias que afecten a la sanidad de las
plantaciones, cultivos y aprovechámientos, incluyendo la produc
ci6n de semillas y plantas de vivero.

iJ Vigílar el cumplimiento ti propóner las normas, de acuer
do con las autoridades sanitarias competenes, para salvaguardar
la salud de las personas que han de manejar los productos fito
sanitarios, así como la de los consumidores de alimentos natura
les o transformados tratados directamente o procedentes de vege
tales tratados con. productos fitosanitarios.

jl AutoriZar o limitar el uso de productos fitosanitarios en
las situaciones derivadas de la Orden ministerial 'de 9 de diciem
bre de lln5, para prevenir daños a la fauna silvestre y proponer
la. utilización, en circunstancias especiales y con las debidas
garantias, de product'os fitosanitarios en supuestos distintos a los
expresamente recogidos en el Regístró Central de productos y
rnat(~r'ial fitosanitario. - . '

kl Ejercer las funciones del Registro de Productores y Dis
tribuidores de Productos y material fitosanitario.

l} Informar a la Administración dél .Estado sobre la utiii~

dad de un productofitosanitario a los efectos de su registro en
relación con aspectos de es'peciaJ incídencia en el 'Ente Territo
rial, recibiendo," a~imismo información. en )los ensayos que. se
realicen en dicho territorio.

2.' Corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación las competencias y func~on,:s siguientes:

al El establecimiento de las ba.ses y coordinación general
de la sanidad vegetal.

b) La alta inspección en materia ge. sanid~d' vegetal, en la
forma que r_(.'glamentariamente' se determine.

cl Declarar las campañas fítosanitarias de interés estatal y
su tratamiento obligHtorio, ,cuya ejecución será realizada por
el Ente Territorial y, en su defecto, por la Administración del
FstHdo.

d) Establecer cuarentenas fitosanitarias dentro del territorio
nacional delimitando los lugares o área,s geográficas en que
se<il1 aplicables, oídos los Entes Territoriales afectados.

el Defender el territorio nacional contra la entrada depla
gas o enfermedades exóticas, asi como gtlrantizar a los países
l::npOffi4dores, que 'los vegetales y productos vegetales en ré·
gimen de e;.;;portación, se encuentren libres de agentes. perjudi-
ciales. . .

f} Exigir o, en' su caso, realizar las desinfecciones o trata
mientos adecuados para los vegetales y productos vegetales, que
sean objeto de intercambio internacional.

gl Practicar la inspección fitosanitaria ·en origen, puertos y
fronteras, _ . > .,

hJ Establecer 1as restricciones o prohibiciones para la en~

ttada en territorio naciónal de vegetales o sus ¡n-oductos, in
ciuso~los transformados que pudieran introducir agentes peli-
grosos para la agricultura. '

il Establecer V vigilar el cumplimi(!Uto de las cuarentenas
fitos'lnítarias de productos' de importación.

jI HomolDgación, autorizacíón, registro y control de los pro
ductos y l11aterial fitosanitario, informando a los Entes Territoria
les de las 'incidencias que se produzcan.

kl Establecer las norrnflS precisas para salvaguardar la sa
lud de las personas que han de manejar productos fitosanitarios,
asi como de Jos consumidores de alimentos naturales o transfor~

mados tratados d:rectElmcnte o procedentes de vegetales trata·
dos con productos fitosanitarios, de acuerdo con las autoridades
sunitnriRs competentes.

}} Establecer las disposiciones legales y reglamentarias. so·
bre s,:midad vegetal en relación con los convenios internacionales
relativos a esta materia. .

m) Las relaciones internacionales en materia de sanidad ve-
getal. .

. Los Entes Territoriales podrán asistir y participar, dentro
de la delegación española, en aquellas reuniones técnicas de
carácter. internacional cuando sean requeridos para ello.

3. Entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y los Entes Ten'itoriaJes se desarrollarán, a través del 6rgano
colegiado que sea reglamentariamente establecido por el Minis·
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con participación
de todoS ellos, las siguientes funciones y competencias:

al Las campañas fitosanitarias de interés estatal serán decla·
. radas por la Administración del Estado y planificadas con parti·
cipación de los Enw,s TerritoriaJe-s afectados, estableciendo 1(\
asignación de los recursos presupuestarios correspondientes.

Las campañas anteriormente c;tadas serán coordinadas y eva
luadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alímentadón,
recibiendo de lbs Entes Territoriales la información precisa
para su evaluación, '

bJ Los Entes Preautonómicos informarán El la Administra~

ción del Estado de La incidencia, localizaCión e intensidad de
las plagas detectadas, así como sobre las actuaciones que; rea,Ji·
cen en el ejercicio de sus competencias en estas materias, en
sus respectivos ámbitos territoriales,

el Cuando, por una situación imprevista o excepcional, la
intensidad de una plaga que af,ecte a más- d~ un Ente Tcrrito·
rial O sobrepase ·las posibilidades de actuación de alguno o va·

•

~~~;~':f
...~ .".';<//

¡f~~'

[~f~~
~~~:¡

~~{{
'~:;\'1

t~fj\}:

¡~;~j~
·>f"i(¡ ... .-:
tk;¡\~'':\,

~t~
rN~~?':1

i~~;' ;,
~:~:~';.~:

~~;:/~
~'f):

~t~
~~i
f 'I..;.-r".
~;~?~:~
*~~~~,¡
~",:.".

~~~:fx....
e;~:.,;~

(~~
~i~~:5,
,+'i-:f;"
~::;:..~
,.~""".
~~j:;;~
'or:;-~Jo""'f",,<:fJ:



.J...

:- .-,.

:;B::.,.:o:::.~a::.:;,:el:...::E~. .....::N.:.u::···m:.::.:.•..:5:::3:.... -=3:....:.:m:;a:::r:::z:::o.:::.;19;.:8:::2~ • --:5477.
t~t.(~
~:.--r':.;::;;
-;"::v1\~~~
;f~.:~J"1:
':r~,,·,st'O'·~
•~~~'''J...•.!-,
~~~,.?~::')
''JJ;~~V

~~~~]
" ~ ... ,.~

r';;fi~~
.•,~.. , Ir'

~~;~:~::::~::

v~r)~.
;,~5.::~~"~~'

I,_,...r.,~,~
I

,<~;'fY:
.; ....~ 1 oi';,;~-

'~~f:

~, .... '~......'
;.:~';':'

nos de ellos, la Administración del Estado podrá actuar. para SU
control, haciendo uso de los recursos de que disponga.

d) La coordinación de las actuaciones estabiecIdas en los
apartados anteIiores. asf- como el establecimiento da métodos,
procedimientos y datos precisos para ~acili~ la mutua. informa.
ción necesaria, tanto para le. AdmilllstraclOn del Estado como
para los Entes Territoriales.

el A través del6rgano colegiad.o citado, los Entes Territo
riales participarán en la. adopción de decisiones· sobre pol1t1ca.
nacional de protección vegetal. "

f) El Minlstlirio de Agricultura, Pesca y -Alimentación, en
la -medida de sus P.osibilidades, pr.estar4 apoyo ~~ico y nu:i.te
rial a aquellos Entes Preautonónucos q..le lo sollclten, para el
desarrollo dcsus actividades en las materias transferidas.

gl La declarción oficial de le. existencia de "una plaga. -se
realizarA por el Ente P-reauton6mico dentro de su Ambito_ te
rritoria! a iniciativa propia, previa. raill1ca.ci6n por 1~ Adminis
tración del -Estado, o bien por decisión de esta última.

En el primer caso, el Ente Preautonómico procederá. a la
comunicación a la Administraci6n del Estado para la ratifi
cación y en el segtmdo, el Ente deberá realizar la declaración
instada.

La ratificación por la Administración del Estado supondrá
la declaración oficial en su ámbito territorial y, si se estima
oportuno, a los efeCtos de su validez en todo el Territorio Na
cional, y de su comunicación a nivel internacional, se publicará
en el ..Boletin Oficial del Estado".

La declaración oficial de zona libre de una plaga se aiustará
a lo sedalado en los párrafos anteriore-s.

C) Servicios e Instituciones qué se traspasan.

Para· la realización de las funciones, transferidas se traspa.
san a los Entes Preautonóm,icos, la parle correspondiente de las
Jefaturas Provinciales del Servicio de Defensa contra Plagas e
Inspección Fitopatológica, ubicados en su respectivo ámbito te
rritorial, con los medios materiales, personales y presupuesta
rios que mas adelante se relacionan.

O) Bienes; ,derechos y- obligaciones del ·Estado que se tras~

pasan.

Se traspasan los bienes, derechos y obligaciones que se re
cogen en la relación adjunta número 1, en los términos y con
sujeción a las· formalidades previstas en la Ley 32/19'81, de W
de julio, articulo 1.0 del ReEj,1 Decreto 2970/1980, de 1.2 de di
ciembre.

El El personal adscritd a los Servicios e Instituciones que
se traspasan.

El oersona1 adscrito a los referidos servicios que -pasan &
d.9p<,,¡:ufel' del Ent.e Preatitonómico, en las condiciones s?úaladas
en la legislación vigente, se recogen en la relación. numero 2,
estabiecida para su perfecta identificación y determinación de
sus derechos.

Por la Subsecretaría. del Ministerio de Agr1culturti., P.esca.
y Alimentación y demás órganos competentes en materia de per
sonal, .se notificará a los interesados el traspaso. _Asimismo, se
remitirá a :>los órganos competentes del Ente Preautonómico una
copia de todos los expedi:ntes de este personal transferido.

F) Puesto::; de trabajo vacantes que se traspa5a:n.

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan figuran en
la relación número 2 adjunta.

Gl Créditos presupuestarios que se traspasan.

Los créditos presupuestarios del ejercicio corriente que cons
tituyen la dotación de_ los servicios traspasa.des se recogen en
la relación adjunta número 3. '

la Comisión Mixta aprobará la valoración del coste efectivo
de los servicios -r funciones transferidos. asi como las modifica
tiones que, en su caso, deban operarse en los Presupuestos del
Estado o de los Organismos Autónomos corresponrJiontf'.-5, con
fonue a las instrucciones. que a -tal efecto dicte el Ministerio de
Hacieúda.

Por el Ministerio da Hacienda se adoptarán las medidas pre
cisas para la efectiva \ra.risferencia. al Ente Preautonómico de
las dotaciones indicadas, de confonnidad con lo previsto en la
Ley'Cen,eral Pre3Upuestaria. Ley de los Presupuestos Generales
del Estado y demás disposiciones complementarias.

Hl Efectividad de las transferenCias.
Las transferencias de competencias y tunciones· y el traspaso

de los medios, objeto de este acuerdo, tendrán efectividad- a par
tir del día 1 de enero de ·1982.

y para q~e consta, expido la présente certificación en Ma-
drid a 14 de diciembre de 19a1.-El Secretario de la. Comisión
Mixta de Agricultura y. Pesca, José El1as Díaz Garda.

CERTIFICA, \
Que en ,el Pleno de la Comisión celebrado-_ el día 14 de

diciembre de 1981, ·se acordó efe::tuar transferencias, en una pri·
mera fase, a los Entes .Pteautonómicos en materia do reforma
y desarrollo agrario.

Al la determinación de dicnas transferencias, se basa en
que a los Entes Preautonómicos corresponde gestionar y admi
nistrar las funcÍones y servici06 que 186 transfiere la Admin1s-

tración del Estado, pero tiene en cuenta. las competencia.s qúe
podrán. asumir en su día las Comunidades Autónomas, con arre
glo a lo establecido aJ. efecto en la Constitución.

B) Distribucwn de funciones y competencias.

A los Entes Preautonómicos se transfieren, dentro del campo
de las que corresponden al Instituto Naciona.l de Reforma y
Desarrollo Agrario URYDAl, Organismo Autónomo adscrito
al Ministerio de AgrIcultura., Pesca y Alimentación, las compe
tencias que a continuación se indican, que consisten fundamen
ta.lmente, en esta primera fase, en la. toma de decisiones y tija.-
ción de criterios para determinar las actuaciones a realizar por
al IRYDA Y la programación de las inversiones correspondIen~
tes, siendo por ello, reducidos los medios personales -y materia
les precisos y que se trasp8§ELll. En la segunda fase, que está
previsto llevar a cabo en un plazo máximo de un ~o, se com
pletarán las transferencias. en particular en lo referente a fun
ciones de ejecución y se efectuaré. el traspaso de los mediOll
personales y materiales precisos para el eficaz ejercicio de laa
competencias asumidas por cada. Ente -Territorial, ya. sea en ré
gimen d'e preautonomía ya, en su caso. de Comunidad Au-
tóncma., .

1, Elección de zona.s de actuación

tI: Proponer. señalando orden de actuación, las zonas en
las que proceda realizar la concentración parcelaria. o la orde~
nación de explotaciones. •

Con arreglo a dichas propuestas, el IRYDA, realizará. los estu
dios, infornlf.JS y planificadón de medios necesarios, para la pro
mulgación de los correspondientes Reales Decretos u Ordenes
ministeriales.

1.2. Conocer e informar 1as propuestas -de actuación del ln.&
tituto en zonas de. interés nacional, que afecten al Ente Preauto
nómico, expropiación de tierras por causa de interés social O
come.reas y fincas mejorables.

Las propue-stas del IRYDA al Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación deberán ser informadas previamente por el
Ente Territorial.,

2. Asignaciones presupuestarias

Participar con el Instituto en . las propuestas de asignaciones
presupuestarias en ·cada ejercicio para las acciony:;!s de reforma
y dosarrollo agrario a, llevar a efecto en su territorio; y apro
bar, dentro del ámbito de sus competen<jas, la distribución del
presupuesto disponible entre las distintas provincias que lo cons
tituyen.

3, SeleCCión de las inversiones del lRYDA en obras y mejorrn
territoriates

3.1.· Proponer señalando el orden" de actuación, las obras a
realiz:l.l" en las- z'onas de ordenación de explotaciones y de con·
centraci6n parceiaria. _

Las propu~sta.... del Instituto al Ministerio, de Agricultura;
Pesca y Ainnt'r.tación sobre planes de obras en dichas zonas,
debe-rán ser previamente aprobadas por los Entes Territoriales.

3.2. Establecer el orden de prioridad a tener en cuenta para
las obras que puedan integrar los programas básicos de inver
sión anual a realizar por el Instituto de acuerdo con dichos
plane-s, sin perjuicio de los condicionamientos que vengan ex:1gi
doo por razones técnicas, presupuestarias o de adecuado desa
rrollo de los tnbajos en cada zona. Será. de e~eciaJ. interés la
selección de Inversiones cuando la.s obras y me~oraa que puedan
ser incluidas en el programa superen las p03ibilidades presu
puestarlas del ejercicio correspondiente.

3.3. Conocer e ir.formar las propuestas de los planes de
obras del IRYDA en zonas de interés nacionaJ.

4. Auxilios ecorlómicos y ticnicos a_ las explotaciones agrarias

4.1.· 'Proponer la concesión de auxilios· específicos para.f~i
dades que sean de excepcional interés en' su ámbito terntonal,
de acuerdo con la ordenación general de la economía.

Con an"eglo a dichas propuestas, elIRYDA realizará los es
tudios e informes necesarios para la. promulgación, en su caso,
de In correspondlcnte disposición.

4.2. _ Establecer el orden de priori4ad con que deban ate~er

se las distintas finalidades auxiliables en su ámbito territonal,
de acuerdo con las preferencias establecIdas caD. car<1cter' gene-.
ral Y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias en
cada. ejercicio.

S. Actuaciones en explotaciones agrarias ejemplares
y calificadas

Dictaminar sobre las propuestaa que formule el I~YD.A: en_
oroen a la concesión de títulos de explotaciones agranas eJem·
pIares y calificadas, en su ámbito territoria.l. Sólo podrán elevar·
se al Ministro de Agricultura, Pesca., y Alimentación para:u
resolución aquellos expedientes dictaminados favorablemente·
por el Ente Territorial.

6. Actuaciones _de. carácter general

6.1: Formular cuantas propuestas considera de. interés en
relación con las funciones y competencias d~ instItuto. ,
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6,2. lnfOrrIll'Ll' sobre las prop'uestas que el IRYDA someta 8
su con~jderaci6n. especialmente las relativas a la adquisición y
redistribución de tierras.

6.3. El Instituto proporcionará inIonnaci6n técnica o econó
mica en materia de reforma y desarrollo .agrario y especlal
mehte sobre la evaluación de sus ~tuaciones.

7. Coo'rdinaci6n' de actuaciones

7.1. Para intercambiar y coordinar todas las informaciones·,Y
propuestas precisas y conocer el resultado de las actuaciones
programadas,se constiturá una Comisión Coordinadora Mixta
de trabajo paritaria Ente ·Terrltorial-IRYDA, que Se reunirá.
cuantas veces sea necesario, con un mínimo en todo caso, de
una reunión' trimestral.

. 7.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior., los
Inspectores Regi anales del IRYDA tendrán una relación directa
de coordinación -con ,las Consejerías de Agricultura de los res·
pectívos Entes Territoriales.

Los Jefes Provínciales del Instituto tendrán igualmente una.
relación directa de coordinación con las Consejerias de Agri
cultura y organizaran las actuctcion~ de las unidades a su cargo
con arreglo" por lo que se refiere a las materias de compe-,
tenda de los Entes Preautonómicos, a las directrices o crite
rios 'que sefialen dichas Consejerías" sín Perjuício de 'Su de'Qen
dencia jerárquica y funcional de la Presidencia del 'IRYDA.

7.3. En todo caso, el Ente Territorial y el Instituto se pres
tarán mutuamente el -máximo apoyo de medios .personale~, ma
teriales y de asistencia técnica para facilitar tanto el ejerci
cio de las competencias transferidas a aquél como la actuación
del Organismo.

Cuando convenga que, en esta fase de transferencias, los fun·
donarios que se traspasan sigan reálizando alguno de los traba
jos encomendados a su actual &quipo en el Instituto a fin de
evitar soluciones de continuidad, y lograr su más eficaz termi
nación, se considerará que, con carácter transitorio, los funcio
narios afectados realizan tales trabajos· manteniendo las atrIbu
ciones que al efecto tienen en, la actunlidad.

7.4. El Ente Tlilrritorial formará parte de la Junta Coordina
dora u Organo análogo que Se croará, con el fin de coordinar
a. nivel naeie,nal, los programas :1e las distintas unidades territo
rIales, en materia de reforma y desarrollo agrario.

C). Serviciós e "Instituciones qu~ se traspasan',

Ningunp.

D) Bienes, derechos y obligaciones del Estado qUe se tras
pasan.

Ninguno.

E) Personal adscrito a... los Servicios e Instituciones que se
traspasan.

El personal que pasa a depender del Ente Preautonómico en
las condiciones señaladas en la legistación vigente, se recogen
en la relación número 2, establecida para 'su perfecta identifi·
cación y determinación de sus derechos.

Por la Subsecretaría del Ministeríode AgricultUra, Pesca
y Alimentación y demás órganos competentes en m'ateria de
personal, se noUficará a los· interesados el traspaso. Asimísmo,
se remitirá a los órganos competentes del Ente Preautonómíco
una copia de todos los expedientes de este personal transferido.

F) Fuentes de' trabajo v~antes que se traspasan.

Ninguna.

G) Cré~Utos presupuestarios que &e traspasan.

Los créditos presupuestarios del ejercicio corriente que' se
traspasan se recogen en la relación adjunta número 3.
. Por el Ministerio. de Hacienda se adoptarán las medidas pre

ClSaS para la efectiva transferencia al Ente Preautonómico de
las dotaciones indicadas, de conformidad con lo previsto en la
Ley General Presupuestaria, "Ley de los Presupuestos Generales
del Estado 'J de~ás disposiciones 'complementarias.

H) Efectividad de las transferencias.

Las transferencias de competencias y funciones y el traspaso
de los medios, objeto de este acuerdo, tendrán efectividad R
partir del día 1 de enero -dé lOO2.

Y para que conste, expido la presente certificación en Madrid
a 14 de diciembre de 1913'l.--.,.EI Secretario de la Comisión Mixta
de Agricultura y Pesca, José Ellas Díaz García, •

CERTIFICA,

Que en el Pleno de la Comisión, celebrado el dia 14 de
diciembre de 198"1 se acordó la transferencia a los Entes Preau
tonómlcos de los s'ervicies d~produceión vegetal, en los térmi
nos qUe se reproducen a con~inuación;

Al N armas legales de referencia.

La Constitución, en 1)1. artíc'ulo 14B, estableee que les Comuni
dad.es Autónomas podrán asumir competencias en materia de
agncultura y ganaderia, de acuerdo con la ordenación general
de la economía, así como en materia de montes y aprove-'
chamientos for'Ssk'lies. Por otra parte, en su artículo 149, atri
buye al Estado competencia exclusiva. en. el establecimiento

,.1" ..•
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de las .bases 'J ooordina.ción de la planificación general de la
actividad econ6mica._ (149.1.13") y la .legislaci6n básica sobre
montes y aprovechamientos' forestales.. (149.1.23").

Los Decretos 2684/1971, de ti de· noviembre; 2180/HI73, de 17
de agostoi 2918/1974, de 11 de octubre; ""2390/1976, de la de
octubre, y demás disposiciones concordantes, establecen las fun
ciones, en materia de' producción vegetal, qUe competen a la
Dirección General de la Prod.ucei6n Agraria, a través de la Sub·
dirección General de, Produccíón Vegetal. ..

E) Dis!Tihución ~de competencias y funct.Ones .

1. De las competeIlfias y funciones actualmente atribuidas
a la. Subdirección General de la Producción Vegetal se trans
fieren a los Entes Preautonómicos, para. su ejercicio en su res
pectivo ámbito terrítorial, y en los términds que el presente
ReaJ. Decreto establece, las siguientes:

al El análisis y caracterización técnieo-económica de los
sistemas de producción agricola y forestal, en su ámbito terri·
torial, ajustándose a la normativa establecida por la Administra
ci6r: del Estado.

bl La planificación -oída la Administración del Estado-.
ejecución, seguimiento y e\'aluación de programas de carácter
regional en materia de ordenación y fomento de las produc
ciones agrícolas y forestales y de los medios de producción, en
el marco de los programas y de las disposiciones legales que,
en relación con la ord.,nación y el fomento de las "Inencionadas
producciones y sus' medios, estén establecidos o establezca la
Administración del Estado.

cl La. ejecución, seguimiento y evaluación, en su ámbito
territorial, de los .programas y actuaciones de interés gen~ral

que; en relación con la ordenación y fomento de las producciones
agricolas y fore-stales y. 'sus medios de producción, tenga. esta
blecida o establezca la, Administrm;ión del Estado.

dl La ejecución de 'las a.ctividades. técnicas derivadas de
la. ordenación y fomento de his produccionoo agrícolas y fores
tal",s y, en pf;,nicular, las encaminadas al désarro110 tecnoló
gico y rol'jora da la productividad de las m1smas. de acuerdo
con la nornw.tivR vigente. _

el La ejecución de las actividades técnicas derivadas de la
ordE'I:a.:.:¡Ón y foment.o de los medios de producción y, en parti
cular,las encaminadas al empleo más racional de los mismos.

fl El eierC'icio de las funciones, en su ámbito territorial,
de los registros de cultivos y plantaciones.

,gl El ejercicio de las funciones, en su ámbito territorial,
de acu2rdo con la normativa vigente, de los registros necesarios
para la oz'clenación del mercado de maquinaria, fertilizantes 'J
otros medios de producción. .

hl La vigilailcia del cumplimiento 'J, en su caso, 'la de-'
nuncia, ante la 1\dministración de~ Estado, de las infracciones
c(Jmetidas contra la legislación vigente en materia de ordenap

ción y ,fomento de las producciones agrícolas y forestales y de
los medios de producción. ..

iJ Lf,!l, tramitación administrativa para la. ·concesiÓn de las
ayudas acrivadas de la ordenación y el fomento de las produc
ciones :agrícolas_y forestáles y de los medios de producción,

.2. Corresponden al Ministerio de Agricultura, pisca y Ali
menta{:ión las siguientes competenci~ Y ,funciones:

a) El establecimi~nto de las bases de plaIlificaci6n general
de la polítIca. de ordenación y fomento de las producciones agrí
colas y forestales. y de los medios de prodUcción, constituidas
por el conjunto de disposiciones legales vigentes en-materia
de' producción vegetal o por la normativa que al efecto pueda
promulgarse, dentro de la planificación general de la actividad
económica,

bJ El análisis y caracterización técnito-económíca de los sis
temas de producción agricola y forestal, a nivel nacional, a
partir de los datos suministrado$ por los Ente:t Territoriales y
los que obtenga directamente la Administración del Estado, se
gún las normas que ésta dicte al efecto.

e) La planificación, oídos los Entes TerritorIales, promulga
c16n, coordinación, seguimiento y'evaluación· de programas y a.c
tuacionei: de interés general, en materia de ordenación y fo
mento de las producciones agrícolas y fOlies tales y de los -medios
de proeucciÓD. .

dl La' asignación de las inversiones y de las transferencias
de capit-al que los' Presupuestos Generales del Estado establez
can pare la realización de los _programas 'J actuaciones men
cionado~ en el punto B. 2, cJ.

e) El establecimiento de los -registros de cultivos y plan-
taciones. -.

f) . La homologaci6n 'J. registro de los medios de producción,
g) Las relaciones interpacionales en materia do produc·

ción vegetal. Los Entes Territoriales podrán asistir y participar,
dentro de la delegación española, en aquellas reuniones técnicas
de carácter internacional cuando sean requeridos pata ello.

3. Entre el Ministerio de Agricultura, PBlSCa y Alimentación
y los Entes Territoriales se desarrollarán, a través del órgano
--C()legiado que sea .reglamentariamente establecido por el Minis·
terío de Agricultura, Pesca y Alimentación y con participación
de todos e11o:s, las siguientes funciones y competencias:.

al El establecimiento de la normativáprecisa para:

- La realización del análisis y caracterización técnico-eco
nómico de "los sistemas de producción agricolas y forestales, así
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~~~~;~:~~ como 'para la. gestión. de 106 registros mencionados en los ep1
V.,..;~~~- grafes anteriores.
. ~'''.-I''~'''¡;, - El desarrolJ,p da los programaay actuaciones de interés
·~\lE6.~~· general en materia de ordeno.ciÓn y fomento do las produc
"J;"~}"'" ciones agrícolas" y forestales y de los medios de producci6ll.
"".'t.;r.;:.fI.': _ La aplicación, en el ámbito de cada En~ TerntoIial, de

7?" las inversiones y de las transferencias de capital e5tablecidas
p-ar~ los mencionados programas y actuacionoo.

b) El suministro de información sobre los Obj6tivos _parse
guidos -y alcanzados con el desarrollo de los programas y ac
tuaciones qU0 promuevan ambas Administraciones.

el La coordinación de las actuaciones de la.s Administrado-
nes Püblicas, en materia de ordenación y fomento de las pro
ducdones agrícolas y forestales y de los m~dlos de producción.

Cl Servicios e instituciones que se traspasan: ..

. Para la realización de- las funciones transferidas y las que
han de desarroll(;lrse coordinadamente con el Ministerio de Agri~

cultura, Pesca y Alimentación, se traspasan al Ente Preau
tonómico la Jefatura Provincial de Producción· Vegetal ubicada
en su ámbito territorial. ·con los medios materiales, personales y
presu¡:IU"8starios que más adelunte se relacionan.

:,'.:..,:.<,.:.,'~.;,.~_'.:...~.',""'~'~_"~'~";,',:,:.",,:'. pa~:'t~:::::~:~::cl::n:s~::::::::e:::¡¡::::c::eu:es:
r
::.........; cogen en la relación a.djunta número 1. en lOS términos y con

SUjeción a las formalidades previstas en la Ley 32/19(3'1, de
lO de julio, y articulo 1.0 del Rea! Decreto 2970/19BO, de 12 de

¡Ii ':B;;:;;~;;"~~;;~ ~;;;:;;.::;¡;
en la legislación vigente, se recogen en la relación núme;co 2, es·
tablecida para. su perfecta idcntificación y determinación de
sus derechos. .

. ·Por la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y demás órganos competentes en materia de
personal, se notificará a los interesados el traspa.so. Asimismo,
se-remitirá. a los órganos competentes del Ente Preautonómico
u:na copia de todos' los expedientes de este personal transferido.

F) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan:

'Los pu'estos d~ trabaja.. vacantes que se traspasan figuran en
la relación número 2 -adjunta.

Gl Créditos Presupuestaríos que se traspasan:

Los Créditos presupuestarios del ejerdcio corriente" que Gons·
tituyen la dotación de los serviclos traspasados se recogen-en la
relación adjunta I\úmero 3. ..

• La Comisión Mixta aprobara la va.loratón· del costa efectivo
-da los servicios y funcioncs transferidos, así como las modifica·
ciones que, en su caso, deban. operarse en. los Presupuestos del
Estado o de los Orga.nismos Autónomos correspondientBS con·
forme a las instrucciones que a tal efecto dicte el Ministerio ·de
Hacienda.

Por el Ministerio d'6 Hacienda se· adoptarán las medidas
'precisas para la efectiva transferencia al Ente Preautonómic'o
de las dotacioneS indicadas, de conformida.d con la previsto en la
Ley General Presupuestaria, Ley de los Presupuestos Generales

:,'~i,',"~.:.·~~.:~.·,'.·.:,~.::.,··:,·,·.,r.,.,;,.:,..:.:,~.::;"..~::: del~:~::~~:~:~~: 1:::::~:¿;~~1:~:c~:~~:Sy el traspaso
. ~ ..... de los medios, objeto de este acuerdo, tendrán ef8ctividad a par-

tir del día 1. de enero de 1982.

~..I<'~··I· y para que conste, expido la presente certificación ....en M·a
'-:/;}..~.'( drid a 14 dE diciembre de 1981.-El Secretario de la Comisión

~,fi~~ :~~:~::d:.~;¡:~r;~:i¡;i:~;r~~:~~;i~~~:~~~~~:~:t~ead~:
·:';,·~Y ~ tonómicos de lossorvicios de producción animal, en los términos

':~,:.,.~,,~,:~·.·..,J:·.,·..:.'.;.;:~.;:c'~~. qUtIec~::~::~:~:::~~~::~::~~, establece que las Comuni-
,. . dades Autónomas podrán asumir competencias en materia de

agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general
de la economía; y en su artículo 149,qua el Estado tiene com
p,etencia exclusiva en las bases y coordinación de la planifica·
clón general de la actividad oconómiea.. comercio exterior y re
laciones internacionales.

Los Decretos 26W1971, de 5 de noviembre; 2918/1974. da 11
de octubre, y demás disposiciones concordantes establecen laa
fU?ci0t:es que, en materia de producción animal: competen a la
DireCCIón General de la. Producción Agraria, a través de la
Subdirección Genera! de la Producción Animal., .

B~ Distribución de las funciones y competencias.

1. De las competencias y funciones actualm'.mte atribuidas
a la Subdirección General de la Producción Animal, se transfie-
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ren a. los Entes Preautonómic08, para su ejercicio en su respoo.
Uvo ámbito territorial, y en los términos que el presente. Real
Decreto esLablece, la.s siguientes.:

al El análisis y caractetización técnico-económica de 1011
sistemas de producción anim-llJ., y de racionalización de las ex
plotaciones ganaderas en su á.mbito territorial. ajustándose a
la normativa. establecida por la Administración Central del Es
tado.

bl I..a. planificación -oída la Administración de'! Estado
ejecución, seguimiento y evaluaCión de los programas da ca:
rácter regional en materia de m~jora ganadera. y ruciom>,liza
ción de los. sistemas de explotación del ganado· y demás actua.
ciones ncc-esarias con ·tal finalidad, en el marco de los progra.
mas y de las disposiciones legales que, anrelación con estas
mejoras, estén, establecidas o establezca la Administración del
Estado.

el El desarrollo de las acciones correspondientes a la or
denación de la. est.ructura y organización productiva de los sub
sectores gar,adefos, así como de mejora de la productividad, de
acuerdo con la normativa vigen~e.

dl La ejecución, seguimiento y evaluación en su ámbito t~

rritorial do los programas de fomento y mejora de las produc~

ciones animaIBs y de aprovecha.miento de los recursos de utili
zación para la ganadería.

. el Las ac"ciones rela.cionadas con el Reglamento de Ordena.
ción de Pastes, Hierbas y' Rastrojeras.

f) La dirección y ejecución de los Programas de Reproduc·
ci6n Ordenada, do acuerdo con las disposiciones vigentes.

gJ La aprobación e instrumentar.ión de concursos de ganado
d':! carácter local, provincial y regional, así como la colabora
ciÓn· en el desarrollo de 105- concursos de ganado de carácter na
ciona.l y de las Exposiciones,Venta de reproductores selectos,
qUe, a propuesta de las Asociaciones Nacionales de Criadores dlt
Ganado Selecto se aprueben por la Administración del Estado
para realizar en el ámbito 'de 181 región.

hl I.avigilancia del cumplimiento Y. en su caso, la denun·
cia. ante la Administración del Estado, de las infracciones Clr
metidas contra la legislación vigente en materia. de mejora y lo
mento de las producciones gan!ic.eras y de los medios de pro-
ducción. •

iJ La. tramit'lción 'administrativa pa.ra la concesión de -las
ayudas derivadas de la mejora y el fomento de las produc
ciones ganaderas y de los medios de producción.

2. Corresponden al- Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación. -las siguientes competencias y funciones:

aJ El establecimiento de las bases de planificación general
de la politica de ordenación y mejora de las producciones ani4
malee, constituidas por el conjunto de"-disposiciones legales vi
gentes en dicha materia o por la nonnativa que al efecto pueda.
promulgarae, dentro de la planificaci6n general de la actividad
económica. ~ '-'

b) "La. elaboraCión y establecimiento-, oídos, los Entes Tarríto-
riales. de los programas de orientación y estI"i.Ictura de los
censos animales; de la estructura y' organización productiva de
los subsectores ganaderos; de la ordenación, fomento· y mejora
de las producciones. animales; asi como la consiguiente coordi
nación, seguimiento y evaluación de sus resultados 8- nivel
nacional.

cl La reglamentación y desarrollo de los libro.s y Regis
tros Genealógicos, del Control de Rendimientos. y de Valoración
de Reproductores inscritos en los mismos. '

d) Los Centros Nacionales de Sa-lección-y Reproducción Ani
mal y Depósitos de Reproductores Selectos dependientes' de
los mismos.

el La aprobación y función registra! de los materias primas
y fórmulas de pienso para la alimentación animal.

f) La aprobación y dirección técnica de los Concursos de
Ganado de carácter nacional e, intE'rnacional, y de las Exposicio
nes-Venta de Reproductores Selectos.

g) Las relaciones internacionales en materia de producción
animal. asi como las competencias relacionadas con el comercio
(lxterior de reproductores selectos y de material genético aní·
mal. Los Entes Territoriales podrán asistir y participar, dentro
de la delegación espanola. y en aquellaa reuniones técnicas efe
caráder internacional cuando sean requeridos para ello.

. h) La asignación de las inversiones y de las transferencias de
capital que' los Presupuestos Generales del Estado establezca.n
para la realización de los programas y actividades antes citadas.

3. Entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimantación
y los Entes Territoriales se desarrallará.n, 8- través del órgano co
legiado que soo reglamentariamente establecido por el MinIs
terio de Agricultura, Pesca y 'Alimentación y con participación
d,e todos ellos. las siguientes funciones y competencias:

,al La ~rmonización y coordinación del funcionamiento de
las Administraciones Centra! y Autonómica. en materia de or
dellacíón y mejora de las procl.ucciones animales.

bl La instrumentación del desarrollo; en el ámbito de los
respectivos Entes Preautonómicos. de los programas. y acciones
seiHl.ladc,s en el párrafo B.!.. a e!ectós de la necesaria coordi
ns.ciÓn económica general, estableciendo la. asignación de recur
sos presupuestarios aprobados para dichos' programas y ac-
tuaciones. _.

el La detE:rnünaciónde los métodos, procedimientos y dat03
precisos para fa.cilitar la mutua información necesaria, tanto

I
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para la Administración Central del Estado, como para los En
tes Territoriales.

dl El suministro de- la in!ormación que se determine para.
el seguimiento y evaluación a nivel nacional de los programas
y acciones antes señalados, con la periodicidad y en la. forma
qu~ se establezca. para cada uno. .

el El estudio Y. en su caso, aprobac.i6n de los Program~ de
Hibridación as! como los Centros Concertados de insenuna·
ci6n artificial de ganado. con sujeción a lo esta?lecido por la
normativa -general 'básica vigente sobre la matena.

f)' El estudio. aprobación e Instrumentación de programas
de defensa, conservación o promoción d~ las razas aut?ctonas
que se consideren de interés en cada Ente PreautonórnlcD.

el Servicios e instituciones que se traspasan:

Para. 16 realización de las funciones transferidas, se tras~
pasan al Ente Preautonómico la. Jefatura. Provincial de Pro
ducción Animal así como las instalaciones, medios materiales,
personales y presupuestarios, que más adelante se relacionan.

D) Biene-s', derechos y obligacion"M del Estado que se tras~

pa.san:
Se traspasan loe bienes, derechos y, obligaciones que se reco~

gen en la relación adjunta número 1, an los términos y con su
jeción a las formalidades previstas en la Ley 3211981, de 10 d.e
julio, y artículo 1.0 del Real D~creto 2970/1980, de 12 de~dl·

clembre.

El Personal adscrito a. los servicias e instituciones que se
traspasan:

El personal adscrito a los referidos servicios que pasan a de·
pehder del Ente Preautonómico, en las condiciones señaladas en
la legislación vig,ente, se recogen en, la relación>número 2,

.establecida para su perfecta idl?ntificación y determinación de
sus derechos. .

Por la Subsecretaría del Minj~terio de Agricultura, Pesca y,
Alimentación y demás órganos competentes en materia de pero
sonal, se nolificara a los interesad03 el traspaso. Asimismo,
se remitirá. a los órgano& competentes, del Ente, Preautonómico
una copia de tedas los -, expedientes de éste personal transfe~

rido.

FJ p'uestos de trabajo vacantes que se traspasan:

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan f'l.guran. en
la relació~ numero 2 adjunta. ~

G) Créditos Presupuestarios que se traspasan:

Los créditos presupuestarios da! ejercicio, corriente qúe cons
tituyen la dotación de los servicios traspasados. se recogen en
la relac..i6n adjunta número 3. L_ •

• La Comisión Mixta. aprobará la. valoracióñ de1 coste. efec
-tivo de los servicios y furiciones transferidos, así como, las modi~

ficaclones que, en su caso, deban operarse en los Presupuestos
del Estado o de los Organismds Autónomos correspondientl?s~

·conforme a las instrucciones que a. tal efecto dicte el Minis
terio de Hacienda.

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas
.- precisas para ,la efectiva. transferencia al Ente Preautonómico

de ·las dotaciones _indicadas, de conformidad oon lo previsto
en la Ley General Presupuestarla, Ley de los Presupuestos Ge
nerales del Estado y demás disposiciones complementarlas.

. ID Eféctividad de las transferencias:

Las _transferencias áe competencias y funciones y el traspaso
de los medios, objeto de es.te acu-erdo, tendrán efectividad a
partir del- día 1 de enero de 1982.

y para· que conste, expido la. presente certificación en Ma
drid a 14 dé dici-embre de 1981.-El Secretario de la Comisión
Mixta de Agricultut:a y Pesca, José EUas. Dlaz García.

CERTIFICA,

- Que en el Pleno de la- Comisión celebrado el día. 14 de
dipiembre de 1981 se acordó la transferencia a los Entes Preau
tonómicos ~e los serviclós de sanidad a.nimal, en los términos
que se reproducen a continuación: '

.A) Normas legales de referencia:

La Constitución, en su artículo 1048, establece que las Co
munidades Autónomas· podrán asumir competencias en materia
de agrlcult1,ll'8 y ganadetia, de acuerdo con la. ordenación ge
neral de la economía y d~ sanidad e higiene y, en su artícu
lo 149, establece como competencia exclusiva. de la Administra~
ción del Estado la sanidad exterior, bases y coordinación ge
nera.l de la sanidad v de la planificaclón general de la actividad
económica, legislación sobre productos farmacéuticos y el ré
gimen aduanero y arancela.rto así come 01 comercio exterlor.

El Decrete 2684/197l, de 5 de noviembre, S<:'lñala q'J.e corres
. ponde a. la Subdirección General de Sanidad Animal, la preven
ción y lucha~ contra. las enfermedades animales y' zoonosis,
el control de los medios de defensa. sanitaria, la vigilancia
s~nitaria fronteriza. así como el cumplimiento de las disposi
?lOneS l?ga.les y t:eglamentarias sobre epizootras y convenios
mternaclones rela.clOnados con esta materia.

El Distribución de las funcione!:i y competencias:

1. De las competericias y funciones actualmenta atribuidas
a la Subdirección General de Sanidad Anínral, se transfieren
a los Entes Preautonómicos para _su ejercicio por cada uno
de ellos, en su respectivo ámbito territorial y en los ténninos
del presf.!nte Roo1 Decreto, las siguientes:

· _ a) Control y vigilatIcia de los animales y de sus explota
ciones para la detección de epizootias y la adopc:iónde las me
didas sanitarias pertinentes en el caso de aparición de una de_
ellas.

b) La planificación, organización, dirección, ejecución y eva
luación de las campañas de saneamiento ganadero no reguladas
por las- disposiciones de ámbito estatal.

elLa organización, dirección, ejecución y eva.luaci6n en'
su ámbito territorial, de las campañ¡¡t.S de saneamiento ganadero,
reguladas por disposiciones de ámbito estatal.

d) La recomendación de las medidas de lucha contra las
enfermeriades dB los animales.

e) El fomento de las agrupaciones ganaderas de defensa
sani taria. '

f) La adopcióri de las medidas zoosanitarias obligatorias,
en relación con el movimiento y transporte de los, animales y
pl'oductos de ellos derivados.

g} La autorización .y, en su caso, calificación y registro,.
así como el control zoosanil,ario de la.:; concentraciones gana
deras y ex.plotac:or,es animalE's.

id La gestión, en su ámbito territorial. del registro de dis
tribuidores df! prcductos y material zoosanitario.

2. Corresponden -al Mir.istorio, dI? Agricultura, Pesca- y Ali·
mentación, jas competoncias y funciones siguientes, .

al La legislación básica, planificación general y coordina
ción en materia de sanidad animal.

b) La normativa precisa para la homogenización -en todo
el ámbito nacional de la actividad en dicha materia, oídos los·'
Entes Territoriaies. '

el L1i planificación, coordinación y evaluación de las cam
pañas de saneamiento ganad-ero de ámbito estatal y de los pro-

· gramas d.e Sanidad Animal, con la participación de los Ent~s:
Territoriales.,. ;

dl La gestión de- las inversiones y de ias transferencias
de :::apitbl que los ·Presupuestos Generales del Estado asignen
pata la realizadón de 19s programas y las campañas de sanea
miento g~~nadero.

· e) El. registro y .control de la producción de los produc
tos zooeélnitarios, así como la homologación sanitaria de las in-)
rlu!:itrias reL8(ionadas con los mismos._ . . ~

f) La al,.~tc'rizaciÓn. certificación y control zoosanitarios de;
los animales y productos de el1l)s derivados y con ellos relacio·
nados, con destino al comercio exterior, tanto en origen 'como eni
Aduana..s.¡

gl La alta: inspección en materia de sanid-ad al?-imal. . ,e

hJ Las relaciones internacionales -en materia de sanida~ \
animal.. Los Entoo Territoriales podrán asistir. y participar,
dentro de la- delegación espafiola, en aquellas reuniones téc·!
nicas de carácter internacional cuando sean requeridos para¡
ello.

3. Entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta- j
ción y los Entes Territoriales se desarrollaran, a través del'
órgano colegiado que reglamentariamente sea establecido por. el :
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con partici-:
pación de todos ellbs, las siguientes funciones y competencias: .

a) ,La dec1aración __ oficial obligatoria' de la existenciSl- da ~

una enfermedad se realizará por el Ente, PreautonónHco, d~n

trQ de su ámbito territorial, a iniciativa propia o a instanclas
de la Administración del Estado. En el primer caso, el Ente
Preautonómico procederá ,a la previa comunicación a la Admi- ¡

nístraci6n del -Estado para la ratificación, en su caso, por
ésta, de tal declaración.: En el segundo, el Ente deberá realizar
la declaración instada. En todo caso, la ratllicación por la Ad- <

ministración del Estado supondrá la declaración oficial a ·los
efectos de su validez en todo el ámbito nacional y de su comu· ¡
nicación a nivel internacional.· ¡

bl La declaración oficial de áreas libres de enfermedad
se realizará por el Ente Prea!1tonómico. dando conocimiento
a la .AdministraciÓn del Estado que la ratificará, en su caso,
a efectos de sanidad interior y exterior.

el. Lo::; Entes Territoriales participarán, a través del órgano
colegiado y en la fonna que reglamentariamente se detennine
por el Ministerio de Agricultura, Pesca "1 Alimentación, en la
elaboración e instrumentación de las campañas de saneamien- .
to ganadero y de los programas de Sanidad Animal establecidos .
por la Administración del Estado, a quien facilitará la. infonna
ción necesaria para la evaluación de las mismas.

d) Los Entes Preautonómicos infonnarán de manera in-.
mediata. a la Administración del Estado de la incidencia, loca- ;
lización y desarrollo da las epizootias que se presentan en su
ámbito territorial. Asimismo, - informarán de las actuaciones
qua se realiéen· en esta materia.

e) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los 
Entes Preautonómicos establecerán un convenio por el que se
asegure a éstos, a través de los Laboratorios que dependan de
la Admin~stración del Estado. el apoyo para el pleno ejercicio
de las competencia.s asumidas en materia.. de Sanidad Animal.

f) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirílentación, en;

..~.
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la medida de sus posibilidades, prestará apoyo técnico y ro.&
taria! a aquellos Entes Preautonómicos para. el desarrollo de
sus actividades en las materi.a.s transferidas.

el Servicios e instituciones que se traspasan:
Para la realización deJas funciones transferidas, se traspa

san al Ente Autonómico la Jefatura Provincial de Producción
Animal, ubicada en su respectivo ámbito territorial, con los
medios materiales, personales y presupuestarios que más ade~
lante se relacionan.

DJ Bienes._ derechos y o,blig~cfones de~ Estado que se tras~

pasan: _
Se traspasan los bienes. derechos y obligaciohes que. se re

cogen en la relación .adjunta número 1, en los términos y con
sujeción. a las formalidades previstas en la Ley 32/1981, de
10 de junio, y artículo lo" del Real Decreto 2907/1980, de 12
d..e diciembre.-

El Personal adscrito a 106 servicios e instituciones que se
traspasan;

El personal adscrito a los referidos servicios que pasan a de
pender _del Ente Preauton6mico, en_ las condiciones señaladas
en la .leglslación vigente, se recogen en la relación número 2,
establecida para f?u- perfecta identificación y determinación de
sus -derechos.

Por la Subsecretaría. del Ministerio de Agricultura: Pesca
y Alimentación y demás órganos competentes fin materia de
personal, se notificará a los --interesados el traspaso. Asimismo,
se remitirá _a los órganos -competentes del Ente Preautonómicó
Una copia de todos los_expedientes de este personal transferido.

Fl Puestos de trabajo vacantes que se traspasan:
Los puestos de -trabajo vacantes que se traspasan, figuran

en la relación número 2 adjunta.
GJ Crédito.s presupu~stariDS que se traspasan:

'Los créditos presupuestarios del ejercicio corriente que cons
tituyen la dotación de los servicios traspasados se recogen en
la relación adjunta número 3.

La Comisión Mixta aprobará la valoración del coste efecti
vo de los servicios y funciones transferidos, asi como laa modi
ficaciones que, en su caso, -deban operarse en los Presupuestos
del. Estado o de los Organismos Autónomos cOITespondientea,
conforme a las instrucciones que a tal efecto dicte el Minis
terio de Hacienda.

Con el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas
precisas para la efectiva transferencia el Ente Preautonómico
de las dotaciones indiCadas, de confonnidad con 10 previsto en
la Le}-· General PresupueSitaria, Ley de Presupuestos Generales
del Estado, y demás disposiciones ,complementarias.

Hl Efectividad de las transferencias:
. Las transferencias d~ comp·etencias y funciones y al tras

paso de los medios, objeto de este aCuerdo, tendrán efectividad
a partir del día 1 de enero de 1982.

y para que conste, expldo la presente certifiCación en Ma
drid a 14 de dicil'imbre de, 1981.-El Secretario de la Comisión
Mixta de Agricultu'ra y Pesca, José Elías Díaz García.

CERTIFICA:
Que en el Elena de la Comisión, celebrado el día 14 de

diciembre de 1981 se acordó la transferencia a los Entes Preau
tonómicos de los servicios de ordenación de la oferta, en los
términos que se reprod.\lcen a continuación;

Al Normas legales de referencia.: ~

La Constitución, en ·el artículo 148, establece que las Comu
ni.oades Autónomas podrán asumir competencias en materia de
agricbltura 'f ganadería de acuerdo- con la ordénación general
dti la economía y en Ferias interiores y, en su articulo 149,
que el Estado tiene competencia exclusiva en bases' y coorrlina
ciór:. de la planificación general de la actividaQ. económica, co-
mercio exterior, legislación merdmtil y relaciones internado--
nal/:JS. .

El Real D,Bcreto 844/1981, de 8 de mayo, y disposiciones
comp.lementarias, atribuyen a la Subdirección General de Orde
nación de la Oferta, las funciones de comercializaoión, norma
lización y tlpüicación en origen de productos agrarios, así como'
las acciones relativas al estudio,_ registro, promoción, informa
ción· y vigilancia de los mercados de origen de productos agra·
rios y las de promoción,. tramitación; caUficadón, registro, vigi
lancia e inspección. de las agrupaciones de productores agrarios,
asignados a la Dirección General de: la Prooucción Agraria,

Bl Distribución de las funciones 'l competencias:
1. De _las competencias y funciones actualmente atribuidas

I!I. la Subd¡recc:ión General de Ordenación de la oferta se trans
fieren a los Entes Preautonómicos para. su ejercicio en su
ámbito territorial, y en los términos que el presente Rea.l De
creta est.ablece, las siguientes:

al Las acciónes relativas a la difusión y análisis de la apli
cación do la;s normas de calidad de productos agrarios, en ori
gen.

bl 'Las acciones relativas al estudio, promociól1, tramita
ción, ini'ormación, vigilancia y aprobación de loa estatutos "1
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reglamentos de los Centros de Contra.tación de. Productos Agra
nos en Origen, en- concordancia con la programación nacion.a2
de tales Centros y -con la legislación vigente. '

e) Las acciones relativas a la promoción, tramitación, ase·
soramiento técnico, vigilancia e inspección de las Agrupaciones
de Productores Agrarios, asi como la calificación previa que se
elevará al Ministerio -de Agricultura, Pesca y AlimentacíÓn.
para su conocimien~ y ratificación, lo que éste hará, siempre
que cumplan la normativa Vigente,

d) PropuestaS de calúndarios de ·celebraciones de los Cen
tros de Contratacion de Productos Agrarios en Origen, que asi
lo· requieran, y sus modificaciones en el tiempo.

el La vigilancia- del cumplimento Y. en su caso la denun
cia, ante la Administración del Estado, de las infracciones co
metidas contra la legislación vigente en materia de ord.enación
de la oferta. -

f) La tramitación administrativa para. la ~ concesión de 1M
ayudas derivadas de·la ordenación de la oferta..

2. Corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca -y Ali
mentaci6n JI;l.S comp~t~ncias y funciones siguientes:

al La legislación básica, planificación general y coordina
ción en materia de ordenación de la. oferta.

bl La elaboración y pÍ'omulgadón de Normas de Calidad. de
los productos agrarios en orlgen y de sus Reglamentos de Apli
:::acióll, así como de la legislación por la que han de regirse
los CCPA y las Agrupaciones de Productores Agrarios (APA)

c) La. elaLcración y aprobación de los programas sobre
Agrupaciones de Productores Agrarios, Centros de Contratación
de Productos Agrarios en Origen y del Calendario de Celebracio
nes oido el órga"no colegiado cOrrespondiente,

dl Ratificación de la calificación de APA para la obtención
de los beneficlos y ayudas que la legislación determine, asi como
el registro especial de APA. .

e) El registro de inscripción de los Centros de Contrata
ción de Productos Agrarios.

f) -La asignación de las inversiones y transferencias de- capi
tal que los Presupuestos Generales del· Estado establezcan anual
O plurianualmente, para la financiación de los programas de

_APA y de CCPA,

3. l!ntre el Ministerio de Agrlcultura, Pesca y Alimentaci6n
y los Entes Territoriales, se desarrollarán a través del órgano
colegiado que sea reglamentariamente establecido por el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las sigulent~ fun
ciones y competencias:

a) La instrumentación y posterior desarrollo de las acciones
do& seguimiento y evaluacíón de los programas establecidos por
la Ad:mi.n.i.stracl6n del Estado, asi como la. coordinación y apli
cación de criterios de funcfonamiento homogéneo, en todo el te~

rritolio nacional.
b) La real1zación de estudios con el fin de racionaliza.r la

oferta y mejorar la comercialización de las producciones me
dIante la creación de nuevos Centr05 de Contratación y la mejo
ra de los existenteS.

el El asesoramiento técnico a Centros y Entidades acogidos
a los programas de Centros de Contratación de Proouctoe Agra
rios y de APAS,

d) I,.a divulgación de la.actividad de los Centros y Entidades
surgidos por la apllcaci6n de los programas antes mencionados.

e) El análisis de las decisiones a adoptar sobre los progra
mas de Centros de Contratación·y APAS,

t) La formación de personal para -el _desarrollo da. _los pro-
gramas antes mencionados_ /

gl El establecimiento de la normativa para. la aplicación de
las inversiones y _de las transferencias de capital asignadas a los
programas es,tablecidos por la Administración del Estado, en el
ámbito territorial del Ente preautonómico.

~ el Servicios e Instituciones que se traspasan:
Para ·la realización d~ - las funciones transferidas Y que han

de desarrollarse coordinadamente con el Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, se traspasan al Ente Preauton6mi
co la Jefatura Provincial de Industrialización Y Comercializa·
ción Agraria, ubicada en su ámbito territorial, con los medio,,,
materiales, personales 'f presupuestarios que más adelante se
reldonan.

Dl Bienes, derechos v obligaciones del Estado que se tras
pasan;

.Se traspasan los bienes, derechos y obligacion.es que se reco
gen~ en la relación adjunta número 1, eIl. los térmtnos y con

. sujeción a las formalidades previstas en la. Ley 32/1981. de
10 d~ julio, y artículo 1." del Real Decreto 2970/1980, de 12 de
didembre.

El Personal adscrito a los servicios- e instituciones que sr
trMpasan:

El personal adscrito a los referidos servicio.s que pasan tl

depender dél Ente Preautonómico, en las condiciones señalada~
en la legislación -vígente, se recogen en la relación nÚmero-2.
establecida pare. su perfecta i4;entificación y determinación de
sus derechos. -

Por la Subsecretaría del MinisterIo de Agrlcultura, Pesca "Y
Alimentación y demás órganos competentes en mate~ia. de per
sonal, se notificará. a. los interesados el traspaso, AsuDlsmo, se

-
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remitirA a los órganos comp-etenti;s del Ente Preautonómico
UIlb copia de tod~s los expedientes de este personal transferido.

F) Puestos' de trabajo va~ntes que se tra'spasan:"

Los puestos de trabajo vacantes que se tra,spasan flgu~ en
la relación njúmero 2 adjunta.

ca Créditos presupuestarlos que se traspasan:

Los créditos prosupuestarios del ejercicio corriente que cons.
tituyen la dotació:r;t. de los servicio!' traspasados se recogen en la
relación adjunta número 3.

la Comisión Mixta aprobará le valoración del coste efedivo
de los servicios y funciones transferidos, así como las mo<hfic8
ciones que en su caso, deban operarse en los presupuestos del
Estado'Q d~ los Organismos autónomos correspondient.es, confor
me a las tnstruociones' qU9 a tal efecto dicte el Ministerio. de
Hadenda.

,Por el Mlnister.io de Haclenda se adoptarán las medidas pre-
cisas para ia etectiva transferencia al Ento Preautonómico dE'
las dotaciones indicadas, de conformidad con lo previsto en la

-Ley Gener:\l Presupuestaria, Ley de los Presupuestos Generales
del Estado y demás disposiciones complementarias.

H) Efectividad de las transferencias.

'las transferencia de competencias y funciones y el traspaso
de los medios, objeto de este gcuerdo, ,tendrán efectividad a
partir del día 1 de enero ~el982.

y para· que conste, expido lapre,sente certificación en -MA-drid
a 14 de diciembre de 1981.-El S",cretario de la Comisión Mixta
de Agricultura y Pesca, José Elías Olaz Gartía.

CERTIFICA:

Que en el Pleno de la ComisiÓn, celebrado el día. 14 de diciem
bre d~ 1981 se acordó la transferencia a l~ Entes Preflutonó
micos 'de los servIcios de desarrollo ganadero, en los términos
qUE:' ,~reproducen a continuación:

Al.' Normas legales de :referencia:

La· Constitución, en el artículo 148. establece que las Comuni
dades Autónomas podrán asumir competencias en mat.eria de
agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenadón general
do la aconomia y, en su artículo 149, que el Estado tiene compe
tencia exclusiva en· materia> de relaciones internacionales, bas=s
y coordinación de la planificación géneraJ. de la actividad eco
nómica y la estadística para fines estatales.

Los Decretos-leyes' 14/19G9 y 6/1975, alltOlizan los dos Conve
nios es41blecidos. por España con ·el B&nco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, en 17 de julio de 1009 y 16 de julio
de 1975, que atribuyen a la Agencia de Des.."UTollo Ganadero
competencias de selección y superVisión de créditos de des
arrollo, así como la asistencia técnica a los ganaderos partici
pantes en sus programas,' dlrigidos al incremento productivo de
ganado extensivo de producci6n nacional, reducción de importa
cIones y elt3vación de las rentas agraria.s de las áreas afec-
tadas, ,

El Real Decreto 419/1979, de 13 de febrero, y disposiciones
concordnntes extienden a la totalidad del territorio nacional las
competenetas y actuaciones de ·la AgencIa en materia de des·
arrollo ganadero 'y gesti6n de créditos supervisados; estable
ciendo asimismo el Real Decreto 464/1979, de 2 de febrero y
disposicione-s concordantes, la concesión de crédito oficial y otros
estimulos '¡ aYudas a los titulares de explotaciones que se acojan
a los proyectos que reálioe la Agencia de Desarrollo Ganadero

Bl Distribució~ de funciones y competencias:

1. De las competencias y funciones actualmente atribuidas
a la Ageneta de Desarrollo Gai:l.adero se transfieren a los Entes
Preautonómicos, para su ejercicio en su ámbito territorial, y
en los términos que el presente Real Decreto establece.. las si
guientes:

al La selecci6n, estudio'y redacción de los planes de mejora
ganadera para aquellos empresarios que soliciten acogerse a las
líneas dé crédito ganadero supervisado.··· .. .

b). Las propuestas de concesi6n de los préstamos de de.s
arrollo ganadero ante las Entida.d81S de crédito pertinentes."

cl La asistencia téCnica a los empresarios acogidos o que
puedan acogerse a los programas de desarrollo ganadero.

d). La supervisión del empleo de los préstamos concedIdos
a los empresarios ganaderos, de la distribuci6n según sus dis-
tintos rines y de su calendario. .

el La supervIsi6n y VIgilancia de las mejoras y de la trans·
formación de las' Empresas acogidas.

f} La gestión de la util1zación de las líneas privadas de
crédito establecidas por la Agencia de Desarrollo Ganadero con
Cafas de Ahorro, Cajas Rurales y Diputaciones u otras Entida
des previa formalización de los oportunos· convenios entre éstas
y los Entes PreautonómJcos,

2. Corresponden al Ministerio de Agricultura, Pesca y-Ali
mentación, las competencias_ y funciones siguientes:

al La orientaci'ón productiv~ control yo ccordinación de los
créditos oficiales supervisados que 00 concedan para planes efe
desarrollo ganadero. '

b~ La ges~i6n ~e los fondos oficiales destinados o que puada.n
destmarse a créditos y subvenciones a los proyectos de des-

•.1.. .1
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arrollo' ganadero y asignáción de recursos pres'.1puesk"1.rios al
t>fH:efO.

c) Las relaciones interIuxClOnales en' D;lateria de desarrollo
ganadero que le asignan los Convenios establecidos con el Banco
Mundial y otras que puedan establecerse. Los Entes territoria
les. podrán asistir y participar. dentro de la delegación española,
en aquellas :ceunionE'-B técnicas de carácter internacional, cuandCt'
sean requo}ridos para ello. .

dl La estadística y evaluación Reneral de las acciones de
düsarrollo ganadero realizadas en base a créditos supcLVisados.

3, Entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y los Entes Territoriales se dcs-.>:'lrroilarán, a través del órgano
colegiado que reglamentariamente sea establecido por el Minis
terio de Agricultura; Pesca y Alimentación y con participación
de todos ellos, las siguientes funciones y competencias:

al Las normas de regulacié& de las actuaciones en relación
con la gesti6n de lineas de crédito y otros auxilios a los ga-,
naderos,

bl El intercambio de informaci6n que permita el estudio y
ev[:.(uaciÓn de las acciones de desarrollo ganadero y la emisi6n
de informes y recomendaciones.

Cl Servicios e Instituciones que se traspasan:

Para la realización de las funciones transferidas, se tras·.
pasan a los Entes Preautonómkos los Servicios P2riféricos da
;fl. Agencia de Desarrollo Ganadero ubicados o que' ejerzan sus
funciones en su respoctivo ámbito territorial, con los medios

. materiales, personales y presupuestari()s que más adelante se
rolacionan.

DI Bi~mes,.· derechos y obligaciones del Estado que se tras~'
pas,an:{

Se traspasan los bienes, derechos y obligácione9 que se reco~·

g'é!n en· la. relación adjunta número 1, en los términos y con'
'>ujeción a las formalidades previstas en la Ley 3111981, de
10 de julio y artículo 1.0 del rtE:aJ Decreto 2970/1980, de 12 de
- ·'~-!l;mbre. .

El Personal adscrito a los servicios e insEtucionesque se
trt1Spasan:

El personal adscrito a los refpridos servicios que pasan a de
pender de l.os Entes Territoriales, en las condiciones señaladas
en la legislación. VIgente, se recogen en la relación número 2,i
ostablecida para su perfecta identificación y determinación de
sus derechos. -, ~1

, ,Por la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura; Pesca Y:
Alimentación y demás órganos competentes en' materia de per"::
sonaL se notificará a lbs interesados el traspa:;o. Asimismo, S9:
remitirá a los órganos competentes del Ente Preautonómico una·
copia de todos los _expedientes de este persor~al tranSferido.¡,

Fl Puestos de trabajo vacantes que se traspasan: . l

Los puestos de trabajo vacantes que se ,traspasan figuran.¡'
en la relación número 2 adjunta.

Gl Créditos pr~supueste'lriO's. que se traspasan; '1
Los créditos presupuestarios del ejercicio corriente q1:le cans" ~

tituy~n la dotación de los servicios traspas<..tdos se recogen en:
la I"Jlación adjunta número 3. ~

1.a Comisión Mixta aprubará la valoración del coste efectivo:
do los 'servicios y funcionr.-s transferidos, ·asi como las modifica- j
cioneS' que, en su cltso, deban operarse en los prL'supuestos del;
EMado o de los Organismos autónomos correspondientes con.;

.fonne a las iJlstru.::ciones que a t..ql efecto dicte el Ministerio da 1;
Hacienda. _ .

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas:
precisas para la efectiva transferencia al Ente Preauton6mico de
las dotaciones ,indicadas, de conformidad con lo previsto.en la. j

Ley General Presupuestaria, Ley de Presupuestos Ge!1erales. del,
Estado ~. demás disposiciones complementarias. i

Hl Efectividad de las traflsferencias: , .J
Las transferencias de competencias y funcion-üs y el traspaso,

de los medios, objeto de este acuerdo, tendrán efsctividad a par- ¡
t1r del dia 1 de enero de 1982. l

Y para que conste, expido la presente c1(!rtificaei6n (ln Madrid!
a 14 de diciemb.re de 1981.-El Secretario de la Comisión Mixta;
de ,Agricultura y Pesca, José Elias Díaz Garcta. I

CERTIFICA, . I

Que en el Pleno de la Comlsión, celebrado el día 14 de:
diciembre de 1981, se acordp la transferencia a los Entes Preau· ~
ton6mi,cos de los servicios de industrias agrarias en los términos ¡
que se reproducen a con'inuación, o{

Al Nonnas legales de referencia: l
La Constitucióri',en su artículo 148, establece que las Ca.!

munidádes Autónomas podrán asumir competencias en materia. <

de agricultura y ganadería, de acuerdo con la Ocdenación ge-!
neral de la economía Y de montes Y aprovechamientos fores
tales; y, en su artículo 149, que el Estado tiene competencia
exclusiva. sobre las bases y coordinación de la Ji)lanificaci6n
goneral de la actividad éconómica. . I

El Decreto 1716/1976, de 23 de Jullo, atribuye a la Dirección
General de Industri.8.s Agrarias, competencias en materia de.

,
1
j
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rfi;t~:~ ordenación. tomento 1 técnica de las industl"'iM agrarias que
:1ti''':'-~j correSponden al Mini6terio de Agricultura. Pesca y Alimenta.~

~ ~i~J'"~; c16n, en virtud de lo establecido en el Decreto-ley de 1 de mayo
.-,'J:.:rt~~~ del9S2 y el Decreto SOBI.1.973, de 15 de marzo, y disposiciones
/J''''7.:::t~ complementarias.
~I"f~'t'.:-.>.,
~~·i;~ Bl Distribución de funCiones y competencias:

.:,:t1,;~_:;~ l. De las competencias actualmente atribuidas a __ la. Direc-
•r'o1i~-:,\ ción General de Industrias Agrarias. se transfieren a los Entes

Preautonómicos para su ejecución por cada. -uno de ellos, en
sus respectivos ámbitos territorialEíS y en los ténninos del pre·
sente Real Decreto, laa siguientes funciones y competencias:

al La Úuormaci6n. previa a la declaración. por el Minis
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación, de sectores indus
tria.les de interés preferente, de zonas de preferente localiz'ación
industri!!l agraria y a la_mcx:tificación del régimen vigente de
exceptuación, así _como al establecimiento de los requisitos mi
nimos que se fijen para ,dicho régimen.

bl La propo.sición al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de la declaración oe sectores industri~lcs de inte
rés preferente y de zonas -de preferente localización industria.!
agraria.

el La tramitación y autorización para la instalación o modi
;:(,.,':.~J. ficación de industrias agrarias liberalizadas y su inscripción en

'.r...:...._::~~.:_..i,~:.:._-.~..>':: :n~:~~::{i.l¡~~t~t~i~lct~.lndustri.., agrori.., que t~ngan la
. ~ el La -tramitación de los expedientes de instalación o modi~

ficacián de industrias agrarias exceptuadas hasta concluir la in
"..t·!·Y:r formación pública, la redacción de los informes correspondien-

,;_~...:.~_:.t,..i~.:~.;.:~,'.. ~~t;~::::~:~:a~O:~:e::~::n::6:~::~:m:::~:~
. '.. ción y la posterior inscripción en el, Registro p~vincial.

.... "'H'~ f) La tramitación de los expedientes -de instalación o modi-
ficación de inqustrias que se acojan a sectores industriales
agrarios de interés preferente o a zoJUl.,S> de _preferente localiza
ción industrial agraria, la redacción de los informes correspon
dientes' y la elevación de los mismos, con su propuesta, _al Mi
nisterio de .Agricultura., Pesca y Alimentacfón para. s~ reso!
lución.

La inspeccióri y comprobación de las obras y la posterior
inscripción en el Registro provincial. En" los casos de existir
subvenci6n, la comprobación de l6s justificantes de gastos y cer~

tificaciones de las inversiones realizadas.
La redacción de' los informes que sean preceptivos del Mi

nisterio de Agtcultura. Pesca yAJimentación, en materia de
industrias agrarias cuando sean solicitados' por- órganos prl>
vindales o regionales de la Administración del Estado,

'g) La. expedición del documento de calificación empresarial
ÑG~1!~i:;i en los sectores en que ya está implantado o en los que pueda.

~,~.:.i.;¡_:(.t.:.;:.~. y:El~P~W!g::el~~U~i:~¡~:ri\~;..'i:~ná~t~~~~olco~~fe~fs~
'. ~'. l\) La insp-ección y comprobación del cumplimiento de la

",,~ .. lJ'.- legislacjón vigente en las instalaciones da industrias agrarias.
,'-;" ::'~ ... '.~ il La instrucción de los expedientes sancionadores incoanos

~.!.,~_::.:..~,~.:.:.'~.;~.:.:~.:.. ~~;~Te1~~~ e1~Se~~ci~"r{I~~:~~~~t~~:~~7cti~~~~~
~.' l:i _~ Dir-ecciól) General de Industrias Agrarias por la legislaci6n vi~
" '~." " gente. En el caso de industrias exceptuadas, elevación de la

t.~~.~.:.,.~.i~.?;.~.•.·_~.,.: :~:~r;i~;;;~:~;:;n¿;~~:;~~ :::::t7'p:::al~
~. '. al La ordenad6n"y fomento de las·industrias agrarias den
'- I <'_.,J. tro de 1& planificaci6n general de las actividades económicas,

;i::"._•.,:.'.,.;.,,:.•.,~:•.\.f.:.:.:~·.-.~.;.:~...~.;. ;~j;;~;!.~~~ff~~;1i~~r~~1f~:e;~ ;n¿:"z~~:t~~l~~:
....• c) La declaraci6n del- r~gimen de exceptuaci6n y la fijaci6n

de requisitós mínimos qUe se establezcan para. las industrias so-
:(Iletidas .a dicho régimen. _

.La. inclusión en régimen de exceptuación de aquelllcis sec
tores industria.1es agrarios que sean sometidos a un proceso de

"reestructuración o reconversión industrial,
En esta materia deberé. ser oido el órgano colegiado com-

petente. ,"
d) La resolución de los exl:Iedientes de instalaci6n o modUj

cación de las industrias agrarias exceptuadas a la vista de los
informes y propuestas emitidos por los Entes Territoriales.

el La. resolución de los expedientes de lnsta.1ación· o modl11
caci6n--de las industrias acogidas a. sectores industriales agrarios
de interés preferente o a zonas de preferente localización indus
trial agraria, a la vista de los informes y propuestas emitidos
por lo§ Entes' Territoriales.. "..

La concesión, en su' caso, de los beneficios de tipo econ6
mico y fiscal ,que estoá regimenes especiales llevan consigo,
dando cuenta al Ente Territorial.

f) La implantaci6n del documento de califlcación empresa
rial 'en los sectores que lo soliciten, de acuerdo con la. legisla
ción' vigente.

gJ La: , pa.rticipación en las -Comisiones InterministeriaJes
donde- el informe del. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen-
tw.::i6n sea. preceptivo. _. ,

h) Las relaciones internacionales en materia de industrias
agrarias. Los En"tes Territoriales' podrán asistir y participar den
tro de la delegacidn española, en aquellas reuniones técnicaa
de carácter nacional cuando sean requeridos para ello.

B La. facultad discrecional d.E" inspección de los establee!•
mientos de industrias agrarias cuando se aprecien anomalías
en algún sector que aiecten o. puedan .. afectar & má.a de un
Ente Tenitorial.

jl Resolución de los expedientes sancIonadores incoados e
Instruidos por los Entes Territoriales a. las industrias agratiM
exceptuadas.

3. Entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentadón
y los Entes Preautonámicos; se desarrollarán. coordinadamente,
a través del órgaJ;lo colegiado que sea reglamentariamente es
tablecido pOI el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y con arreglo a los mecanismos que se señala;n, las siguientes
funciones y competencias:

al Para mantener la debida. homogeneidad en materia de
registro de industrias agrarias, los Entes Territoriales se alus
tarán a .las normas generalas vigentes o a las que se establez
can con la. participación de los mismos. EJi todo caso, los Entes
Territoriales facilitaran al Ministerio de Agricultura., Pesca. y
Alimenfacoón copia de ,todas l~ inscripciones o modificaciones
practicadas en' sus respectivos registros industriales agrarios,
quien pondrá a disposición de todos los Entes TerritOrIales la
información que posea.

b) Para la gestión de las exacciones parafiscales y recau
dación de las multas, asi, como su distribuci6n, se estará a 10
dispuesto en la legislación vigente.

e) La. armonizaci'ón entre los diferentes Entes Territoriales
de las materias -transferidas.

d) El Ministerio, de Agricultura,· Pesca y Alimentación, etl.
la medida de sus posibilidades, prestaré. apoyo técnico y ma
terial a aquellos Entes Preautonómicos QUEr lo soliciten para el
desarrollo de sus actividades en las materias transferidas.

O Servicios e Instituciones guese traspasan:
Para la realización de las funciones transferidas y las que

han de desarrollarse coordinadamente con el Ministerio de Agri
cultura. Pesca v Alimentación, SI" traspasan al Ente Preauton6
mico la. Jefatura Provincial de Industrializaclon y Comerciali
zación Agraria, ubicada en su ámbito terrttorial. con los medios
materiales, personales y' presupuestarios que más adelante· se
relacionan.

DI Bienes, derechos Y obligaciones del Estado que se tras--
pasan: -

Se traspasan los bienes, derechos y obligaciones que se reco
gen en la relación. adjunta número 1, en los términos y con su
~ión a. las formalidades previstas ,en la. Ley 32/1981. de 10 de '
1ulio, y articulo l." del Real Decreto 2970/1980, de 12 de di
ciembre.

El Personal adscrito a los Servicies e Instituciones que se
traspasan:

- El personal adscrito a los referidos servicIos' que pasan a
depender del Ente Preautoriómico, en las condiciones señaladas
en la legislación' vigente, se recogen en la relación número 2,
establecida para su perfecta identificación y determinacIón de
sus derechos,

Por la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca'
y Alimentación Y' demás órganoa competentes en materia de
personal, se notificará a los :nteresados el traspaso. Asimismo,
se remitirá a los órganos competentes del Ente Preautonóm1co
una. copia de todos los expedientes de este personal transferido.

FJ Puestos' de trabajo Vacantes que se traspasan:
Los puestos d; trabajo vacantes que' se traspasan figuran en

la, reladón número 2 adjunta.
Gl Créditos pre-supuestarios que se traspasan:
Los créditos presupuestarios del ejercicio corriente que cons

tituyen la dotación de los servi::ios traspasados se recogen en la
relación adjunta número 3. .

La Comisión Mixta aprobará la valoración del coste efectivo
de los servicios y funciones transferidos, así como las modifica.
ciones que, en su cas,o, deban ot=erarse en los Presupuestos del
Estado o de los Organismos autónomos correspondientes, contor·
me a. las ,instrucciones que a tal efecto dicte al Ministerio de

. Hacienda. . '
Por el Ministerio de Haciend9. se adoptarán las medidas pre

cisas, para la _efectiva transferencia al Ente Prea.Utonómicode
las dotaciones 'indIcadas, de conformidad con lo prev\.sto en la
Ley General Presupuestaria, Ley de los Presupuestos Generale5
del Estado y demás disposiciones complement&rlas.,

ID Efectividad de las transferencias:
Las transferencIas de competencias y funciones Y el traspaso

de los medios objeto de este acuerdo, tendrán efectividad a par
tir del día 1 de 'enero de 1982.

y para que conste, expido la 'presente certificación en 1:fa.
drld a 140 de diciembre de W81.-EI Secretario de la Comix:i6n
Mixta de Agricultura y ~Pesca, José Eliaa Diaz Carda..
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DlsposiciÓnafectada.

Decreto 837/1972. da 23 de marzo. !
'Articulo 15 del Decreto 268411971, de 5 da

noviembre y demás concordantes.
.Artículo S del Decreto·ley 17/1971. de al

de octubre.
Articulos 2.. apartado al y S, apartado 2;
del Decreto 220V1B72. de 21 de julio y

disposiciones complementarias. >

Articulas 18, 1 Y 20 del Decreto 2684/1971•
de 5 de noviembre y demAs coneor-:
dantes, j

Artículos 1§ y 21, 1 del Decreto 268411971;
de 5 de noviembre y demás concoro:
dantes. • ~

Artículo 22 del Decreto 2884/1971, de 5 de-
noviembre y demt\s concordantes.

Articulo 1 del Real Decreto 844/1971, de
8 de mayo y dis.pos1ciones complemen·
tarias. '1

Decreto~ley 1411969, de 11 de 1ulio; Rea.l
Decreto 419/1979. de 13 de febrero y.
disposiciones concordantes. ' .

Artículo 24 del "Decreto 2084/1971, deS de
noviembre y disposiciones concordante!.

Articulo 3 del Real Decreto 845/lOO1, W!
• de mayo y disposiciones concordantes.

ANEXO"

Relación de disposici01U!s legales a~ectQ.das por la

Materla
,. competencia

Extensión y ea.pacf;..
tación agra.1ra

Sanidad vegetal.

Producción vegetal.
.

PJ;:oducción animal.

SanJrlad animaL

Ordenación de la
oferta:

Desarro1Jo ganadero.

Industrias agra.riu.

Pesca en aguas inte4

rlores. marisqueó'Y
ocuicultura.

proporcionar a la Armada la información necesaria que le per
mitEL realizar eficazmente sus misiones de vigilancia y control.

3~ Entre ·el Ministerio de Agricultura., Pesca y Alimentaci6n
y les Entes Preauton6micos se desarrollarán, a través del ór
gano colegiado que sea reglamentariam~Q.te establecido por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con partici::
pación de todos' ellos, las siguientes. funciones y competenciasl

al Para. la gestión de las exacciones parafiscales y recauda·
ción de las multas, así como su distribución, se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente.

bl' La coordinación en las materias transferidas y la asigna..
ciOn de los créditos presupuestarios correspondi.mtes.

cl Los Entes Territoriales informarán sobre las actuaciones
que realicen en el ejercicio: de ~us competencias en estas ma·
terias al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, quien
pondrá a disposición de todos los Entes Territoriales la informa
ci6n que posea.

dl El Ministerio de Agricultura. Pesca y Alim2nwción, en la
medida de sus posibilidades, prestará apoyo técnico y material
El. aque]]os Entes Territ.oriales que lo soliciten. para el dasarrollo

. de sus actividades en las materias transferidas .

el Servicios e Instituciones que se traspasan:
.No hay.
DJ Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se tras

pasan: '
No hay.
El 'Personal adscrito a los Servicios e, Instituciones q,ue s~

traspasan:
No hay.

F1 Puestos de trabajo vacantes que se traspasan:

No hay.
G) Créditos presupuestarios que- se traspq,san:

No hay.
La Comisión Mixta aprobará lE' valoración del coste efectivo

de los servicios y funciones transferidos, asi como las. modifi·
caciones que, en su caso, deban opera.rse en los Presupuestos del
Estacic, o de los Organismos autónomos correspondientes, coriIor..:
me a las instrucciones que a tal efecto dicte el. Ministerio d~

Hacienda. f ~

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las mcdidri.s
precisas para la efectiva transferencia al Ente Preautonómico
de las dotacioneS indic.adas, de conformidad con 10 previsto en
la Ley General Presupuestaria. Ley de los Presupuestos Gencr~

les del Estado y demás disp-osictones complementarias: j'
'H) Efectividad de las transferencias:

Las transferencias de compef~ncias y funCiones y el traspaso
de medips. objeto de este acuerdo, tendrán efectividlid a partir!
del día 1 de enero de 1982. . •

y para que conste, expido la presente certificación en Ma.l
drid a L4 de diciembre de 1931.-El Secretario de la ComiSión
Mixta de Agrictilturá y Pesca, José EH&S Díaz Ca.rcía.

3 marzo 19~25484

CERTITICA,

Que en el Pleno de la Comisión, celebrado el tUa 14 de dl
olambre de 1.981, se acordó la transferencia a. los Entes Preauto
nómicos litorales de los 'servicios de pesca en aguas interiores,
marisqueo y acuicultura en los términos que se reproducen a
continuación:

Al ,Normas legales de referencia:
La Constitución, en su artículo 148, establece que las Comuni

dades Autónomas podrán asumir competencias en materia de
pesca. en aguas interiores, mari&Queo y acuicultura. y, en su
articulo 149, que el Estado tiene competencia exclusiva sobre
pesca marítima, sin perjuiciQ de las competencias que en la or~

denación del sector. se atribuyan a las Comunidades Aut6nomas
y la legislación básica sobre contratos y concesiones adminis~

.trativas. -
El Real Decreta 845/1981. de 8 da mayo, por el que se

rnodüica la estructura orgAnica de la Subsecretaría da Pesca,
atribuye a. la Dirección .General de Ordenación Pesquera las
funciones de fomento, control y regulación de las activ:idades
relacionadas con la pesca marítima, la acuicultura y los cultivos
marInos, así como su expansíól)., protección y renovación.

Bl Distribuciól;l da funciones y competencias:

1. De las competencias y funciones atribuidas a la Direc~

ción General de Ordenación Pesquera, se transfieren a los Bn·
tes Preautonómicos litorales para su ejecución en aguas lntería·
res que corresponden a su ámbito territoria.l para las tres actiVI
dades que se desarrollan a continuación: Pesca en aguas interio·
res, marisqueo y acuicultura y actividades recreatiVas, y en los
términos del, presente Real Decreto, las siguientes funciones y
oompetcncias:

En materia. de pesca 'en agÚas interiores, consideradaS como
tales las situadas en el interior de las líneas de base rectaS del
mar territorial, estableci9a8 en el Real Decretó 25101:L977, de
5 de agosto: .

al Otorgar la autorización para el eiercicio de la actividad
. pesquera.

b) Reglamentar los artes, aparejos. instrumentos y equipos
de pesca. .

cl Acotar tá.s zonas de pesca, elaborando para cada. zona los
reglamento-s específicos.

d} .Fijar los perlodos de veda, ásí como el horario de ac·
tividad pesquera diaria, 10&'día~ de actividad y el tiempo de
c~amento continuado de las artes, cuando proceda. '

el Establecer las especiee autorizadas y fijar los tamaños
mínimos. '

f) . Dictar las normas correspondientes para regular la in5.
pección .y sanción sin perjuicio de las competencias que, con
respecto a lB vigilancia en aguas interiores, le: corresponden a la
Armada. ' .....

g) Establecer un registro oficial de' actividades, medios .y
personas, tanto físicas como Juridicas, dedicadas al ejercicio de
la pe.sca.

En materia de acuicultura 'j' marisqueo.

a) Otorgar concesiones de acuerdo con la legisladón":'bá
liea del. EstadQ.. y autorizaciones ppa.:

~ La explotación de algas, moluscos y crustáceos estableci-
mientos marisqueros y de cultivos marinos: '

- La instalación de 'parques, viveros flotantes, cetáreas. ins
talaciones depuradoras de moluscos y deml;'i.s establecimientos
marisQueros y' de cultivos marinos; , .-

- El ejercicio de la. actividad extractiva en general.
bl Establecer la ,parcelaci6n de determinadas playas y ban

cos naturales y fijación de las cantidades, veda y horarios.
e) Establecer las especies autorizadas y reglamentación de

los diferentes tipos de explotación.
d) ~eclaración de zonas de interés marisquero y de cul-

tivos mannos. '
ej. Dictar l~ normas correspondientes para regular la ins

peccIón y sa.n,?1~ sin perjuicio de las competencias que, con
respecto a la V1gIJancla en aguas interiores, le corresponden a la
Armada.

.- En actividades recreativas:

Regular las '~tividades de carácter recreativo reconociendo
los' permisos de pesca recreativa emitidos por la Administración
d~l Estado y 'otros Entes Territoriales.

2. Cort'e6Ponden sI MiniBterfo de Agricultura.. Pesca y All
.mentación las competencias y funciones siguientes:

al La aprobación de las nonnas generales de coordinación
de las actuaciones que puedan afectar a la debida explotación
de las a<;p~ies piseicolas y otros recursos naturales fuera de las
aguas inoonoroo.

b) . Las relaciones lnternacionralea en matarla de 'pesca en.
a?,uas !-nterlores. marisqueo y acuicultura. Los Entes Territo
nales podrAn asistir ,y participar. dentro de la. delegación aspa
ñoIa, en aquellas reuniones técnicas de carácter internacional
cuando sean requeridos· para ello.

e) Establecer una adecuada. COImiinaclón con 105 Entes Pre
autonómicos 9D materia. ele pesqa, a.::uicultura. y ma.:risqueo. para
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