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553 REAL DECRETO 3297/1983. de 2 de noviembre. OC>
bre traspaso de funcione' y B6rvictos del Estado
-a la Comunidad Autónoma de Madrid· en matarte¡
de agrtcultura..

El Real Decreto 1959/1983; de 29 de Junio, determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las trana
f~rencias de funciQnes y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de M~d.

De conformidad con lo disp\lesto en el Real Decreto citado.
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de transferencias prevista en la disposición transitoI1a segun
da del Estatuto de Autonomia de Madrid, esta Comisión, tras
considerar la conveniencia y la legalidad de realizar las trans~

ferendas en materia de· agricultura, adoptó· en su reunión
del dia 28 de junio de 1983 el oportuno acuerdo, cuya virtua
lidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante
Real Decreto; .

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en el nú
mero tercero de la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía de Madrid, a propuesta de los Ministros de
Agricultura. Pesca y Alimentación y de Administración Terri
torial y previa deliberación del Conseío de Ministros en su
reunión del dia 2 de noviembre Je 1983,

DISPONGO,

Articulo 1" Se- aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía de Madrtd- de fecha 28 de junio de 1983, por
el que se transfieren funciones del Estado en materia de agr1~

cultura a la ComunIdad Autónoma de Madrid y se le traspasan
los correspondientes S.ervicios e Instituciones y medios pe~
nales, materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio
de aquéllas.

Art. 2.0 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co- '
munidad Autónoma de Madrid las funciones a que refiere el
acuerdo que se incluye como anexo i del presente Real Decreto
y traspasados a la misma los Servicios e Instituciones y los
bienes,. derechos y obligacion8St asi como el personal y eré
ditos presupuestarios que figuran ~n las relaciones adjuntas
al propio acuerdo de la Cpmisión Mixta, en los términos y
condiciones que allí se especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen laa dis
posiciones legales afectadas por la presente transferencia.

•
Art. 3." Los traspasos a que se refiere este Real Decreto

tendrán efectividad a partir del día 1 de Julio de 1983, seftalado
en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando
convalidados a estos efectos todos" los actos administrativos
destinados al mantenimiento de los servicios en el mismo ré~
gimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento'
de la adopción del acuerdo que se transcribeoomo anexo 1
del presente Real· Decreto y que. en su caso, hubl.,re dictado
el Ministerio· de Agricultura, Pesca y Alimentación hasta ia
fecha de publicación del presente Real Decreto~

Art. 4.° Los créditos presupuestarios -que flguran detallados
en las r~laciones 3.2 como -bajas efectivas. en los Presupuestos
Generales del Estado serán dados de baja ~n los conceptos de
origen y transferidos por el Ministerio de Economía y ,Ha
cienda a los conceptos habilitados en la sección 32, destinados
a financiar los servicios transferidos a las Comunidades Autó
nomas, una vez que se remitan al Departamento Citado por
parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación los certificados de retención de
crédito, para dar cumplimiento a 10· dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado vigente.

Art. 5.0 El presente Real Decreto entrarA en vigor el mis
mo día de su publicación en el _Boletin OfIcial del Estado•.

Dado en Madrid a 2 de nOVÍembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de 1& Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

ANEXO [

Don Jost Antonio Errejón VUlacieros y doña María de los
Angeles Gutiérrez Fraile, Secretarios de la Comisión Mixta
en la disposición tr,ansitoria segunda del Estatuto de Auto
nomía de Madrid,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada. el día
28 de junio de 1983 se adoptó acuerdo. sobre transferencias a
la Comunidad Autónoma de Madrtd de las funciones y servi
cios del Estado en' materia de extensión y capacitación agra
rias, en los términos que a continuación se expresan:'

A) ReferencÜJ a norma" constttuc,tonales. estatutaria.:; y Uf
galeB en las ql.Ui Be qmpora la transferencia.

La Constitución, en el·articulo 148 establece que las l"omu
nidades Autónomas podrán, asumir competencias en materia
de agricUltura y ganadería de acuerdo con la ordenación ge
neral de la economía, 'Y en el arUeulo 149 reserva al Estado la
competencia e:ltclusiva sobre bases y coordinación de la pla
nificación general de la actividad económica: la regu1a~

ción de las' condiciones de obtención, exp8dición· y homologa
ción de titulas académicos' y profesionales y normas básicas
para el desarrollo del articulo Z1 de la -Constitución, " fin de
garantizar el. cumplimiento de las obligaciones de los poderes
públicos en esta materia. Por su parte, el Estatuto de AutonOo'
mia para. Madrid estable~ en su artículo 26.7 que corresponde
a la Comunidad Autónoma la plenitud de la función legislativa
en agricuitura y g~naderia de acuerdo con la ordenación ge
neral "de la econ'omia.

En base a estas previsiones constitucionQJes y estatutarias.
es legalmente pbsible que la Comunidad Autónoma de Madrid
tenga competencias en' las materias de extensión y capacita
ción agrarias, por lo que se procede a operar ya en este campo
transferencias de funciones y servicios de tal indole a la misma.

El Decreto 837/1972,' de 23 le "marzo. y disposiciones comple
monetarias, atribuyen. al Servicio de Extensión' Agraria ,Jampe
tenelas con el fin de promover y guiar la acción de los agri
cultores y 'sus familias para que utilicen sus recursos de la me
jor manera posible, actuando pennanentemente dentro de las
comunidades rurales para desarrollar en ellas cambios favora
bles de actitud. mejorar su entorno social y difundir los cono-·
cimientos y técnicas que puedan contribuir al mejor cumpli-
miento de esta misión. _

Asimismo. el Decreto 2684/1971, de S de noviembre, atribuye
a la Subdirección General de Capacitación Agraria funciones
en materia de enser'lanza profesional y capacitación de agricul-.
tares. mediante la recogída de datos y material con destino a
la enseñanza; la preparación, utilización y ejeGución de los
planes y programas de capacitación, asi como la elaboraCIón de
las, propuestas de creación, transformación y supresión d~ cen
tros de capacitació:Q. profesional agraria, de, aCuerdo con las
competencias que en esta materia tenga atribuidas el Ministe
rio de Agricultura, Pesca y ~1imentación.

Bl Funciones del Estado qUe asume la Comunidad Autóno
ma. e i.dBntificación de los servicios que se traspasan.

Primero.-Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Ma~

drid dentro de su ámbito territorial, en los términos del pre
sente acuerdo y de los Decretos y demás normas l1'Ue lo hagan
efectivo y se publiquen en el -Boletín Oficial del Estado., las
siguientes funciones:

1. En materia de extensión agraria:

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

bl La aprobación y dirección de .los .programas de trabajo
regionales para orientar la labor de las Agencias comarcales
encaminadas a capacitar a los agricultores promOVIendo y
guiando sus acciones para mejorar las explotaciones agrarias
y el entorno familiar y comunitario.

cl El desarrollo. ejecución y seguimiento. en lo Que afecta
a su territorio,. de los programas de extensión de interés ge
néral actualmente establecidos y los que se establezcan en el
futuro de acuerdo con el apartado et' del punto 2. La gestión,
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de
las ayudas económicas que puedan ser asignadas a los mis
mos, dentro del marco de la ordenación general de la econo
mia y conforme a la normativa general de la Administración
del Estado, que regule cada' tipo de ayudas, sean requeridas
en cada caso por la Administración del Estado a efectos del
control del empleo de las mismas. -

dJ La ejecución de las actividades de divulgación agraria
que consideren necesarias para la mejora tecnológica de la
agricultura en su Ambitoterritorial Y. en todo caso. las de
difusi6n de información a los agricultores de aquellas medidas
derivadas de la ordenación y regulación de la producción agra
ria nacional.

el La preparación, elaboración· y edición de' publicaciones
y medios audiovisuales de divulgación agraria de Interés para
su territorio. . '

f) La coordinación de la formación profesional y las rela
ciones COll unidades de investigación.

gl El desarrollo de cursos de perfeccionlUlliento .para el per
sonal adscrito a la Comunidad Autónoma. sin perjuicio de las
colaboraciones que puedan establecerse de acuerdQ con el apar
tado B.3.cl de este acuerdo. '

, 2. En materia de enseftB!JlZa profesional y capacitación de
agricultores: •

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

b) La preparación, actualización y ejecución de los planes y
programas de capacitación. respetando tanto la ordenaci1n ge~

neral del sist.ema educativo como las ense:ftanzas mínimas cuya
fijación a: 'efectos de cumplir las condiciones de obtencIón. expe-
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- dlclóD Y homologación d. lItuJoo acad6mlcoa y prof.slonoloo 00
rresponden al Estado.

el lA Comunidod Autónoma podrá d.S&lTOllar los cur"", d.
capac1taclón de agricultores d(t oaré.cter e8--P8dfico, asf como
los de perfecc:ionamiento queesUme oportunoe para el mejor
dooarrollo do sua programas. -

d) lA creoclón, transformación y lupreslón d. Centros de
cape.cit""'ión d. 8&l'icultoroo.

el Competencw.t, .ervicJo. )' funcione•.que .. roaerYG la
Adminiatro.ción del J!'ó.tado. "

En oonsecuencia con la relación de funciones traspasadas, per
manecerán -en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta·'
clOn. y seguirán siendo de 8U competencia para ser ejercitadas
por él mismo, las siguientes funciones y actividades que úeDe
leg&lIyente atri-buidas y realizan los IiIEIrvici08 que se·.citan:

al La ordenación y planificación general de las ense:i\anzas
de capacitación agrarias. por medlo del establecimiento de las
normas básicas sobre estas materi8'8. ~

~ b)' El establecim1entode las oondlc1ones· de obtención, ex
pedición y homologación de títulos profea1onalea de caráCter
agrario.

e) El ejercicio' de la alta inspecc1ón." en 101 térm.1noa que
legalmente se determine.

d> La dirección y gestión de los centros de formación pro
fesional y capacitación agrarias, que por su especialidad o
naturaleza tenga ámbito nacional.

e) .J:.a, aprobación, coordi.n.aci'ón y evaluación de los pro
gramas de extensión de interés general que le establezcan con
la participación de la Comunidad Autónoma. la gesUón pre
supuestaria de la subvención. el control de su empleo,· así
como la aprobación de las .ayudas a que 88 refien el pun
to B,3,e), y de las que están ligadas a créditos supervisados
para facilitar 1& incorporación e instalación de jóvenes agri
cultores.

1) La difusión de las medidas coyunturales derivadas· de
·1111. planificación general de -la actividad agraria, sin perjuicio
~e la que desarrolle la Comunidad Autónoma.

gl Las relaciones internacionales en materia de formación
profesibnal de extensión agraria. La Comunidad Autónoma
podrá asIstir y participar, dentro de la delegación española. en
aquellas reuniones técnicas de carácter internacional cuando
Sea requerida para ello, o solicitar su participación cuando
en las mismas· se trate de materias que afecten a sus intereses.

h) Formalización de. conciertos con Entidades públicas o
privadas' para. impartir enseñanzas de capacitación agraria
que cqnlleven subvenciones destinadas a inversiones o gastos
de funcionamiento. La Comunidad Autónoma 1nformarapre-
ceptivamente los cit.ados conciertos. "

Dl Funciones en que han de concurrir la Adminbtroción del
Estado y la de la Comunidad Autónoma )' forma de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Agricultura._ Pesca y AlimentaCiOn y la Comunidad Autónoma
de Madrid, de conformidad con los mecanisIl10s que en cada
caso se señalan, las siguientes funciones y competencias:

al Para la evaluación por el Ministerio de Agricultura. Pea
ca y Alimentación de los programas de extensión de interés
general, 1& Comunidad Autónoma proporcionará la 1.nforma
ción necesaria.

b) La coordinación de los planBl!l de publicBc10nes 1IJ ma
terial de divulgación se hará a través de la Junta Coordina
dora creada por Real Decreto 1843/1980. de 24 de julio, sin per
juicio de que su realización corresponda a la Comunidad Autó
noma o al Ministerio de AgriCUltura. Pesca y Alimentación.

e) La coordinación de las actividades de formación y per
feccionamiento del personal adscrito a ias funciones de exten
sión y capacitación se realizará a través del órgano señalado
en el apartado anterior, ein perluicio de que la realización
correlpoilda a la Comunidad Autónoma o al Mini.sterio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

d) La distribución tenitorial y la aprobación de" las ayudas
que puedan aplicarse a .las actividades experimentales de di·
vulgación derivadas de planes nacionales a desarrollar coor
dinadamente por la Administración '<lel Estado y las Comuni
dades Autónomas le hará por el Ministerio de AgricUltura.
Pesca y Alimentación con 1& participación de la Comunidad
Autónoma.

e) La distribución y la asIgnación temtorial de las ayudas
económicas para· faciUtar el acceso de loa agricultores a la
enseñanza profesional. así como -el establecimiento de 108 cri
terios _generales de·las convocatorias. ser&1 realizadas por las
Comunidades Autónomas_ y el Ministerio de A&ricultura. Pesca
y Alimentación.

fJ La regulaciÓn e instruínentación -ae los programas de
formación y crédito supervisado para facilitar el acceso de los
Jóvenel a las explotaciones agrarias. reguladas por Orden del
Ministerio de Hacienda de 13 de julio de 1978 y loa Reales

Decretos 1207/1917. de Z de Junio, y 3074/1978, de 1 de diciem
bre, Se hará mediante Convenio entre el Ministerio de Agri
CUlturA, Posca y A11m.ntación y la Comunidad Autónoma en
el plazo máximo d. tr•• m.... a- partir de la entrado .n
"Yigor del presente acuerdo. y en el que se precisaran la.:. ,lbU-

- ga.cione8- qu~, de conformidad con el presente &cuerdo. r.olTes·
ponde a cada parte en la promoción, tramitación, .jecución y
seguimiento de los programas.

gl El MillIaterl0 d. Agricultura. Pooca y Alimentación fa
cilitará a la Comunidad Autónoma los servicios de orientacIón
didáctica de las enseñanzas profesionales y la utilización de
1& información técnica disPOnible en el fondo documentaJ e
informático y prestará. en 1& medida de sus posibilidades, el
apoyo preciso para el deaacrollo de sus actividades en las ma·
terias transferid...

E) BiBne., 4erscho. y obUgacione. dSl E.tacto que .e tra.-
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad. Autónoma de Madrid los
bienes, derechos y obligaciones del Estado qUe se recogen en
el inventario detallado de 1& relación &djuntanúmero 1 donde
quedan identificados los inmuebles y las ooncesll)nes y con~

tratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se formali
zarán de acuerdo con lo establecido en la dispo5ic~ón ~ansitorla
segunda del Estatuto de Autonomía y demás diSPOSiciones en
cada caso aplicables. ~

2.. En el plazo de un mes desde la aprobación de este
acuerdo. por el Gobierno se firmarán 1~ correspondient"~ ac
tas de entrega y recepción -de mobiliario, equipo y material
inventariable. .

Fl Per.onal adscrito ti 10._ SeM/kios fJ Instituciones que .e
tr{lspasan. .

1. El per-aonal adscrito a . los servidos e lnstituciones tra&
pasados, y que se referencia nomInalmente en ~ relaciJll ad
junta numero 2. pasará a depender de la Comunidad Autónoma
de Madrid, en los términos legalmente·· previstos por el Esta
tuto de Autonomía y las demás normas en cada caso aplicables
y en las circunstancias qUe se especifican en 1& relación ad
junta y con su númerp de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación y demás órganos competentes en materia de
personal. se notificará a los interesados el traspaso y su nueva
situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el
presente acuerdo por Real Decretó. Asimismo, se remi~'rá a
los órganos competentes de-la Comunidad Autónoma de -Ma
drid una copla de todos los expedientes de este personal tras

. pasado. así como de las certificaciones de haberes referidos a
las cantidades devengadas durante 1983, procedIéndose por la
Administración del Estado a modificar las plantillas orgánicas
y presupuestarias en función de los traspasos operados.

G) Puesto. dS trabajo vacante. que .e traspasan.·

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamen
te que se traspasan 60n los que se detallan en las relaciones
adjuntas número 2, con indicación del Cuerpo o Escala al que
están adscritos o asimilados. nivel orgánico ., dotación pre
supuestaria correspondiente.

H) -Valoración dfJ Itu cargas fjnanciBra. d4 ¡o,. servicio.
traspas~.

1. El ooste efectivo correspondiente a 108 servicios que se
traspasan a la Comunidad figurará en el correspondiente Real
Decreto. que engloba la valoración del coste efectivo de todos
los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma en mate-
rias agrarias. .

2. Los créditos presupuestarios del ejercicio de 1983 (pre
supuesto prorrogado de 1982). que constituyen la dotación de
los servicios traspasados. se recogen en la relación adjunta
número 3.

l) Documentación )' expedientes de lo. '6M/tcfo. que u
traspasan.

. La entrega de la documentJl.ct6n yexpedlentes de. 108 serv1·
cios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la
aprobación dl este acuerdo por el Consejo de Mini:itros' y la
resolución de aquellos que se hallen ea tramitación ocrees
pondientes a loe servicios o competencias traspasadas oorres·
ponderá a la Comunidad Autónoma.

J) Fecha de .fectividad de las transferenctcu.

Las transferencias de funciones y 10B traspasos de medios
obJetp de e«;te acuerdo ;endrán efectividad. el dia 1 de julio
de 1983.

y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 28 de lunio de 1983.-Los Secretarios de 1& Com1:>lÓn
Mixta. José Antonio ErTeIÓll Vill&(:ieros y Maria de los Ar.geles
Gutiérrez Fralle.
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CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de 1& Comisión celebrada el di. 28
de junio de 1983 se adoptó acuerdo sobre transferencias- a 1&
Comunidad Autónoma de' Madrid de las funciones y servicios
del Estado en materia de sanidad vegetal. en .1os términos _que
a continuación se expresan: .

Al Referencia m norma. constitucionales, 8Btatuta:rtaI )' le
gale. en las qua le ampara Jo tramferencUJ.

La Constitución, en el articulo '148 estableoe que las Coinu~
nidades Autónoma.- podrán asumir competencias en materia
de agricultura y ganadería. de acuerdo con la ordenadór:. ge
neral de la eoonomfa, y en sanidad e higiene. y en el articu
lo 149 reserva al Estado la competencla exclusiva sobre el
establecimiento de las bases y cooroinadón de la. planificación
general de la actividad económica. comercio exterior. sau.1dad
exterior, hases y coordinación general de la sanidad. ,legisla
ción sobre productos farmacéuticos y relacionea internacionales.

Por su parte; el Estatuto de Autonomía de Madrid establece
en su articula 26.7 que corresponde a la ComunIdad Autónoma
la plenitud de la función -legislativa en materia de agricultura
y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la eco-
nomia, y en su artfculo 27.7, que corresponde a la Comunidad
Autónoma el desalTollo legislativo y la ejecución, en el marco
de la legi~18ción básica del Estado, en materia de-sanidad.

En base a estas previsiones constitucionales ~ estatutarias
es legalmente pOsible que la Comunidad Autónoma de Madrid
tenga competencias en las materias de sanidad vegetal, por
lo que 88 procede a operar ya en este campo transferencias
de funciones y servicios de tal indole a la misma.

El Decreto-ley 17/1971, de 28 de octubre; el Decreto 2201./1972,
de 21 de ju-lio, y disposiciones complementarias, atribuyen al
Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatol6gica
la pTevención y lucha contra todos los agentes nocIvos de los
vegetales, el control de los medios de defensa vegetal y la
inspección fitopatológica y el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias sobre sanidad vegetal y convenios in
ternacionales relativos a esta materia.

B) Functones del Estado que asume la Comunidad Autó
noma e ídentiftcación ,de los serVicios que se tra$pasan:

Primero.-Se transfiere a la Comunidad Aut6noma de· Ma;:
drid. dentro de su ámbito territorial, en los términos del pre
sente acuerdo y de los Decretos y demás normas que 10 hagan
efectivo y se publ1quen en el .Boletín Oficial del Estado_, las
siguientes funciones:

a) La vtgilancla de campos y cosechas para la detección de
los agentes nocivos a los vegetales y delimitación de zonas
afectadas. asf como la prevención y lucha' contra tales agentes

b) Planificación, organización. dirección y ejecución de cam·
pañas para la proteccIón vegetal no reguladas por disposicio
nes de ámbito estatal.

c) Organización. dirección y ejecución de las' campailaa
fitosanitarias declaradas de interés estatal .

dl El ejercicio de las funciones encomendadas a las Esta
ciones de A visos.

e) Recomendar los medios de lucha contra los agentes per
judiciales. incluidos los climáticos, en tunción de su eficacia
y economia, y fomentar las agrupaciones de agricultores para
la. lucha en común contra los mismos.

O Vigilar el cumplimiento de las disposiciones fttosanita
rias relativas· a la producción vegetal.

g) Adoptar, dttntro de la normativa general vigente, las
medidas fitosanitarlaa obUgatorias para· medios de transportes
y locales relacionados con productos vegetales.

h) Adoptar. dentro de la normativa general vigente. las ll·
mitaciones aconsejables u obligatorias que afecten a la sanidad
de las plantaciones, ciJ.ltivoa y aprovechamientos, incluy~ndo
la producción de semillas y plantas de vivero.

n ,Vigilar el cumplimiento y proponer las normas, de aeuer.
do con las autoridades sanitariaa competentes, para salvaguar·
dar la salud de laa personas que han de manejar los productos
fitosanitarios. ast oomo la de los· consumidores de alimentos
naturales o transformados tratados directamente O procedentes
de vegetales tratados con productos ntosanitarfos.

j) Autorizar o limitar el uso de producto8" fitosanitarlos en
las situaciones derivadas de la Orden ministerial de O de di
ciembre de 1975 para prevenir daflos a la fauna sUvestre v pro
poner la util1zaci6n, en c1rcunstancias especiales y con las
debidas garantías, de productos fitosanitarios en supuestos dis
tintos a los expresamente recogidos en. el Registro Cent.!"8l de
prodUctos y material fltosanitario. .

k) Ejercer las funciones del Registro de Productores y di...
tribuidores de productos de material fitosanitario.

n Informar a la Administración del Estado sobre 1& uWi.
dad de un producto· fitosanitarto a los efectos de BU regtstrq-,
en relación con aspectos de especial incidencia en Madrid, ro.-

clblendo. asimismo. información en les ensayos que se realicen
en dicho territorio.

Segundo.-Para la efectividad de las funciones relacionadas,
se traspasan a ~id, receptora de las mismas, la p&rte- ea
rrespondiente a las 'Jefaturas Provinciales y del Servicio de
Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológtca, afecta a las

, Direcciones .Provinciales del Ministerio de Agrtcultra. Pesca y
Alimentación, ubicadas en su émbito territorial..

Cl Competenc:ias, servicios )' funciones qus se·· reserva.. la
Admtnistración del Estado.

En consecuencia con la relación de funciones traspasadas,
permaneoerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali·
mentación. y seguirán siendo de su competencia para ser eier
citadas por él mismo, las siguientes funciones y actividades que
tient;lD legalmente atribuidas;

al El establecimiento de las bases y coordinación poeral
de la sanidad vegetal.

b) La alta inspección en materia de sanidad vegetal. en 1&
forma que reglamentariamente 8e determine.

c) Declarar las campañas fitosanltarias de interés estatal
y su tratamiento obligatorio, cuya ejecuciÓn será realizada por
la Comunidad Autónoma Y. en su defecto. por la Administra,.
c1ón del Estado.-

d) Establecer cuarentenas fltosanitarias dentro del territo
rio nacional delimitando los lugares o ueas geográficas en
que sean aplicables. oída la Comunidad Autónoma.

el Defender e1- territorIo nacional contra la entrada de pla
gas o enfermedades exóticas, asf oomo garantizar a los oaises
importadores que los vegetales y productos vegetales en régi
men de exportación se encuentren libres de agentes perjudi
ciales.

f) _Exigir o, en su caso; realizar las desinfecciones o trata·
mientos adecuados para los vegetales y productoS"" vegetales que
sean objeto de intercambio internacional. .

g) Practicar la Inspecci6n -fitosanitarla en origen, puertos y
fronteras.

h) Establecer las restricciones o prohibiciones para la en-'
trada en territorio nacional de vegetales o sus productos. in~
cluso los transformados que pudieran introducir· agentes peU~

grosos para la agricultura.
il Establecer y vigilar el cumplimiento de las cuarentenaa

fitosanitariaa de productos de importación.
Jl Homologación. autorización. registt'o y control de .los pro·

duetos y material fitosanltaTio, informando a la· Comunidad ~
Aut6noma de las' incidencias que se produzcan.

k} Establecer las normas precisas para salvaguardar la sa
lud de las personas que han de manejar productos fitosanita
rios, así como de los consumidores de alimentos naturales o
transformados tratados directamente o procedentes de vegeta,..
les tratados con productos fitosanitarios, de acuerdo con las
autoridades sanitarias competentes.

J) Establecer las disposiciones legales reglamentarias sobre
sanidtt.d vegetal en relación con los óonvenios internacionales
relattvos a esta materia.

m) Las relaciones internacionales en materia de sanidad ve
getal. La Comunidad Autónoma podrá asistir y participar, d~n

tro de la delegación espadola, en aquellas reuniones técnicas
de carácter internacional cuando sea requerida para ello o so
licitar del Gobierno su participación cuando en las mismas se
trate de. materlas que afecten a. sus intereses.

nJ Cualquier otra que le _corresponda en virtud de alguna
norma y no haya sido objeto de transferencia.

O) Funciones en qlU han dEl concurrir la Administraci6n
del Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de coope
ración.

Se 'desarrollara.n coordinadamente entre el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma
de Madrid, a través del órgano colegiado que sea reglamenta
riamente establecido por el citado Ministerio y con participa
ción de todas las Comunidades Autónomas-, las siguientes fun·
cloMs y competencias.

a) Las campaílas fltosanítarias de interés estatal serán de
cla.rad.as por la Administración del Estado y planificadas con
participación de la Comunidad Autónoma. 8i es afectada, es
tableciendo la asignación de los re<:ursos presupuestarios co
rrespondientes.

Las campadas anteriormente citadas serán coordinadas y
evaluadas por el Ministerio de Agricultura.. Pesca y Alimen
tación. recibiendo en la Comunidad Autónoma la información
precisa para su evaluación.

b) La Comunidad Autónoma informarA a la Administra
ción del Estado de la incidencia, localización e intensidad de
las plagas detectadas, así como sobre las actuaciones que rea
licen en el ejercicio de sus competencias en estas materias. en
su émbito territorial.
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•
CERTIFICAN,

servicios traspasados, se recogen ~n la relaCión adjunta nú~
mero a.

Blli'unciones del Estado que asume' la Comunidad Autóno
nt4 e identtficación Q.e los servicios que 86 trasplUan.

;-
A) Referencia a nornt4s constitucionales, ~statutarias y le·

goles en las que se ampara la transferéncio.

Que en la sesiÓn plenaria de la Comisión celebrada el día
28 de lunio de 1983 se adoptó acuerdo sobre transferencias & 1&
Comunidad Autónoma de Madrid de las funciones y &9rvicios
del Estado en materia de producción vegetal. en los términos
que a continuación se expresan:

La Constitución en el articulo 14.8 establece· que las Comuni
dades Autónomas podrán asumir competencias en materia -de
agricultura y ganaderia de acuerdo con la ordenación general
de la economia, así como en materia de montes y aprovecha
mientos forestales, y en el articulo 14.9 reserva al Estado la
competencia exclusiva sobre el establecimiento de las bases y
coordinación de la planificación general de 1& actividad eoonó
mica y la legislación básica sobre montes y aprovechamientos
forestales. así como las relaciones interna.cionales.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Madrid establece
en su articulo 26, 7, que corresponde a la Comunidad Autóno
ma de Madrid la plenitud de la función legislativa en materia
de agricultura y ganadería. de acuerdo con la ordenación ge
neral de la economía, y en su articulo 27. 2. el deS&1Tol)o legis
lativo. incluida la potestad reglamentaria, la ejecución en el
marco de la legislación básica del Estado en materia de mono
tes, aprovechamientos fotestales. vias pecuarias. pastos, 'régi·
men de zonas de montaña y espacios naturales protegidos.

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Madrid
tenga competencias en las materias de producción vegetal, por
lo que se procede a· operar ya en este campo transferencias de
fJ.\Ilciones y servicios de tal índole· a 1& misma.

Los Decretos 2684/1971, de 5 de noviembre; 2180/1973, de 17
de agosto¡ 2918/1974, de 11 de octubre; Real Decreto 2390 1976.

.de 18 de octubre. y _demás ~sposici'!ilnes ooncordantes es~",ble

cen las funciones, en materia de pr.oa.ucción vegetal, QUl:: com
peten a la Dirección General de la Producción Agraria, a t.la~ és
de laSU,bd.tr6Cción General de la Producción Vegetal.

n Documentación y expedí6nte, de Ios-.ervtctos que se tras-
pasan. '

La entrega d" la documentación y expedientes de los &9rvi·
cios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la
aprobación de este Acuerdo por el lZonselo de Ministros, y La
resolución de aquellos qUe se hallen en tramitación correspon·
dientes'a los servicios o competencias traspasadas, correspon
derá a Ja Comunidad Autónoma.

Primero.-5e transfiere a la Comunidad Autónoma de Ma·
drid, dentro -·de su ámbito territorial, en ros términos del pre
sente acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan
efectivo y se publiquen en el ..501et1o Ofici'J,l del Estado-, las
siguientes funciones:

aJ El análisis y caracterización técnico-económica de los sis
temas de _producción agrícola y forestal, en su ámbito territo
rial, ajustándose a la normativa establecida por la Administra
ción del Estado.

bJ La planificación, oída la Administración del Estado. eje.
cución. seguimiento y evaluación de programas de carácter re
gional en materia de ordenación 7 fomento de las prod~ccione8
agricolas y forestales de los medios de producción, en el marco
de los programas y de acuerdo con las basea y 18. ordenación
económica ,eneral que, en relación con la precitada matería,
estén establecidos o establezca la Administración del Estado.

c) La ejecución, seguimiento y evaluación, en su ámbito
territorial. de los programas y actuaciones· de interés general.
que, en relación con la ordenación y fomento de las produe

. ciones agrícolas y forestales y SUI medios de producción. ten
gan establecidas o· establezcan la Administraclón del Estado.

dl La ejecución de las actividades técnicas deri:vaclas ~e
la ordenación y fomento de las producciones agrícolas ., fores
tales y, en particular. las encaminadas al des8lTOllo tecnoló·
giro y mejora de la productividad de las mismas, de acuerdo
oon la normativa general vigente.

J) Fecha de efecttvidad de la, tra.nsferencku.

Las transferencias de funciones y 101 traspasol de medios
objeto de este Acuerdo, tendrán efectividad el dia 1 de julio

'de 1983,
y para que conste, expedimos la presente certIfIcación en

Madrid a 28 de junio de 1983.-Los Secretarios de la Con,¡!toión
Mixta, José Antonio Errejón ViUacieros y Maria de los Angeles
Gutiérrez Fraile. _

Gl Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados -presupuestariamen
te que se traspasan son los que se detallan en las relaciones
adjuntas número 2, con indicación -del Cuerpo" o Escaia al que
están adscritos. o asimilados. nivel or¡imico y dotaciónpresu
puestaria oolT8spondiente.

H) Valoración de las cargas ftnancieras de los servicios· Uas
po.sados.

'1. El coste efectivo correspondiente a los servicios que 8e
traspasan ·a la Comunidad figurará en el correspondiente Real
Decreto qUe engloba la valoración del coste efectivo de todos
los iservicios traspasados a laComunldad Autónoma en mate
rias agrarias.

a. Los créditos presupuestarios del ejercicio de 1983 (presu
puesto prorrogado de 1982), que 'COnstituyen la dotación de los

Fl PerBornil adscrito o los Servicios e Instituciones que se
traspasan.

1. El personal adscrito a los Servicios e Instituciones tras·
pasadas y que se referencia nominalmente en la relación ad
Junta nÜIIlero 2 pasará a depender de la Comunidad Autónoma
de Madrid. en los términos legalmente previstos por" el Eskltuto
de Autonomía y las demás normas en cada caso_ aplicahles y
en las circunstancias que se especifican en la relación adjunta
y oon su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura,Pes
ca y Alimentación y demás órganos competentes en materia
de personal se notificará a los interesados el traspaso -y su
nueva situación administrativa tan pronto el Gobierno aprue
be el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo. se remi
tirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de
Madrjd una copia de todos los expedientes de este personal
traspasado, asi como de los certificados de haberes referidos
a las cantidades devengadas durante 1983. procediéndose por la
Administración del Estado a modificar: las plantillas orgánicas
y presupuestarias en función· de los traspasos operados.,

el Cuando, por una situación imprevista o excepcional, la
intensidad de una ,plaga afecte a miLs ele una Comunidad. Autó
aoma o sobrepase las posibilidades de actuación de la mJsma,

·la Administración del Estado-podrá actuar, para su control. ha
ciendo uso de los reClirsos de qua disponga.

d) La coordinación de las actuaciones establecidas en los
apartados anteriores. asf como el establecimiento de métodos.
prooed.imientos y datos precisos para facilitar la mutua in
formación necesaria. tantq para la Administración del Estado
como para la Comunidad Autónoma.

el A través del órgano oolegiadocitado, la Comunlda t Au
tónoma participará en la adopción de decisiones sobre politica
nacional de protecci6nvegetal. ,

f) El Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación, en
1& medida de sus posibilidades. prestará apoyo técnico y ma
terial a 1& Comunidad Autónoma para el desarrollo de sus &C
üvidades en las materias transferidas.

gJ La declaración oficial de la existencia de una plaga se
~realizarápor la Comunidad Autónoma dentro de su ámbito
territorial, a iniciativa propia, previa ratificación por la Ad
ministración del Estado, o bien por decisión de la Adminis-
tración del Estado.· -

En el primer caso la Comunidad. Autónoma pondrá tathe.
cho en conocimiento de la Administración del Estado para BU
ratificación, cOUlprometiéndose ésta a iniciar la colaboración
con aquélla en los estudios y trabajos previos a tal declaración
en el plazo establecido por la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. En el segundo, la Comunidad Autónoma deberé. rea
lizar la declaración instada.

La ratificación por la Administración del Estado supondrá
la declaración oficial en su ámbito territorial. y si se estima
oportuno, a los efectos de su validez en todo el territorio na
cional y de su comunicación a nivel internacional, 8e publi~

carA en el- ..BoleUn Oficia.! del Estado_. -
La declaración oficial de zona libre de una plaga 8e ajus

tará a ,lo señalado en los pát:rafos anteriores.

El Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se tras~

pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Madrid los
bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen en
el inventario detallado de la relación adjunta número 1, donde
quedan identificadliils los inmuebles y. las concesiones y contra·
tos afectados por el traspaso .Estos. traspasos se formalizará.n
de aGuerdo con lo establecido en la disposición transitoria ée-·
gul1da del Estatuto de Autonomía y demás diSpOsiciones en
cada caso aplicables.

2. En...el 'plazo de un mes desde la aprobación de este Acuer
do, por el Gobierno Se firmarán las correspondientes actas de
entrega y recepción de mobilift.rio, equipa y material inven-
tariable. "
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el La ejecución de las actividades técnicas derivadas de 18
ordenación y fomento de los medios, de producción y. en. par·
ticular. las encaminadas al empleo mAs racional de los mismos.

. n El ejercicio de las funciones, en su ámbito teITitorial.
de los registros de cultivos y plantaciones.

g) El ejercicio de las funciones. en el ámbito territorial.
de atuerdo con la normativa general vigente, de los registros
necesarios para la ordenación del mercado de maquinarta. fer·
Ulizantes y otros medios \le producción. .

n La resolución de los expedientes 9anc:tonadores en los
casos en q us, de acuerdo con .18 legislación vigente, vtene sien·
do ejercida por los servicios transferidos. .

j) La gestión de las subvenciones que tos Presupuestos Ge
nerales del Estado establezcan para el desarrollo de los pro
gramas y actuaciones relativos a la ordenaci6n y. fomento de
las producciones agrfcolas y forestales y de los medios de
producci6n, dentro del marco de la ordenaci6n general de la
economia y confonne a la' nonnativa general de la Adminis
tración del Estado que regule cada tipo de subvención; faci
litando la informaci6n que, en relaci6n con la gesti6n de las
citadas subvenciones. sea requerida. en cada caso, por la Ad·
minlstraci6n del Estado a efectos del contr.ol del empleo de
las mismas.

Segundo.-Para la efectividad de las funciones relacionadas
se traspasan a la Comunidad Autónoma de Madrid, receptora

. de las mismas, las Jefaturas Provinciales de Producci6n Vege
tal., afectas a las respectivas Direcciones Provinciales del Mi
nisterio de Agricultura, Pesca y- Alimentación. ubicadas en su
Ambito te~torlal.,

Cl" Competencia.. servicjoa y lunctone. que •• reservo la
Administración del Estado.

En consecuencia con la relaci6n da. funciones traspasadas.
permanecerán en el Ministerio de Agricúltura, Pesca y Ali
mentaci6n, y seguirán sIendo de Su compe\encia par':l ser
ejercitadas por él 'mismo. las sigu,ientes funciones y act:vida
des que tienen legaJmente atribuidas:

a) El· establecimiento de las bases de planiflcaci6n de' la
ordenaci6n general de la pallUca de ordenación y fomento
de las producciones agrícolas y forestales y de los medIos de
producción de acuerdo con la planificaci6n general de la acti
vidad económica.

bJ El análisis y caracterizaci6n técnico-econ6mica de los
sistemas de producción 3,grícola y forestal, a nivel nacional, a
partir de los datos suministrados por la Comunidad Autónoma
y los que obtenga directamente de' la Administración del Es
tado, segun las normas que ésta dicte al efecto.

c} La planificación, oída la Comunidad Aut6noma, promul
gación, coordinación. seguimiento y evaluaci6n de programas
y actuaciones de interés general. en materia de ordenación y
fomento, de las producicones agrícolas y forestales y de los
medios de producción.

dJ La asignación de las inversiones y de las subvenciones
que los Presupuestos Generales del Estado establezcan para la
realizaci6n de los programas y actuaciones en el punto an-
terior. .

e) El estable(:imiento de la normativa que regule' la apli
cación, a nivel nacional. de la" subvenciones anteriormente
mencionadas. as! como m control del empleo de las mismas.

f) .El e;¡;tablecimiento de los registros de cultivos y plan-
taciones. .

g) La homologación y registro de los medios 'de' producción.
h) Las relaciones internacionales en materia de producci6n

vegetal. La Comunidad Autónoma podrá asIstir y partk:ipar
dentro de la delegaci6n espaftola, en aquellas reuniones téc~

nicas·' de carácter internacional cuando sea requerida para ello
o solicitar del Gobierno su "particIpaci6n cuando en laa mismas
se trate de materias que afecten a sus intereses.

iJ Cualquier otra que le corresponda en virtud de alguna
norma y que no haya sido objeto de transferencia.

D) Funcione. en que han de foncurrtr la Administración
del Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma dQ coope-
ración. .

Se desarrollarAn coordinadamente entre el Ministerio de
Ao'rricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Aut6noma
de Madrid. a través del órgano colegiado que sea reglamen
tariamente establecido por el citado Ministerio y con partid:
pación de todas las Comunidades Autónomas•. las siguientes
funciones y competencias:

a) El establecimiento de la normaUva preds8 par&:

- La realizaclón del análisis y caracterización técnico-eco
nómica de los sls~emas de producción agrícola y forestal. así
como para la gesti6n de los registros mencionados en los epí
grafes anteriores.

- El desarrollo de los programas y, actuaciones de interés
general en materia de ordenación y fomento de las produc~
ciones agrícolas y forestales y de los medios de producci6n

- La distribución territorial de las subvenetones que hayan
de ser- gestionadas por la Comunidad Autónoma para el des.
arrollo de 105 mencionados programas y actuaciones, así como

para la redrstrlbuc:lón de las cantidades inicialmente asigna
das. habIda cuenta de la geStión realizada por cada Comu
nidad Autónoma.

b), El suministro de información sobre los obfetivos perse
guidos y alcanzados con el desarrollo de los programas y 80·
tuaciones que promuevan ambas Administraciones.

el la coordinaci6n de las Administraciones Publicas. en
materia de ordenación y fomento de las producciones agrico
las y forestales y de l~s medios de producci6n.

El Bienes. derecho. y obligactone. del Estado, que S9 tra~

pasan,

t. Se traspasan a la Comunidad Autonoma de Madrid tos
bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen en
el inventario detallado en la relación adJunta número 1 donde
quédan identificados los inmuebles, muebles y las concesiones
y contratos afectados por el traspaso; Estos traspasos se for·
mal1zarán de acuerdo con 10 establecido en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia y demás dia-;.
posiciones en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este Acuer~

do por el GobLerno Se firmarAn las correspondientes aetas de
entrega y recepción d& mobiliario, equipo y material tnven
tariable.

F) Personai adscrito a 108 Se"..icun 9 lnstituctonea q!J,ff se
traspasan.

1. El personal adscrito a los Servicios 6 Instituci01l6S tras
pasadas y Que Se referencia nominalmente en la relación ad
junta núfiero 2, pasará a depender de la Comunidad Autónoma
de Madrid, en los términos legalmente previstos ·por el Esta.
tuto de Autonomía l' las demás normas en cada caso aplicables
y en las circunstancias que se especifican en la t;alaci6n ad
junta y con su DÚ!!lerO de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y demás 6rganos competentes, en materia de
personal, Se notificará a los interesados el traspaso de su nueva
situaci6n administrativa tan pronto el Gobierno' apruebe el
presente A<.:uerdo por Real Decreto. Adimismo, se remitiré. a ..
los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de M~

drid una copia de todos los expedientes de este personál tras
pasado. así como de los certificados de haberes referidos a las
cantidades devengadas durante, 1983. procediéndose por la Ad
ministración del Estado a madi.ticar las pltmtillas orgAnicas y
presupuestarias en funci6n de los traspasos operados.

Gl Puestos de trabajo vacantes que 8e traspasan.

Los puestos de trabajO vacantes dotados presupuestariamen
te que se traspasan son los que Se detallan en las relaciones
adjuntas número 2, con indicación del Cuerpo o Escala al que
estAn adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotaci6n presu
puestaria corresPondiente.

Hl Valoración de las cargas financieras de los se"..icio,
traspasados.

1. El coste efectivo correspondiente a los servicios que se
traspasan a la Comunidad figurará en el correspondiente Real
Decreto que engloba la valoraci6n del coste efectivo de todos
los servicios traspasados a la Comun!dad Aut6noma en mate-
rias agrarias. .

2.. Los créditoS' presupuestarios del elercicio de 1983 (pra
8Upue'i!'to prorrogado de 1982), que constituyen la dotación de
los servicios traspasados, S8 recogen en la relación adjunta
número 3.

n Documentación y expedient'es de los servtcioB que 81
traspasa,n.

La entrega de la documentación y expedientes de los servi
cios traspasados se realizaré. en el plazo de un mes desde la
aprooación de este A,cuerdo por el. Consejo de Ministros, y la
resoluct6n de aqUenOS que se' hallen en tramitaci60, corres
pondientes a los servicios o competencias traspasadas, corras
ponderA a la Comunidad Aut6noma. '

J) Fecha de efectividad de las transferencias.

las . transferencias de funciones y los traspasos de medios
objeto 'de este Acuerdo tendrán efecUvidad el d1a 1 de Julio
de 1983.

y para que conste, ~ipedlmos la presente certificación en
MadIj.d, a 28 de lunio de 1983. Los Set.Tetarios de la Comisión
Mixta, José Antonio- Errejón Villacieros y Marta de los An~ales
Gutiérrez Fraile,

CERTIFICAN,

Que en la sesión. plenaria de la Comisión 'celebrada el día 28
de funio de 1983 se. adoptó acuerdo sobre transferencias a la
Comunidad Autónoma. de Madrid de las funciones y servicios
del Estado en materia de producción animal, en los términos
que a continuación se expresan.:
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Al Referencia a "arma. constituci-onalQs. estatutaria. y 14J~.

vale, en la. que Be ampara la tranSferencia.

La Constitución, en el articulo 148. esta.blece que las Comu·
nidadas Autónomas podrán asumir competencias en materia
de a¡rlcultura y ganader:la de acuerdo con .18 ordenación ge
neral de la economia, as.1 como en materia de montes y apro
vechamientos forestales, y en el artículo 149 reserva al Estado
la competencia exclusiva sobre el establecimiento de las bases
y GOOrdinac1ón de la planificación general de la aeUvidad eco
nómica, comercio exterior y 'relaciones internacionales.

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Madrid establece
• en su articulo 26.7 que corresponde a la Comunidad Autónoma

de Madrid la plenitud de la función legislativa en materia de
agricultura y ganadería. de acuerdo con la ordenación general
de la economia. "

En base a estas" pre,;,isiones constitucionales y estatutarias
es legalmente posible que la Comunidad A""tónoma de Madrid
tenga competencias en las materias de producción animal. por
lo. que se procede a operar ya en este campo transferencias de
funciones y servicios de tal índole a la misma.

Los Decretos 2684/1971, de 5 de'novtembre. y 2918/1974, de 11
de octubre, y demás disposiciones concordantes, establecen las
funciones. en materia de producción animal. que competen a
la Oirecci6n General de la Producción Agraria, a través de la
Subdirección General de Producción Animal.

Bl Funciónes del Estado que asu~ laComunidacl Autó
noma e identi(icQ.ción de los servicios que se iraspQ.san.

Primero.-Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Ma
drid, dentro de $U ámbito territorial, en los términos del pre
sente Acuercio· y de los Decretos y demás normas que lo hagan
efectivo y se publiquen en el ..Boletin Oficial del E:stado". las
siguientes ·funciones:

a) El análisis y caracterización técnico---económica de los
sistemas de producción BoIlimal, y de la racionalización de las
explotaciones ganaderas en su ámbito territorial. con arreglo
a la normativa general que establezca la Administración del
Estado.

bl La planificación. oída la Administráción del Estado, ej&
cución, seguimiento y evaluación de programas de carácter
regional en mAteria dB- mejora ganadera y de racionalización
de los sistemas de explotación del ganado. en el marco de los
programas y de acuerdo con las bases y la ordenación econó
mica general que, en relación con la citada materia, estén
establecidos o establezca la Administración del Estado.

cl - El establecimiento y des8JTollo de las acciones corres
pondientes a la ordeI)ación de la estructura y organización pro
ductiva de 105 subsectores ganaderos, asi como de mejora de
la productividad, de acuerdo con la normativa básica general.

d) Laejecucióo. seguimiento y evaluación, en su 'ámbito
territorIal. de los programas de fomento y mejora de las pro
ducciones animales y de aprovechamiento de los recursos de
utilización para la ganadería.

e) Las aceiones relacionadas con el Reglamento de Orde-
nacIón de Pasto~Hierbas y Rastrojeras. .

f) La dirección y ejecución de programas de reprod¡Jcción
ordenada, .de acu~do con las disposiciones vigentes. Pl:l.~·a su
mejor desarrollo. la Administración· del Estado suministrad,. a
la .CQmunidad Autónoma de Madrid. y 8 la solicitud de la'
misma, el material genético animal necesario procedente de
los Centros Nacionales de Selección y Reprodurción Animal,
con las especificaciones de calidad genética que la Comunidad
Autónoma consi.dere adecuada para la mejora de la cabaña
ganadera de Madrid, dentro de las disponibilidades del Banco
Nac10nalque mantiene- dichos Centros Cuando el material
genético demandado. no pueda ser atendido en la forma ex
puesta, la Comunidad Autónoma podrá gestionar su adquisi
ción en el exterior con sujeción a la legislación v:igente en
materia de importación de material genético animaL

gJ La aprobAción e instrumentación de concursos de ganado
dé carácter local, provincial y regional, así como la ool3.r'Ora
dón y apoyo 8n el desarrollo de los concursos de ganado .de
carácter nacional y de las exposiciones-venta de reproductores
selectos que, a propuesta de las Asociaciones Naciona. ~s de
Criadores de Ganado Selecto. se -aprueben por la Admini6tra
ción del Estado para realizar en el ámbito de la Comunidad
Aut.ónoma,

hl La vigilanci.a. del cumplimiento y,en su caso, la de
nunciáante la Administración del Estado. de las infracciones
cometidas contra la legislación .vigente en materia de melara
y fomento de las producciones ganaderas y de la:s medios de
producción. ,

1) La resolución de los expedientes sancionadores en Que,
de &Cuerdo con la legislación vigente, viene siendo ejercida
por los servicios transferidos. '
"f) La gestión de las subvenciones qUe los Presupuestos Ge

nerales del Estado establezcan para el desalTOllo de los pro
gramas y actuaciones relativos a la me10ra y el fomento de
las producciones ganaderas y de los medios de producción.
dentro del marco de la ordenación general de la econotnía y
de la "normativa general de la Administración del Estadb que
regule cada tipo de subvención, facilitando la información
que, en relación con, la gestión de las citadas subvenciones,

sea requerida. en cada caso, por la Administración del Estado,
a efectos del control del empleo de las mismas.

Segundo.-Para la efectividad de las funciones relacionada.s
Be traspasan a la Comunidad Autónoma de Madrid, receptora
de las mismas, las Jefaturas Provinciaies de Produccjón Ani
mal, afectas a las respectivas Direcciones Provinciales d", Mi~

nistarío de Agricultura, Pesca y Alimentación ubicadas en su
ámbito territorial.

Cl Competencias, .ervicio. )' funciones que .e rEl8erlla la
Administración del Estado. .

En consecuencia con la relación de funciones traspasadas,
permanecerán en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen~

tación y seguirán siendo de su competencia 'para ser ejercita
das por el mismo las siguientes funciones y actividades que
tiene legalmente atribuidas:

al El establecimiento de las bases de planificación y la
ordenación general de la politica de ordenación y mejora de
las pruducdones animales, de ac.uerdo con la planificación ge
neral de la actIvidad económIca.

bJ El establecimiento, oida la Comunidad Autónoma, de
los programas de ,orientación y estructura de los censos ani
males, en cuanto éstos constituyen normatiVa general basica
del· Estado.

cl El establecimiento de los programas de ·organización
. productiva de los subsectorea ganaderos y de ordenación, fo
mento y mejora de las prqducciones animales a~í como J.a
consiguiente coordinación, "seguimiento y evaluacI6n de sus

'reaultad08 a nivel nacional, dentro de 1& normativa general.
d) La reglamentación y desarrollo de los libros y Registros

Genealógicos, el Control de Rendimíento. y de Valoración de
Reproductores inscritos en los mismos.

e) El Centro Nacional de Selección y Reproducción Animal
y de Jos Depósitos 'de Reproductores Selectos dependientes del
mismo.

f) La aprobación y función registra! de. las materias pr,mas
y f6rmulas de pienso para la alimentación animal.

g) La aprobación y dirección técnica de los concursos de
ganado de cará.cter nacional e internacional, y. de las exposi
ciones-ventfJ, de reproductores selectos.

h) La asignación de las inversiones y de las subvenciones
que los Presupuestos' Generales del Estado establezcan para
la realización de los programas y actividades antes citados.

1) El establecinyento de la normatlv:a que regule la apli
Cl!l.Ción, a nivel nacional, de las subvenciones anteriormente
mencionadas, asf como el· control del empleo de las ~mismas
. jJ Lall relaciones internacionales en materia de produBción
animal, así como las competencias relacionadas con el comer
cio exterior de reproductores selectos y material genético ani~
mal. La Comunidad Autónoma podrá asisfu y participar, den
tro de la delegación espaflola, en aquellas reuntones técnicas
de carácter internacional cuando sea requerida para ello o so-'
licitar al Gobierno su participación cuando las reuniones tra
ten de materjas que afecten a sus intereses.

kJ Cualquier otra que le corresponda en virtud de alguna
norma y no haya sido objeto de transferencia.

/
O) Funciones en que han de concurrir la. Administración

del Estado y la Comunidad AutónQma )' forrT14 de cooperación

Se desarrollarán coordinadamente entre el Minlsterio de Agri·
cultura. Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Madrid. a través d~l órgano· colegiado que sea reglamentaria~
mente establecido· por el citado Ministerio y con participación
de todas las Comunidades Autónomas, las siguientes funciones
y com peooncias:

al La armonización y. coordinación del .funcionamiento de
las Administraciones Central y Autonómica, en materia 'de or
denación y mejora de las producciones animalés.

bJ La instrumentación del desarrollo, en el I1mbfto· de la
Comunidad Autónoma, de los programas y acciones señalados
en el párrafo B.l. a efecto de la necesaria coordinación econó
mica general.

e) El establecimiento de los criterios objetivos para la dis
tribución territorial de las subvenciones. destinadas a dichos
programas y acciones. que hayan de ser gestionadas por las
Comunidades Autónomas. así como de los criterios a seguir para
efectuar la redistribución de las subvenciohes, inIcialmente asig
nadas, habida cu.enta de la gestión realizada por cada una de
las Comunidades Autónomas.. . ,

dl 1;a detennlnación de los métodos. procedimientos y datos
precisos para facilitar la mutua información necesaria tanto
para la Administración Central del Estado como para 1& Comu
nidad Aut6noma.

e) El suministro de la información que se determine para
el seguimiento y evaluación a nivel ,nacional de los programas
y acci.;nes antes señalados, con la periodicidad y en la forma
que se establezca para cada uno.

f) El e}tudio. aprobación de los programas de hibrldación..
asi como los Centros concertados de inseminación arttficial del
ganado, con sujeción a lo establecido por la normativa general
básica vigente sobre la materia. ' ~

g) El estudio, aprobación e instrumentación y desarroHo de
programas de defensa, conservación y promoción de las razas
autóctonas que se consideren de interés nacional
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El Biena., derecho, y obltgacione. del Estado qu. ,. iTtu
Dasan.

t. Se traspasan a la Comunidad. Autónoma deMadrtd- loa
bienes, derechos y obligaciones del" Estado que se recogen en
el inventario detallado de la relación adjunta numero 1, dona.
quedan identificados los inmuebles, muebles y las concesiones
y contratos afectados pOr el traspaso. Estos traspasos se forma·
!izarán de acuerdo con lo establecido en la disposición transi·
torta segunda del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones
en cada. caso aplicables. •

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este Acuar·
do por el Gobierno se Clrmarán 1113 correspondientes actas de
80trLga y recepct6n de' mobiliario. equipo y material inyenta
nable.

Fl Personal a4scrieo G lo, ServicW. e InsUtut:i9nils que 8.
traspasan. /

l. El personal adscrito a los Servicios e Instituciones traspa..
sadas y que Se referencia nominalmente en la relación adjunta
número 2 pasara a depender de la Comunidad Autónoma de
Madrid, en los términos legalmente previstos por el Estatuto
de Autonomía y las demá& normas en cada caso aplicables y
en las circunstancias que se especifican en la relación adjunta
y con su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultu..a; Pesca
y Alimentación y dp.más órgano, competentes en materia de
personal Se notificará a los interesados el traspaso de su nueva
situación admintstrativa tan pronto el Gobierno apruebe el'
Presente Acuerdo· por Real Decreto. Asimismo, se remitirá a los
órganos competentes de la Comunidad Autó~oma de Madrid una
copia de todos los. expedientes de este personal traspasado, uf
como de los certificados de haberea referidos a las cantidades
devengadas durante 1983, procediéndose por la Administración
del Estado a modificar las plantillas orgánicas y presupuest&--
rías en tunción de los traspasos operados. .

Gl Puestos de trabajo va~nte. que .!8 eraspCJ8tln.

Los puestos de trabaio vacantes dotados presup~estariamente
que se traspasan son los que se detallan en las relaciones a.d·
juntas número 2. con indicación del Cuerpo o Escala al que
lestAn adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación pre
supuestaria correspondiente.

Hl Valoracíón ae la" carga. financiera. de los servic¡'o. 'ra.·
PaB4dos:

1. El coste et,activo correspondiente a 108 servicios que lIe
traspasan a la Comunidad figurarA en el correspondiente Real
Decreto que engloba la valoración del coste efectivo de todos
los servicios traspasados a 1& Comunidad Autónoma en materias
agrarias. .

Z. Los créditos presupuestarios del ejercicio de 1983 (Presu
Puesto .,rorrogado de 1982). que constituyen la dotación de los
servidos traspasados. Se recogen en la ,relación adjunta nú-
mero 3. -

D Documentacióri y expedientes de los servtcio, que 8e ~~
pasan. .

la entrega de la documentación y expedientes de los servi
cios traspasados se realizaré en el. plazo de un mes desde la
aprobación de este Acuerdo por el Consejo de Ministros. y la
resolución de aquellos que se hallen en tramitación COrr':l~DOn
dientes a los serviciOe o competencias traspasadas, correspon
derá a la Comunidad Autónoma.

Jl Fecha de efectividad de las transferenctas.

Las transferencias de funciones y los traspasos de medios
objeto de este- Acuerdo tendrán efectividad el día 1 de julio
de 1983.

y para Que conste. expedimos la presente certificación en
Madrid a 28 de junio de 1983.-l.os Secretarios de la ComIsión
Mixta. José Antonio Errejón Villacieros y Maria de los Angeles
Gutiérrez Fralle.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el' día
28 de Junio de 1983 se adoptó acuerdo sobre transferencias a
la Comunidad Autónoma de Madrid de las funciones y seI'licios
del Estado en materia de sanidad animal, en loa términ06 que
a. continuación se expresan: . . .

Al Referencia a norma. constttucionales, es~tutaria. y lega-
lea en las que se ampara la transferencia. ;

La Constitución, en el artículo 148, establece que 188 'comu
nidades Autónomas podrán asumir competencias en materla de

'agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general
de la ecanomia, y de sanidad e higiene. y en el articulo 149,
reserva al Estado la competencia exclusiva I!IObre la sanidad
exterior, bases y coordinación general de la sanidad y de la
planificación general de la actividad económica; legislación so
bre productos fannacéuticos y el régimen aduanero y arance
lario, asf como el oomerc1o exterior.

. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Madrid establece
-en su a.rtfculo 26.7 que corresponde a la Comunidad Autónoma
de Madrid l~ plenitud de la función legislativa en materia de
agricultura y ganadería. de acuerdo, con la ordenacióD general
de la acoDomia. El articulo ~.1 establece que COlTesponde a la
Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo. inc;lutda 1& pO
te!ltad reglamentaria, y la ejecución en. el marco de la legislación
básica del Estado en materia de sanidad.

En base a estas previsiones constitucionales y ·estatutari8s
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Madrid
tenga competencias en las materias de sanidad animal. por lo
que Se procede a operar ya en este campo transferencias de
fundones y servicios de tal índole a la misma. . •

El Decreto 2684/1971. de S de noviembre. señala 'que corres
ponde a la Subdirección General de Sanidad Animal la preven
ción y lucha contra las enfermedades animales y zoonosis, el
control de los mediOf de defensa sanitaria. ',8 vigilancia sanita
ria fronteriza, asl.<é'omo el cumplimiento de las· disposi..:iones
legales y reglamentarias sobre epizootfas" y convenios ln'ema
cionalea relacionados con esa materia.

Bl Funciones del E.tado que asume la ComuNaad Autó·
noma. a identUicación de toJJ servicios que se eraspasan.

Primero.---Se tr.amslíere a la Comunidad. -Autónoma de Ma
drid, dentro del ámbito territorial, en \os términos del presente
aCUerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan efec
tivo y se publiquen en el .BoletJ.n Oficial del Estado., las ,si..
guientes funciones:

al Control y vigilancia de los animales y de sus explota.
ci<)nes para la detección de epiZootias y la 8ó"!opeión de lB.:; me
didas sanitarias pertinentes en el caso de aparición de una
de ellas_

b} La' planificación. organización. dirección,' ejecución J
evaluación de las campai'l.as de saneamiento ganadero no regu
ladas por las disposicione~de ámbito estatal.

cl La organización, dirección. etecuClon y evaluación en Su
11mbito territorial. de lu campaiias de saneamiento ganadero,
reguladas por, disposiciones de ámbito estatal. asi como la au
torización de conciertos p8!ra el saneamiento. ganadero Eln las
campai'las reguladoras por di&posiciones de ámbito estatal.

d) La recomendación de' loa medios de lucha contra las en·
termedades de los animales.

e) El fomento de las agrupaciones g&Daderas ckl defensa sa-
nitaria. .

fl La adopción de las medidu zoosanitarias obligaotorias. en
relación con el movimiento y transporte de 10& animales y pro~

duetos de ellos derivados.
gl LEr autorización. calificacióQ. registro, así como el control

zoosanitario de las concentraciones ganaderas, explotaciones ani
males. paradas de sementales, centros de reproducción no es_o
tatales. núcleos zoológicos, establecimientos de equitación. cen
tros para fomento y cuidado' de mumales de compañía "y otros.

hl La gestión. El.n su ámbito territorial, del registro de, dis
tribuidores de productos y material zoosanitario.

j} La gestión de las subvenciones que los Presupuestos Ge
nerales del Estado establezcan para el desarrollo de las cam
pafias de "saneamiento ganadero y de los' programas. de sanidad
animal, dentro del marco de la ordenación general de la eco
nomía y conforme a la normativa general de la Administración
del Estado, que regule cada tipo de subvención. facilitando la
.información que. en relación con la gestión de las citadas sub
venciones, sea requerida. en cada caso, por la Administración
del Estado, a efectos del control del empleo de las nysmas.

Segundo.-:-Para la efectividad de las· funciones relacionadas se
traspasan a la Comunidad Autónoma de Madrid, receptora de
las, mism!l'5, las Jefaturas Provinciales de Sanidad Animal. afec-'
tas a las respectivas 'Direcciones Provinciales del Ministerio de
Agricultura, Pesca· y Alimentación ubicadas en S\l ámbito te
rritortaI.

Cr Competencia.t. sBrvicios y funcione.· que 'e J"8SeNO la.
Administración del Estado.

En consecuencia con la relación, de funciones traspasadas.
permanecerán en el Ministerio de Agricultura., Pesc~ y Alimen
taciÓn y seguirán siendo de su competencia para ser ejercitadas
por ~l mismo las siguientes funciones y actividades que tiene
legallT\ente atribuidas: .

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

b) La normativa precisa para la homogeneización en todo
el ámbito nacional de la actividad en dicha materia, olda la
Comunidad Autónoma.

. el La planificación. coorcUnación' y évaluación de las cam
pañas de.. saneamiento ganadero de· Ambito estatal y rl.~ los
programas de saQ.idad animal, as! como la asignación de las
inversiones y de fas subvenciones que los Presupuestos Genera
les del Estado establezcan para la realización de dichas actua
ciones.

dl El establecimiento de la normativa que regule la a'Plica~

ción, a nivel nacional, de las subvenciones anteriorm~nte men~
donadas, así como el contra! del empleo de las mismas. '

el El registro y control de la producción de 108 productos
zoosanitarios, asl como lB. homologación SEmitarta. de las in
dustrias relacionadas con los mismos.
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.f) La autorización, certificación y control zoosanitario8 de
los animales y productos de ellos derivados y con ellos rela~
cion8.dos ,con destino al comercio exterior, ta'Ilto en origen
:como en Aduanas. , ~

g) . La alta inspección en materla de sanidad animal
'h) Las relaciones internacionales en materia de sanidad a'ili·

mal. La Comunidad Autónoma podrá asistir a participar dentro
de la delegación espaftola, en aquell8'S reuniones técnicas de
carácter 1nternacioaal cuando ,sea requerida para ello o soli
citar del Gobierno su participación cuando 130 las mismas se
traten de materifrs que afecten a sus intereses.

1) Cualquier otra qUe le CQrrespouda en virtud· de alguna
nonna y no haya sido objeto de transferencia.

Dl Funciones en que han de concurrir la AdministraciÓn del
Estado :Y la Comu(l-idad Autónoma y forma .de cooperación.

Se desarrollará¡¡ coordinadamente entre el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y la Comunidad Aut6norná' de
Madrid, a través del órgano colegtado que sea reglamentarIa
mente establecido por el citado Ministerio y con participación
de todas las Comunidades Autónomas, las siguientes funciones
y competencias:

al La declaración oficial obligatoria de la existencia de
una enfermedad se realizará par la Comunidad Autónoma den
tro de su ámbito territorial. " lniciaUva propia. a a instancia
de la Administración del Estado. En el primer caso, la Comu
nidad Aut6noma procederá a la previa comunicaci6n a la Ad~

ministraci6n, para la ratificaci6n.... en su caso, por ésta de tal
declaración. En el segundo, la \.,;omunidad Autónoma deberá
realiZ$r la declaración instada.· En todo caso, la ra1Jficación
por la Administración del Estado supondrá la declaráción ofi
cial a los efectos de su validez en todo el ámbito nacional y
de su comunicación a lUveJ internacional -

bJ La declaración oficIal de áreas libres de enfermedad se
realizará por la Comunidad Autónoma•. dando conocimiento a
la Administración del Estado qUe. la ratificará.. en su caso, a
efectos de sanidtld interior y eJiterior.
, . c) En la Comunidad Aut,6n9ma participará, a través del
órgano colegiado y en la forma que reglamentariamente· se de·
termine por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en la elaboración e instrumentación de las campaflas de sa·
lleamiento ganadero de os programas de sanidad anima es
tablecidos por la Administración del ~stado, a quien fa,eilitará
la información necesaria para --la evaluación de las mismas. .

d) La Comunidad Autónoma informaré. de manera inmedia·
ta. a la Administraci6n del Estado de la incidencia, localización
y desarrollo de las epizootfas que se presenten en su ámbito
territorial. Asimismo, informará de las actuaciones que se rea
licen en esta materia

e)' El Ministerio_de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Comunidad AutónlJmll' eslableceran un· Convenio por el que se
asegure a ésta, f:l. través de los laboratorios que dependan de
la AdministrSfión del Estado, el apoyo para el pleno ejercicio
de las competencias asumidas en materia de SB'Ilidad animal.

f) El Ministerio de Agricultur.a. Pesca .y AIlmentaci6n. en
la medida de sus pOSibilidades, prestará apoyo técnico y ma
terial a la Comunidad Autónoma para el desarrollo de sus ac-
tividades en las materias transferidas. ,.

E) Bienes, derechos y obligaciones del E8tada que Se tras
pasan.

1. Se .traspasan a la Comunidad Autónoma de Madrid - los
bienes. derech.os y obligaciunes del Estado que se ~cogen en
el inventaria detallado de la relación adjunta número 1, donde
quedan identificados los rnmuebles, muebles y lás concesionf'S
y contratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se forma
liz~án de acuerdo con_ lo estaobleddo en la disposición transi
tona segunda del Estatuto de Autonomía y demás disposicio-
nes en cada caso aplicables. . ,

2; En el plazo de 1lD mes desde la aprobación de est6'" Acuer
do, por el Gobierno se firmarán las correspondientes actas de
e~trega y·recepci6n.de mobiliario,equipo y material 1nventa-
nabla. '

F) Personal adscrito a tos Servicias e Instituciones que- se
tra8pasan.

1. ·El personal adscrito a los Servicios e Instituciones tras
pasadas y que se referencia nomina1mente en la relación &d
junta número 2, pasará a depender de la Comunidad Aut6noma
de Madrid, en los términos legalmente previstos por el Estatuto
de Autonomía y las demás normas, en cada caso, aplicah,es y
en las círcunstancias qUe se especifican en la relación adjunta
y con -su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura Pesca
y Alimentación y demás ÓI ganos co!Q¡:letentes en matéra de
personal, se notificará. a los interesados e~.>traspaso de ,su nueva '
situaci6n adminlstrativa tan pronto· el Gobierno apruebe el
presente Acuerdo por ReaJ. Decreto, Asimismo,. se remitiré. a los
órganos competentes· de la Comunidad Autónoma de Madrid,
una copia de todos los~expedientes de este personal traspasado,
asi como de Jas certificaciones de haberes referidos ti las cantt
·dades devengadas durante 1983. procediéndose -por la _Adminis
tre.ción del Estado a modificar las plantillas orgAnicas y pre
s~puestatias en función. de los traspasos oper&c:'0s. _,

G) PueJltos de trabajo vacantes que .e traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupue:itariamente
qUE> &e traspasan son los que se detallan en las relaciones ad
lunt.&s número 2. con indicación del Cuerpo o Eacala al que
están adscritos o asimilados. nivel orgánico y dotadón presu·
puestaria correspondiente.

H) VatoraciQrl de la. cargas financieras de' lo, 8ervic~os
traspasados.

, 1. El coste efectiv..D correspondiente a los servicios que se
traspasan a la Comunidad figurará en el correspondiente Real
Decreto que engloba la valoración del coste efectivo de todos
los servicio& traspasados a la Comu"lidad Autónoma en materias
agrarias. .

2. Los créditos presupuestarios del ejercicio de 1983 (presu
puesto prorrogado de 1982) qUe constituyen la datación de los
servicios traspasa.dos, se recogen en la relaci6n adjunta nú-
mero 3. .

n Documentación y expedientes de las servicios aue se tras
pasan,

La entrega ,de la documentaci6n y expedientes de ~os servicios
traspasados se realizará en 'el plazo de un mes desde la apro·
bación de este Acuerdo por el Consejo de Ministros. y la reso
lución de aquellos que se hallen en tramitación correspondien
tes a los servicios a competencias traspasadas, corresponderá a
la Comunidad Autónoma.

J} Fecha de efectividad de las transferencias.

La:s transferencias de funciones y los traspasos de medios ob
leto de este Acuerdo tendrán efectividad el día 1 de julio
de 1$183. .

Y para qUe conste. expedimos la preS8J;1te certificación en
Madrid a 2e de junio de 1983.-Los Secretarios .de la Comisi6n
Mixta, José Antonio En-ej6n Villacieros y María de los Ar.ge
les Gutiérrez Fraile. '.

CERTIFICAN,

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n, celebrada el día 28
de junio de 1983. se adopt6 Acuerdo sobre transfet-encias a la
Comunidad Aut6noma· de Madrid de las funciones y servicios
del. Estado en materia de ordenación de la oferta, en los térmi
nos que a continuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y ~

gales en las que se ampara la transferencia.

La. Constitución, en el artículo 148, establece que las Comu
nidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de
agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenaclón general
de la economia y en ferias interiores, y en el artículo 149 reserva
al Estado la competencia eiclusiva sobre el estableCimiento d~

las bases y coordinación de la planificación general de la acti·
vidad económica, comercio exterior, legislación mercantil' y
relaciones mternacionales.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Madrid establece,
en su artículo 26.7, que corresponde a la CúmunidaJl' Autónoma
la plenitud de ,la función legislativa en materia de agricuitura
Y, ganadería, de acuerdo con la ordenación ~eneral de la eco
nomia, y en el articulo 26.10 en materia de ferias interiores,
jncluidas las exposiciones.

En base a estas previsiones constltucionales y estatutarias es
legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Madrid-ten
gil competencias en las materias de ordena<;ión de la oferta, por
lo que se procede a operar ya an este campo transferencias de
funciones y servicios de tal 1ndole a la misma.

El Real Decreto 844/1981, de 8· de mayo, y disposiciones com
plementarias, atribuyen a la Subdirección General de Ordena
ción de la Oferta las funciones de comercialización, normaliza·
ción y tipificación en origen _de productos agrarios, asi Lomo
las acciones relativas al, -estudio, registro, promoción, informa
ción y vigilancia de los mercados en origen de productos agrarios
y las de promoción, tramitación, calificación, registro, vigPancia
e inspección de las agrupaciones de productos' agrarios, asigna
dos a la Dirección General de la Producción Agraria.

B) Funciones del Estado que asume la Comunidad Aut6no
ma e iden.tificación de los servicios que '8. traspasan,

Priméro.-Be transfiere, a la Comunidad Autónoma de Madrid
dentro de su é.inbito territorial. en los términos del presente
Acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan efec
tivo y se publiquen en el .Boletin Oficial del Estado-, las si
guientes funciones:

a) Las acciones relativas a la 'difusíón y análisis de la apli
cación de las normas de calidad de productos agrarios, en origen.

b) lAs accíones relativas al estudio, promoción. tramitaci6n,
mformación vigilancia y aprobación de los Estatutos y Regla
mentos de í08 Centros de Contratación de Productos AgrariOI!l
en Origen. asi como el ejerCicio de las funciones de registro; en
concordancia: con: la programación nacional .de tales Centros,.
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el Las acciones relativas a la promoción, tramitación, aseso~

ramiento técnico, vigilancia e inspección de las Agrupaclone$
de' Productores' Agrarios, asi como la C$lificación previa que se
elevará .al Ministerio de Agricultura. Pesca y Al1mentaciOn. pera
su conocimiento y ratificación, lo qUe hará siempre que Cl!Inpla
la normativa general vigente. ',.

dJ .ProJ'uestas de calendarios de celebraciones de los cen.
tras de Contratación de Productos Agrarios en origen, que asi
lo requieran. y sus modificacion~en el tiempo. -

e} La vigilancia del. cumplimiento y. en su caso, 1& denun
cié.. ante la Administración del Estado, de las infracciones, co·
metidas contra la ~egisle.ción vigente en ..materia de ordenación
de la oferta.

O La resolución de los .expedientes sancionadores en los ca.
sos que, de acuerdo con la legislación vigente, 'viene siendo
ejercida por los servicios transferidos.

gl La gestión de las subvenciones que los Presupuestos Ge
nerales del Estada establezcan para el desarrollo de los pro
gr,amas y actuaciones relativos a la ordenación general de la
economia y conforme a la normativa general de la Administra
ción del Estado que regule ca.da tipo de subvención, facilitandQ
la información que, en relación can la gestión de las citadas
subvenciones, sea requerida, en cada caso. por la Administración
del Estado. a efectos del control del empleo de las mismas.

Segundo.-Para la efectividad de las funciones relacio""\adas
se traspasan a la Comunidad AutóDoffi& de Madrid, receptora
de las mis-mas. las Jefaturas Provinciales de Industrialización
y Comercialización Agrarias afectae a las respectivas Direccio
nes Provinciales del Ministerio de Agricultura.. Pesca y Alimen
tación. ubicadas en su ilmbito territorial.

Cl Competencias. servidos 'Y funCiones que se reserva le
Admini8tración deL R,fado.

En consecuencia cian la relación de funcIones traspasadas.
perme.,necerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tadón y seguirán siendo de su competencia para ser .ejercitadas
por el mismo las siguientes funciones 'y actividades que tiene
'egalmente atribuidas: •

al ~a legislaciónbé.sica. planificación general y coordina-
ción én materia de ordenación de la oferta. '

bl La elaboración y promulga.eión de normas de calidad de
los productos agrarios en origen y de sus Reglamentos de apli
cación. así como de la legislación bé.sica por la que han de re·
girse los Ct.'PA y las Agrupaciones de Productores Agra-
rios (APA). .

el La elaboración y aprobación de los programas-sobre Agro.
paciones qe Productores Agrarios, Centros de Contratación de
Product(ls Agrarios en origen y del calendario de celebraciones,
oído el órgano colegiado correspondiente.

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

el El registro de inscripción de los Centros de Contratación
de Productos Agrarios.

fl. La ásignación de las inversiones y de las subvenciones
que los Presupuestos Generales del Estado establezcan para el
desarrollo de los programas y actuaciones relativos a la ordena~
ción de la oferta. . ...

g) El establecimiento de la normativa que regule la aplica·
ción: a ni",eJ nacional, de las subvenciones, anteriormente men·
donadas, así como el COntrol del empleo de las mism&s.

hJ Cualquier otra que le corresponda en virtud de· alguna
norma y no haya sido objeta. de transferencia. .

DJ Funciones en que han de concurrir ia Adminl~'mci6n del
Estado y la Comunidad Autónoma y fonntJ de cooperación.

Se desarrolIaré.n coordina.damEmte entre el Ministerio de Agri·
cultura, Pesca. y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Madrid a través del órgano colegiado que sea reglamentaria.
mente establecido por el citado Ministerio y con participa.ci6n
de todas las Comunidades Autónomas, las siguientes funciones
y competencia.s:

al La instrumentación y posterior desarrollo de 188 acciones
de seguimiento y evaluación de 109 programaa establecidos por
la Administración del Estado. así cerno la coordinación y apli
cación de criterios de func1one.mientcJ. homogéneo, en todo el
territorio nacional. . '

bJ El establecimiento de cIiterfos oblativos -para la distri
bución tetTttorial de las subvenciones. que hayan de ser gesti~
nadas por la. Comunidad Autónoma., para el desarrollo de 109
mencionados programaa, &si como de los criterios para. efectuar
la redistribución de las cantidades inicialmente a.signadas en
función da la. gestión realizada por osda Comunidad Autónoma,

el La realización de estudio. ron el fin de racionalizar 1&
oferta y mejorar la comercial1zac1ón de las producciones me
diante la creación de nuevos centros de contratación y la mejora
de los existentes. '

dl El asesoramiento técnico a Centros y. Entidades acog1dos
a los programu de Centros de Contratación de Produ~ Agra.-
rios y de APAS. .

e) La divulgadón de la actividad de loe Centros y Enttc1ades
surgidos por la apllcadón de los programas antes mencionadotl.

n El anAlIsls de las decisiones !'J.adoptar sobre l. progra.
mas de Centros de Contratación y IU'AS.

gl La formación de penlonal~ el deo......llo de loe pro
gramas antes mencionados.

E) Bten••, derecho. y obUgocione. del R.fado que 'e trll:'
pa,an.

l. Se tre.spasan a 1& Comunl<.fad· AutóQ.oma de Madrid 101
bienes. derechos y obligaciones. del Estado que se recolen en
el inventario detallado de 'la relación adjunta número 1, donde
quedan identificados 101 inmuebles, mueble.. y lu concesionel
'1 con tratoa afectad'08 por el traspaso. Estos traspaaos M fol'IJ1&oo
lizaré.n de acuerdo con lo establecido en 1& .disposiciÓll transi:~

ria segunda. del Estatuto de Autonomia T demás disposic1onee
en cada caso aplicables.

2. En el plazode·un mes desde la aprobación ~ este acuer
do. por el Gobierno se firmarán 1M correspondientes actas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y materi&1 inventa
riable.

F) Personal adscrito a' los servicio. 8 Instituciones que se
trallpasan.

1. El peI'SOQ.8l adscrito a lós servicios e Instituciones tras-
pasados. y ,que se referencta nominalmente en la relación ad
junta nú.mer'o 2, pasará a depender de- la Comunidad Autónoma
de Madrid. en los términos legalmente previstos por el Estatuto
de Autooom,ia y las delllás norn:as en cada caso aplicables y
en las circunstanciss que se especiflcan en la relación adjunta
y con su número de Registro d,e Personal. " .

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación y demás órganos competentes en materia de per
sonal. se notifi~é a los interesados el traspaso y su nue.a,
situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el pre
sente acuerdo por Real Decreto.·, Astmismo se remitiré a los
órgano!f.competent8s de la ComunidsdAutónoma de Madrid una
copia de todos los. expedientes de este personal traspasado. asf
como de los_ certificados de haberes referidos a 185 cantidades
devengadas durante 1983, procediéndose por la Administración
del Estado a modificar las plantillas orgánice.s y presupuesta
rias en función de- los traspasos operados.

G) Puest06 de traba;o 'Vacantes que 'B traspasan.

Los puestos de trabajo vac~ntes dotadoll presupuestariamente
que se traspe.san son los que se detallan. en las relaciones _acl·
juntas número 2, con indicación del Cuerpo o E!K'ala al q\t9
están adscritos ° asimilados, nivel orgAnico y dotación pres\f
puestaria correspondiente.

HJ Valoración de la, cargas fin.an.ciera, de los servicios
traspasado•.

1. El cpste efectivo correspondiente' a los serviciQ!; que "
traspasan a la Comunidad figurarA en el correspondiente Real
Decreto que engloba la valoración del coste efectivo de todos
los servicios traspasados' a la Comunidad Autónoma en materias
agrarias. .

2. Los créditos presupuestarlos del elercic10 de 1983 (presu·
puesto prorrogado de 1982l que constituye la. dotación d~ los
servicios traspasados se recogen en la relación adjunta número 3.

D Documentactdn y expedientes de los !ervtctos que se traJ-
pasan. . .

La entrega de la documentación y expedientes de los I!ervlctQl
tr;::lspasados se rea.lizará en el plazo de un mes desde la aproba
éión de este acuerdo por el Conselo de Ministros, y la reso
lución de aquellos que se hallen en tramitación correspondientes
a los servicios o cdmpetencias traspasados corresponderé a la
Comunidad Autónoma.

J) Fecha. de efectividad de la& transfereneias.

Las transferencias de funciones y los tra.spasos de medios
objeto _de este acuerdo tendré.n efectividad el. dia 1 de julio
de 1983. .

Y para que conste, expedimos lapresentfl¡ certificac1ónen
Mlidrfd a 28 de junio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, José Antonio Errejón Villacieros y Mari", de los Angeles
Gutiérrez Fraile. ' -

CERTIFICAN,

Que --en la sesión plenaria de la Comisión celebrada Al dia
28 de junio d~ 1983 se aaoptó acuerdo sobre transferep.cias &
la Comunidad Autónoma de Madrid de las funciones y servi
ciOs del Estado en máterta de desarrollo ganadero. en los tér
minos que a continuación se expresan:

Al Re'~r6~la ti nonnas' coRStitucionalel, estatutarias y le..
gale. en la. que .. ampara 14 transferencia. .

La ConstItución, en el articulo 148, establece: que laS ("'omu
nidades Autónomas podrén asumir competencias en materia de
agricultura y ganader1a de acuerdo con la ordenación general.
de la econonúa. y en el artículo 149. reserva al Estado la com
petencia exclusiva labre el establecimiento de las ,bases y coer·
dinac1ón de la planificación general de la actividad económica.
relaciones internacionales y eatadistlcaa para floes esta'tales. .

Por su parte. el -Estatuto de Autonomía de Madrid establece
en BU artículo 2«1.1 que corresponde a la Comunidad Autónoma
la pl~nltud de la función 1egls1atlvEI en materia de agricultura
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y ganad~r{a, de &Cuerdo oon la ordenación. general de la 8CO-
-norola _

En base a estas previsiones oonsUtucionales y estatutarias
es legalmente pObll:1le que la Comunidad Autónoma de Madrid
tenga competencias en las materias de desaITollo ganadero, por
lo que se procede a operar ya en !3Bte campo transferencias de
funciones y servicios de tal índole a la misma.

Los Decretos,lev 1-471969 y 8/1975 autooum a los dos Conve
nios establecidos por Espada con el Banco Internacional de Re
construcción y Fomento, en 17 de tulio de 1969 y 16 de julio de
1975, que 8lribuyen a la Agenc18 de 'Desarrollo Ganadero com
petencias de selecciÓn y supervisión de créditos de desarrollo.
asi como la BSH.tencia técnica a 108 ganaderos participantes en
BUS programd.& dirigidos al Incremento productivo de ganado
extensivo de .producción nacional, reducción delmportaciones
y elevación de las rentas agrarias de las áieas afectadas.

El Real Decreto 419/1979, de 13 de febrero. y disposiciones
conoordantes, extienden a la totalidad del territorio nacionA.; las
competencias y actuaciones de la .Agencia en materias de des
arrollo ganadero y gestión de 'CrédJtos supervisados; establecien
do asimismo el Real Decreto 464/1979, de 2 de febrero. y dispo
síciones concordantes, la concesión de crédito oficial y otros
estímulos y ayudas a los titulares de explotaciones que se aeo
jana los proyectos que realice la Agencia de Desarroll) Ga
nadero.

Bl FUl1ciones 'del Estado que asu'me la Comunidad Au"tóno
me e i?er.tificación de las .ervicio' que se tra.pasan.

Primero,-Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Ma
drid, dentro de su ámbito territorial, en los términos del pre
sente acuerdo y de los Decretos y demás normas que }o hagan
efectivo y se publiquen en el .Boletín Oficial del Estado.. , las
siguientes funciones:

al La selección, estudio y relación de los planes de mejora'
•ganadera para aquellos empresarios que soliciwn acogerse a
las lineas de crédito ganadero supervisado.

bJ Las propuestas. de concesión de los préstft'JIlos de desarro
llo gana,daro ante las Entidades de Crédito pertinentes.

d ha asistencia técnica a .10s empr~rios acogidos o que
pupdan acogerse' a los programas de desarrollo ga'q,adero.

dJ La supervisión del empleo de los préstamos concedidos
a los empresarios ganaderos y de la distribución según sus
distintos fines y su calendario.

e) La aupervisión y vigilancia de lasmejoraa y de la' trans·
formación de las Empresas acogidas.

f) La gestión de_ la utilización de las lineas privadas de cré
ditb y otros auxilios establecidos por la Agencia de Desarrollo·
Ganadero con Cajas de Ahorros, Cajas Rurales y Diputaciones
u otras Entidade~, previa formulación de los oportunos o).Cuer
dos entre estas y la Comunidad Autónoma y la Agencia de.
Desarrollo Ganadero.

gl La tramitaClón administrativa y la resolución provisional
de ,tos expedientes de concesión de créditos oficiales destinados
al desarrollo ganadero dentro del m81 co de la ordenación gene
ral de la eccnomla y de la nonnativa -general que se establez-
ca por la Administración del Estado. - .

Segundo.-Paca la efectividad de las funciónes relacionadas
se traspasan a la ~munidad Autónoma de Madrid -receptora de
las mismas los eqUIpoS de proyectos de la Agencia de D-.:HaITo
1I0 Galladerv, ubicados en su á.m:bito territorial.

C) Competencias. servicios y funciones que se reserva lo
AdministraClón del EBtadO. _

En consecuencia con ja relación de funciones traspa ;'ldas.
permanecerán en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Al'men
tadón. yseguirá\l siendo de su competencia para ser ejere·',adas
por él mismo. las siguientes funciones y actividades que tiene
legalmente atribuidas,

a) La -orieñtación productiva, el control y. la coordinación
de Jos crédi tos oficiales supervisados.

b) La asignación de los créditos oficiales y de las ayudas
que los Presupuestos Generales del Estado establezcan para la
realización da los programas de desarrollo ganadero.

e' Las relaciones internacionales en materia de desarrollo
ganadero qUe le asignan los Convenios establecidos en el Banco
MundIal y otras que pueden establecerse. La Comunidad Au
tónoma podrá asistir y pm-ticipar, dentro de la delegación €lS
pañoJa, en aquellas reuniones técnicas de carácter internacional,
cuando sea requerida para ello, o solicitar del Gobierno su
participación cuando las reuniones traten de ma'terias que afec-
tana sus intereses. .

dJ La estadística 'J evaluación general de las acciones de
desarrollo ganadero. .

el Cualquier otra' que le corresponda en virtud de fl'!:guna
norma y no haya sido objeto dé transferencia.

DI Funciones en que han de concurrir la Admtnistracfón de!
Estado y la de la Comunidad Autónoma )1 forma de cooper:..ción.

Se desarroUarán coordinadamente entre el MinIsterIo de Agri
cultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Madrid,_ a través del órgll'Ilo colegiado que sea reglamentaria.'"
mente establecido por '91 citado Ministerio y con participación de
la.s Comunidades Autónomas, las siguientes funciones y com
pet.encIas:

, I

aJ Las nonnas de regulación de las actuaciones en relación
con la gestión de l1ne8'S de crédito y otros auxilios a los ga
naderos, que sean concedJdos con cargo a los Presupuestos Ge·
nerales del Estado. .

b) El intercambio de información que permita el 'estudio
y evaluación de las acciones de desarrollo ganadero y la emi·
sión de informes y recomendaclones.: .

Ef Bienes, derechO. y -obliuactone. del Estado que le tras
pasan.

1. Se traspaSan a la Comu:lidad Autónoma de Madr!<1 los
bienes. derechos y obligaciones del Estado que se recogen en
el inventario -detallado de la relación adjunta número 1, donde
quedan identüicados los inmuebles. muebles. y las concesiones
y contratQs afectados por el traspaso. Estos traspasos se forma'
lizarán de acuerdo. con lo establecido en la disposíción trans
8itoria segunda del Estafuto de Autonomia y demás disposicio~

nes en cada caso aplicables. .
2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este \Cl:.er

do, 'por el Gobierno se firmarán,. las correspondientes act.;u; de
entrega 'i recepción de mobiliario, equipo y- material inventa-
ria.ble. .

F) Personal adscrito a los servicio, e InstituCiones qUe se
traspasan.

1.. El personal .adscrito a los servicios e Instituciones tras
pasados, 'i que se referencia nominalmente en la relal':'i~n ad
junta número 2, pasará a dependor de la Comunidad Autónoma
de Madrid, en los térmJnos legalmente 'previstos por el Esta
tuto de Autonomla y las demás normas en cada' caso aplicables
y en las circunstancias que 58 espeetfican en la relación ad
junta-y con su número de Registro de Personal.

2 Por la Subsecret.arfa del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y demás órganos competentes en -materia' de
personal se notificará a ·os interesados el traspaso y su ',lleva
situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el pre
sente acuerdo por Real Decreto. Asimismo se n'lmitirá a lOS ór
ganos oompetent.es.de la Comunidad Autónoma de Madri'i una
copia de todos los exped ientes de este personal traspasado, asf
como de los certificados de haberes refertdos a las cantidades
devengadas durante 1983, procediéndos~ por la Administración
del Esterdo a modificar las plantillas orgánicas y presupuesta-
rias en función de los traspasos operados. ,

G)' Puestos de trabaio vacantes que se tra.spasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente
que se traspasan son los que se detallan en las relaciones ad
luntas número 2, con indicación del Cuerpo o EsCft'la al qye
están adscritos o asimilados. Qlvel orgánico y dotación_ presu
.puestaria correspondiente.

H) Valoración de laI carga. Hnanciera$ de los serviciob
traspasado,

~. El coste efectivo correspondu:mte a los servicios que se
traspasan a la Comunidad figurará en el cOlTespondient~ Real
Decreto, que engloba la valoración del coste efectivo de todos
los servicios ·traspasados a la Comunidad Autónoma en mate·
rías agrarias

2. Los créditos presupuestarios del ejercicio de 1983 (pres'u
puesto prorrogado de 19821, que constituyen la dotación d'l los
servicios traspasados" se reoogen en la relación adjunta nú"
mero 3.

1) Documentación y expedientes de las servicios Que se tras- .
pasan. -

La entrega. de ~a documentación y expedientes de los servi
cios traspasados se realiz.a.rá en el plazo de un mes desde la
aprobación de este acuerdo por el Consejo de Minif¡:t.ros v la
resolución 'de aquellos que se haU,;,n en tramJtaci6n~correspon

dientes a los servicios o _comPbtencias traspasados corr'~-'pon'

derá a la Comunidad Autónoma. .

.. J) Fecha de efectividad de las traMferencws.

Las transferencias de func1one'i y loS fl'aspft'Sos de medios
objeto de este acuerdo Lendrán ef~c;tividad el dia 1 de julio
na 1.9&3 .

Y para que conste, expedimos la presente certifíca.ción en
Madrid a 28 de Junio de 1003 -Los Secretarios de la Com.í~ión

Mixta, José Antonio Errejón Villacieros y María de los Angeles
Gntiérrez Fraile.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el '1ia 2e
de junio de 1983 se adootó acu.erdo sobre tran,sferencias a la
Comunidad -Autónoma di~ Madrid de las funciones y servidos
del Estado en materia. de Industrias agrarias, en 'os ténninos
que a continuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucioncle., estatutarias v 18
gaws en las qué 88 ampara la, t1'Q.1l4ferencia.

La· Constittición, en el articulo 14a( establece que ias r;"mu
nidades Autónomas podrán asumIr competencias en materia de
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agricultura y ganadería de acuerdo con la. ordenación general
de la economía, y en el articule 149 re~erv~ al Estado la ,como
petencia exclusiva 5ab,re. bases y ~rdlD.aClÓn de la plamfica
ción general de la a.ctI vldad económIca.

Por su pe.rte el Estatuto de Autonomla de. Madrid establece
....0 su articulo ia.5 que correspo:nde a la C~munidad"Autónoma
la función ejecutiva de industna y serviCIOS s efectos dt;t Im
pulsar el desarrollo económico de la ~mun~dad de Madrid:

En base a estas previsiones constItucionales y estatutarl~,

'es legalmente posible nua la ComunidB4 A.ut6~oma de ,Madrtd.
tenga competencias en las materlas de lndust'flas a~rta<; por.
lo qU6- se- procede Q operar ya en este ca~po trans.erenctas de
funciones' y servicios de tal tndole a la mIsma. . .

El Decreto 1716/1976, de 23 de julio, '1 dem~ dIsposicIOnes
complementarias, atribuYen al Ministerio ~e Agrlcult~ra >- t"~ca

y Alimentación determinadas competencIas sobre .mdustrlas
-agrarias.

B) Funciones del Estado que asume la Comunidad Autóno
ma 6 identihcación de lo. s.6rvicios que se trasDasa~.

Primero.-Se transfiere 6. fa Comunid8.d Au~nom8. de Ma
drij dentro de su á.mbito territorial, en los términOS del presen·
te acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo hagan (1fe~.

tivo y se publiquen en ,el .•Boletín·Oficial del ~stado. 'a.!> Si
guientes funcipnes: .. .

al La información previa a la cteclaraclón, por el. Mmls~eno
de Agricultura. Pesca y Alimentación, de sectore.s l~dus~Tlales
de interés preferente. de zunas de prefer~nte lo~ahzauón mdus
trial agraria y a la modlfi<a.ción del réglm,en vI~ntede ,e,,:cep
tuación así como el éstab:ecimlento de los reqUIsitos mlnlmos
que se (¡¡en para dicho régimen. _ .
· bl La proposición del Ministerio de Agncultura, Pesca y

Alimentación de la declaración de sectores industnales de ln·
terés prefere~te y de zont&,S de preferente localización industrial
agraria.

c), La tramitación y autorización para. la instalación' o modi
ficación de industrias liberaJizadas y su inscripci6n en el re
gistro provincial.

di La legalización de las industrias ag¡;arl&s que tengan la
consideraci6n de Uberalizada.&..

el La. tramita.ción de los expedientes de instalación o modi·
fkación de industrias agra.riAs exceptuad8.S' hasta c.:oncluir la
información publica, ·la redacci6n de los informes correspon
dientes y la elevaci6n de los mismos. con SUs prlJpu/:l:stas al
Ministerio d.e Agricultura, P~sca y Alimentación para su re
solución.

La inspecci6n final y el levan~iento.del acta .de, compro
baci6n y la· nosterior inSCJ1pci6n en el registro provlOclaL

fJ La tramitaciÓn de los expedientes de instalaciÓn o modio
qcaci6n de industrias que se acojan a sectores industryale~ a&:a·
nos ~~ interés preferente o zonas de preferente locahzacl~n 10
dustrial agraria; la redacción de los informes corre'lp~mdl~ntes

a la elevación de 'los mismos, con su propuesta al Mmlsteno de
ARricultura, Pesca y Alimentación para su resolución. I.a. inspec
ción y comprobación de las obras y su posteroir inSCripción en
el registro provincial. . . ,

La ~estión de las subvenciones que los Presupuestos Géne·
rales del Estado establezcan oara el desarrollo de los programas
y actuaciones relatlv~ a la ordene.ción y fom~nto de la fndus
triaTizacióri agroalimentaria. dentro del marco de la ordenación
""eneraJ de la economia y C'onforme a la normativa geni¡lral de la
A.dministrari6n del Estado aue reRule- cada tipo de subvenci6n,
facilitando la información aue, en_ relación con la gestión de las
citadas subvenciones. sea requerida. en cada caSO, por ,~ ..'.d·
min istraci6n del Estado a efectos del control del empleo de las
mismas, • .. .-

La redacción de los informes aue séan preceptivos del Minls
tprio (''-e Ae'ricultura. Pe!>r:a y Alimentación. en materia. de In·
ti. ~trfl'lS aQTarias y alim""ntarlas de su competencia cuando sean
so1iritRrfos Dar la AdministrarlfJn del Estado.

1i') La exoediclón det tiO<"umento de calificación ernDresarfal
en lo,> '>ectores en que ya estA imolantado o en los- que oueda
imolantarse en losuoosivo por la Administra.cil'in del Estado con
'-'R.rticir'IAci6n de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la
leg'j,,'ación ltenf~ra.1 vIltente.

h) La inspección' y oom.-.robación del cumplimientQ de !a
legislación en las instalaciones de industris-8 a~arlas,
· U La instrucción de Jos expediente. sancionadores incoados
con motivo de las tnfracctones ob~r'vadas'e~ dfchas inspscdo
nes y su resolución en el' caso de . Industrias JiberaHzadas, asu~
miendo en este campo las competencfas reconocidas a la Direc
ción General de Industrias A.srrarfas por la ledslacfón vi,llente,
En el caso de industrt86 exceptuadas. elevación de !as prooues
tas de resolucfón al Minfsterio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación.

· el Competencias. servtclos y funciones qUe se reserva la
Administración del Estado.

En eonseouénc1a con la relación de funciones -trasP8sa.e.ta~,
permane<'!n\n en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
tación, y selitUirlLn siendo de su com.-.etencia. nara ser eiprcltadas
por él mismo, las sf,cntfentes funciones y actividades que, tiene
legalmente _atribuidas:

a) La ordene.cl6n y fomento de las industrias agrarias den
tro de la planificáclón general de 1&5 actividades económicas,
oido el órgano colegiado competente.

b) La declaración, prevIo informe de la ComunIdad Autóná
ma, de sectores industriales de interés prefer'<1l1te y de zonas de
preferente localización fndustrial agraria.. .,

el La declaración del régimen de exceptuacIón y 16 fIlación
de req'lisitos míilim.os que se establezcan para las industrias
sometidas a -dicho régimen. "

- La inclusión en el régimen de exceptuación de aque1Jos sec
tores industriales agrarios que sean sometidos a un proceso de
reestructuración o reconversfón industrial.

. En esta materia deberé. ser oido el argano colegiado com.pe-
tan te. ~ .

dl La resolución de 105 expedientes de instalaCIón, o modiff
"'ación de las industrias agrarias exceptuad~ a la Vista ,!~ los
informes y propuestaS emitidos por la Comuntdad t.utÓnoma. ~

el La resolución de los expedientes de instalaCIón o 'modifi
cación de las industrias acogidas a sectores industriales agra
rios 4e interés preferente' o a zona~ de preferente localizació!1
industrial agraria, a la vista de los informes.y propuestas emi
tidos por la Comunidad AutónOma.

La determinación a cada industria. en su caso. de los- bene
ficios que estos regímenes especiales llevan c?nsi,o

f) La implantación del documento de, callflcaclón empre~a

ria! en los sectores que lo ;iOliciten, de -acuar:..!.l con la legls a( Ión
general que por la Administracl6n del Estado se est.a~lezca.

g) La participación en ·las comisiones intarmmisterla.~::, icm·
de el informe de: Ministerio de Agricultura.' Pesca y ,-'\ mer~·
tación sea preceptivo.

hJ Las relacionas ~n ma.teria de industrias agral'~as.La Co
mUQ-idad Autónoma podrá. asistir y participar, dent··o de la de·
legación espanola•. en aquellas reuniones técnicas de. caré.eter
internacional cuando !;e& requerida para ello. -

il La facultad discrecional de inspección de los- estableci·
mientos de industrias agrarias cuando se arrecien anomaUas
en algún sector que afeC'ten o ouedan afectar má'> de u:; E.nte
territorial, previo conocimiento de la ComunIdad Autónoma de
Madrid.

j) Resoluci6n, de los pxpedientes sA.ncionRdoreg .inco'" ¡os. e
instruidos por la Comunidad. Autónoma a las industTias agrarias
exceptuadas. I

DJ- Funciones en que han de' concurrir la Administror'"/6n. del
Estado y la de la Comunidad Autónoma y famlQ de cooper '('I6n

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministel io de Agri
cultura, Pesca y Alimentación y la. Comunidad A:ut6noma de
Madrid, de conformidad con los mecanismos QUf en cada ldSl". se
sel1alan, las siguientes funciones y compotencias;

al Para. mantener la debida homogeneidad en materia de
registro de industrias agrarias. la- Comunidad Autónoma se
ajustará a las normas generales que 8e establezca!' a tal fin.
En todo caso: la Comunidad Autónoma facintará 1\1 Ministerio
de Agrkultura, Pesca y Alimentación copia de .todas las inS?rip
ciones o modificaciones practicadas en sus reglstroª 'ndustnalas
agrarios, quien pondrá a disp~sición de la C?munidad Autónoma
la información que proceda,

bJ La distribución territorial de las subvenciones que hallan
de .ser gestionadas por la Comunidad Autóno.ma para el desarro
llo de los programas y actuaciones relativos fl la ordtlna~ ,,,n v
fomentQ de la industrialización agroalimpntaria, asi como para
la redistribución de las cantidades inici8lmente as¡~nadas. ha·
bida cuenta de la gestión realizada por cada Comunidad Autó
noma,

e) Para le. gestión de las exacciones narafisrales y J"1'lcauda
ción de las multas, así como su distribución. se 8sta;-á a 10 que
se establezca con cará.cter general por la Ad'mimstraci6n del
Estado,

dJ La armonización entre las dife¡-.entes Comuni·'iades Autó
nomas de las materias t,ransferidas:
. -e) El Ministerio de Agricultura. Pesca y .Alim'entación, en

la medida de sus posibilidades, prestaré. apovo técnico y -material
a la. Comunidad Aut6noma para el desarrollo de sus actividades
en las materias transferidas.

E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que ee tras
pasan.

1. Se traspasan a 18, Comunidad Autónoma de Madrid los
bienes, derechos y obligacIones del Estado que se re..:ogen en el
inventario detallado de la relación adjunta numero l. donde
'quedan identificados los inmuebles, mUAbles v las conce~r'fles
y contratos afectados por el traspaso, Estos traspasos se for
malizarim de acuerdo con lo establecido en la disP(l!';ición tran~
sitoria. segunda del' Estatuto de Autonomía y demá.s. disposicio
nes en cada caso a.plicables.

2. En el plazo -de un mes desde la anrobación de estA'! '1.o:-uer·
do, por el Gtlbierno se firmarán las correso.mdientes ac'~':" de
entrega y recepción de mobl1iario, equipo 'Y material inventa.
ria.ble.

F) Perso-nal adscrito a 'lo, servicios e Tnstituci0'Jes q',w se
traspasan.

1. El personal adscrito 8 los' servidos e rnstitucicmes tras
pasadas. y que se referencia nominalmente en la "elación ad~
junta numero 2, pasaré. a depender de la Comunida.i Aut6noma
.de Madrid. en los términos lega.lmente. previstos por el Estatuto
de Autonomía y las demás normas en cada caso 9.pHcables y
en las circunstancias que se especifican en la relación adjunta
y con. su número de Registro de Personal.

•

I
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2. Por le. Subsecretaría del Ministerio de Agricultura. Pesca'
y Alimentación y demé.,s órganos competentes en materia de
personal se notificará a los interesados el traspaso y su .::J.ueva
sItuación aamiDistrativ8 tan pronto el Gobierno apruebe el·
presente acuerdo por Real Decreto. Asim1smo se Ñmitirá a los
6tge.nus competentes de la Comunidad Autónoma de Madrid una
copia de t0\.108 los expedientes de este personal traspasad...l, asi
como de los certificados de haberes referidos a las cantidades
dev&nga.das durante 1983, procediéndose. por la Administración
del Estado a modifie&r las plantillas orgánicas y presupuestarias
.en función de los traspasos operados. •

G) Puestos' de embaio vacante. QLW " traspasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupu8st&riamente
que se traspasan son los que se detallan en las relaciones ad
juntas numero 2, con indicación del Cuerpo o Escala al que
están adscritos o asimilados, nivel orgánico y dota..;iÓD ¡lresú
puest.a.ria correspondiente.

H} Valoración de las cargas financieras de los sen'tcfo8
~rU8pasados.

1. El coste efectivo correspondiente a 105 servicios que se
traspasan a la Comunidad .figurara en el correspondiente Real
Decreto que engloba la valoración del coste efectivo de todos
Jos servkios traspasados a la Comunidad Autónoma en materias
agrarias.

2. Los créditos presupuestarios del ejercicio de 1983. (presu
puesto prorrogado de 1982), que constituyen la dotación dOl 106
servicios traspasados, se recogen en -la relación adjunta nu.~

mero 3.

n Documenrodón y expedientes de los servicios Que se tras
pasan.

La entrega de la documentación y expedientes de ios servkio5
tra.!>pasados ~ realizará en el plazo de un mes desde le. apro
bación de eEte acuerdo por el Consejo de Ministros, y la :'e50
lucl0n de aq uellos que se hallen en tramitación correspondien
tes a los servicios o competencias traspasadas correspont1~ré a
le. Comun!da<i Autónoma.

JI Fecha de efectividad de las ~ransferencias.

Las tranc;fHPncias de funciones y 'os traspasos de medios
objeto de este acuerdo tendrán efectividad el día 1 de JuliO
de 19H3.

y para que conste. expedimos la presente .certificación en
Madrid a 28 de junio de 1983.-Los Secretarios de la ComisIón
Mixta. Jo">e Antonio Erre¡ón Villaderos y Maria de los Angeles
GutiéIT€z Fraile.

CERTIFICAN.

Que en lo!! sesIón plenaria de la Comisión celebrada ei día
28 de junio 'de 1983 se~doptó acuerdo sobre transferen. as a
la Comunidad Autónoma de Madrid de las funciones y servi
cios del Ealado 1:111 matarla de denominaciones de origen y vi
ticultura y. enologia, en los términos que a continuación se
expresan:

Al Referen('iq' a -normas constitucionales, estatutarias y /,e

pales en las q~e se ampara la transferencia.

La Constitución, en el articulo l48. e!tablece que las omu
nidade~ AutónomaS podrán asumir compe'tencias en materia de
agricultura y ganaderia de acuerdo con la ordenacióg genera]
de la economla, y en el artículo 149. que el Estado tleno cem·
petencia exclusiva sobre las basps y coordinación general de la

,actividad económica, comercio exterior y relaciones internacio
nales.

Por su parte. el Est.atuto de Autonomía de Madrid establece
en su articulo 28.3 que l orresponde· a la Comunidad Autó joma
de Madrid l'i función ejecutiva en denomina.ciones de orig~n 'en
col9'OOraCiÓn con el Estado. .

En base a estas previsiones constitucionales y estatu~.li!"jas.
es le.'{alrnente pO&ible que la Comunidad Autónoma de Madrid
tenga competenciAs en las materias de denominacionf'.s de ori
gen y viUcu~tura y enologfa, por lo que se procede a opera'r ya
en este campo transferencias de funciones y servicios de tal
fndole q la misma

La Ley 25/1970, de 2 de diciembre. atribuye al Instituto Na·
cional de Denominadones de Origen (INDO) la realización de
actividades encaminadas a la orientacíón, vigilancia y coordi·
nación de las producciones amparadas por la denominación de
origen, promoviendo su reconocimiento y velando su prestig·io.

El Decreto 1523/19n. de 13 de mayo, ads<;Iibe' al INDO las
Estaciones de Viticultura y Enología con las misiones do ser
unidades de apoyo del mismo, centro's de consulta y asesora
miento en materia vitivinícola y ·unidades encargadas de la
expedición de certificados oficiales de análisÍS de vinos.

Bl - FlInc,JPne~ del E.tado Que 'Q.lum.e la Comunidad Autóno
mas idenüfJ.CaCión de lo••ervici<n que. le traspasan.

Primero-Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Ma
drid dentro de su ámbito wrritorial, en los términos del pre.

!lente acuerdo y de los Decretos y demás normas que lo "agan
efectivo y se l>ubliqUen en el -Boletín Ofici,al del Estado-, las
siguientes funciones:

1. En materia de denominaciones de origen:,

al Orientar.. vigilar y coordinar la producción, elaboración
f calidad de los vlnos y demás productos amparados por deno
minaciones de origen o por otras denominaciones de acuerdo
con la r"!glame:'ltatión ba.sica en estas materias.

b) Vigilar en su ámbi~o territorial la producción, elabora
ción y calidad de los producto, que hayan de quedar someti
dos al control de características de _calidad no comprendidas
en el punto anterior, de acuerdo con las normas básicaB y según
las yrevisiones que la legislación estatal establezca.

e Promocionar y autonzar, estableciendo las consultas pi'&
vías 'necesaTias con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, las denominacionl:ls de origen. '.

d) Velar por el prestJgio de lasctenominacionea de origen
y pt"rse¡:ulI su empleo indebidO.

el Colaborar en las tareas de fonnactón y conservación del
catastro vitícola y vinícola. .

f) Colaborar. promover o efl:lctuar los estudios adecuados
para fa mejora de la producción y de la elaboración de los
productos protegidos por denominl\Ciones de origen, asf como
los estudios de mercado para los mismos y la promoción del
consumo.

gl Vígilar la actuación de los Consejos Reguladores y tomar
o proponer las medidas necesarlas para conseguir que éstos cum-
plan sus propios fines. ' .... .

h) Aprobar los reglamentos de las denominacíones de ori
gen y elevarlos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen·
tación para su conocimiento y ra~icación, lo que éste hará
siempre que aquéllos cumplan la normativa vigente.

n Aprobar las cuentas generales y los presupuestos presen
tados por los Consejos Reguladores· y tramitarlos al .Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación para su conocimiento y
r8'tificación, por 10 que éste bará siempre que aquéllos cumplan
la normativa Vigente.

JI Constituir los Consejos Reguladoreade las denominacio
nes de origen de su exclusivo á.mbito territorial segun la nor
mativa vigente y dentro del período establecido de comun acuer
do con todas las ComunIdades Autónomas, con carácter gene
ral para todos los Consejos. En los Consejos Reguladores de
J:?enl~minft'CionesEspecíflC'asyDe';1ominaciones de Origen, cuyo
amblt.o supere el de una ComuDldad Autónoma, éstas estarán
representadas de acuerdo con la normativa que sobre el tema
se establezca.

k) I~coar e instruir los expedientes por infracciones come
tidas por Empresas ubicadas en su territorio y DO inscritas en
los registros de la denominación de origen contra denomiilacio
nes de origen incluidas en su é.mbito territorial. La Resolución
se efectuara conforme a la legislación vigente en estas ma·
terias.

lJ Estudiar y proponer al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación cuantas medidaa afecten al régimen .de plan·
tación de vifias en las zonas de denominación de origen a que
se refieren los artículos 38 y 39 del Reglamento del Estatuto de
la Viñd.. y colaborar en cuanto se refiere a lo que dispone él
título 1. D de la Ley.

~

2 En materia de viticultura y enología:

al Dirigir y adminiStrar las Estaciones de Viticultura y
Enología ubicadas en su territorio.

bJ Asesorar en los problemas vitivinícolas que se planteen
en su ámbito territorial.

cJ Estudiar, experimentar' y divulgar las técnicas mé.s ade
cuadas, tanto para el cultivo de la vid .en Ja zona como la
el8'boración de los .Inos que de ellas' se obtienen.

d) Asesorar a Jos Consejos Reguladores en los -asuntos re
laclOnados con sus m1siones específicas y constituirse en ór
ganos de apoyo técnico para los mismos.

e) Efectuar -análisiS de productos vitivinícolas a petición
de los particulares o de los Orga01smos de la Administración
con la Independenéia de-la procedencia do dichos productos o
de la radicación de los p"'tlcicnarios. de acuerdo con la norma
tiva establecida con carécter general por la Administraoción
Central del Estado, en tuanto a tamaño de la muestra '1 mé
todo.s. de muestreo o análisis, expidiendo' el correspondiente
certlf~cado oficial de aná.lisis. -_

e) Competencias. servicios y funcione. Que .e reserva la
Administración del Estado. '-.. _.

En consecuencia con la relación de funciones trB'Spasadas:
permane:erán en el Ministerio de Agricultura. Pesca '1 Alimen
tación. y seguirán siendo de su oompetencia para ser ei ~rt:ita
das por él mismo. las si:guientes funciones V actividade1:> que
tiene legalmente atribuidas: \ ...

a) El establecimiento de la reglamentación bAsica, "{das,
-en BU caso, las Comunidades Autónomas, Dara la prod uc.:. ...ón.
elaboración' y calidad·· de los productos amparados por deno
minaciones de origen o sometidas al control de características
de caHpftd no comprendidas en denominaCiones de origen.

b) La resolución sobre utilización de nombres y marcas
que 'Puedan confundir al consumidor o causar perjuicio a ter·
ceros en mmería de denominaciones de -origen y denominacio
n~s especificas.
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ANEXO 11

Relación de disposiciones legales afectadas por la tran .. rerencla

GJ Pue.tos de trabajo vacantes que' Be trasoasan.

Los puestos de trabajo vacantes dotados presupue~tanamente
que se traspasan. son loS' que se- detallan en ias relaciones ad
juntas número 2. con indicación del Cuerpo o E'i~a¡a al que
están adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación presu-
puestaria correspondiente.· .

H). Valomción de las cargas financieras de los servIcios·
traspasadpB.

l. El coste efectivo correspondiente a los servicios que se
traspasan a la Comunidad figurará en el (;orre~pol1,liente Real
Decreto que engloba la "..aloración del cost", efectivo de ,ooos
los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma en .materias
agrarias. .

2. Los créditos presupuestarios del ejercicio de ·983 (presu
puesto prorrogado de 1982), que constituyen lb dotaclón dt' los

. servicios traspasados, se recogen en le. rela('ión adjunta n(¡· .
mero 3.

-- _-_o--=-------=

Artículo 22 del Decreto 2684/1971. de 15 de
noviembre, y demás concordantes,

Disposición afectada

Decreto 837/1972. de 23 de marzo.
Artículo 15 del Decreto 2684/1971, de S de

noviembre. y demás concordantes.

Artictllo 5.· del Decreto-ley 17/1971, de 2&
de octubre.

Artículos 2.·. apartado a). y 8.·, aparta
do 2, del Decreto 220111972. de 21 de
julio. y disposiciones complemontariaa.

Artículos 18, uno, y l;() del Decreto 2M4/
1971. de 5 de noviembre, y demás con.

• cordante~.

Artlculos 19 y 21, uno, del Decreto 2684/
1971,· de 5 de noviembre, y demáS con·
cordantes.

Artículo 1.0 der Real Decreto 844/1981, de
8 de mayo, y disposiciones complemen
tarias.

Decreto-ley 1411969~ de' 11 de julio; Real
Decreto 419/1979, de 13 de febrero. y dis
posiciones concordantes.

Articulo :M del Decreto 2684/1971, de 6 de
noviembre, y disposiciones concordan
tes.

Real Decreto 152311977, de 13 de mayO.

Articulas M, 85, 88. 94 Y 100 de la Ley 251
1970. de 2 de -diciembre,.

Articulo lOO, apartados 1, 2, .3, 4, S, '1. 8
. v 10. del Decreto 835/1972, de. 23 de
marzo.

Extensión y capaci
tación, agraria ~ ..

Ordenación de la
oferta ...

Materia.
o competencia

ProduC'c1ón animal.
•

Sanidad vegetal ...

Viticultura 7' ~Q-
logia oo .

Desarrollo gana-
dero;. :.. , .... oo.

Producción vegetal.

Sanidad animal

Denominaciones de
origen .

[ndustrias agrarias.

n Documentación}' expedientes de 101 servicios que se tra,·
pasan.

La entrega de la documentadón y expedientes. de .os servicios
traspasados se ·realizará en el plazo de un mes de~dá la aproba.
ción de este acuerdo por el Consejo de M·, hlroS y' la -. olu
ción de aquellos que se hallen en tramH,ad6n Cf)rr·'lJond-¡~ntes

a los servicios o competencias traspasadas ~G!TP<;rlOnderd. a la
Comunidad Autónoma.

J} Fecha de efecUvidad de las transfere'lcias

Las transferencias de funciones "J los traspasos de medios
objeto de este acuerdo t.cndrán efectividad e; odia 1 de tullo
de 1983.

y para que conste. expedimos la presente certificar.i'm en
Madrid a 28 de junio de 1983.-Los Secretarios_ de ~8 Comialón
Mixta. José Antonio Erreión Villacieros y Maria de los Angeles
Gutiérrez Fraile.

1. El personal adscrito a los servicios e Instituciones tJ as
pasados, y que se referencia nominalmente en la relación ad
junto número 2, pasará a depender de la Comunidad AutÓnoma
de Madrid. en los térrnm08 legalmente previst0.8 por el Estatuto
de Autonomia y las damas normas en cada caso aplicables y en
las circunstanCIas que se especifican Q la relaciÓn adjunta y
con su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pes
ca Y.Alimentación y demás órganos competentes en materia de
personal se notificará a .05 interesados el traspaso de su nue
va situación adminIstrativa tan pronto el Gobierno apruebe el,
presente acubrdo por Rp,al t>ecreto. Asimismo se remitirá a los
órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Madrid
una I'Xlpla de todos los expedientes de este personal traspasado,
asi como de los certificados de haberes referidos a las cantida
des devengadas durante 1003. procediéndose 'PO!'" la Administra~
ción de, Estado a modificar las plantillas orgánicas y pre9u
puestarias en función de jos traspasos operados.

•E) Bienes. derecho& }' obligaciones de~ Estado que. se tras-
pasan.

el - La, ratificación y asundó,) de los reglamentos de ,leno
minactones de origen -y denominaciones especificas a los etec
tos de su promoción y defensa en el ámbito nacional e lnter-
naellIDal. "

'dl El establecimiento de la legislación bésica reguladora de
las normas de funcionamiento de los Conselos Reguladores.

el _La vigilancia de las actuaciones de los Conse1o~ReJUla
dores para ejercer .eficazmente la defensa de las denomlpacl0nes
de origen fuera del á.mbito territorial.

O La instrucción y tdsoluci6n de expedientes por 'n!rac
ciones cometidas por Empresas ublcadaos en una Comumdad
Aut6noma en relación con denominaciones de origen de otra
Comunidad Autónoma. La incoaciÓn del expediente podrá ser
realizada por la Adminlst.ración del Estado o por cualquiera de
las Comunidades Autónomas afectadas.

gl El establecimiento de la normativa general en materia.
de anAlisis de vinos y productos derivados de la uva y otros
productos sometidos a denominaci6n de origen y denomina.cio
nes específicas.

h) La expedición de los certificados oficiales pars la ex
portación. si procede. en base a los correspondientes certi
ficados oficiales de anéhs.s.

1) L. superVisión d~ la metodología anaUtica de las Esta
ciones de Viticultura 'J Eno:ogta para coordinarlas con las de
los laboratorios de la Administración del Estado y unificar las
me-todologias.

j) Las relaciones int_ernacionales.. en materia de denomína
ciones de origen yo especificas.

k) La· coordinación de los Consejos Reguladores.

O) Funcione, ell que han de concurrtr la Administración
del Estado}' la de la Comunidad Autónoma 11 forma de C")OP6
raciÓn.

Se desarrollarán coordinad-;mente entre el Ministerio de Agrl
cultUP8 Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Madrid: rr través del 6q:cano colegiado que sea reglamentaria
mente establecido por el-citado MInisteriO y con participación
de todas las Comunidades Autónomas, las siguientes funciones
y competencias: .

a) EL periodo de _constitución. con carácter general, para
los Consejos Reguladores. se establecerá par la Administración
del Estado de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

b} Para la gestión de las exacciones parafiscales y recauda
ción de las multas .se estará a lo dispuesto en la legis!lición
vigente

cJ La.!! EstacJones de Viticultura y EnoloJda participaran
en la realización. de projlT"amas, trabajos de colaboración y ta·
rE"8-S que tengan repercusión en el ámbito nacional ·e interna
cional.

dI La coordinación en las .mate·rias transferidas se realiza
ré. a través del oportuno, mecanismo establecido o que se QS

tablezC'8.
e) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en

la medida d~ sus posibLidades, prestará apoyo técnico y ma.te
rial a aquellas Comunidades Autónomas que lo solioiten para
el desarrollo de sus actividades en las materias transferidas"

1. Se tr8'Spasan a la Comunidad Autónoma de Madrid los
bienes derechos y obligadones del Estado que se recogen en
el inventario detallado de la relación adjunta número l. aonde
quedan identificados los inmuebles, muebles y las concesiones y
contratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se forma
lizarán de acuerdo con 10 establecido en la disposición transi·
toria segunda del Estatuto de Autonomia y demás disposicio
nes en cada caso aplicables.

2. En el plazo de un mes desde la aprobación de este acuer
do, por el Gobierno se firmarán :ras correspondientes actas de
entrega y recepción de mobiliarIo, equipo y materilrl inventa·
riable.

F) Personal adscrito a los servicio, • Instituciones que S6
traspasan.
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