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REAL DECRETO 41Ul/1982. de 29 ele diciembre, 3'0
bre traspaso cUJ functones y 8,,.,.,,icios de la Admi:
nt8hUció,. del· E6tado 4 la... Comunidad Autónoma
Valenciana .,. melena de Agricultura y Pesca.

El Real Decreto 4015/1982, de 29 de diciembre, determina
las normas y el procedimiento a que han de ajustarse la.!
transferencias de funciones y eerncio8 del Estado a la Co-'
J:Dunidad Autónoma Valenciana.

De conformidad con lo dispuesto en el Real ,Decreto· citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferenctas prevista en la disposidón transitoria cuarta dei
EstabIto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, esta

Comisión, tras considerar su conveniencia y legalidad, asf como
la necesidad de completar las transfer~ncia.s hasta ahora efec
tuadas, adoptó en su. reunión del día 27 de diciembre de 1982
el oportuno acu,:,rdo, cuya virtyalidad práctica exige la apro
bación por el Gobierno mediánte Real De~to, objetivo in-
mediato del p~sente. .

En su virtud. a propuesta de los Mi!1istros d(t Agricultura,
Pesca y Alhnentaci6n y de Administración Territorial, y pra-.
vIa deliberación del COnsejo de Ministros en su· reuniÓn del
dia~ 29 de diciembre de 1982, .

DISPONGO,
Articulo 1.° Se aprueba el acuerdo. de la Comisión Mixta

de Transferencias de la Comunidad Valenciana de fecha :_2:1
de dici~mbre de- 1002 por el que se transfieren competencias
y funciones del Estado en materia de Agricultura y Pesca a
la Generalidad Valenciana y se le traspasan los coITespon
dientes servicios e instituciones y medios personales, mate
riales y pr~upuestarios Prectsos foara el ejercido de aquélias.

Art. 2.° 1. En consecuencia. quedan· transferidas a la Ce~
neralidad Valenciana las competencias a que Se refi-ere el

acuerdo que se incluye como .ne:ro 1·del presente Real Decreto
y traspa.sados a la misma los servicios e instituciones y los
bienes. derechos y obligaciones. así como ei personal. cré-'
ditoa presupuestarlos y documentación y expedientes que fi
guran en las relaciones números 1 a 3 adjuntas al propIo
acuerdo de la Comisión Mixta lndicada, en loa térm1nos 1
condiciones qUe alU 118 especifican.

2. En el' anexo' tI de este Real Decreto se recogen las dis
posic~ones legales afec,tadas por la presente transferencia.

, Art. 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectJ,vidad a partir del día 1 de enero de 1963, S8
ñalado- en el acuerdo de la Comisión Mixta.

Art. 4.° Loa ~it08 presupuestarios que figuran detalla
dos en lá relación 3.2, como bajas efectivas, serán dados de
baja en los conceptos de origen del ptesupuesto prorrogado y
transferidos por el Ministerio de EconoDÚa y Hacienda a los
conceptos habilitados en los capítulos IV y VII de la sección 32,
destinados a finmlciar los servicios asumidos por los Entes Pre
autonómicos y Comunidades Autónomas, una vez que se rtm'll·
tan al Oepartamento citado por parte de la Oficina Presupues
tariá del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los
certificados de retención de crédito, a~ompañados de un sucinto
informe de dicha oficlna. para dar cumplimiento a lo disI?Uesto
en el. anexo 1, 1.0, c.partado al. punto 2, de la Ley ·de Presu
puestos Generales del Estado para }982.

Art. 5.0 -El presente Real Decreto entrará en vigor el inls·
mo día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estada•.

D1SPOSIClON DEROGATORIA
Quedan derogados el articulo 2.0 del Real Decreto 2917/1979,

de 7 de dlciembre,- y los artículos 4.0. 5.° ., 6.0 -del Real De·
creto 299/1979, de 26 de enero. :

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de la PresIdencia.
JAVIER Mascasa DEL PRADO Y MU~az

ANEXO I"

Don Gonzalo Puebla de Diego y dofta BlaI).ca Blanquer
Secretarios de la Comisión Mixta de Transferéncias
A-dmtnistración del Estado-Generalidad Valenciana,

CERTIFICAN,.
Que en la sesión plenaria cw. la Comisión celebrada el 27 de

diciembre de 1982 se adoptó acuerdo ratificando la propuesta 80-

'~.
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bre transferencias a la Comunidad Valenciana de las competen
cias. funciones y servicios en materia de Denominaciones de
Origen y Viticultura y Enología. aprobada por el Pleno de
la Comisión Mixta de Transferencias de Agricultura, Pesca y
Alimentación en su sesión· del 21 de diciembre de 1982. en
los términos qUe a continuación.Be expresan:

Al Referencia el nOrmal constitucionales )' esta.tutaria, )'
legales en las que .e ampara la transferenci.a.

La Constitución. en Su artículo 148, establece que las· Co
munidades Autónomas podrán asumir competencias en ma-.
teria de agricultura y ganadería de acu.erdó con la ordEmaci6n
general de la economia y, en su articulo 149, qUe el Estado
tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de
la planificación general de la actividad económica, comercio
exterior y relaciones internacionales.

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de la Comunidad
Valenciana establece en su articulo 34 que corresponde a la
Comunidad Valenciana. de acuerdo con las bases y la orde
nación de la actividad económica general y, la politica mone
taria del ~stado, en los términos de lo dispuesto en los
articulos 38.' 131 Y 149.1, 11 Y 13, de la Constitución, la Compe
tencia exclusiva de Denominaciones de Origen en colaboración
con el Estado.

En base a estas preVisiones constitucionales y estatutarias
es legalmente posible que la Comunidad Valenciana tenga
competencias en las materias de Denominaciones de Origen
y Viticultura y Enología, por lo que s(! procede a operar ya
en este campo 'transferencias de competencias de tal índole
a la misma. '

La Ley 25/1970, de 2 de diciembre. atribuye al Instituto
Nacional de Denominaciones de Origen lINDO) 1& realizacion
de actividades encaminadas a la orientacion, vigilancia y coor·
dinación de las producCiones amparadas por denominación de
origen, promOViendo su reconocimiento y velando por su pres-
tigio. .

El Real" Dec:reto 1523/1977, de 13 de" mayo, adscribe al INDO
las Estaciones de Viticultura y Enología con las misiones de ser
unidades de apoyo del mismo. centros de consulta y -asesora
miento en materia vitivinícola y unidades- encargadas de la
expedición de certificados oficiales de análisis de vinos.

En consecuencia con lo expuesto, pareCe necesario y re
sulta estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transfe
reJ;lcia de competencias en las materias indic8.d.as a la Ge
neralidad .Valenciana para .cumplir asi los objetivos de su
creación y para pOsibilitar la exigencia constitucional de la
organ1:z.ación territorial del Estado diseñada.

Bl Competencias y fanciones que asume la Comunidad Au~

,tónoma e identificación'" de los serv.icios que se trasPasan.

1.° Se transfieren a la Comunidad Valenciana dentro de
su ambito territorial, en los términos del presente acuerdo y
de tos artículos 34 del Estatuto v 149 de la Constitución:
publiquen en el cBoletin Oficial del Estado., las siguientes
competencias:

'1. En materia de Denominaciones de Origen y al amparo
-de los articulos 34 del Estatuto y 149 de la Constitución:

al Orientar, vigilar y coordinar la producción, elaboración
y calidad de los vinos y demás pt:oductos amparados por de
nominaciones de origen o por otras denominaciones, de acuer·
do con la r!'glamentación -.básica en estas materias. _

bl Vigilar en !tu. ámbito territorial la producción, elabora~

<:ión y calidad de los productos ,Qu~ b.ayan de qUF'dar sometidos
al control de caracteristicas de calidad no comprendidas en
el punto anterior, d.e acuerdo con las normas básica.a y según
las previSiones que la legislación esta.tal establezca.

el Promocionar y autorizar. estableciendo las consultas pre·
vias necesarias con el Mínisterio de Agricultura, Pesca y AlI
mentación, las denominaciones de origen.

dl Velar por el prestiglo de las denominaciones de origen
y perseguir su empleo indebido.

el Colaborar en las·tareas de formación y conservación del
catastro viticola y vinicola.

f) Colaborar, promover o efectuar los estudios adecuados
para la mE'IOra de la producción y de la elaboración de los
productos protegidos por denominaciones de origen, a.sf como
los, estudios de mercado para los mjsmos .., lelo promoción del
con'sumo,

·gl. Vigilar la actuación de los Consejos Reguladores y to·
mar o proponGr --las medidas necesarias para conseguir que
éstos cumplan, sus propios fines. ~

hl Aprobar. los Reglamentos de las denominaciones de -ori
gen y elevarlos al Ministerio de Agricultura, P€sca y Alimen
taci6n ¡)ara>su conocimiento y ratificación, lo que éste haré.
siempre que aquéllos cumplan la normativa vigente.

Ú Con~tituir los Consejos Reguladores de las denominacio
nes de origen de su exclusivo ámbito tprritorial según la nor
mativa vigente y dentro del periodo establecido de común
acuerdo Con todos los Entes T.ITitoriales¡ con carácter gene
ral para todos los Consejos. En' los Conséjos Reguladores de

. denominaciones especificas y denominaciones de' origen cuyo
ámbito supere el de un Ente TeITitorial, los entes estarán
representados de- acuerdo con la normativa que sobre el tema
se establezca.

j) Incoar e instruit los expedientes por infracciones come.
tidas por Empresas UbIcadas en su territorio y no inscritas en
los registros de las denominaciones de origen cOntra denomi
naciones de origen incluidas en su ámbito territorial. La reso
lución se efectuará conforme a la legislación vigente en estfta
materias,

2. En materia de 'Viticultura y Enología!

a) Dirigir y administrar las Estaciones de Viticultura J
Enologia ubicadas en sus respectivos territorios.

bJ Asesorar en los problemas vitivinicolas que -se Planteen
en su respectivo ámbito territorial. -

el Estudiar, experimentar y di'VUlgar las tecnicas más ade
cuadas, tanto para el cultivo de la vid en la zona como en la
ela~oración de los vinos que de ellas se obtienen.

- dl Asesorar a los Consejos Reguladores en los asuntos re.
lacionados con sus misiones especificas y constituirse en ór
ganos de apoyo técnico para los mismos.

el Efectuar análisis de- productos vitivinicolas a petición
de los parti¡yulares o de los Organismos de la AdministraCión
con independencia de la procedencia de dichos productos ·0
da la - radicación de los peticionarios, de acuerdo con la nOr
mativa establecida con carácter general por la Administración
del Estado, expidiendo el cOITespondiente certificado oficial de
análi.sis.

2.° Para la efectividad de las. competencias y funciones re
lacionadas se traspasan a la Generalidad Valenciana, recep·
tora de las mismas, los siguientes servicios e instituciones de
su ámbito territorial: '

Estación de Viticultura y Enología .de Requena.

Cl Competencias, servicios y funciones que 8e reserva la
Administración del Estado.

En consecuencia con la relación de competencias traspasa
das, permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y seguirán siendo de su competencia para ser
ejercidas por el mismo las siguientes funciones y actividades
que tiene legalmente atribuidas.

al El establecimiento de la reglamentación básica; oídas',
en su caso, las Comunidades Autónomas, para la producción,
elaboración y calidad de los productos amparados por denomi
naciones de origen o sometidas al control de caracteristicas
de. calidad no comprendida¡ en denominaciones de origen.

bl La resolución sobre utilización de nombres 'f marcas
que puedan confundir al consumidor o causar perjuicio a ter
ceros en materia de denominaciones de origen y denomina-
ciones especificas. "

el La ratificación y asunción de los Reglamentos de deno~

minación de origen y denominaciones ~specit:icas a los efectos
de su promoción y defensa en el ¡Uobito nacional e interna
cional.

dl El .establecimiento de la legislación básica reguladora
de ias normas de funcionamiento de los Consejos Reguladores.

el La vigilancia de las actuaciones de éstos para ejercer
ef:cazmente la defensa de las denominaciones de origen fuera
del á.mbito territorial.

f) 'La instrucción y resolución de expedientes por infrac·
ciones cometidas por Empresas ubicadas en un Ente. Territo
r.ijl.l en relación con denominaciones de origen de otro Ente
Territoria.l, La incoación del expediente podrá ser realizada
por la Administraci6n del Estado o por cualquiera de los En-
tes Territoriales afectados.'· .'

gl El establecimiento de la normativa general en materia
de análisis de vinos y productos deriv.ados de la uva y otros
productos sometidos a denominaciones de origen y denomina
ciones especificas.

h) La expedición de los certificados oficiales para la ex·
portac~ón, si procede, en baSe 'a los correspondientes certifi
cados oficiales de anállsis.

D La supervisi6n de la metodología analitica de las Esui·
ciones de Viticultura' y Enología para coordinarlas con las de
los laboratorios de la Administraclón del Estado y unificar las
i ..etodologias.

jl Las relaciones lnternacionales en materia de denomina
ciones de origen y especificas.

kl La coordinadón de los Consejos Reguladores.

Dl Func¡ones en que han de concurrir la Administradón'
del Estado :Y la de La Comunidad Autónoma y forma. de coope·
ración.

Se desarrollarán coordina'damente entre el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación y la Comunidad Valenciana,
deconíormidad con los mecanismos qUe en cada ca.so se se
ñalan, las siguientes funciones y competencias:

al El periodo de constitución, con carácter general, para
los Consejos Reguladores; se establecerá por la Administración
del Estado de acuerdo con los Entes Territoriales.

bl Para la gestión de las exacciones parafiscales y. rec~~
daci6n de las multas se estárá 8. lo dIspuesto en la legtslaclOn
vigente,

el Las Estaciones de Viticultura y Enolog1a participarán ...en
la realización de programas, trabajos de colaboración y tareas
que ~tengan repercusión en el ámbito nacional e internacionaL
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d) La coordinación en las materias transferidas es reaU:
zará a través del oportuno mecanismo establecido o qUe 18
establezca.
, e) El Ministerio de Agrtcultura, Pesca ....Alimentación, en
la medida de sus posibilidades. prestará apoyo técnico y ma.
terial a - aquellos Entes que lo soliciten para el desarrollo de
BUS actividades en las materias transferidas.

, EJ Btenes, derechos y obUga.ctQnes del Estado que 16, tras
pasan.

Se traspasan a· la Generalidad Valenciana los blénes. de
rechos y obligaciones del Estado que Be recogen en el inven
tario detallado de la relación adjunta numero 1, donde quedan
identificados los inmuebles, muebles y. las concesiones y contra
tos afectados por el trasPaso. Estos traspasos se formalizarán de
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de AutonornJa y demáS disposiciones en cada caso
aplicables.

Fl Personal adscrito a los serVicios e instituciones que "
traspasan.

1. El personal adscrlto a los servicios e instituciones tras-
pasadas y qUe se referencia nominalmente en la relación ad

'Junta número 2 seguirán con esta adscripción. pasando a de
pender de la Comunidad Valenciana en los términos legalmen
te previstos por el Estatuto de Autononúa y las demá.!l normas
en cada caso aplicables -yen las mismas circunstancias que
se especifican en la relación adjunta y con su número de
Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura. Pes
cs: Y Alimentación y demás órganos competentes en materia
de personal se notificara a los interesados el traspaso. AsiM
mismo se remitirá a 108 órganos competentes de la Comunidad
Va.lenciana una copia de todos los expedientes de este per
sonal transferido. procediéndose por la Administración del
Estado a modificar las plantillas orgánicas y pr~supuestarlas
en función de 108 traspasos operados.

Gl Puestos de trabajo 'Vacantes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan -son los
qUe se detallan en la relación adjunta número 2.2. con in
dIcación del Cuerpo a qUe están adscritos. nivel orgánico y
dotación presupuestaria correspondiente.

H) Valorad6n provisional de laa cargas fin.anciercu de lo.!
servicios traspasados..

1. . Queda pendiente el cálculo definitivo del coste efectivo
de los serviCIoS qUe se traspasan. que deberá ser aprobado
por el Consej o de Ministros a prQPuesta de la Comisión Mixta
antes del 1 de Julio de 1983. Por esta razón no se publica la
relación 3.1.

a. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por los servicios que se traspasan durante
el ejerctcio de 1983 figuran en la relación 3.2. La cuantía de
estos recursos se ha fijado con datos de los Presupuestos Gene
rales del Estado para 1962. Dichas cuantías. deberán actualizar·
se una vez conocidos los presupuestos para 1983 y la valorsM
ción definItiva a que 8e refiere el apartado anterior.

n Documentación y expediente, de lo, .ervicio' que 1"e
traspasan.

La. entrega de la docUmentación y expedientes de los servi..
cios traspasados se realizará en el plazo de UD mes.

JJ Techa de efectividad de la! transferencta6.

Las transferencias de competencias y los traspasos de me
dios objeto de este acuerdo tendrán efectiVidad a partir de
1 de enero de 1900. .

Y para que conste. expedimos la presente certificac1ón ,n
Madrid a 27 de diciembre de 1982.-Los Secretarios. Gonza.
lo Puebla de Diego y Blanca Blanquer Prats.
Don Gonzalo Puebla de Diego , doña Blanca Blanquer Prats.

Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias de la
Administraciófl: del EstadcrGeneralldad Valenciana,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el 27
de- diciembre de 1982 Se adoptó acuerdo ratificando la pro
puesta sobre transferencias a la Comunidad Valenciana de las
competencias, funciones y servicios en materia de Enseñanzas
Profe.sionales Náut~co-Pesqueras. aprobado por el Pleno de· la
ComIsIón Mixta d"e TransferencIas de Agricultura Pesca y
Alimentación en su sesión del 21 de diciembre de 19az, en los
térmInos qUe a continuación se expresan:

A) Referencia a norma. constitucionale. y estatutarlaa y
legales en las Que fiEl ampara la transferencia.

La Constitución, en su artículo 149 establece que el Es~o
tiet:te competencia exclusiv~ aobre lá regulación de las con
dIcione~ de obtención. expedición y homologación de tftulo8
académICOS y profesionales. y: normas báskas para el des
arrollo del artículo iIl- de la Constitución. & fin de aarantiZN'

el cumplimiento de las obIigadones de los poderes públicos
en esta materia. en particular en lo· referente a la programa,..
ción general de la ense:f\anza " a la inspección y homologación
del sistema educativo.

Por su parte, el Estatuto de' Autonomía de la Comunidad
Valenciana. en su artículo 35'. establece que e8 de la compe
tencia plena de la Generalidad Valenciana la regulación ,
administración de la enseñanza en toda ·su extensión, niveles
y grados, modalidades y especialidades.. en el ambito de sus
competencias. sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y Leyes Orgánicas que. conforme al apar
tado 1 del artículo 81 de la misma. lo desarrollen, de las fa
cultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección para
su cumplimiento y garantia.

En base a estas prevIsiones constttuc1onales y estatutarla!l.
es lega1Jnente posible Que la Comunidad Valenciana tenga
competencias en Enseñanzas Profesionales Náutico·Pesqueras.
por_ lo que se procede" operar ya en este campo transfereD~
cias de competencias de tal índole a la misma.

El Real Decreto 835/1981. de 8 _de mayo; y demás dlsposl~

ciones' comp'lementarias atribuyen al Patronato de Promoción
de la Fonnación Profesional Náut.ico--Pesquera las funciones
en enseñanzas profesionales né.utico-pesqueras. '
. En consecuencia con 16 expuesto, parece necesario· y resulta

estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencia
de competencias en la materia indicada a la Generalidad
Valenciana para cumplir asi los obletivos de su creación y
para posibilitar fa exigencia constituciona'l de la- organización
territorial del Estado diseñada.

B) Competencias y funciones .que asume la Cornuntdad
Autónoma 8 identificación de los servietos_que se traspasan.

1.° Se transfieren a la Comunidad Valenciana para: su
ejecución en su ámbito territorial. en los términos del p~sente

acuerdo y de los Decretos y demás normas qUe lo hagan efec
tivo y se publiquen n el .Boletín Oficial del E5tado~. las sl~

guientes competencias:

al El ejercicio de la InsPE!Cción 'Técnica~
bl La elaboración. aprobación. ejecución y control de ProM

gramas de inversiones en coordinación con la pollUca económ1~
ca general del Estado.

cl La elaboración y aprobación de las previsiones de ne
oesidades de personal de los Centros docentes y de los servi
cios administrativos que se transfieren. de acuerdo con la
legislación vigente en ca.da momento.

dJ La creación. transformación. ampliación. clasificación
y supresión de Institutos Politécnicos._ Centros, Escueias. Sec~
ciones y Unidades Públicas de Formación Profesional y For·
msción Permanente de Adultos en régimen ordinario o con
ca.rActer- experimental. .

el La elaboración y aprobación de planes, programas de
estudio y orientaciones pedagógicas de, ensefianzas proCesiona
les náutico-pesqueras.' tanto en régimen ordinario como con
carácter experimental. respetando la ordenación general del
sistema educativo, asi como las enseñanzas minhnas cuya
fijaeión. a efectoS de cumplir las condiciones de obtención y
expedición de titulos académicos y profesionales, corresponde
al Estado. .

f) El nombramiento, traslado. promoción, perfeccIonamIento
y movilidad del personal docente y no docente adscrito a Jos
Centros, servicios transferidos. ..-:

gl La selección y nombramiento de Oirectores dE' Centros
públicos docentes. ,

hl Las propuestas , tramitación de declaraciones de inte
rés social e interés social de carácter preferente de las obras
de' construcción,. modificación o ampliación de Centros do-'
c:entes.

U La formulación y aprobación del régimen de autoriza
ciones y supresiones de enseftanzas regladas o no regladas.
en cada uno de los Centros de enseñanza profesional náutico
pesquera, aSí como todo lo relacionado con su régimen Jurí
dico. administrativo y económico. en coordinación con la PO
litica general del Estado.

jJ La determinacIón del régimen Jurídico " administrativo
de los Centros. &SI como la. tramitación y resolución de las
solicitudes de autorización. de modificación y cese de activi
dades de los Centros privados. todo ello de conformidad COD
la legislación vigente. .

kl La parte de recursos que administra el Patronato de
Promoción de la.- Formación Profesional Marítimo-Pesquera CQo:> ,
rrespondiente al ámbito tenitoJial de la Comunidad Autónoma. .

1J La aprobación de los libros de texto y demAs material
didáctico en qUe se concreten los planes, programas de estu~
dio y orientaciones pedagógicas a que se l'1!fiel). el apa~
do eJ anterior; •

ml La tramitación 7 resolución de los expedientes para
la conceSión de subvenciones a la gratuidad, respetando en
todo caso loa mínimos que con carácter general establezca
el·Estado. . '.

nl La protección ., asisten~a & lOs alumnos de los CentrOe
docentes de Enseñanza- Profesional Náutico·Pesquera, así como
la regulación y gestión del régimen de becas y ayudas de toda
índole mediante la convocatoria y concesión de las mismas. .

ñl La ejecución de los Tratados o ConveQ!os internacion~

les••in perjuicio de 1& competencia exclusiva atribuida. al Esw
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ANEXO 11

Relación de disposiciones legales 'afectadas por la transferencia

pender de la Comunidad Valenciana en los térrnmos legal.
mente previstos por el Estatuto de Autonomla y las demás
nonnas en cada caso aplicables y en las mismas cIrcunstan
cias que·se especifican en la relación adjunta y con su número
de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación y demás 6rganoscompetentes en materia.
de personal se notificará a los interesados el traspaso. Asi
mismo se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad
Valenciana una copia de todos los expedi-entes de este personal
transferido, procediéndose por. la Administración del Estado
a modificar las plantillas orgánicas y presupuestarias en fun-
ción de los traspasos operados. .

Gl Puestos de trabajo vacante, que Be traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan son 10lf
que se detallan en la relación adjunta número 2.2, con indica
ción del Cuerpo al que es'tán adscritos, nivel orgánico y dotación
presupuestaria correspondien~.

HJ Valoractón provisional de la, cargas financieras de lo.
servicios traspasados.

1. Queda pendiente el cilculo definítivo del costl! efectivo
de los servicios que se traspasan, qUe deberá ser aprobado
por el Consejo· de Ministros a propuesta de la Comisión Mixta.
Por esta razón no se publica la relación 3.1.

2. Los recursos financieros que provisionalmente Se· desU·
nan a sufragar los gastos. originados por los servicios qUe se
traspasan durante el ejercicio de 1983 figuran en la· re;aci6n 3.2.
La cuantía de estos recursos se ha fijado con datos de los
Presupuestos Generales del Estado para 1982. Dichas cuantías
deberán actualizarse una vez conocidos los presupuestos p&ra
1983 y la valoración definitiva a que se refiere el apartado
anterior. \

[) D~cu'm.entación )' expedientes' de los servicio. que se'..
traspasan.

La entreg& de -la documentación y expedientes de los servi
cios traspasados se realizará en el plazo de un mes.

J) Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transferencias de competencias y los traspasos de me·
dios objeto de este acuerdo tendrán efectivlded a partir de
l·de' enero de 1983.

y para que conste, ilxpedimos la presente certificación en
MadIld a 27 de diciembre de 1982.-1.os Secretarios, Gonz&lo
Puebl& de Diego y Blanca Blanquer Prat&..

tado en materia de relaciones internacionales. conforme al ar
ticulo 149 de la Constitución. :

2:° Para la efectividad d~ las competencias y funciones
reahzadas se traspasan a la Generalidad Valenciana, receptora
de las mismas, los siguientes servicios e instituciones en su
ámbito territorial; en cuanto ejercen las funciones transfe.
ridas:

Instituto J\tlitécnico de Alicante.

el Competencias, .ervicios )' funcione, que Be reserva la
Administración del Estado.

En consecuencia con la relación de competencias traspa
sadas, permanecerán en el Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación y seguirán· sIendo de su competencia para ser
ejercidas por el mismo las siguientes funciones y actividades
que tiene legalmente atribuidas:

al La ord.mación genera! del sistema educativo ,y la fija
ción de las enseñanzas mínimas obligatorias.

bJ La regulación de -1as condiciones de obtención, expedi·
cJón y homologación de títulos profesionales.

el La declaración de interés social e interés social con
carácter preferente de las obras de construcción, modificación
o ampliación de Centros docentes.

dl El establecimiento de los mínimos para la~ concesión de
subvenciones a la gratuidad.

el La alta inspección.
fl Las relaciones interna:cionales.

Dl Funciones en que han de concurrir la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de coope·

. ración.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Valenciana,
de conformidad con los mecanismos qUe en cada caso se se·
ñalan, las stguientes funciones.y competencias:

a) La inscripción de todos los Centros 1')úblicos y privados
en su ámbito territorial es competencia d.e la Comunidad Va
lenciana. A tal fin, los mismos establecerán sil propio -registro,
coordinado con el Estado, a cuyo efecto remitirán copia de
todos los expedientes de inscripción. Por su parte, la Admi·
nistración del Estado remítirá a la Cqmunidad Valenciana la
relación de todos IQs Centros públicos y prí~ados con sede
en el territorio del mismo y que figuran inscritos en su re
gistro de Centros. .

b) La Comunidad Valenciana será informada en la elabo
ración de l.:ls Tratados o Convenios internacionales relativos
a la formación náutico-pesquera.

el El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en
la medida de sus posibilidades, prestará apoyo técnico y material
a la Comunidad Valenciana cuando lo solicite para el desarro-
110 de sus Bct¡.vklades en la m.eria transferida.

d) La fijación del cupo de alumnos extranjeros o proce·
dentes de otras Comunidades Autónomas que cursarán estu
dios en los Institutos o Centros Náutico·Pesqueros adminis
trados por la Comunidad Autónoma.

E) Bienes, derecho. )' obligacione6 del Estado que se tra.·
pasan.

Se traspasan a la Generalidad Valenciana los bienes, de
rechos y obligaciones del Estado que se recogen en el inven
tario detallado en la relación adjunta número 1, donde quedan
identificados lqs inmuebles, muebles y 1&5 concesiones y con
tratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se formaliza·
rán de acuerdo con lo establecido en la diSpOsición transitoria
cuarta del Estatuto de Autonomía y demás diSpOsiciones en
cada caso aplicables.

FJ Personal adscrito a lo, servicios e· in.s:Utucione. que .e
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 esta adscripción, pasando a de-

•

Materia o compewa.cia

Viticultura y Enología.

Denominaciones de Origen.

Fonnación Náutico-Pesquera.

Disposición afectada

Real Decreto 1523/1977, de 13
de mayo.

Artículos 84, 85, 86, 94 Y 100 de
la Ley 25/1970, de 2 de di~
ciembre.

Articulo lOO, apartados .1, 2, 3,
4., 5, 7, 8 Y 10 del Decreto

-. 835/1972, de 23 de marzo.
Real Decreto 835/1981, de 8 de
mayo, y disposiciones concor-

dMltes.
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6192

ANEXO 1

Don Gonzalo Puebla de Diego y dofta Maria Blanca Blanquer
Prats, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferencias
Administroci6n del Estado-Generalidad Valenciana,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el dillo
27 de diciembre de 1982,se adoptó acuerdo de transferencias a la
Comunidad Aut6noma Valenciana ere las competencias. 'funcio~
nes y servicios en materia de Gabinetes Técnicos Provinciales
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
en los términos que a continuaci6n se expresan:

A) Referencia. a nonna8 constitucionales 'y- estatutarias y le
gales en las que se ampara la transferencia.

La Constitución-, en el articulo 149, 1, establece que el Estado
tiene competencia exclUSiva en materia de _legislación laboral,
sin perjuicio de su ejecuci6n por los órganos de las Comunida
des Autónomas.. (materla 7.8 ).

Por su parte. el Estatuto de Autonomía de 1 de julio. en su
articulo 33, 1. y el articulo primero, A), de la Ley Orgánica 12/

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU1'IOZ

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se prueba el acuerdo de la 'Comisión Mixta pre.
vista en la disposicióIJ transitoria cuarta del E~tatuto de Autono
mia de la Comunidad Valenciana por el que se concretan los
servicios y funciones _que deben ser objeto de traspaso a la
Generalidad Valenciana en materia de Gabinetes Técnicos Pro
vinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, adoptado por dicha Comisión en su sesi6n de 27 de
diciembre de 1982 y que se transcribe como anexo del presente
Real Decreto.

Art, 2.° En consecuencia, quedan traspasados a la Generali
dad Valenciana .10s servicios y funciones que se relacionan en el
referido acuerdo de la Comisión Mixta. en los términos y' con
las· condiciones alU especificadas que resultan del texto del
acuerdo.

Art.. 3.° Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha
seftaJada en el acuer.do de la Comisión Mixta.

Art. 4.° Los créditcs presupuestarlos que figuran detallados
en la relaci6n 3.2 como bajas efectivas serán dados de baja en
los conceptos de origen de! presupuesto 'prorrogado y transferi
dos por el Ministerio de Hacienda· a los conceptos habllltados
en los capitulas IV y VII de la secci6n 32, destinados a financiar
los servicios asumidos por los Entes Preautonómicos y Comuni
dades Aut6nomas, una vez que se remitan al Departamentn
citado por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social los certificados de retención de,
crédito acompsfiados de un sucinto informe de dicha Oficina
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el anexo 1 primero,
apartado a). punto dos, de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1982. .

Art. 5.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dfa de su publicación: en el· _Boletin; Oficial del Estado...

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1982.

JUAN CARLOS R,

REAL DECRETO 4l0lJ1l98Z, -cM 29 de diciembre.
sobre trasPaso de funcione. 'Y ,ervicio, de la Ad
ministración del Bnado (1 J4 Genero.Udad Valen.
ciana en materia de Gabinete, Tllicnico. Právin.ci.a
le" del lnstLtuto Na.cional de Seguridad e Higien.-a
en el Trabajo.

El Estatuto' de Autonomía de 1& Comunidad Valenciana, apro.
bado por Ley Orgánica 5/1982. de 1 de julio, en su articulo 33, 1,
Y el articulo 1.·, Al. de la Ley Orgánica 12/1962. de 10 de agosto.
establecen que le corresponde a 1& Comuniciaci Autónoma Valen
ciana la ejecución de la legislación del Estado en materia labo
ral: con las facultades y servicios propios de la Administración
respecto de" las relaciones laborales, sin perjuicio de la alta
inspección del Estado.

Por otra parte. el Real Decreto "015/1982. de 29 de diciembre,
determina las normas y el-procedimiento a que han de ajus-·
tarse las transfe rencia&-..de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Aut6noma Valenciana. .

De confonnidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria cuarta del
Estatuto. esta Comisión, tras considerar su conveniencia y lega,.
Helad. adoptó en su reunión del dla 27 de didembre- de 1982 el
oportuno acuerdo cuya virtualidad práctica exige la aprobación
por el Gobierno mediante Real Decreto, obletivo inmediato del
presente..

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Segu
ridad Social y de Administración Territorial y. previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 29 de
diciembre de 1982,
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