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I. Disposiciones generales

JUAN CARLOS R.

CERTIFICAN,
Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el 19 de

julio de 1982 se adoptó acuerdo ratificando la propuesta sobre

El Ministro de la Presidencia,
MATlAS RODRIGUEZ INClABTE

ANEXO 1

Don Eduardo Coca Vita y don José Palacio·Landazábal, Secre
tarios de la Comisión Mixta do Transferencias de Cantabria,

Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Cantabria dentro
de Su ámbito territorial, en los términos del presente acuerdo
y de los Decretos y demás normas que lo hagan efectivo y se
publiquen en el -Boletín Oficial del Estado-, las siguientes
competencias:

1. En materia de extensión agraria y al amparo de los articu
las 22.7 del Estatuto y 149.1.13 de la Constitución,

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

bl La aprobación y dirección de los programas de trabajc
regionales para orientar la labor de las Agencias Comarcales
encaminad~ capacitar ,a los agricultores promoviendo r guian·
do BUS acciones para mejorar las explotaciones agranas y el
entorno familiar y comunitario.

el El desarrollo, ejecución y seguimiento, en lo que afecta
a su territorio, de los programas de extensión de interés geperal
actualmenta establecidos y los que, elaborados con la partlclpa·
ción de la Comunidad Autónoma, sean aprobados por el Minis
terio de AgrIcultura, Pesca y Alimentación. . .

dI La ejecución de las actividades de divulgaclón agrana
qúe consideren necesarias para la mejora tecnoióglca de la
agrtcu1tura en su ámbito tarritorial y, en todo caso, las de dl-

transferencias a la Comunidad Autónoma de Cantabria de las
competencias, funciones y servicios en materia de extensión y
capacitación agraria, aprobada por el Pleno de la Comisión
Mixta de. Translerencias de. Agricultura, Pesca y Alimentación
en su seSlón del 16 de julio de 1982, en los términos que a con.

. tinuaci6n se expresan:

Al Referencia a lÍormas constitucionales y estotutaria.t y
legales ·en la8 que se ampara la transferencia.

La Constitución, en el articulo 148, establece que las Comu
nidades Autónomas podrán asumir competencias en materia
de agricultura y ganadería, de acuerdo con ia ordenacIón gene
ral de la eoonomía, y en el Bitieulo 149 reserva al Estado la
competencia exclusiva sobre la regula¡:ión de las oondlciones
de obtención, expedición y homologación de títulos académices
y profesionales y normas básicas para el desarrollo del articu-

. lo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones de los poderes públicos en esta materla,-
en particular en lo referente a ia programación general de la
énseñanza y a la inspección y homologación del sistema edu
cativo.

Por su parte, el "Estatuto de Autonomía de CantaQria esta
blece en stl artículo 22.7 que corresponde a la Comunidad Au
tónoma de Cantabri,. la competencia exclusiva en materia de
agricultura y ganadería, de acuerdo cen 1,. ordenación general
de la economía. . .

En. base a estas previsiones constitucionales y estatutarlas
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Cantabria
tenga competencias en las materias de extensión y capacitaCIón
agrarias, por lo que se procede a operar ya en este campo
transf€rencias de cempetencias de tal indolé a la misma. .

El Decreto 837/1972, de 23 de marzo, y disposiciones comple·
mentariasatribuyen al Servición de Extensión Agraria cempe·
tencias cen el fin de promover y guiar la acción de los agricul·
tares y sus familias para que utilicen sUs recursos de la mejor
manera Posible, actuando permanentemente delltro de las co·
munidades rurales para desarrollar en ellas cambios favorables
de actitud, mejorar su entorno social y difundir los conocimien
tos y técnicas que puedan contribuir al mejor cumplimiento d-e
esta misión.

Asimismo, el Decreto 2884/1971, de 5 de noviembre, atribuye
a la Subdirección General de Capacitación Agraria funciones
en materia de enseñanza profesional y capacitación de agricul·
tores mediante la recogida de datos y material con destino a la
enseñanza; la' preparación, utilización y ejecución de los planes
y programas de capacitación, así como la elaboración de ias
propuestas de creación, transformación y supresión de centros
de Capacitación Profesional ·Agraria, de acuerdo con las com
petenciSEi que en esta materia tenga atribuidas el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

En consecuencia con lo expuesto, parece necesario y resulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia d~

competencias en las materias· indicadas a la Comunidad Autó
noma de Cantabria para cumplir así los objetivos de su crea·
cipn y para posibilitar la exigencia censtituclonal de la organi
zación" territorial del Estado diseñada.

B) Competencias:v flMlciones que asume la Comunidad Autó·
nema.
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3070" REAL DECRETO 3114/1982, de 24 de ¡;'lio, Bobre
:+ traspaso da funciones :v servicios de la Administra.

ción dal Estado a la Comunidad Autónoma da
Cantabria en materia de agricultura.

El Real Decreto mil ciento clncuenta y dos/mil n~veci¡mtos
ochen La y dos, de veintiocho de mayo, determina las normas
y el procedimiento a que han de ajustarse las transferencias
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

De oonformidad con lo dispuesto 'en el Decreto citado, que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria. séptima
del .Estatuto de ·Autonomía de Cantabria, esta Comisión, tras
oonsid-erar su conveniencia y legalidad, adopt6, en su ~unión

<Iel dia diecinueve.de julio de mil novecientos ochenta y d06,
el oportuno acuerdo, cuya virtuali'dad práctica exige ta aproba
ción por el Gobierno .mediante Real Decreto, objetivo. del pre
sente.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agrtcultura,.
Pesca y Alimentación y de Administr""ión Territorial y previa
deliberación del Consejo de Mmistros en su reunión del dia
veirititré.s de julio. de ~l novecientos ochenta y dos,

DISPONGO:
Articulo primero.-:..se aprueba el acuerdo de la Comisió.n

Mixta ,de Transferencias de Cantabria de diecinueve de julio
de mil novecienro,; ochenta y dos por el que se transfieren com
petencias y funciones del Estado en materia de agricultura y
pesca a la Diputación Regional de Cantabria y se les trasPasan
los correspondientes servicios e InstituCiones y medios perso
nales. materiales y presupuestarias precisos para el ejercicio de
aquéllas.

Articulo segundo.-Uno. En censecuencia, quedan transferi·
da; a· la Diputación Regional de Cantabria las competencias a
que se refiere el acuerdo que se incluye como anexo del pre..
p1\te Real Decreto y traspasados a la misma los servicios e Ins
tituciones y los bienes, derechos y obligaciones, así como el per
sonal, créditos presupuestarios y 'documentación y expedientes
que figuran en las relaciones· ~úmeros uno y cuatro aQjuntas
al propio acuerdo de la. Comisión Mixta "indicada, en los térmi-
nos y condiciones que allí Se. especifican. . "

Dos. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dis
posiciunes legales afectadas por ia presents transferencia.

ArtJeulo tercero.--,Los traspasos a que se refiere este Real
Decreto tendrátl efectividad a partir del dia uno de julio ds
mil novecientos ochenta y dos, señalado en el acuerdo de la
Comisión" Mixta.

Articulo cuarto.-Los créditos presupuestarios que figuran
detallados en la relación tres punto dos como bajas efectivas en
los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de mil
novecientos ochenta y dos serán dados "de baja en los conceptos
de origen y transferidos por el Ministerio de Hacienda a los
conceptos habilitad"" en. los capltulos IV y VII de la seoción
treinta y dos, destinados a 'financiar los servicios asumidos por
los Entes Preautonómicos y Comunidades Autónomas, una vez
que se remitan al Departamento citado por parte de la Oficma
Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación ios certificados de retención de crédito, acompañad"" de
un sucinto Informe de dicha Oficina para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el anexo 1, primero, apartadO·aJ, punto dos,
de la. Ley de Presupuestos Generales del Estado para mil nove
cientos ochenta' y dos.

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y dos.
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fusión e información a los agricultores de aquellas medidas
derivadas de la ordenación 7 regulación de la prod,ucci6n agra
ria nacional.

el La preparación, elaboración y edición de publicaciones
y medios audiovisuales de divulgación agraria de interés re
gional.

f) La coordinación con la formación profe!ilonal y las rela
ciones con unidades de investigaciÓll.

gl El desarrollo de cursos de perfeccionamiento para el
personal adscrito a 1& Comunidad Autónoma. sin perjuicio de
las colaboraciones que puedan establecerse de acuerdo con los
apartados D) y El de este acuerdo.

2. En materia de capacitación agraria y al amparo de los
articulos 22.7 del Estatuto y 149.1.30 de la Constitución:

al La dirección y gestión de los Centros de Formación Pro
fesional y Capacitación Agraria que se transfieren.

bJ La preparación, actualización y efecuci6n de los- planes
y programas de capacitación. respetando tanto la ordenación
general del sistema educativo como las enseñanzas mínimas.
cuya fiJación, a efectos de cumplir las condiciones de obtención,
expedición y homologación de titulos académicos y profesiona
les. oorresponden al Est8.do. .

el La Comuniciad Autónoma podré. desarrollar los cursos
de capacitación de' agricultores de carácter especifico. así como
los de perfeccionamiento que estime oportunos para el mejor
desarrollo de sus programas.

e) Competenctas:v funcw-nes que SQ reserva la Administra-
ción del Estado. .

En consecuencia COn la relación de competencias traspasadas.
permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca.1 Alimen~

tación. y seguirán siendo de su co.m1>etencia ~ra ser ejercitadas
por el mismo las siguientes funciones y actl'9idadee que tiene
legalmente atribuidas: .

a) La ordenación y planificación general de las enseñanzas
de capacitación agrarias, por medio del establecimiento de las
normas básicas sobre estas mateI1as.

b) El establecimiento de las condiciones de obtención, expe~

dición y homologación de los títulos profesionales de cará.cter
agrario.

e) El ejercicio de la alta inspección. e~ los términos· que le
galmente se determine.

d) La dirección y gestión de los Centros de Formación Pro
fesional 1 Capacitación Agrarias, que por su especialidad o
naturaleza tengan ámbito nacional.

e) La aprobación, ooordinac1ón y evaluación de los progra
mas a que se 'refiere el apartado c) del punto 1, así como la
tramitación de los fondos destinados a ayudas económicas y; en
su caso, la asignación de recursos presupuestarios relativos a
dichos programas.

O La difusión de las medidas coyunturales derivadas de la
planificación general de extensión agraria, La Comunidad Au.
tónoma pOdrá asistir y participar. dentro de la delega.ción espa~
ftola. en aquellas reuniones técnicas de carácter internacional
cuando sea requerida para ello.

b) Formalización de conciertos con Entidades públicas o
privadas para impartir enseftanzas de capacitación agraria que
conll;wen subvenciones destinadas. a inversiones o gastos de
funCIonamiento.

D) Funciones en que .han de concurrlrla Administraci6n del
Estado y la de la Comunidad ~ut6noma :v forma de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Minlsterto de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autón.oma
de Cantabria. de conformidad con los mecanismos que e~ ceda
caso se sefialan. las siguientes. funciones y competencias:

al Para la evaluación por el Ministerio de Agricultura Pesca
"! Alimentación de los programas de extensiÓn de interés gene
ral. la. Comunidad AutOOoma proporcionará la info:rmaci6n
necesaria.

bJ. La coordinación de .los planes de publicaciones 1 material
de dIvulgación se hará a través de la Junta Coordinadora creada
por Re!;'l Decreto 1843/1980. de 24 de julio. sin. perjuicio de que
su reallzación corresponda a 1& Comunidad Autónoma o al MI
nisterio de Agricultura. Pesca y Alimentación.

c~ La .coordinación d~ las actividades de formación y Per~··
f~cclOnamlen!o del personal adscrito a las funciones de exten~
Slón y capacJtación, se realizarA a través del Organo señalado
en el- apartado anterior. sin perJ~cio de que la realización
corresponda a la Comunidad Autónoma o &1 Ministerio de Agri
cultura, Pesca y A1lmentación.

d) La creacIón, transformación o supresión da Centros de
capacitación· de agricultores será realLzada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación mediante la planificación de
18:s inversiones, teniendo en cuenta las propuestas de la Comu
nIdad Autónoma.

e) I:a distribución y la asignación. territorial de las ayudas
económIcas para facl1i~r el acceso de los 'agricultores a la ense
ñanza profesional. as! como el establecimiento de los criterios
general;-s de las convocatorias sarAn realizadas por el Ministerio
de AgrIcultura, Pesca y Alimentación, teniendo en cuenta las
propuestas formuladas por la Comunidad Autónoma.

f) La regulación e instrumentación de los programas de for
mación y crédito supervisado para facilitar el acceso de los
jóvenes a las explotaciones agrarias, reguladas por Orden del
Ministerio de Hacienda de 13 de julio de 1968 y los Reales 'De
cretos 1207/1977. de 2 de 1unio. y 3074/1978. de 1 de diciembre.
se hará mediante convenio .entre el Ministerio de Agricultura.
Pesca 1 Alimentación y la Comunidad Autónoma en el plazo
mAximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de los
presentes. acuerdos y en el: que se preciSarán las obligaciones'
que, de conformidad con el presente acuerdo. corresponden a
cada parte en la promoción. tramitación, ejecución y seguimién-
to de los programas.' .

g) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Allmentación faci
litará a la Comunidad. Autónoma los servicios de orientación
didáctica de las enseñanzas profesionales y la utlllzación de 1&
información. técnica disponible en el fondo documental e infor
mático 1 prestaré.. en la medida de BUS posibilidades. el apoyo
preciso para el desarrollo de sus actividades en l~smateriaa
transferidas.

&> Bienes, derechos :v obligaciones del. Estado que se tras
pasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cantabria los
bienes, derechos y obligaciones del Estado que' se recogen en el

. inventario detallado de la relación adjunta número 1 donde
quedan identificados los inmuebles. muebles y las concesiones
y contratos afectados por el traspaso. Estos trasPasos se far.
malizarán de acuerdo con lo establecido en la disposición tran
sitoria novena del Estatuto de Autonomfa y demas disposiciones
en. cada caso aplicables. .

F) Personal adscrito a los ServicÍ:O. 8 lnstttuctOnes que Se
traspasan.

1. El personal adscrito alos serVIcios e Instituciones traspa·
sadas y que se referencia nominalmente en la relación adjunta
número 2. segUirá con esta adscripción pasando a dePender de
la Comunidad Autónoma correspondiente, en 'los términos ¡egal
mente previstos por el E'statuto de Autonomia y las demás n.ar
mas en cada caso aplicables yen las mismas circunstancias ,que
se especifican en la relación adjunta y oon BU número de Re-
gistro de Personal. .

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y demA Organos competentes en materia de
Personal. se notificará -a los interesados el traspaso. Asimismo;
se remitirá a los Organas competentes de la. Comunidad Autó
noma de Cantabria una copia de todos los, expedientes de este
personal transferido, procediéndose por la Administración del
Estado 8. modificar las plantillas orgánicas y presupuestarias en
función de los traspasos operados.

G) Puestos de trabajo v~cantes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan son los que
se detallan en las relaciones adjuntas número 2.2, con indicación
del Cuerpo al que están adscritos. nivel orgánico y dotación
p~supUe6tariacorrespondiente.

ID Valoractón provisional de las cargas financieras de lo
,ervicws transferidos.

Los créditos presupuestarios del ejercicio corriente qUa cons
tituyen la dotaCión de los servicios traspasados se recogen en la
~lación adJunta número 3.

La Comisión Mixta aprobará la valoración del coste efectivo
de loS' servicios y funciones transferidos, asf como las modifica
ciones que, en su caso. deban operarse en los Presupuestos del
Estado o de los Organismos autónomos OOlTespondientes. con
forme a las instrucciones que a tal efecto dicte el Ministerio de
Hacienda.

Por el Ministério de Há.cienda se adoptarán las medidas pre
cisaS para la efectiva transferencia a la Comunidad Autónoma
de Cantabria las dotacienes indicadas. de conformidad con .10
previsto en la Ley General Presupuestaria. Ley de los Presu
puestos Generales del Estado y demá.s diSposiciones complemen
tarias.

.D' Documentación :v expedientes de Iot ler'Vfetos que s, tras
pasan.

La entrega de 1& documentación y expedientes de los servi- '
dos traspasados se realizará -iJQ el plazo de un mes.

J) Fecha de efectividad cUf las transferencta8.

Las transferencias de competenCias y los traspaBos de medios
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1 de
julio de 1982.

y para ciue conste. expedimos la presente certificación en
Madrid a 19 de Julio de 1982.-Los :!ecretartos de la Comisión
Mixta, Eduardo Coca Vita y José Palacio Landazábal.

. CE R TI F I CAN "
'Que en la sesión plenaria de la Comisión oelebre.da el 19 de

Julio de 1982 se adoptó acuerdo ratificando las propuestas sobre
transferencias a la Comunidad Autónoma de cantabria de las
competencias, funciones y servicios en materia de Sanidad Ve-
gatal. aprohada por el Plena. de la Comisión Mixta df! Trans
ferencias de Agricultura, Pesca y Alimentación en su sesión
del 16 'de Julio de 1982 en los términoa que a continuacióD se
expresan.
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AJ Referencia a nomulS constituoionale. 'Y estatutarias J
legales en iaa que le amp.ara la transferencia.

La Constitución, ·en el artículo 148, establece que las Co
munidades Autónomas podrán asumir competencias en materia
de agricultura y .ganaderla, de acuerdo con la ordenación ge·
neral de la economla y en sanidad e higiene, y en su articu
lo 149, que el Estado tiene competencia exclusiva en bases y
coordinación de la planificación general de la actividad -eco
nómica, comercio exterior.....nldad extariO'l', bases y coordina
ción general de. le. ee.nldad, 1egi<¡lación sobre produ.etoe fa.rma
oéutlcos y relaciones internacionales.

Por su parte, el Estatuto de Autonomla de Cantabrla esta-
"Ieee en su articulo 22.7 que corresponde a la Comunidad Au
tónoma de Cantabria la· competencia exclusiva en Ilgrlcultura
y ganaderia, de acuerdo con la ordenación general de la eoo-
nomía. ...

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias
es lilgalmente posible que la Comunidad Autónoma de Canta
bria tenga competencias en la materia de Sanidad Vegetal, por
lo que se procede a operar ya en este campo transferencias
de competencias de tal Indole a la misma.

El Decreto-ley 17/1971, de 28 de -octubre, el Decreto 220111972,
de 21 de julio, y disposioiones complementarias, atribuye~ al
Servicio de Defensa contra Plagas 6 Inspección Fitopatológica
la prevención y lucha contra todos los agentes nocivos de los
vegetales, el control de los mi>dios de defensa vegetal y la ins
p"cción fitopatológica y el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias sobre sanidad vegetal y convenios in
ternacionales relativos a esta materia.

En consecuencia con "lo expue6to, parece neoesario y :re
sulta estrictamente legal ll<!gar a un acuerdo sobre transee
rencia de competencias, en las materias indicadas, a la Comu~

nidad Autónoma de Cantabria para cumplir asl los objetivos de
su creación y para posibilitar la exigencia constitucional de la
organización territorial del Estado'diseñada.

B) Competencias y funciones que asume ta Comunidad Autó
noma.

Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Cantabria dentro
de su ámbito territorial. en los términ06 del presente acuerdo
y de los Decretos y demás normas que lo hagan e1'ectivo y se
publiquen en el.Boletín Oflcial del Estado., las siguientes
competencias:

al La vigilancia de campos y c06<lchas para la detección de
los agentes nocivo. a los vegetales y delimitación de zonas
afectadas, así como la prevención y lucha contra tales agentes,

bl Planificación, organización, dirección y ejecución de cam
pañas para la protección vegetal no reguladas por dlsposicione.
de ámbito estatal.

cl Organización, dirección y ejecución de las campañas fito-
sanitarias declaradas de interés estetal. _ .

dI El ejercicio' de la. funCiones encomendadas a las Esta-
-ciones de Avisos. .

el Recomendar los medios de lucha contm los agentes PBrju~
diciales. incluidos los climáticos. en función de .u eficacia y
economía, y fomentar las agrupaciones ae agricullorea. para
la lucha en común contra. los mismos. .

fl Vigilar el cumplimiento de las disposiciones t1tosaniterias
relativas a la producción vegetal.

gl Adoptar, dentro de la normativa' vill"nte, ·Ias medidas
fitosanitarias _obligatorias para medios de transporte y locales
relacionados con productos vegetales.

h) Adoptar, dentro de la normativa vigente, las limitacio
nes aconsejables u obligatorias que afecten a la sanidad de
las plantaciones, cultivos y apr-ovechamientos, Incluyendo la
producción de semillas y plantas de vivero.

il Vigilar el cumplimiento y proponer las normas. de acuer
do con las &.utoridades sanitarias comp03tentes, para salvaguar
dar la salud de las personas que han de manejar los productos
fitosanitarios. así como .la de los consumidores de alimentos
naturales o transformados tratados directamente. o procedentes
de ·végeteles tratados con productos filosanitarios.

j) Autorizar o limitar el uso de productos fitosanitarios en
las situaciones derivadas de la Orden ministerial de 9 de di
ciembre de 1975 para prevenir dañOs a la fauna silvestre y
proponer la utilización, en circunstancias especiales y con las
debld.... garantias, de productos fitosanitarios en supuestos dis
tintos a los expresamente recogidos en el Registro Central de.
Productos :ir Material Fitosanitarlo.

k) Ejercer las funciones del Registro de Productores y Dis
tribuidores de Producto.s y Material Filosanitario.

J) Informar a la Administración del Estado sobre la utilidad
•de. un producto fitosanitario a los efectos de su registro en
relación con aspectos de especial incidencia en la Comunidad
Autónoma, recibiendo asimismoinformaci6n en los ensayos
que se realicen en dicho territorio.

e) Competencias y funciones que se reserva la· Ádministra~
ción del Estado.

En consecuencia con la relación de competencias traspasadas.
permanecerán en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta..
ción y seguirán siendo de su competencia, para ser ejercitadas
por el mismo. las siguientes funciones 'Y actividades que tiene
legalmente atribuidas: .

•.f El eatableclmlento de las base. y coordinación general de
la sanidad vegetal.

bl La alta inspección en materia de sanidad ve¡retal, en la
forma que reglamentariamente se determine.

el Declarar las campañas fltosanitarias de Interés estatal
y su tratamiento obligatorio, cuya ejecución será realizada por
la Comunidad Autónoma y, <lD su defecto, por la Administración
del Estado.

di Establecer cuarentenas fitoaanitarias dentro del territorio
nacional. delimitando los lugares o áreas ¡reográficas en que
sean aplicables, olda la Comunidad Autónoma.

el Defender el territorio nacional contra la entrada de plagas
o enfermedades exóticas, asl como garantizar a los paises im·
portadores que los vell"tales Y productos vegetales en régimen
de exportación se encuentren Ubres de agentes perjudiciales.

fl Exigir o, en su :aso, reaHzar las ·desinfecciones o trata..
mientos adecuados para lo. vegetales y productos vegetales que
sean objeto de intercambio internacional.

gl Practicar la inspección fltosanitaria en origen, puertos y
fronteras. -

hl Establecer las restricciones O prohibiciones para la en
trada en territorio nacional de vegetales o sus productos. incluso
los transformados. que pudieran Introducir agentes peligrosos
para la agricultura. .

iJ Establecer y vigilar el cumplimiento de las cuarentenas
fitosanitarias de productos de importaoión.

JI Homologación. autorización, registro y control de los pro
ductos y material filosanltano. informando a la Comunidad
Autónoma de las Incidencias que se produzcan.

kl EstabLecer las normas precisas para salvaguardar la
salud de las person'" que han de manejar productos fitosanita
rios, así como de los consumidores de alimentos naturales o
transformados tratados directamente o procedentes de vegetales
tratados con productos fitosanitarios, de acuerdo con las auto- 
ridades sanitarias competentes.

J) Establecer las disposiciones legales y reglamentarias sobre
sanidad vegetal en relación con los convenios internacIonales
relativos a esta materia. .

ml 'Las relaciones interrnacional.es en materia de sanidad ve
getal. La Comunidad Autónoma podrá asistir y participar.
dentro de la delegación española, en aquellas reuniones técni
cas de carácter Internacional cuando sea requerida para ello.

D) Func"iones en que han de concurrir la Administración del
Estado y la de. la Comunidad Autónoma y forma de cooperactón.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de Agri
oultura. Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Cantahrla, de conformidad con los mecanismos que en cada caso
se sefialan, las siguientes funciones y competenéias:

al Las campañas fitosanitarias de 'lnterés estatal serán de
ciaradas por la Administración del Estado. y planificadas con
participación de la Comunidad Autónoma. estableciendo la asig
nación de los recu,rsos presupuestarios correspondientes.

Las campañas anterlormenta citadas serán coordinad,!s y eva
lnadas por el MinIsterio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
recibiendo de la Comunidad Autónoma la información precisa
para su evaluación. '

bJ La Comunidad Autónoma informará a la Administración
del Estado de la incidencia. localización e intensidad' de las
plagas detectadas, .así como so:Jre las actuaciones que realice
en el ejercicio de sus competencias en estas materias. en su
ámbito territorial.

cl Cuando. por una situación imprevista o excepcional,
la intensidad de una plaga que afecte a más de un Ente Territo
rial o sobrepase las posibilidades de actuación de alguno o va
rios de ellos, la Administración del Estado podrá actuar, para
su control. haciendo uso de los recursos de que disponga.

dI La coordinación de las actuaciones establecidas en los
apartados anteriores, asi como el esta"lecimiento de métodos,
procedimientos y datos precisos para facilitar la mutua infor
mación necesaria, tanto para la Administración del Estado
como para la Comunidad Autónoma.

el A través del órgano colegiado citado. la Comunidad Autó
noma participará en la adopción de decisiones sobre politica
nacional de protección vegetal.

fl El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la
medid:> de sus posibilidades. prestará apoyo técnico y m~lE!rial a
la Comunidad Autónoma para el desarrollo de sus actlvldades
en las materias transferidas.

gl La declaración oficial de la existencia de una plaga se
realizará por la Comunidad Autónoma, dentro de ·su ámbIto
territorial, a iniciativa propia, -Previa ratificación por la AdmI
nistración del Estado, o bien por decisión de esta última.

En el primer caso. la Comunidad Autónoma procederá a la'
comunicación a la Administración del Estado para la ratificación
y. en el segundo, la Comunidad deberá realizar la declaración
instada. . ~

La ratificación por la Administración del Estado supondrá
la declaración oficial en su ámbito territorial.. Y. si se esl1ma
oportuno, a los efectos de IU validez en todo el territorio na
cional y de su comunicación a nivel internacional, se publlcará
en el .Boletín Oficial del Estado•.

La declaración oficial de zona libre de una plaga se aj ustaré.
a lo señalado en los párrafos anteriores.



3209i ~--.,;l!;.,;3-·.;".n__oVI_·_e_m_b_-r_e_19_8_2--: B_O.,..E_._-:N_Ú_IIl.......:::.2"-,8_1

El Bienes, derechos 'Y obligaciones del Estado que se fra,s
Dasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cantabrla los
bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen en el
Inventarlo detallado de la relación adjunta número 1, donde que
dan Identificados las Inmuebles, mue:>l"s y las concesiones y
contratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se formaliza
rán de acuerdo con lo establecIdo en la disposición transitoria
novena del Estatuto de Autonomla y demás disposiciones en
cada caso aplicable•.

Fl Personal adscrito a los Servicios e- instituciones que 99
traspasan.

1. El personal adscrito a los ServicIos e Instituciones tras
pasados y que se referencia nominalmente en_ la. relación ad
junta número 2, seguirá con esta adscripción, pasando, a depen~

der de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los tér
minoe legalmente previstos por. el Estatuto de Autonomla y 1....
demás normas en cada caso - aplicables y en las mismas cir
cunstancias que se especifican en la relación adjunta y con su
número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, ·Pesca
y Alimentación y demás órganos competentes en materia de
personal ea notlflcará a los Interesados el traspaso. Asimismo
se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autóno
ma ·de Cantabrla una copia de todos los expedientes de este per
sonal transferido, procediéndose por la Administración del Es
tado a modiflcar las plantillas orgánicas y presupuestarias en
función de los traspasos operados.

G) Puestos de traba fa vacantes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes que Se traspasan son los que
se detallan en las relaciones adjuntas número 2.2, con indicación
del Cuerpo a! que están adscritos, nivel orgánico y dotación
presupuestaria correspondien te.

Hl . Valoración provisional de las cargas financieras "de los
seM'icios transferidos. .

Los créditos presupuestarios del ejercicio corriente quo cons
tituyen la dotación de los Servicios 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 caso. deban op~r~rse en los Presupuestos del
Estado o de los Organismos autónomos correspondientes, con
forme a las Instrucciones que a tal efecto dicte el Ministerio de
Hacienda.

Por el Ministerio de Hacienda Se adoptarán las medidas pre
cisas para la efectiv!, tran'sferencla a la Comunidad Autónoma de
Ccmtabria de las dotaciones Indicadas, de conformidad con lo
previsto en la Ley General Presupuestaria, Ley de los Presupueo
tos Generales del Estado y 1emás disposiciones complementarlas.

D Documentación 'JI expedientes de los seMlwios que se tras-
PMan. .

, , .
La entreil" de la documenteción y expedienteo de los servi

elos traspasados se realizará en el pl!'zo de un ines.

JI Peeh<! de e'ectividad de las trans'erenela8.

Lea transferencias de competencias y los traspasos de medios
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1 de
julio de 1982.

y para que conste, expedimos la presente certificación en Ma
drid a 19 de julio de 19B2.-Los Secretarios de la Comisión Mixta,
Eduardo Coca Vlta y José Palacio. Landazábal. -

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el 19 de
julio de 1982, se adoptó acuerdo ratificando la propuesta sobre
transferencias a la Comunidad Autónoma de Cantabria de las
competencias, funciones y (servicios en materia de producción
vegetal, aprobada por el pleno de la ComIsión Mixta de Trans
ferencia¡, de Agricultura, Pesca, y Alimentación, en su sesión
del 16 de julío de 1982, en lo. términos que a continuación se
expresan:

Al Referencia a normas constitucionales y estatutarias y
legales en las que se ampara la transferencia.

,a constitución, en el articulo 148; establece que las Comuni
dades Autónomas podrán asumir competencias en materia de
agricultura y ganadería, de acuerdo 'C!?n la ordenación general
de la economía, así como en materia de montes y aprovecha
mientos forestales. Por otra parte, en su articulo 149, atribuye
al Estado competencia exclusiva en el establecimiento de las
.bases )[ coordinación de la planificación general de la actividad
económIca. (149, 1, 13."1 Y la .leglslaoíón básica sobre montes
y aprovechamientoe forestal.... <149, 1, 23."1,

Por su parte. el Estatuto de Autcnomia de Cantabrla estable
ce en Slo articulo 22, 7, que corresponde a la Comunidad Autó
noma de Canlabria la competencla exclusiva en a&ricultura '1

ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la eco
nomla.
~s Decretos 2884/1971, de 5 de noviembre; 218011973, de 17

de agosto; 2918/1974, de 11 de octubre; 239()11978, de lB de oC
tubre, y demás disposiciones concordantes, establecen las fun
cion<l6, en materla de producción vegetal, que competen a la
Dirección Genera! de la Producción Agraria, a través de la
Subdirección General de Producción Vegetal.

En base a estas previsiones constitucionales y estatutariae
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Cant....
bria tenga competenclás en las materias de producción vegeta!.
por lo que se procede a oper.... ya en este campo transferencias
de competencias de tal indole a la misma. . .

En consecuencia con la expuesto, ¡1lI.rece necesario y resulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia de
competencias. en las materias Indicadas, a la Comunidad Au
tónoma de Cantabria para cumplir asl los objetivos de su crea
ción y para posibilitar la exigencia constitucional de ia organi
zación territorial del Estado dlse1\áda.

BJ Competencias:y funciones que asume la Comunidad Autó-
noma. .

. Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Cantabria,. den-
tro de su ámbito territorial, en los términos del presente
acuerdo y de los Decretoo; y demás norm.... que lo hagan efec
tivo y !lB publiquen en el .Bolet'ín Oficial del Estado., las si-
guientes competencias:: '#

al El análisis y caracterización técnic<HlConómica de l~s sis
temas de producción agricala y forestal, en su ámbito territo
rial, ajustándose a la normativa establecida por la Adminis
tración del Estado.

bJ La planificación -olda la AdministracIón del Estado-,
e1ecución, seguimiento. y evaluación de programas de. carácter
regional en materta de ordenación y fomento de las produccio
nes agricolas y forestales y de los medias de producción, en el
marco_d'J los programas·y de las disposiciones legales que, en
relación con la ordenación y el fomento de las mencionadas
producciones y sus medios, estén establecidos o establezca la
Administración del Estado.

el La ejecución, seguimientó y evaluación, en su ámbito te
rritorial. de los programas y actuaciones de Interés general que,
en relación con la ordenación y fomento de las producciones
agrícola' y forestales y sus medios de producción, tenga esta
blecida o establezca la Administracióii- del Estado. '

dI La ejecución de las actividades técnicas derivadas de la
Ordenación y fomento de las producciones agrícolas y forestales
y. en particular, las encaminadas a! desarrollo tecnológico y
mejora de la productividad de las mismas, de acuerdo con la
normativa vigente.

el La ejecución de las actlviélades técnicas derivadas de la
orden ación y fomento de los medios de produccló'! y, en particu- .
lar, las encaminadas a! empleo más racional de los mismas.

fl El ejercicio de las funciones, en su ámbito territorial, de
los regi:itro,; de cultivos y plantaciones. .~

g) El ejercicio de las funciones, en su ámbito territorial, de
acuerdo con la nonÍlativa 'vigente, de loa registros necesarios
para la ordenacIón del mercado de maquinaria, .fertilizantes y
Otro3 medios de producción. '

hl La vigilancia del cumplimiento y,. en su caso, ta denlln
cia. ante la Administración del Estado, de las Infracciones co
metidas contra la legislación ~nte en materia de ordenación
y fomento de las' producciones agricolas y forestales y de los
medios de producción.

j\ La tramitación administrativa para la concesión de las
ayudas derivadas de la ordenación' y el fomento de las pro
ducciones agrlcolas y forestales y. de los medios deproducci6n., . .

el Competencias y funciones que se reserva la· Administra
ción del Estado.

En consecuencia con la relación de competencias traspasadas,
permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas
por el mismo las siguientes funciones Y. actividades que tiene
legalmente atribuidas. .

al' El establecimiento de las bases de planificación general
de la politica de érdenación y fomento de las producciones
agricolas y fOl'9stales yde los medios de producción, constitui
das por el conjunto de disP:Oslclones legales vigentes en materia
de prod ucción vegetal o por la normativa que al efecto pueda
promulgarse, dentro de la planificación general de la actividad
económica.. .

bl El análisis y caracterización técnico-económica de' los
sistemas d~ producción agrlcola y forestal, a nivel nacional, a
partir d" los datos suministrados pOr la Comunidad Autónoma
de ca.ntabrla y loe que obtenil" directamente la Administr....
ción del Estado, según las normas que ésta dicte al efecto.

el La planificación, olda la Comunidad Autónoma de Canta
brla, promulgación, coordinación, seguimiento y evaluación de
progr~mas y actuaciones de Interés general, en materia: de or
denacló'l y fomento de las producciones agricolas y forestales
y de los medios de prodlicclón.

dl La asignación de las Inversiones y de la.. transferencias
de capital que los Presupuestos Generales del Estado eatablez-



BOE.-;-Núm. 281 23 noviem1ire 1982 32093

can para la realización 'de lo. progrttoIrias '1 actuaciones menclo·
nados en el punto anterior. " "-

el 'El establecimiento de los registroll de cultivoa '1 planta..
ciones. , ',."l La homologación '1 Teg1slro de loa medios de producciÓn.

gl Las reiacionea internaclonalelen materia de producclOn
vegetal. La Comunidad Autónoma Jie Cantabrla podr'" asistir '1
participar, dentro de la delegaciÓn espaflola, en aquel!as reunio- 
nes técnicas de cari.cte1' Internacional cuatldo sea requerida
para ello;

Dl Funciones en q~ han de,~ncurrjr \o Ad.ministraciÓn del
'Estado )' LO de \o Comunidad AutÓnoma )' forma de cooperaciÓn.

Se desarrollarAn c¿"rdlnadamente entre 'el Ministerio de Agri
cultura, 'Pesca '1 Alimentación J la Comunidad Autónoma de
Cantabria, de. conformidad con loa mecanismos que en cada
caso se señalan, las siguientes funcione. y competencias.,

al El establecimiento de la normativa precisa para:

- La realizaciÓn del ané.lisia 'Y caracterización técnlco·eco·
nÓmico de los sistenias de· producciÓn agrlpola y fores,tales, asl
com0 para la gestiÓn de los registros mericionadoa en los epi·
grafes anteriores. ' • ~

- El .desarrollo de los programas y actuaciones de interés
ge"era! en materia de ordenaciOn y fomento Iie las produccio
nes agrlcolas y forestales y de los medios dI> producción.

- La' aplicaciÓn, en el é.mbito de la Comunidad Autónoma
de Cantabria de las inversiones y de las transferencias de capi·
tal establecidas, para los mencionados programas y_ act~ciones.

_ bl El suministro de informaciÓn sobre 101 objetivos pers...
gl.:idos yalca)lzados-con el desBrrOll.o de los programas y actu....
'Ciones que promuevan ambas Administraciones.

cl La coordinación' de ~as aetu!l.ciDnes de las Administracio
!>es Públicas, en materia de oraenaciOn y fomento de las pro.
ducciones "§ricolas y forestales y dé los mediOs de producción.

'El Bienes, derechos' y ,obligaciones del Estado que se tras-
pasan. ' -

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cantabria los
bienes, derechos y o.bligaclones del Estado que Se !"Cogen en el
inventario detallado de la relación adjunta número 1. donde
quedan identificados los inmuebles, muebles y las concesiones
y contratos af&ctados por el· traspaso. Estos traspasos' se forma
lizarAn de acuerdo con lo establecido en la disposiciOn transi
toria novena del Estatuto d~ Autonomia y demé.s dIsposiciones
en cada. caso aplicables. ' '\

F) P~rsona,l adscrito a Los Servicios e -Instituciones que se
tra.spasan. , .

1.. El personal adscrito a 1"" Servicios e Instituciones tras
pasadas y que se referencia nomiilalillente en la relaclón ad-

• jUllta número 2, seguiré. con esta ~scripción, pasando a de
'pender de la Comunidad AutOnoma de Cantabria, en los lérmi
nos legalmentE! previstos pOr el Estatuto ae Autonomia -y las

. demás normas en cada.. 'caso aplicables y en las -mismas circuns~
tancias que se especUican en la relación adjunta y con su
número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministério de Agricultura, Pesca
'Y Alimentación y demAs órglulos coD\petentes en materia de
personal, se notificaré. a los interesados el traspaso. Asimismo se
remitiré. a los Órganos competente. de la ComuDldad Autónoma
de Cantabria una' copia de todos los expedientes de este perso
nal t¡¡ansferido, procediéndose por la Administración del Estado
a modificar las plantillas orgé.nicas y presupuestarias en funciOn
de los traspasos operados.

Gl Puestos de trabajo vacantes que se 'traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes q\.le Se traspasan son iDs que
se deta!1fJ.n ElD las relacioneB adjuntas número 2.2, con 'ndica
ción del Cuerpo al que estAn adscritos, nivel orjiAnlco y dotaciÓn
presupuestaria correspondiente.

~ HJ Valoración provisional de los cargas financieras de los
servicios transferidos. .,

Los créditos presupuestarios del ejercicio comente que cons-'
tltuyen la dotacion de los se<'Vlci<l6 traapasados se recogen en III
relación. &di unta número 3., , ' •

: ... Comisión Mixta aprobaré. la valoraciÓn del coste efectivo
de, los servicios y funciones transferidos, asi como las modifi
caciones que, en su caso. deban operarse en los P/esupuestos
del Estado o de los Organismos autónomos ,correspondien tes con
forme a las ¡!¡struociones que a tal efecto dicte el Ministerio
de Hacienda. ' , '

Por ei'Ministerio de Hacienda se adoptarAn' las medidas pr<>
ciBal¡ para la efectivatransfe<<mcía a la CoDlun-ídad Autónoma
de Cantabria las dotaciones indicadas, de conformidad COn lo
previsto en la Ley G<lI).eral PI-esupuestaria, Ley de los Presu
puestos. Generales del llstaQo, Y demé.B dispD6icion&ll compl...
menta.rias.

'-

D Documentación 1I -:<pedienta tUl .~lII"\IlclM que s. tras.
pasan.

La entrega de la dOCUJlllllÍtacl6n y expedientes de los servi
cIos traspasados se realizaré. en el plaZo de un mes,

n FechO de efectlvig,ad de los trar:sferencias:

Las transferenc1as de competencias y lOS traspasos de medios
objeto de este acuerdo tendré.n efectividad .... partir del dia 1 de
julio de 1982. '

Y para que ·conste. expeciimOe la presente ,oertiflcaeiOn en
Madrid a lQ de Julio de llMl2.-Loe Secretari"" de la Comiaion
Mixta. ~Uardo Coca Vita 'Y JOllé Palacio Landaz4bal.

CERTIFICAN¡

Que en la sesión plenaria de la ComisiÓn oel&brada el 111 de
Julio de 1982 se adoptó acuerdo ratificando la propuesta sobre
transferencias a la Comunidad Autonoma de Cantabrla de las
competencias. funciones y servicios en materia de producción
animal, aprobada por el Pleno de la Comisión Mixta de Trans
ferencias de Agricultura, Pesca y Alimentación en su sesiÓn

"del 18 de julio de 1982 en los términ.os que a, continuaciÓn se
expresan: •

Al Referencia a normas constitucionales y estatutarias y
legales ~n lás que se ,ampa.ra la tra~ferencia.

La Constitución, en el articulo 148, establece que las Comu·
nldades AutÓnomas podré.n asumir competellcias en materia
de agricultura y ganaderla de acuerdo con III ordenaclon g...
neral de la &COnomia, y en su articulo 149, que el Estado tiene
competencia exclusiva en las bases y coordinaciÓn de la pla
nificaciÓn general de la actividad económica y comercio ext&
rior y .relaciones internacIonales.

Por su parte, el Estatuto de Autonom1a de Cantabria esta
blece en su articulo 22.7 que =esJlonde a la Comunidad
AutOnoma de Calltabría la competencia exclusiva en agr'cul
tura y ganade.ría de'acuerdo con la ordanacion general de ia
.economía. '. ' (

En ba.... a estas previsionee constitucionales y estetutarias.
es legalmente posible que la Comunidad AutÓnoma de Canta
bria tenga competencias en las materias de producción animal,
por lo que se procede a operar ya en este cempo transferencias
de competencias de tal Indole á la misma.

Los Decretos 288411971. de 5 de noviembre, y 291811974, de 11
de octubre, y _demé.s disposiciones concordantes establecen las
funciones que, en materia de producción animal, competen, 8.
la Dir&Cción General de la Producción Agraria, a través de la
Subdireccion General de la ProdUCCIÓn AniDial,

En consecuencia con lo expuesto, parece necesario y resulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia de
competencias. en las materias indicadas, a la Comunidad Au
tónoma de Cantabria para cumplir as! los objetivos de su crea
ción y para posibilitar, la, exigencia constitucional de la orga
nizaci6nterntoiial del Estado diseñada.

S) Competenci~s y funciones que asume la Comunidad Autó-
~OnlG. •

Se iransfiere á la Comunidad Autónoma de Cantabria, den
tro de su ámbito territorial, en 10-9 términos del presente: acuer~

do y de los Decretos y demé.s normas que 10 hagan efectiVO y
se publiquen en el .B<¡letln Ofi¡:ial del Estado-, las siguientes
competencias: .

al El ané.lJ.sis y caracterizaéiÓn técnico-económica de los
sistemas de producción animal, y de racionalización d,e las ex·
plotación... ganad'>!'as en su é.mblto territorial, ajustandose a
la normativa establecida por la AdministraCIón Central del Es-
tado. ,- •

bl La planificación -oida la AdministraciÓn del Estado--.
ejecución. seguimiento y evaluación de los program~ de. ca·
rácter regional en materia de mejor8:, gan':ldera y raclOnallza
cíÓn de los siste¡nas de explotación del ganado y demás actua·
eiones n-ecesarias con tal finalidad. en ei marco de los programas
y de las disposiciones legales que. en relación con estas mejoras.
estén establecidas o establezca la Administracíón del Estado,

cl El desarrollo de 'las acciones correspondientes ala or
denación de la estructura y organización productiva de los
subsectllres ganaderos, asi como de mejora de la productividad,
d-e acuerdo con la nonnativB. vigente. .

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

mtoria! de los programas de fomento y mejora de las pro·
ducciones animales y de apro'iWehamiento de Jos recursos de
utilización para la ganaderla. '

el Las acciones relacionad"" con el Reg1~m6nto de Orde
nación de Pa.stos, Hierbas y Rastrojera.s.,

fl La dirección Y ej&Cución de los programa.s de reproduc
ciÓn ordenada. de acuerdo con las disposiciones vigentes

gl 'La aprobación e instrumentati6n de concursos de ganado
de caré.ctar local, provincial 'Y regional, asi como la colabora·
~6n en él deaarroUo de los concursOs ds ganado de caracter

1

nacional y de" las exposiciones-venta de reproductores s~lectos.
que a propuesta de las Asociaciones Nacionales de Cnaderos
de Ganado Selecto, se aprueben pO<' la Administración del Es

·1lado para realizar en el é.m~ito~ la reglÓn.
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hl La vigilancia del·cumpllmiento y, ·en. su caso. la denun
cia ante la Administración del Estado, de las infracciones '<:0
metidas contra la legislación vigente en materia de melora y
fomento de las producclones ganaderas y de los medios de pro-
ducción. .

iJ La tramitación administrativa para la concesión de las
ayudas derivadas de la mej ora y el fomlfnto de las producciones
ganaderas y de los medios de producclón.. .

e) Competencias'" y functolÍes que se reserva la Administra
ción del Estado

En consecuencia con la relación dé competencias traspasadas.
permanecer~ en el Ministerio de Agricultura. Pesca y AlImen·
taclón y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas
por el mismo las siguientes funciones y actividades que tiene
legalmente atribuidas y realizan los servicios ·qU<l se citan:

al . El estableclmi<lnto de las bases de planificación general
. de la PGlItlca de ordenación y mejora de las producciones ani

males, constituidas por el conjunto de disposiciones legales vi
gentes en dicha materia o por la normativa que al efecto pueda
promulgarse, dentro de la planificación general de la actividad
económica. ,

bl La elaboración y estableclmlente. oida la Comunidad Au·
tónoma. de los programas de orientación y estructura de los

; censos animales; de la estruct~a y organización productiva de
los subsectores ganaderoS; de la ordenación. fomento y mejora
de las producciones animales; así como la consiguiente coordi
naci6n, seguimiento y evaluación de sus resultados a nivel na
clona1.

cl La reglamentación y desarroUo de los libros y Registros
genealógicos. del Control de JWndimientos y de Valoración de
Reproductores inscr~t"os en los mismos.

dl Los Centros Nacionales de Selección y Reproducción Anl.
mal y Depósitos de Reproductores Selectos dependientes _de los
mismos.

el La aprobación y (unción reglstral de las matedas primas
y fórmulas de pienso para la alimentación animal.

fI La aprobación y dirección técnica de los concursos de
ganado de carácter nacional e internacional. y de las exposicio
nes-venta de reproductores selectns.

. gl Las relaciones -internacionales en materia de producción
animaL así como ¡as competencias relaciónadas con el comere io
exterior de reproductores selectos 'f de material genético animal
La Comunidad Autónome de Cantabria podrá asistir y parti
cipar, dentro de la delpgRción-española, y en aquellas reuni.ones
técnicas de carácter internacional cuando sea requerida para
ello.

hl La asignación de las inversiones y de las transferencias
de capitl'l que los Presupuestos Generales del Estado establez
can. para la realización de los progrnmas y actividades antes
citadas.

Dl Funciones en que ha~ ck cqncurrir la Administración del
~stado y ;a de la Coml.fnidad Autónoma y forma de cooperación

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación y la Comuniaad Autónoma de
Cantabria, de confonnidad con los mecanismos que en cada 98S0
66 seftalan, las siguientes funciones y competencias:

al La armonización y coordinación del funcionamiento de
las Administraciones Central y Autonómica en materia de or
denación y melora de las producciones animales. .

bi La Instrumentación del· desarrollo. en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de los .,programas y acciones sedalados
en el parrafo B.l, a. efectos de la. necesaria coordinación econó·
mica general, estableciendo la asignación de recursos presu
puestarios aprobados para dichos programas y actuaciones.

cl. La determin~ión de los métodos. pro:cedimientos y datos
preclSOS para facilitar la mutua información necesaria. tanto
para la Administración Central del Estado como para la Comu
nidad Autónoma.

dl El suministro de la Información que se determine para
el se~imiento y ev~.l1uación a. nivel nacional de los programas
y acclones antes senalados. con la pel'iodk:idad y en la; forma
que se establezca para cada uno. . .

el Ei estudio y. en su caso. aprobación de los programas
de hibridación, asl como los Centros concertados de insemina·
ción artificial de ganado, con sujeción a lo establecid.... por la
normativa general ~tl!ilCa vigente sobre la materia..

fJ El estudio. aprobación e Instrumentación de programas de
defensa. conservación o promoctón de' las razas autóctonas que
se consideran de inter~ en la 'Comunidad A)ltónoma.

El Bienes.' derechos y obligaciones' del Estado que Be tras·
pasan. ,.

. Se traspasan a la Comunidad 'Aut6no~a- de Caniabrla 10B
bIenes. derechos y obligaciones del Estado que se recogen en el
inventario detallado de la relación adjunta número 1 donde
quedan identificados los inmuebles, muebles y las concestones
y. co~tratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se fotm&
IIzaran de acuerdo con to establecido en la disposición transi.
tona novena del Estatuto de Autonomla y demás disposiciones
en cada caso aplicables.

FJ Personal adscrito a los SeM'icios e Instituciones que. ;8
• traspasan..

1: El persónal adscrito a los Servlolos e Instituciones traspa.
sadas. y que sé referencia nominalmente en la relación adjunta
número 2, seguirá con esta adscripción pasando a depender de
la Comunidad Autónoma correspondiente. en ),os términos le
galmente previstos por el Estatuto. de AutonOlnla y las demás
normas en cada caso aplicables y en las misma.s circunstancias
que se especiftcan en la relación adjunta y con su número de
Registro de Personal. - ,

2. Por la Subsecretaria del~Ministerio de Agrlcuitura, Pesca
y Alimentación· y demás órganos competimtes en materia de
personal se notl!icará a los Interesados el traspaso. Asimismo
se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autóno
ma de Can1<abria una copia de todos los expedientes de este

. personal transferido. procediéndose por la Ad ministración del
Estado a modificar las plantillas orgánicas y Jll'esupuestarias en
función de los traspasos operados .

G) Puestos de traba;o vacantes _Que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes que se tr-aspasan son los
que se d\'tailan en las relaciones adjuntas número 2.2. con In
dicactón del Cuerpo al que están adscritos, nivel orgánico y
dotación presupuestari~ correspondiente.

H) Valoraciórl prov~sional de las cargas financieras de los
~e"'ict9a fransfpridos.

Los créditos presupuestarios -del ejercició corriente que cons
tituyen~la dotación de los servicios traspasados se recogen en la
relación adj.unta número 3.

La Comisión Mixta aprobará la valoración d<ll coste efectivo
de ios servicios y funciones transferidos, asi como las modifi
caciones qua, en su caso. deban operarse en los Presupuestos
Gen€ralesdel Estado o de. los Organismos autónomos corr~s

pondientes conforme a las' instrucciones que a tal efecto dicte
el Ministerio de Hadenda

Por- el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas pre
cisas para la efectiva tr~nsferencia a la Comunidad Autónoma
de Cantabria las r:l.otaciones indicadas. 'd~ conformidad con lo
previsto en la Ley Cerleral Presupu.e5t.?ria. Ley de los Presu
puestos Generales del Estado y demás' disPQsiciones comple
~ent,a.ria.s.

n Docu.mentación)l expedientes de los servidos que se tras
oosan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servi·
cios traspasados se realizará en el~plazode. un mes.

l} Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transferencias de compete.ncias y los traspasos de medios
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del dia 1 de
iulio de 1982.

•
Y para que conste. expedimos la presente cer1;lficación en

Madrid a 19 de julio de 1982.-Los Secretarios de la Comisión
. Mixta, Eduardo (:oca Vita y José Palacfo Landazábal. '

CERTIFI.cAN";"

Que en la sesión plenaria de la Comísión celebrada el 19
de julio de 1982 se adoptó acuerdo ratificando la propuesta
~obre transferencias a la Comunidad Autónoma de Cantabria
de las competencias, funciones y servicios en. materia de sa~
nidad animal. aprobada por el Pleno de .ta Comisión Mixta de
transferencias de Agricultura. Pesca y Allmentacióri en su
sesión del 16 de julio de 1982 en. los términos que a continua-
ción se expresan: _....¡

Al Referencia a normas cdnstitllcionaZes ~y estatutarias y
legaLes en Las que se. ampara la transferencia. .

La Constitución. en su articulo 148. establece que las Co
munidades Autónomas podrán asumir competeIlcias en mate·
rla de agricultur!' y ganadcria, de acuerdo con' la ordenación
general de la economía y de sanidad e higiene Y. en su ar
tículo 149, establece como competencia ex:clusiva de la. Ad
ministración. del Estado la sanidad exterior, bases y coordina
ción general de la sanidad y de la planificación genera! de

.-'la actividad económica.. legislación sobre productos farmacéu
ticos y el régimen aduanero y arancelario. asi como el comer·
cio exterior.

Por su parle el Estatuto de Autonomla de Cantabria'estable
ce· en su articulo 22.7 que corresponde a la Comunidad Autó
noma de C;;antabria la competencia exclusiva en agricultura y
ganaderla, de acuerdo con la ordenación general de la eco-
nomía. . .•

En base a estas' previsiones constitucionales y estatutarias
es legalmente posible que 'la Comunidad Autónoma de Canta
brla tenga competencias en la$ materias de sanidad animal.
por lo que se procede a operar ya en este campo transferen
cias de competencias de tal Indole a la misma.

El Decreto 2684/1971. de 5 de noviembre. sedala que corres
ponde a la Subdirección General de Sanidad Animal, la pr....

,venclón y lucha contra las enfermedades animales y zoonosis,



, . 23 DovIem1;ire 19S2 32095

el control de los medios de defensa sanitaria, la vigilancia sa
Dltarla fronteriza. ul como el 'cumplimiento' de lu, disposicIo
nes legales Y regla.m<>n~8B sobre epizootlu, 7 COIIlv611Í06, {n-
ternacionales relacionados con esta materia. -

En consecuencia con lo expuesto. parece necesario 7 resulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia de
competencias en las materias indicadas a la Comunidad Aut6
noma de Cantabri,a para cumplir asl los obletlvos de su crea
ción y para posibUltar la exigencia constitucional de la orga-
nización territorial del Estado diseilada. •

Bl Con¡peteneilu)' ftulciones que asume la Comunidad A ut6
nol7\a.

Se transfl'lre' & la Comunidad Autónoma de Cantabria, ,den
tro de su 4mbito territorial, en los términos del presente
acuerdo y de los Decretos y demli.s normas que lo hagan efec
tivo y se publiquen en el .Boletln Oficial d61 Estado., las
siguientes con:petencias:

al Conirol y vigilancia de los animales y de sus explotacio
nes ps.ra la detección de epizootias y la adopción de las me
didas sanitarias pertinentes en el caso de aparición de una
de ellas.

bl La planificación. organización. dirección, ejecución y eva·
lúación de las campaña~ de saneamiento ganadero> no regu
ladas por las disposiciones de ámbito estatal.

e) La organización, dirección, ejecución y evaluación 'en su
'mb~to territorial, de las cámpañas de saneamiento ganadero.
reguladas por disposiciones de ámbitO' estatal. '

dI .La recomendación de las medidas de lucha rontra las
enfermedades de los animales,

el El fomento de las agrupaciones ganaderas .de defensa
sanitaria.

ti La adopción de las medidas zoosanitarlas obligatorias,
en relación con el movimiento y transporte de los aÍlimales y
productos, de ellos derivados.

g) La autorización Y. en su caso, calificación y registro. asf
como el control zo6sanitario de las concentraciones ganaderas
y explo!acione......nimales.' '

hl La gestión, en su ámbito territorial, del registro 1e
distribuidores. de productos y material zoosanitario. ,

C> Competencias y funciones que ,e reperva la Administra.-
ción del ,Estado. \

. En consecuencia con - la relación de competencias traspasa
d,ss, permaneceTán en el Ministerio de Agricultu.ra, Pesca y Ali·
mentación y seguirán siendo de su competencia para ser ej~r·

citadas por el mismo las siguientes funci9nes y actividades
que tiene legalmente atribuidas y realizan ]08 servl(,JOS que se
citan: ' .

al La legislación ¡'li.sic~, planificación gene~al y courttma
ción en materia de sanidad animal.

b) La normativa precisa para la homogenizaci6n~en todo
el ámbito nacional de la actividad en dicha materia oUa la
Comunidad Autónoma.

cl La. planificación: ct>ordinación y evaluaCión de laS" cam
pailas de saneamiento ganadero de ámbito estatal y de los
programas de sanidttd animal, con la participación de la Co
munidad Autónoma de Cantabria.

dI La gestión de las inversiones y de las transferencias de
capital que los Presupuestos Generales del Estado asignen para
la realización de los programas y las campañas de saneamiento
ganadero. ,

el _El registro y control de la producción de los productos
zoosanitanos, así como la homologación sanitaria dé las in
dustrias relacionadas con los mismo;.

fJ La autorización, certificación y oontrol zoosanitarios de
los animales y productos de ellos derivados y con ellos rela
clonados, con destino al comercio exterior. tanto en orige,!
como ,!,n Aduanas. "

gl La alta inspección en materia de sanidad animal.
h) Las relaciones' internacional~ en materia de sanidad

animal. La Comunidad Autónoma de Cantal;¡ria podrá asistir y
participar, dentro de la delegación e.!)paftola, en aquellas reU
niones técnicas de carácter" internacional cuando sea requerida
'para ello.

D) Funciones en que han de concurrir la Administración del
Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de cooperación.

. Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio ,de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma
de Cantabria qe conformidad con los mecanismos qu~ en cada
caso se señalan las siguientes funciones y competencia.S: '

al La declaración oficial obligatoria de la existencia de una
enfermedad se realizará por la Comunidad Autónoma dentro de
su ámbito territorial, a iniciativa propi" o a instancias de
la Administración del Estado. En el primer caso, la Comunidad
Autónoma procederá a la previa comunicación a la Administra
ción del Estado para la ratificación, en su cáse, por ésta d.
tal declaración instada. En todo caso, ta ratificacion por la
Administración del Estado supondrá la declaración oflclal a
los efectos de su validez·en ·todo el ámbito nacional y d. su
comunicación ... nivel internacional.

'-O) La declaración ofIcl&1 d. ir&..s libres de enfermedad se
reallzari por ,la Comunidad A¡ltónoma.' dalldo con.:>cimiento a
la AdmtDIstzación del Eatado. que la ratlficari, en s IJ caso.
a efectos 'de sanidad interior y exterior, ,

cl La Comunidad AutónOma participará, a través del ór
gano' colegiado y en 1& forma que reglamentariamente se de
tarmine por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliment,ación.
en la elaboración e instrumentación de las campadas de Ba"
neamiento ganadero y de -los programas de sanidad snimal
establecidos por la 4dministración del Estado, a quien; faclh
tará la información neoesaria para la evaluación de las m'smas.

dI La Comunide.d Autónomaln!ormará de manera inmediata
a la Administración del Estado de la incidencia, localización '1
desarrollo de las epizootlas que 9S presenten en su ámbito te
rritorial. Asimismo In!orma.rá de las actuaciones que 11& rea.u:
cen-en esta materia. •

el El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación '1 la
Comunidad Autónoma establecerán un convelllO por el que se
"""gure a éstos, a través de los labonl.torios que dependan de la
Administración del Estado', el apoyo para el pleno ejercicio de
las competencias .asumidas en mataria de sanlda,<! animal.

, ti El Ministerio de Agricultura, Pesca '1 Alimentación, en
la medida de sus posibl1Idades,~prestarilapoyo técnico y material
a la Comunidad Autónoma para el desarrollo de sus actividades
en las materias transferidas.

El Bienes, derechos y obligaciones del Estad<; que se tra..
pasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cantabria 108,
bien68, derechos y clbligaciones del Estado, que se reoogOlll en
el inventario detallado d, la relación adiunta n~mero 1 donde
quedan identificados los Inmuebles, muebles y las concesiones
y contratos afa¡:tados por el traspU\). Estos traspasos se forma
llzarán de acuerdo con lo establecido en la disposición transi
toria novena del Estatuto de Autonornla y demli.s disposiciones
en cada caso aplicables,

, FI Personal adscrito a Io( Servicios e Instituciones que ss
traspasan.

1. -El persona! adscrito a 106 Servicios e Instituciones tra¡p'"
sadas, y que se referencia nominalmente en la relación adj un
ta número 2, seguirá con esta adscripción pasando a depender
de la Comnuidad Autónoma de Cantabria eorrespondiente, en
los términos legalmente prevIstos por el Estatuto de Autonornla
'1 las demás normas en cada caso aplioables y en las misma.!
circunstancias que se especifican el1 la relación adjunta y con
su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del MtDlsterlo de 'Agricultura, Pesca
y AlimentacIón y demás. órganos competentes en materia de
personal se notificará a los Interesados el traspaso. Asimismo
se remitirá a, los órganos competentes de, la Comunidad Autó
noma de Cantabria una copia de todos los expedientes de este
personal transferi¡lo, procediéndose por la Administración del
Estado 'a modificar las plantillas orgánicas y presupuestarias en
función de los traspasos operados. '

,Gl Puestos de trabajo vacante. qúe se tr.aspaseIn.

Los pilestos de trabajo vacantes que se traspasan son "los
que se detallan en las relaciones adjuntas número 2.2, con
indicación del Cuerpo al que estáo adscritos, Dlvel orgánico y
dotación, presupuestaria correspondiente.' '.

H) Valoración proviBional de las cargas financieras de los
servicios transferidos._

• Los créditos presupuestarlos 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 valor.;ción del coste efectivo
de los servicios _y funciones transferidos; asl como las modifi
caciones 'que, en S'U caso, deban operarse en Jos Presupuestoo
Gbnerales d61 E'stado o de los Oq¡anism06 autónorr.os correspon
dientes, conforme a las inslruOCllon.es que a tal efecto diete el
Ministerio de Hacienda.

Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las medidas pre
cisas para la efectiva transferencia a! Ente Preautonómico de
las dotaciones indicadas, de conformidad con lo previsto en la
Ley General Presupuestarla, Ley de los Presupuestos Generales
del Estado y demás disposiciones complementarias.

n Documentación V expedientes de los servicios que se tras-
paron. ."

La 'entrega de la documentación y expedientes de los servl-
cios traspasados. se <:ealizaréi en el plazo de un mes: "

JI Fecha de efectividad de ilu transferencias.

Las ~sferencia~ de Competencias y los traspasos de medios
objeto de este acuerdo tandrán efectividad a parÜl' del dia 1 de
julio de 1982.

y para que conste, .expedimos la presente certificación', en
Madrid a 19 de juJio de 1962.-Los Secretarios de la ComisIón
Mixta, Eduardo Coca Vita y José Palacio' l.andazába!.
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CE RTIFIC A N 1

• Qu.. en la sesión plenaria d..' la .Comisión oelebrada el 19 de
julio de 1982 se adoptó acuerdo r&tlflcando la jlropuesta sobre
transferencias a la Comunidad Autónoma de Cantabrla de las
competencias. funciones y servicios en materia de ordenación.
de la oferta, aprobada por el Pleno de la Comi.lón Mixta- de
Transferencias de Agricultura. Pesca y AlIm..ntaclón en su se
sión del 16 de julio de 1982, en los términos que a continuación
se expx:esan:

Al Referencia a norma. constituclonale. y estcrtutarias y
¡egales en ia. que Se ampara .latran8~erencia.

La 'Constitución, en el ártlculo U8, establece que las. Comu
nidades AqtóD.DInas podrAn asU1ll1l' competencias en materia de.
agricultura y ganaderla, de acUerdo con la ordenación general
de la economia y en ferias interiores, y, en su articulo 149, que
el Estado tiene competencia exclusiva en bas<ls y coordinación
de la planificación general· de la actividad económica, comercio
exterior, . legislación mercantil. y relaciones internacionales.

Por su parte, el Estatuto de Autonomla de Cantabria esta
blece en su articulo 22.7 que corresponde a la Comunidad Au
tónoma de Cantabria la competencia exclusiva én agricuitura y
ganaderia, de acuerdo con la ordenación gen..ral de la econom~a.

En base ... estas pr<>Vlsiones constitucionales y estatutarias
es legalmente posible q~ la Comunidad Autónoma de Canta·
bria tenga competencias en la materia de ordenación de la
oferta, por lo que ... procede a operar ya en este campo trans
ferencias de comp..tencla de tal indole a la misma.

El Real Decretp 844/1981, de 8'd.. mayo. y disposiciones com
plementarias atribUyen a la Subdirección General de Ordena
ción de la Oferta las funciones da- ·comercialización, normaliza
ción y .tipiflcació~ en origen de productos agrarios, asi como
las accIOnes relatiVas al estudio, registro promoción informa·
c!ón y .vigilancia dI' los mercados de origen de· prod,{ctos agra
n.os y las .de pro.mOClón, tramitación, calificación registro, vi
gilancia e mspecclón de las agrupaciones de productos agrarios
aSlgnados·a la Dirección General de la Producción Agraria '

.En consecuencia con 10 expuesto,' par~ce necesario y re¿ulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia de
competencias, en las materias indicadas, a la Comunidad Autó
n.oma de Cantabria para cumplir asl los obj..tivos de su crea
Clón y para posibilitar la exigencia constitucional de la orga
mzación territorial del Estado diseflada.

Bl Competencias y funciones qu'e asume lo Comunidad Autó
noma.

Se transfiere a la Comunid~d Autónoma de Cantabria. den
tro. de su ambito territorial, en los términos del presente acuer
do y de i.os Decretos. y demAs normll6 qu.. lo hagan efectl\'o
y se pubbqu.. en el .Boletin Oficia.! d..l Estado. las siguientes
competencias:. . '

al Las acciones re~tivas a la difusión y anAlisis de la apli
caCión de las normas de calidad de productos agrarios en
orIgen. ' , ' "
. bl Las acciones relativas al esiudio, promqclón. tramitación.
mformaclón, Vigilancia y aprobación de los Estatutos y Regla
mento~ de los Centros de- Contratación de Produc,tos Agrarios
en OrIgen, en concordancia Con la programación nacional de
tales Centros y con la legIslacIón vigente.

cl Las acciones relativas a la promoción tramitación ase
soramiento técnico, v~gllancia e jnspección d~ las Agrup,¡¡.élones
de Productores AgrariOS, asl como la calificación previa que se'
elevarA al ~inisterio d~ ;Agr!cultura, Pesca y Alimentación. para
su conoclItllento y.ratlflcaclón, lo que. éste hará, siempre que
cumplan la normativa vigente. .

dI Propuestas de calendarios de celebraciones de los Cen
tros de. Contratación de Productos Agrarios en origen que asi
lo 'reqUIeran y sus modificaciones en el tiempo.

el La vigi!~cla ~el cumplim.iooto. y, en su caso. la denuncia.
ante la Admlfilstraclón del _Estado de las infracciones cometi
<las contra la legislación vigente en materia de ordenación da
la oferta.

fl La tramitación administrativa para la concesión de .las
ayudas der:vadas de la ordenación de la oferta. .

. Cl Competencias y funcion~ que se reserva 14 Administra-
cIón del Estado.. . .

En consecuencia oon la relación de competencias traspasa
das permanecerfl.n en el. Ministerio dG Agric,ultura, Pesca y AlI
O?-entación y segulrAn Siendo de su competencia para ser ejer
c~tadas por el mismo las siguientes funciones y actividades que
tiene legalmente atribuidas:

$ .. al • La legislacIón básica, planificacIón general y éoordlna;
ClOn en materia de ordenación de la oferta.

bl La elaboración y promulgación de Normas de Calidad de
los .~roductos agrario en origen y de sus Reglamentos de Apl!
caClOn. asl como de la legislación por la que han d~ regirse los
CCPA y las Agrupaciones de Productores Agrarios IAPAl.

_ el La elaboración y aprobación de los programas sobre Agru
paCIOnes de Productores Agrarios, Centros de Contratación de
P:oductos Agrarios en OrIgen y del calendario de celebraciones
oldo el órgano colegiado correspondiente. .

dI Ratificación de la calificación de APA para la obténción
de los beneficios y ayudas que 41> legislación determine, asl
como el registro especial de APA. "

el El regiStro de la inscripción de los Centros de Contrata-
ción de Productos Agrarios.. . .

n . La asignación de las inversiones y- transferencias de ca
pital que los Presupuestos Generales del Estado establezcan

. anual o plurianualmente. para la financiación de los programas
de APA y CCPA. '

D) Funciones en que' ha'n de concurrir la Administración del
Estado y ia de 14 Comunidad Autónoma y forma de cooperación.

. Se desarrollaran coordinadamente entre .el MiniSterio de Agri
cultura. Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma dé
Cantabria, de conformidad con los _canismos que ..n cada
caso se señalan.. las siguientes fUI'.lciones y competencias:

al La instrumentación'y po~terior desarrollo de las aecíones
de seguimiento y evaluaciOn de los programas estalilecidos por
la Administración del Estado, asl como la coordinación y apll
cació,n de criteríos de funcionamiento homogéneo en todo el
territorio nacional. _ '

bJ La realización de estudios con el fin de racionalizar la
oferta y mejorar la. comercialización de las producciones me
diante la creación de nuevos Centros de Contratación y la-me-
jora de los existentes, - .

el El asesoramiento técnico a centros ,y Entidad... -acogidos
a los programas de Centros de Contratación de Productos Agra.-
rios y de APAS. . '"'. .

dI La divulgadón de la actividad de los Centros y Entida
des surgidos por la aplicación' de los programas antes men·
cionados. ,

el El análisis de las -decisiones a adoptar sobre los progra
mas de Centros de Contratación y APAS.

fl La formación de personal para el desarrollo de los pro-
gramas antes mencionados, '

g) &1 establecimiento de la normativa para la aplicación de
, las inversiones y' de las transferencias de capital asigtladas a

los programas establecidos por la Administración del Estado
en el ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria. .

El BieQe~, derechos )., oh~igac¡ones del .Estado que se tras
pasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cantabrla los
bienes. derecho¡¡ y obiigaciones del Estado que se recogen en
el inventario detallado de la relación adj~nta número 1, dond!3
quedan identificados los inmuebles, muebles y las concesiones
y contratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se forma
lizarán de acuerdo con lo €"stablecido en la dispcs.ición transi-

. toria novena del Estatuto de' Autonomía y demás disposiciones
en cada caso aplicables. .

Fl Personal adscrito a los· Servicios e instituciones que S6
. traspasan.

1. El personal adscrito a los Servicios e Instituciones tras
pasadas y Que se referencia nominalmente en la relación ad
junta número 2 seguiré. con esta adscripción, pasando a depen
der de la Comunidad Autónoma de Cantabrla en los términos
legalmente previstos por el Estatuto de Autonomla y las demás
normas en cada caso aplicables y en las mismas cil'cuhstanciaS'
que se especifican en la relación adjunta y con su número de
Registro .de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agt'icultura, Pesca
y Alimentación y demás órganos competentes en materia de
personal se notificará a los interes'aclos el traspaso. Asrmismo
se remitira a los órganos competentes de la Comunidad Autó
noma de Cantabria una copia de todos los ..xpedientes de este.
personal transferido. procediéndose por la Administración del
Estado a modificar las plantillas orgánicas y presupuestarias en
función de los traspasos operados. .

G) Puestos de trabajo va~antes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan son los que
se detallan en las relaciones adjuntas número 2.2, con indica
ción del Cuerpo al que están adscritos, nivel orgánico y dota-
ción presupuestaria .correspondiente. .

HI Valoración pr'ovisionaZ' de las cargas financieras de los
servicios transferidos. '

Los créditos presupu.estarlos del ejercicio corriente que cons
tituyen la .dotación de los servicios traspasados se recogen en
la relación adjunta n"mero 3, .

La Comisión Mixta aprobarA 1.. valoración del coste efectivo
de los servicios y funcione. transferidos, asl oomo las modifica
ciones que, en su caso, deban óperarse en los Presupuestos del
Estedo o de los Organismos Autónomos correspondIentes con.
forme & las Instrucciones que. a tal efecto dicte el Mlnlsterto
de Haclenda_

Por el MlnWerlo de Hacienda se adoptarán las medIdas pre
cisas para la efectiva transferencfa a la Comunidad Autónoma
d.. Cantabrla de las dotacion6f¡ Indicadas, de conformidad con lo
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,previsto en 1& Ley Gener"l' Presupuestarl". Ley de los Presu
puestos Generales del Est"do y delIl~ disp~siclones egmple-
mentari&S. .

D Documentación" exped.ientes de lo.s servicios que ·se tras-
pasan. .

La entrega de la documentación y expedientes de los serVi
cios traspasa!ios se realizará en el plazo de un mes.

Jl Fecho de efectividad. de las tran.ferencias.

Las transferenci&s de competenci&S y !<le traspa.eos d,e mediO'!
objeto de este acuerdo tendráñ efectividad a partir dill dia l·de
julio de 1982.

. Y para que !:onste. expedimos la presente certificación en
Madrid a diecinueve de 1ulio de mil novecientos ochenta y dos.
Los Secretarios de la Comisión Mixta. Eduardo Coca 'Vita y
José Palacio Landazábal.

CERTIFICAN:

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el 19 de
julio de 1982 se adoptó acuerdo· ratificando la propuesta sobre
transferencias a la COlIlunidad Autónoma de Cantabria de 1&S
compet~ncias. funciones y servicios en materia de desarrollo
ganadero, aprobada por el Pleno de la ComisióIi Mixta de Trans
ferencias de Agricultura. Peirca y Alimentación en su sesión
del 16 de julio de 1982. en los términos que a .::óntinuación se
expresan:

Al Refe'rencia a nor~ constitucionales y estatutarias 'Y
legales, en las que se ampara la transf8l"enGia.

La Constitución, .en el e.rticulo 146, establece que 1&s Comu·
.nidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de
agricu.ltura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general
de la economia, y en su articulo 149, que el Estado tiene com
petencia exclusiva. en materia de relaciones internacionales,
bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica y la e3tadist.ica para fines estatales.

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Centabria esta
blece en su articulo 22.7 que corresponde a la Comunidad Autó
noma de. Cantabria la' competencia exclusiva en agricultura y
ganaderia, de acuerdo con la ordenación general de la ecO-
nomía. .

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias es
legalmente· posible que la Comunidad Autónoma de Cantabria
tenga competencias en las materias de desarrollo ganadero, por'
lo, que se procede a operar ya en este campo transferencias de
competencias de tal índole a la misma.

Los Decretos-ley 14/1969 11 6/1975 autorizan los dos Convenios
establecidos por España con .el Banco Internacional de .Recons,

, tru~ción y Fomento en 17 de julio de 1969 y 16 de julio de 1~75,
que -atribu,yen a la Agencia de Desarrollo Ganadero competen
ci&S de ~elecci6n y supervisión de oréditos de desarrollo, .asi

• como la ll6istencia té<:nice. ¡> los ga.naderos ·particlpantes.en sUS
program&S, dlrig¡dos al incremento productivo de ganado ex
tensiva de producción nacional, reducción de· importaciones y
elevación de 1&S rent&s agrarias de I&S áreas afectadas.

El Real Decreto 419/19711, de 13 de febrero, y diSposiciones
concordantes extienden a la totalidad del territorio nacional las
competencias y actuació:q de la Agencia en materia de desarro
llo ganadero y gestión. de créditos supervisados, estableciendo
ásimismo el Real Decreto 464/1979, de 2 de febrero, y gisposicio
nes concordantes la concesión de crédito oficial y otros estímu
los y ayudas a los titulares de explotaciones que se acojan a

,los proyectos que realice la Agencia de Desarrollo Ganadero. .
En consecuencia con lo expuesto. parece necesario y resulta 

estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia de
competencias en las materias indicadas a la Comunidad Autó
noma de Cantabria p!lra cumplir asi los objetivos de su erea-

. ción y para posibilitar la exigencia constitucional de la orga
nización tel'l'itorial del Estado diseñada.

Bl Competencias y funciones que asume la Comunidad Autó-
noma. _.

Primero.-Se. transfiere a la Comunidad Autónoma de Canta
bria, dentro de su ámbito territorial, en los tét"minos del presente
acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan efectivo
y se publique en el· .Boletin Oficial del Estado-, las siguientes
competencias:

a) La selección~ estudio y redacción de los planes de mejora
ganadera para aquellos empresarios que soliciten acogerse a las
líneas de crédito ganadero supervisado.

bl Las propuestas' de concesiiln de los préstamos de des
arrollo ganadero ante las Entidades de crédito pertinentes.

c) La asistencia técnica a los empresarios acogidos o que
puedan acogerse .a los programas de !iesarrollo ganadero.

dl La supervisión del empleo de los préstamos concedidjls a
los empresarios ganaderos. de la distribución según sus dis-
-tintos fines y de· su calendario. . ~ ..

el La supervislón y vigilancia- de las mejoras '1 de la trans
formaclón de las empresas acogidas.

\

ti La gestión de la utlllzación de lal' UnellB prI"adas de
crédito establecidas por la Agencia de Desarrollo Ganadero con
Caj&S de Ahorros, Caj&S Rurales y DIputaciones u otras enti
dades pre"l" formalización de los oportunos .convenios entre
éstas y 1& Comunidad Autónoma de. Cantabria,

Cl Competenéias y funciones que se reserva la Administra-'
ción del. Estado.

En cons';cuencia con la 'relación de competencias traspasadas
permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas
por. el mismo las siguientes funciones 'iactivl¡lades que tiene
legalmente atribuidas:

• al L& orientaCión. pr¿ductiva, control 'i coordinación de los
créditos oficiales supervisados que se concedan para planea de
desarrollo ganadero. .

b) La gestión de los fondos oficiales destinados o que puedan
destinarse a créditos y subvenciones a los proyectos de des,
arrollo .ganadero y.aslgnación de recurSós presupuestarios al
efecto.

cl Las relaciones internacionales en materia de desarrollo
'ganadero que le &Signan los Convenios establecidos con el Ban
co Mundial y otras que puedan establecerse. L& Comunidad
Autónoma de Cantabria podrá asistir y participar, dentro de la
DelegaciQn espeñola, en aquellas reuniones técnlca.s de carác
ter internacional cuando sea requerida para ello.

dJ La estadistica y evaluación general de las acciones de
desarrollo ganadero realizadas en base a créditos supervisedos.

DJ. Funcione, en que han de concurrir la Administración de!
Estado y la de lá Comunidad Autónoma y forma de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de Agrl
cultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Cantabria, ae conformidad con los mecanismos que en cada
c&so se señalan, las siguientes funciones y competencias:

al Las normas de reg,lación de las actuaciones en relación
coa la gestión de lineas lie créditos Y- otros auxilios a los ga-
naderos.. .

bl El intercambio de información que permita el estudio y
evalua<:ión de 1&S acciones de desarrollo ganadero y' la emisión
de informes y recomendaciones.

. El Bienes, d.erechos y obligacio~es del Estado que se tras
. pasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cantabrla los
bienes, derechos y obligaciones del Estado que Se recogen en
el inventario detallado de la redacción adjunta número 1; donde
quedan identificados los inmuebles, muebles y las concesiones
y contratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se forma
lizarán de acuerdo con lo establecido en 1& Disposición Tran-'
sitoria novena del Estatuto de Autonomla y demás disposiciones
en cada caso aplicables. .

Fl. Personal adscrito a ¡¿s Servicios' e Instituciones que Je
traspasan. .

1. El personal adscrito a los servicios e instituciones tras
pasadas y que se referenCIa nominalmente en la relación ad
junta número 2·, seguirá con e-sta adscripción. pasando a depen
der de la Co,..nidad' Autónoma de Cantabria en los términos
iegalmente previstos por el Estatuto de Autonomia y las demás
normas en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias

- que .se e~ecifican en la relación adjunta y con su número de
Registro de Personal. . . .

2. Por la Subseúetaria del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación y demás órganos competentes en materia de
personal se notificará a los Interesados el trasp&So. Asimismo
oe remitirá· a los órganos competentes ,de la Comunidad Autó
noma de Cantabria una copia de todos los expedientes de este
personal transferido, procediéndose 'por la Administración del
Estado a modificar las plantill&S orgánicas y presupuestarlas en
función de los traspasos operados.

. /
Gl Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan son los que
se "etellan en las relaciones adjuntas número 2.2, edIl indica
ción del Cuerpo al que están adscritos, nivel orgánico 'i dota·
ción presupuestaria correspondiente.

Hl Valoración. provisiOnal- de las· cargas· financieras de los

servicios transferiqos.
Los créditos presupuest~ios del-ejercicio corriente que cons

titpyen la dotación. de los s~rvicios traspasados se recogen en
la relación adjunta núInero 3.

Le Comisión Mixta aprobará la valoración del coste efectivo
de los servicios y funciones transferidos, &si como las modifi·
caciones que, en su caso, deban operarse en los Presupuestos
del Estado o de los Organismos Autónomos correspondientes
conforme a 1&S instrucciones que 11 tal efecto dicte el Ministerio
de Hacienda.
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POl"eCMinisterlo de Hacienda se ado¡>tllrtl.n las medidas preci
sas para la efectiva transferencia a la Comunidad Autónoma
de Cantabria de las dotaciones Indicadas, de copformidad con lo
previsto en la. Ley Gcneral Presupuestarla. Ley de los Presu
puestos Generales del Estado y demé.s dlSpo,iciones comple-
mentarias. .

II Documentación y expediente. de los servicios 'que se tras-o
pasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servi
cios traspasados se reallzaré. en el plazo de. un mes.

- ,
Jl Pecha' de efectividad de w. transferencUu.

Las transferencias de competenclas.y loS' traspasos' de medios
objeto de este acuerdo tendmn efectiVidad a partir del dla 1 de
julio de 1962.

y para que conste, expodimos la presente' certificación en
Madrld a diecinueve de julio·de mil novecientos ochenta y dos.
Los Secretarios de la Comisión Mixta. Eduardo Coca Vlta y
José Palacio Landazé.bal.

CERTIFICAN:

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el 19 de
juli~ de 1982 Se adoptó acuerdo ratificando la propuesta 'sobre
transferencias a la Comunidad Autónoma de Cantabria de 1....
competelf'lc1as, funciones y servtcio~ en materia.. de industrias.
agraria~. aprobada por el Pleno de [a Ccmisión Mixta de Tmns
fereD~ias de Agricultura. Pesca y Alimentación en su sesión
del 16 de julio de 1962 en los términos que a 'continuaclón se
expresan:

Al Referencia a normas constitucionales y estatutaria. y
legales en las que se ampara la transferencia.·

La ConstitucIón, en su articulo 148. establece que las Comu
nidades Autónomas podrán asumir "competencias en materia
de agricultura y ganaderie.. de acuerdo con la ordenación gene
ral de la ""onomla y de montes y aprovechamientos forestales:
y, en su articulo 149. que el Estado tiene competencia exclusiva
sobre las b68es y coordinación de la planificación general de ie.
actividad económica.

Por su parte el ~tatuto de Autonomia de Cantabria establece
en su articulo 22.7 que comsponde a la Comunidad Autónoma
de Cantabria la competencia. exclusiV6 f-n agricultura y ganade
ria, de acuerdo con' la ordenación general de la economia.

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias
es legaJmente posible que la Comu,nid6d Auntónoma de Can
tabria tenga competencias en 1... materlas de Industrias agra
ri.... ·por lo qu~ se procede a operar ya en este campo transfe
rencias de competencias de tal Indole a la misma.

. El Decreto 1716/1976, de 23 de lul1o, atribuye a la Dirección
General de Industrlas Agrarias, competencias en materia de
ordenacIón, fomento y técnica de las Industrias agrarlas que
corresponden al Ministerio de Agricultum, Pesca y Alimentación,
en virtud de lo establecido en el DecretO-ley de 1 de mayo
de 1952 y el Decreto 508/1973, de 15 de marzo y disposiciones
complementarlas..

En consecuencia con lo expuesto. parece necesario y resulta
estrIctamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia ~
competencias, en las malerlas Indioodas a la C~unldad Aut6
noma de Cantabrla para cumpl1r asi los 'obj etivos <le Su creación
y para poslibllje,r la exigencia constitucional de la organización
territorial del Estado diseñada.

Bl Competencia. y funciones que asume la Comunidad Autó
noma. I

P.r\mero.-Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Canta
bria' dentro de su ámbito territorial, en los términos del presen
te acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan
ef»etlvo y Se publiquen en el .Boletln Oficial del Estado-, las
siguientes competencias: .

al La información previa a la declaración, pQr el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, de sectores 'industrlales
d~ mterés preferente, de zonas d~ preferente localización indus
trlal agraria y a la' modificación del régimen Vigente de excep.
tuación, asl como al estableclnliento de los requisitos mlnimoe
que se fijen para dicho régimen. . . .

b) La uroposlción al Ministerio de ~cultura, Pesca y Al1
mentactón, de la declaración de sectores Industriales de Interés
prefe~ente y de ""nas de pref..renle localización industrial
agrarIa. '
. cl Le. tramitación y autorizadón para la Instalación o modl

f'caclón de industrias agrarlas liberalizadas y su Inscrlpclón en
el rpgistro provincial. ~

. d) La legalización de las industrlaB agrarlae que teng~ la
... consideración de liberalizadu.

. e). La tramltacJón de los expedientes de Instalación o modi
fIC.aclón de Industrias agrarl"" exoeptuadaa hasta concluir la
11!,Cl-mación pública, la redacción' de los inf0rrneS correspon~

dl:n.tes "! la elevación de los mismos. con Sus propucistas. aJ
M~"~teno de Agricultura; Pesca J Alimentación, para eu re
SOlUCIón.

-.

, La Inspección final y el elevamiento del acta de comprobación
y la poslerlor Inscripción en el registro provincial.

D La tramitación de los expedientes de instalación o madi
fiGadón de industrtas que se acoj an a sectores industriales agra
rios de Interés preferente o a zonas de prefereDIe localización
industrial agraria. la redacción de los informes correspondientes
y la elevación de lo. mismos. con su propuesta ai Mlnislerlo· de
Agricultura, Pesca y Alimentación para su resolución.

La insllecclón y comprobación de las obras y -la posterior
inscripción en el registro provincial. En los casos de exlstit
subvención, la comprobación de los· justificantes de gastos y
certificaciones de las inversiones realizadas.

La redacción de los informes qJ,le sean preCeptivos del Minia
'tena de Agricultura. Pesca y Alimentación, en materia de in·
dustrias agrarias cuando sean solicitados por OrRanos provin
cia'es o regionales de la AdministraciÓD del Estado.

gl La expedición del f)oouménto d.. Callflcáción Empresarial
en los sectores en que ya está implantado o en los que pueda
implantarse en los sucesivo por la Administración del Estade
con participación de los Entes Territoriales,_ de acuerdo con l.
legisla.ción vigente.

h) La cnspección y comprobación del cumplimiento de la le
gi3lación Vigente en las instalaciones de Industrias agrarias.

1l La instrucción de los expedientes sancionadores incoados
con motivo de las infracciones observadas en dichas.. inspeccio
nes y>su resolución en el cáso de industrias liberalizad.... asu
miendo en este campo las competencias reconocidas ala. D1rec>
ción (;aneral de Industrias -Agrarias por la legislación vigente.
En el CB80 de industrias exreptU'adfls, elevación de la propuesta
de resolución al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen·
tación. .

. CJ Competencias y.Junciones que se reserva la Administra-
ción del Estado. . .

En consecuencia con la relación de competencias traspasadas.
perrPanecerán en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen..
tación y seguiré.n siendo de su competencia para ser ejercitadas
por el mismo las siguientes funciones y actividades que tiene
legalmente atribuidas. .

al La ordenación y fomonto. 'de las Industrlas agrarlaa den
tro de la planificación general de 1'8-8 actividades econémicas,
oído el Drgano_ colegiado competente.

_ bl La declaración, previc informe de la ComUnidad Autó
noma de Cantabria, de sectores industria.les de Interés preferen
te y de zonas de preferente localización industrial agmria.

el La declaración del régimen de exceptuación y la fijación
de requisitos minimos que se establezcan para las Industrias
sometidas a dicho régimen. r

La; inciusi6n en régimen de exceptuación de aquellos sectores
tndustril11es agrarios que sean sometidos. a un proceso de reee
tructurJ3.ción o reconversión industria.l.

En esta materia deberá ser oido el Organo colegiado compe-
tente. I

d) La resolución de los expedienteS de instalación o me>dlfl·
cación de las industrias agrarias exceptuadas a la vis,a de los
informes y propuestas emitidos por la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

el La ¡es..luclón de los exped ientes de instalación - o modi
ficación de las industrias acogidas a sectores.. Industriales agr....
"rios de interés preferente o a zonas de preferente. localización
industrial agraria, a la vista de los informes y propuestas emi
tidos por la Comunld4d Autónom!L de Cantabrla.

l.a concesión. en su caso de los beneficios de tipo económico
y fiscal que estos reglmenes especil\les' llevan consigo, dando
cuenta a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

f) La implantación del- Docu",ento de Calificación Empresa
rial en los sectores que lo soliciten, de acuerdo con la legislación .
vigente.

.gl La particIpación en las Comisiones Interminlsterlales don
de el informe del Ministerlo de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción sea preceptivo.

h) Las relaci01les Internacionales en materia de Industrias
agrarias. La Comunidad Autónoma de Cantabrla podrá asistir
y participar dentro de la delegación española, en aquellas reU
niones técnicas de oaré.cteIr internacional c\l&tldo Sea requerlda
para ello.

IJ La rácultad discrecional de Inspección de los establecl·
mlentos de industrias agrarias cuando se aprecien anomallas
en algú.n Sector que afecten-'1l pued"", af~tar a mé.s de un
Ente Territorial. . . '

jl Resolución de los expedientes ss.nc1onadores Incoados é
Instruidos por la Comunidad Autónoma de Cantabrla & las
Industrias agrat'las exceptuadas.

D) Punclanes en que han de concurrir 14 Admintstraci6n del
Estado y la de la Comuñidod Autónoma y forma di cocperacióB.

Se desarroUaré.n coordinadamente entre el M1DIsterlo de Agri
cultura, Pesca y Al1mentación y la Comunidad A"utónoma de
Cantabria de conformidad cen los mecanismos que en cada 0680
ee señalan, las siguientes funciones y competencias:

al Para mantener la d'lPida homoien..ldad en materia de
regis'ro de industrias agrarias. la Co1llunldad Autónoma S8'
ajustará a las normas ger,erales Vigentes o & las que se esta- .
blezcan con la participación de la misma. En todo caso. la Co
munidad Autónoma facilitará al MInIsterio de Agricultura;
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Pesca y Alimentación copia de todas las Inscripciones o modi
ficaciones practicadas en sus respectivos registros industriales
agrarios quién pondrá a disposición de la misma la Información
que posea. .

b) Para la gestión de las· exacciones paraflscales y recauda
ción de ~as multas, as! como su distribución, se estarll a lo
dispuesto en la: legislación vigente. . .

el La armonización entre los diferentes Entes Territoriales
de ¡as materias transfllrldaa.

d! El Ministerio de Agricultura, Pesca y' Alimentación. en
la medida de· sus poslbllld&des, prestará apoyo técnico y mate
rial a la Comunidad Autónoma para el desarrollo de sus acti-
vidades el1 las materias transferidas. .

El Bienes,derechos)l obligaciones del Estado que se tras
pasan.

Se traspasan a la C0tllunldad Autónoma de Cantabria,- los
bienes, derechos y obligaciones del Estado ql1e Sé recogen en el
inventario detallado die la relación adjunta número 1 donde que
dan identificados los inmuebles, muebies y las conc<>siones y
contratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se formali
zaran de acuerdo con lo establecido en 18, Disposición Transito·
ria novena de1. Estatuto de Autonomla y demás disposiciones
en cada caso aplicables.

F) Personal adscrito 'O "'-los Servicios e Instituciones que se
traspasan. .

l. ~E;l. personal adscrito 8. los s-ervicios e instituciones traspa.
sad06 y que se referencia nominalmente en la relación adjunta
numero 2, seguirá con esta adscripción pasando a depender de

. la Comumd"d Autónoma de Cantabria, en los términos legal.
mente previstos por el Estatllto de Autonomla y I~ demás nor
mas en cada caso aplicables y en las IDi&mas circunstancias que
se especifican en la rEile.ción adjunta y con su número de Regis
tro de Personal.'

2. Por la Subse<;retaria. del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y demás órganos competentes en ·.materia de
personal, se notificará a los interesados el traspaso. ·Asimismo,
se remitirá a. los órganos competentes de la. Comunid&d Autó·
noma de Cantabria una copia de todos los expedientes de este
personal LI'ansferldo, procediéndose por la Administración del
Estado a modificar las plantillas orgánicas y presupuestaria.s
en función de los traspasos opeI:'ados.

G) Pu"estos de trabajo vacantes q"ue se traspasan.

Los puestos de trL\bajo vacantes que se traspasan son los que
se detallan en las rellQ.Ciones adjuntas nlJmem 2.2., 'con indica
ción del Cuerpo al que están adscritos. nivel orgánico y dota
ción presupuostaria correspondiente.

H) Valoración provisional de las cargas financieras de· Los
servicios tránsfettdos.

Los créditos presupuestarios del ejercicio corriente que 'Cons.
titp.yen . la dotaCión de los servjcio~ traspasados se recogen en
la relación adjunta número 3. ... '.

La Comisión Mixta aprobará' La valoradón del coste efectivo
de los servicios y funciones transferidos, asi con\o las m..mifica
ciones que, en su caso, deban operarse en los-Pres\lpu~stos del
Estado o de los Organismos Autónomos correspondientes con·
forme a las instrucciones que ·a tal efecto dicte el, Ministt;lrio
de. Hacienda.

Por el Ministerio de Hacienda se adoptaráh las medidas pre
cisas para la efectiva transferencia a la Comunidad Autónoma
de Cantabrla dé las dotacionoo indicadas, de .conforrnldlld con lo
previsto en la Ley General Presupuestaria, Ley de los Presupues·
t?S Gene:ales del Estado y 'demás disposiciones ...-complementarias.

1) Documentación y .expedientes de los servicios que se tras-
pasan.' ...

.La entrega de la documentación y expedientes de lo~ servicios
traspasados se rea.lizará en el plazo de un mes.

J) Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transferencias aoe co,mpetencias y los traspasos de medios
objeto de este acuerdo tendnm efectivIdad a partir del dia 1 de
julio de 1982.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madr'd a 19 de julio de 19E2. Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Eduardo Coca. Vlta y José Palacio Landazábal.

e-E R TI F 1 C A N:

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el 19 de
julio de 1982 se adoptó acuerdo ""tificando la propuesta sobre
transferenciJls a la Comunidad Autónoma de Cantabria de las
ccn¡pett.:':1cins, funciones y servicios en materia de pesca en
aguas interiores, marisqueo y acu.icultura. aprobada por ell PIe
'no ce la Comisión Mixta de Transferencias' de Agricultura. Pesca
y Alimentación en &u sesión del 16 de julio de 1982 en los térmi·
nos que a contin~aci~m se expresan: ,

Al Refersncl4 a nor77I<U const¡~cio""les y estatutarias y
legalss Qn las que ss ampara la transferencia,

La Constitución, en su articulo 148, establece que las Co
munidades Autónomas ~od.rán asumir competencias en materia
de pesca en &!luas Intenores, marisqueo. y acuicultura; y, en &U
articula 149, que el Estado· tiene competencias que en la. ordena·
clón del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomll.s y la.
legisiación básica sobre contratos y concesiones administra
tivas.

Por su parte ,,1.Estatuto dé a.utí:mom{a de Ca,ntabria e&tablece
en su articulo 22.9 que corresponde a la COmunidad Autónoma.
de Cantaoria tiene competencia exclusiva en lB pesca en aguas
interiores, el marisqueo yla acuicultura., la caza y la pesca
fluvial.

En base a. e&tas previ&iones OOD&tltuCionales y estatutarí....
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Cantabria
tenga competencias en l~s materias de pesca en aguas interiores,
marlsque-o y aculcultura, por lo que se procede a. operar ya en
-este campo transferencias de com~tencias d.e tal indole a ia
misma,

El Rea.l Decreto 845/1981, de 8 de mayo, por el que se modifica
ia estructura orgánica de la. Subsecretaria de Pesca, atribuye
.. la Dirección General de Ordenación PElSquera Ia.s funciones
de fomento, control y regulación de ~a.s actividades relacionadas
con la pesca maritima. la acuicultura y los ~ultivos marinos. 8sí
como su expansión, protección y renovación.

En consecuencia con lo expuesto, psrc..:e necesario' y resulta
estrictam~nte legal !Jegar a un acuerdo sobre transferencias de
competencias, en las maten"" Indicadas, a ia Comunidad Autó·
noma de Cantabtia. para cumplir asl los objetivos de su creación
y para posibilitar la exigencia constitucional de la organización
territorial del Estado dlseftada. .

B) Competencias)l funCiones que asume la Comunidad Autó
noma.

Primero.--Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Canta
bria dentro de su ámbito territorial, en los téI'minos del presen
te acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan
efectivo·y se publiquen en el -Boletín Oficial del Estado-. las
siguientes competencias:

En materia de pesca ·en aguas interiores, consideradas como
tales las situadas en el Interior de las Ilne"" de base re<;tas
del mar territoriai. estable<;idas en el Real Decreto '2&10/1977,
de " de agosto, .. . -

al Otorgar ·la autorización para el ejer~lcio de la. actividad
pesquera.

bl Reglamentar los artes, aparejos, instrumentos y equipos
de pesca. .

el Acotar las zonas de pesca. elaborando para cada zona los
regla.mentos específicos. _.

di Fijar los periodos de vjK\a, asl como, el horario de activi·
dad pesquera diaria, los dlas de actividad y el 'tiempo de cala
mento continuado de las artes, cuando proceda.

el 'Establecer las áspecies autorlztldas y fijar los tamafios
mínimos~ .~

f) Dictar las normas correspondientes para regular la ins
pección 'y sanción sin perjuicio de las competencias que. con
respecto a la vigilancia en aguas interiores. le corresponden
'I¡l ia Armada.'

g) Estahlecer un registro ofi.,;a.l de act,ividades, medios y
personas, tanto físicas como jurídicas, dedicadas al ejercicio

. de le, pesca.

En materja de acuicultura y marisqueo:

a) Otorgar concesiones de acuerdo con la legislación básica
del Estado y autori~aciones para:

- La explotación de algas, moluscos y crustáceos. estableci
llüentos marisqueros y -de cultivos marinos.

_ La Instalación de parques, viveros flotantes, cetáreas, ins
talaciones depumdoras de moluscos y demás establecimientos
marisqueros y de cultivos marinoS'. ~

- Ei ejercácio de lá actividad extractlva en geneml.

bl J¡:stablecer 1"; parcelación de-determinadas playa.. y bancos
naturales y fijación de 1.... cantidades, veda y horarios.

e) Establecer las especies autorizadas y reglamenta~ión de
los diferentes tipos de explotaclóp..

dl Declaración de zonas de interés marisquero y de cultivos
marilios. _

e) Dictar las normas correspondientes para regular le. ins~

pección y sanción sin perjuicio de lasoompetencias que. con
-respecto a: la vi¡ilancta. en aguas interiot"es. le corresponden
a la Arma.da. .

En actividades recreatlvlj,S:
Regular las actiVidades de carácter recreati vo reconociendo

los permisos de pesca recreativa emitidos por la Administración
del Estado y otros Entes Terrltorlales_ .

el f::ompetencias)' funciones que se resenJa la Administra
ción ,del Est~.

En Gonsecuen.::ia con la relación de competencias traspaStidas,
permanecerán en el MinisteFio de Agricultura, Pesca. y Alimenta-
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Rel&C16D 4. 4.1spos.i"cion.s lega le••lectadas po:t le tn.nst:e..

Artf.culo 22 del Decreta 2684/71. de S de

cordante••

Dispostción .factada

ÁrtlC"J.los 1. apar-tado al 'J 8. apartA.do '2:

Artf.cu¡P. 19 Y 21, unod.el Decreto

ca octubre.

2584/71, de 5 dI!! novie.mbre y dClti. con--

si91one. concordante••.

de cuyo y dispos1cion•• .cotllPlemantari•••

Oecreto-!.ey 14/(i~ •. d. 11 de jlilio, Real

Oecreto 419/79. d. 13 de f.brero y d1"sp2.

nOv,ia.abre y ·d~. concordantll ••

I..rt1culo 1 del Real Decreto 8H/Sl, d. 8

Art1éul0 24 del Oecuto 2684/;'1, de S d.

oec7"at.c U7ji2., 4.- 23- 4e IUno.

Art:Lculo 15 ael DeC'ftto 2."4-/71. da S. da

noviembre y. d,em&. eonc:'bdant....

Art.1culo 5 4.1 Decrato"r.ey U/U. da a

del Oacrat:'Q 22U172. ~ 2.1 4. julio y --

, disposiciones co~1~ntsr1a•• ~

Art1culo. 18. uno ~ .veinte del Decreto

2684/71. -de' da novi-.b'i"a 'l ded. con-

cordantlt••

-1--

A I ¡ X o 'tI

novi.abr. '1 d1spoai_cioMls:oncor.ia!lte••

Pesca I!!n ag\.:~s i.:1:teriore!l. Art1culo 3 1el R~~l Oecrato a4;:;"'~1, de I

lDllrisqueo y I.CUl.:ult"clra de ilayo.•'y d1sposi:i.Ones co~cord.nte!l.

Oe.arro llo ganadero

InduStrial sgr:u:i~.

Orde~ci6n d. la oferta

•

Prod.ucci6n 41Ü_l

Produc:e16a veqatal

rancia.
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ción y segulrtln siendo de 'SU competel1ct& para lIer ejercitadas
por el mismo las siguientes ·f.unclanee.'I actIvidade8 que. tiene
\egiolmente atribuidllB..

al La aprob&cl6n de las nonnas genera.lee de coordlnacl6n
de las actuaciones q~ pUed~ afecta.r' a la debida explotacl6n
de las especles plsc1colas '1 otroe _ natura1ee fuera de las
aguas Interiores. " •

bl Las relaciones Internacione.lee en ,materia de pesca en
aguas interiores, marisqueo y acuicultura. La Comunidad Aut{>
noma de OI-ntabrla poci~ asistir '1 participar, dentro de la
delegación espaftola, en &ql1ell.... reun!ODeII' técnicas de carácter
Internacional cuando sea reqnerida para ello.

cl Establecer una adecuada coordinacl6n con la Comunidad
Autónoma en materla de pesca. acuicultura y marisqueo para
proporcionar a la Armada la Informaci6n necesaria que le per
mita realizar efiOl\ZItlente sus misiones de vigilancia y control.. ,

DI Funcioné. en que han de concurrir le Admlnlstmelón del
Estado )1 .a de la Comunldod A,u~noma )1 forme de cooperación,

Se desarrollarán coordinadamente entre el MInisterio de
Agricultura. Pesca y AIlmentacl6n y la Comunldad Autónoma
de Cantabr!a de conklnnldad con los mecanlllmos que en cada,
caso se señalan. las sIguientes f,:,nclones y competenclas:

al Para, la gesti6n de 1... elC&CClones pars.flsc&les y recauda
cl6n de las multes. 861 como su distribucl6n, se estará, a lo
dispuesto en 'a legislación vigente.

bl La coordinación en l..s materias transferidas y la asigna
ción de los créditos oresupuestariOs oorrespondlentes..

el La ;:omunidad Autónoma informará sobre las actuaciones
que realice en el ejercicio de sus competencias en estas materias
al Ministerio de Agricultura. Pesca v Alimentaci6n, quien pon:
drá a disposición de ~os la misma la información que posea.

1) El \-linisterlo de Agricultura. Pesca v Alimentación, en la
medida de sus poslbllidañes, prestará apoyo técnico y material
a la Comunidad Autónoma para el desarrollo de .us actividades
transferidas,

El ,Bienes, derechos )1 obligacione. del Estado que se tra.
posan.

No hay.

FJ Per'sonal adscrito a los Servicios e _Instituciones que Be
traspasan..
•

La Comisión Mixta aprobará la valoraclón aei coste efectivo
de tOs servicios y funcion.s transferldos,' asi como las modifica
ciones que, en su 0&80. deban operarse en 10!l Presupuestoe del
Estado o de los Orga.nismos Autónomos correspondientes, con
forme a las Instrucciones que a tal efecto dicte el Ministerio
de Hacl<mda. '.

Por el Ministerio de Haclen¡;la se adoptarán las medidas preci
sas para ia efectiva transferencia .. la Comunidad Aut6noma de
Cantabrla de las dotaciones Indicadas de conformidad con lo
previsto en la Ley General Presupuestarla. Ley de los 'Presu
puestos Generales del Estado y demáe disposiciones comple-
mentarlas. •

1) Documentación)l expediente. de' los .ervlclo. que .e tra.
pasan,

No hay:

,Gl Puestos de trabal? vacantes que se traspasan,

No hay.

HJ Valoración proviSional de ~ cargas financieras de lo.
, servicios transferidos. ,

,

La entrega de la documentaclón y expedientes de loe servi
cios traspasados se reallza.rá, en el plazo de un mes.

• JI Fllcha de efecttvidad de la8 transferenclcB.

,Las trarisf.,rencia.s de competencias y loe trasPBflQs de medio.
objeto de este acuerdo loendrtln efectivdad a partir dal dia 1 de
julio de 1982. -

Y para que conste, expedimos la presente certlficaclón llI1
Madrid a 19 de lullo de 1962.'-1.08' Secretarios de la Comisión

, Mixta. Eduardo Coca Vlta y José PalaC'lO" Landazll.bal. ,

....
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c.>

'"...
i5

(t¡se~iOfI'-""Localidod Y Dh-ecd6n
situdCiÓll 1 S!..IIICI.flcia m ..,;

I 1_ jurídica c<,:tlioo I Cuipdrt. I"T(lldl, --
...-.ra y U!K)

.!!!:!!l!:,!!!~

L_Ua.d1 8N'lTAKlf.A

(h1nOluH. matl'!cu'la Pllf.t-30905
;:r. !'H¡'i"'J~976

l'h''I-e9'J9
l'fU,,-lnuo
l'o'I'l-'ilJl
1'~:''1-S01]-F

l'Mi"SOl:i~-F,

CitrOf:n t"i'I-2140B
'M"-S402
p"",-5014-'

O.K.N. .l'HII-8.4-1l

••nault 1\6, IJatd~lJlit, PHH-bl80
Renault.' 4L. &ilt.rlC1.11a H\.\j-~4791
Lilnd Rol/ar, lt<ltrícula P~l'I-~06J-;'"

j.!ot.ocuÜ,or A'}ciu.. S-OlO~7-VC

"oto Bult,Alo:O, m:t~rlcula l'H~I-~::i~O

"oto Bultaco, nwtr1culil l'Mf.i-!lS49
,Not.o Jlult.aco f aí.td""h- 1'liK-~:i""S

c.dld.. a ~tuld••
~ al AVI'Jll_lant~01.

fWoclñ._U.,.t.e al P"
Uo de un e..... flJI
.,....1.

.".

1l!6.6OJ

'00

156.600

T~l......... (tiant.......)

6MTNlJER
P..aj. d. l. Puotlde. 1u«f6tllO
niI.....:¡:·..

En Vtl~..t.. d.l Tt,t
,JOII llkcnic1JN11 de fteodn - )l..,...m_laoto

8eoten:l...}

Pradu:J.veg.tat
Pr'Ilduo.Ant-l

I.C~

Vivero 1M "VJU.r-ent'-

C;:.ntnl da tl11ol1.'. '1 a.n!
dad Pa<.;_rl. d.) "'~o

Neol......l ¡.l. aenedo tt. Ro-
r,..I.~(I} .

(1) ~l IlIlnl.t to d. A~r1ilitu"' .........."....1.. llbt. 1~ cc.unltAul"'-~. Cel\~r1. ~ , ....:}~ri_ pe,..,
l. puII.t runel".... ..to dal C.ntN, UI'IIl v• .c lo~.. por .. al... • da la ...ro de rdo con la SulJ- I N
dlnccl5n a.llIIr'IIl da ti id.:j MI_l..... al pl.¡o ltt-o de l~ _. e,,:a

•

-7-

RELAcroo N2 1

lNVEN'J'ARIO DETALLADO DE BIENES, SERViCIOS Y OBLIGAClOOE:S DEL ESTADO ADSCRITOS A WS SF:kV¡r:rüS

(E INS'ITI'UCI(WES) QUE SE TRASPASAN A. !cNlr.~1)lH~, ., ••• , , " ,.' . ' •.• .'.. ,

-;-G-

H&l.ActúN 11' 2

. ,
flhl.AclUH ¡¡~; h:J,;¡OIlAl. Y: l'lIl'::"j'(lS 1l1~ TltAl!.UO VACfJl'l'~ AIU,;nJ1'O:O' l.OJ ;l,·JIV/·

(;10;; (~ Ui:J'I'l'lilCll>¡,li;;» l,¡Ub :¡lI; 'l'{tAJl'..LWI A CAJ'l'l'iaIIU.

l:l
O
:S.
l1l

~
~...
ce
ce
I>:l

1!~~f»2l1t'A~~~~V!;!?

2.1. R!:, ...C¡UN UoJ:.aIolAL 1ll> FUIICIONAlIL.OS 3&11'11<:10 pi;: t:tT¡'.;¡ISIUfI A.'IIUIUA

1. INMUEBLES
Ik""la'a 'S .." ..UIJo. Cu....l'u "~ell'll- 11' Ü",'{iolN Jituoc.. p...".lo \rnlJ4jQ /toll'H...ciollOll 'I'OTiJ.,

it 'I"~ p".·l ... ,...... A,lva. q\IU "'~_{lu¡¡'" I"Dicaa e_l.t_tlnl. IJIU1L

'Nonbl'e Y USO Localidad y direcc~ón Ob:;el~¡,l.,":jC.[~::;

.Jl:fntllr3 Oficina' de 1. 1.:0n.
d.il Cant'ibric.) .t.:l lo. A.D.e.
(local ile Otieill;¡.)

2. MA1ERIAL Y Ec;(JIPO .

'L'1"lault f. (!'nH<I{;7))
~':l"",lr. L {I';~I-~\,id)

I:"",,,,lt l. (H~·I-~'_h.¡:')

ll".;'",lt 1.. (l'_ml-~.LS~·I')

GAtiT"!''ifJER.- p. ~lvo So¡~_ IAcrel\da.ioi!oto
la, 16.- Piso 1

-'8-

193 30 223

Looaliola.h aoultamlor

I'UIiJj'1'S illl.lltl::3, J\I:lt AII1'ÜLlJO
COlj'f¡¡; A(JUÚ~, iML!:Lll (2)

Lo(lll,ll,l.<>dl il....da-t,)',t .....o.Ia

t'1l~ Y~;¡tIlANl.IJúI, Ii)Ill,U.

Lo_Urtad. Cl!L'i (OiMi)

llOflLA ClUT1l>ltuU, OJ.')I'II/I

Lo....Il<kt,h (;ab"","lj dI) 1.. :;;\1

lJu:rll;fILh''¿ (lll'l'tfa¡¡¡¡.;¡:, i¡lol¡;L.

1'1';111::<: l:/llollllú, L':';;'ilu
1;()Iolj"" GulllAl.t:G. AI.tLl.lJ.

1'¡,;uJ::l UUII1ANJ¡¡':¡':, Jl':l:l~

tlJ.l,LU;O L·Ul,;H¡;A. Ll::ltl LI1

LUQiOli<1udr Co1inJI'd1l

(IJ.L1..mo LllI'¡';¡:, ,111')'1'0

VA1..IJ!; hUlt, ".UII:J"

A¡:""Lotl :U:l 'i'OU'\III)'lAiJOO-{:a ictho :OUI,j'¡'vill"" U%.ooo
lo •• i<1...o ... AoLiw A"•• I·f"""i,.... l }l14,{,l)tl ,

AH•• .A,LontvOI. 'l'üllAl:u8l00l)B 'oLivo AU1. i.I.,lvo. J'lI.~O

"",,' t"rollo. 'I'LJ8Alll110002'{2 l""IVO 1lo,,¡L ....• J51.(,fiO

.1<.:."ntUI!I :itA 'l'{lI.IA,jO',AO(IOUu'j ."t t VI' Jol'".lil A;:"ncia ti')6.oo0

I.;:""t"" SU 'j'l)liA!;t\',.OOIU'j2 Actillu A¡;lIt".C,,,,",r"l'l ·f}I.)t;O

A:-: .."l .. " 1>.1.1. 'l'jJIIJ.,¡..x;.VOO)')j Activo A,¡:cntc E.1J. 'j'J4.216

M""it"'-"II Tú/jAGlIl000J64 Activa MOllito" Yj1.l;.uO

iuJO. AJnltvoa.. 1'()/lAI.l(KliOOI219 J.otivo A" •••'bltvo.. )1.18.1-14

\
Ai:en tuo :lICA. 'l'IjIAOO'j"OOO'J6:i !ctivo .J"r<t ,le A;;~""i,. f!('3.0'{2

iLU. "<I... L"'''9. 'fOUJ..U(ItllOU1211 Adi..." "U~. l'b~l"u. )W.14-1

-10-

9H.~40 1.82'1.240
H'J.·/)2 ·/ó!4. }40

lflo.·/8t1 632.461:1

)')/. -t04 149.).64 r

;;(').444 1.,)<,9.44"
';m.)lt 1. t";'J.6·{:~

fJl.Ml 1.09').:'>4·1

ln:l04 149.l8¡f I
I~:.>80.'11l.8 G48.9}2

6G~.",t" 1. '}26. ')11Í r IfllJu.'ftm ¡¡4ij.~.m

Z:::.a
'"ce...
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.ll:OOUCCIOlf YI:OS'I'AL (conUnu..d6n)

J..1. ~~~.!!JOCTLf,AJI:~

I ,

•

tlll'
O
t"l

~
S
N
CIl...

-
1.u'"-4l1d.1 Y !Wrvldo PuestO 40 t!'abajo DÍerpo O~ala

Retrlbuclwet ,.,....
l!&;ica!l COIp.-..t. .......

IJB fttOOUCCIoo. ANIMAL J.f•••godado ..0. Veted.narlo
de 'coduCo ArlJaa.¡.

.' -
- .

Localidad I SANTANDER

-22-
I

~2. PUF.STO~ pe TRABA.TO vk'~ QJ€ SE 'mJl:iPA5Nf

JIlFATUM

...... Fo,",,,\ ."••,.1 ..7.•••

l'~~'381.600 401.91J8 7'_1'),~'~

381.600 4o-7.9D8 7"~. ~'j(,.". I 340.680 269.flr,O 611j.~

'" 3;40.600 ;:a9.160 ~)U.~

·-\

·.
Activo

-10-

....05-'0)059

... oSAG7t>1
AOSll.OJ263

... OSAG353t
A(l5AfiJS7

S....NTANDER1,(~liIli,I~:

I1COEZ.,s (;ARel"'. "u.t.o 1 Guard. roraatal
Yt~ltHEJu C.0"'I'.7.. ,J. I.ub
nlM~:z M/l.R'I'iN. "odr'. M.
IIJ1\Z ....:ltH...H(JEZ. "'nlonio
:;,~ .,SMMAKII8lC.Loranz(>'

..

, .
t.4.. If;l.ACttw mfOOJ. De~~ t./IocmL.' •

-,

2.'. RF.:1Jl:'T<W NCMI'NAt [€ PFR~r, cr.trrRATMlO!JI REcM:M mnNTS"~ATtYD

N'
C4

1:'

S
m
!3
g',

~......
CIl

."',

1.002.516
986,678

l.020.3l}O
782. follo
98$.1148
977.1MI
986.148

1.000;.. 16
972.64A

1.009.404
9"' ... (,41}

l.Ol).~44

991.416

203.040
2.03,,040
203.040

201.040,
203.040"
20J.040

·20).040
20}.040
20,).040
20].040
20).040

20).040

799.47ti·

~:~:~:; '.'
182 .. 6!JS
782.808
i"47.108
J8].10&
191.376
769'.600
8('6.364
7n.(,o~

810.204.
1M.J1i

",_. ~tri'1t_J(;iOr'l~S I 'fOTAL
. -=--t AInJAL

Vet:..dnalll0

Apellidos y noabre,

Localidad. SAN'I'AMI>ER

PRObiJctION AHIMAL-

eue;;,o. O 1:!scala all Pue$to de trabiljo
__-,:- que se lIsilnila • 1~_eo....;P_'.;.'_._"_'--¡I ,

~.I'....el "o.Vlc~orlno f, "'t'r1.~r!o.
1~·ab.allaTo.pJ"J11•• Jod
"",c.ya saina Tdpa9a.K4g.-1
Horo1ln Ro,kig"....oü.to
l'al.ll:u.lo. JtoliltiO,JIIUt
Mula 1.6"-11:, Alfndo
I~t!y.ro GlIrcla Duacu.anll.trlllnci.40
UIlHll')jt.ljl.li Ll ..... 210y
¡"lreta pinaTo. caclo.
,16_1: Mc.'r.nte. An9,,1
l./'Í¡j(·z· M'Hdtlz, Anlonio
"',.ulvIlU\lro Lol>alo. l"rancl.co
Vn~iI VUJ.aqu,VA, 1laDJ..I,

• 'JTfl'A1,

.-.HUN.

997.27R
6l1.344
124.932

601.521
551.591

. 5.4 l<t. 81 'i
541.875
SJ4.31S

511.1-51

l:~:~~~ ,1
.87.938

71..498
71.4'HI
11.49U
71 :49H
71.4~1l

71.4~8.

CaIl'l~Aiari.;t~

~etr.iW;iQ"1C5

&.\sic.,s

891.128
552,(l(,9

, "16.9\14

511.029
406.094
4"10.377
4'10.)17
462.971
43~ ••19

CAtegori. pl'Ore~ional.

- 20 ~

e-pIIta.
Auxiliar
I:nc-':9.4o d."laac.,!....
f'r~6n

"""'Jo
1"'ÓI\

1

, ""Sn
I't'OO

~!ib!'.!; .SANTAMoat

PROOUCCJON Vf;I.i!':-¡O"'L

~llido5 l' OOfllIre

.lU'MbRn RazAS V.oJo.' Maria
~tdIILLAS G(JH"UlZS .... CllI;_n
"I.Jtt,IAU:ZVERO&Jl\, ~rancl.co ~.

A<aUL PAWUBLOS. MlIIna••l
...nETo RUI2. Florind"
IlfiACI.':N'" C:WZ., Lulll
"UNDE 'fEItN.... NDl:;,:. Fermllvlo (:
r,ut:'l"o kUIZ .... Angele"
ttU1& &AIll'IWi\O. ~U3 llUUIAllI)O

~!.~

aV/:m. M H:I!SlJlAl. Y t;E:>'l'OS Ill:: 'l"RAII.\fO VIC'lN'IES .ur.RI'JUI A I,m SERVJCJ'O!

{lt Jtt:.'1'MOCIld::S¡" OOE SI:: 'l'RASPASNf A .J.f'. RV¡'W~.I.l:W .,,~l'JtI¡l..".f.NfC"tlll,t.

\

2.1. IiWCICM lDttJW.. pi ~rciwUa. ,.

-23-
'1,

.2.4, 1l€f.N"~~~tOC ~t_~..M.·

~,W1: SA!jI""NOER

~

PROOOCCION "'UMA.L
,

1:I.~1" proresLCnaJ.
letl'lbICiones ,úr}·l.

'~~lidbl y ......... Elí:'iic<!ti co.pl~tari"~ .' J.,t/tLf,L

Ada1n.l.~UYO 645.44' 105.150 9S0.596
AuxiUac 601.449 9';.275 692.724
Illo'ldliu 845.44' 105.150· 950~596

•
/

~1 ..b·D.al: ..
1-:1l':lIolldóo c"...
:-;''''1: da Mler

'AL
11\.1 ••

''''nlB

"'"

""(ro

·~1Adoy' C'LJcl:rpo o escala .• Slt~!6I\ ~to trablljo .tribuciores " I ""NI Registf1J'..- que perfenl!~e Jodya. quede~i\a Basica$ .~lellE'(lt. I AHII

:: 11. ~.t...iMrjo A06ACp3 Ac~vo JIIfe "~16R 1'.293.1110
Veler1n.U"lu Tit. MOGOS1SO J .. re hqoela" -~I . . Il.4OGO-1b78 • Ve'edn.do 1 - I

,l. ....a,.Jni.U-.U.vO "'Q"'~31 · "'dtlliul.'ral1v{ 7)).'20
c. A02Po61"" · AdHlint.UiIIoLj,11 76S.fUe.
..l A&aa1l1u " T06,.cl;.!AOQ3 · AuxJ.UV 437.ooe

~.~

MOIlitccIa. AMlfINo

'$IIIlrcf. IApr.
flloJol.noia d ...
M,drt;ario ra
'l(.e1'lo l"H

t:..pe)o Oel
~U~ 1'aoi:,

- '1 -H-

...
8

-
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11'
e.t.

;::l

t
al
l:.0::>'
o>
IIJ,

e.t'
I\J-:,¡

g
l
~
¡i.
IIJ'
CD-,

-11 ....

-16-

,
RIL.~I'O.··"D'

10.'.- OOTACIUHKS y III':CtrltSOS PAfiA "JMANCJAN 11. C'lS1'K tn:l:TIVO trE ,,OS SIfIlVICJOS naL SElIVreto DllltlNSrOR AOIAIIIA"
51l TIIASI'ASAHA U JUNTA Rl«lHlltAJ. Pie CAH1'AJUtlÁ CAl.CUUPOS lJl fUMCIOIII 1)1 LOS. DATDS ila. I'ItISUl'UutG HL IIlCM'r..
)lI) AUToHOMO DIl.L AHo 1.1112.

S"r'l¡ctioo C~ntralae S.r,,\cioe I'.,rtr rico.. OA:.óTw TOTA~ ..J"
CRliDl6s l'lllr:iiU'UUlTAltItlO Co"t. Coota CC'ot. COlll,

¡1.V~~SJON "'aL .r....1...
l/iraoto Ind1r.e.to Dir..cto l,.dlrae.to

SIC.,;I011 CaI'ITULO-' 1 C(,lltCl:I'fO· · 11. • 2,,961 a.9&?· o 11' 19.1" '.OOJ ".159o o 'lO ).8(.1 1.?Gl , ,.&~
o o u, '.01) 1,,682' 7·mo · 11. -, •••· · ... 21'.. '1B, lU.2'Jl )2.u1ti
o o ,.,

l~:~~ ~~7.}9 2t~~:o o ,., .Ub& •

TO'I'.lL CAI'ITUu.. 1 ........ ..~¡,~~:.. ,••<l,m•••• ."'_........ ...l~.~~~_ ._--
Sl:(:CJOH ':AU'M'LO Z CUtlt:t;t'TO· · 2ll 1.005 '61 1,,)72· · UI 80, 1>' ,>7· · Ul ).2}(, .,. ,.,6,.· o ." ,. ,. ,.· o "O)1t 1.683 "1 ,2.120

o o ... 81' "lO ; 1."'8, ..
o o .,. , ,.,

}O'
,· o 255-2 '.,22' .- ,.n,

o o 251-1 ,,, ", ...· · 2:57-2 11. ',,; 111, : o .., ... 76'o 'nl~l ..
~~ .~o o m-z ••

fUTAL CAI'lT"'O 2 ••• ~....
,

'.992 Z.bn 12.669
~_.._. ..._......-.. ........:.................._c -

n.r... t<:l"a r.rlf dooe O,lllTUa TOTAl.• Ber loloa .nlra ...
.;j;...GUDltw na....lftAltlUl Co..,t .. t,:'Uft. Conta Coeta D" ..U..

Dir.oto In41r.ato ~Ir.oh. In"Jrect.O IlfnHl,;l(t"

SICCIOII Gl.I'It'w..o,' COIICIJIfO .
~~~

• • • 611(1'}81) e.,o o • 62l(1')81.) .
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