
3504 10 febrero 19M BOE.- Núm. 35

j

l• u¡;I-+_~o- _

H
Il 11

~N.lI\.

< • .~ • • •- • • • • •u • • • • •::o...
- N 1"\.'"<

Q ............ -1
z ·ww,"""" ......
< »»:a-----• ZZ:&ZZ

-1 ••<
al CIt
<:> • W
ID 1-< Z... <u... << ;o,
z
<:> '"''" ~al
W <:>• a-

•..
•ct

3468 RBAL DECRETO 3414/1983, de 28 de dtcteonbr; fOo.
br. 'raspaso ds funcione. )' servtcio" del Estado' Q.

ka Comuntdod Autónoma de Ampón en materia d.
inv~s~actón agraria. '

El Real 'Decreto -3991/1982, de 29 de diciembre, determina- las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las transfe
rencias de funcione& y servicios del Estado' & la Comunidad Au
tónoma de Aragón.

De conformidad. con lo dispuesto en el Real Decreto citado.
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria sexta
del Estatuto de Aütonomía de Aragón esta Comisión. tras con
siderar la conveniencia y la legalidad de reaUzar las transfe
rencias en materia de investigación agraria, adoptó en su
reunión del día 27 de junio de 1983 el oportuno acuprdo, cuya
....irtualidad práctica exige su aprobación por el' Gobierno me
dia.nte Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuestO en el número 2
de la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autooomfa de
Ara~ón, a propuesta de los MInistros de Agricultura, Pesca· y
Alimentaci6n v de Administración Territorial y previa delibera
ción del COll5ejo de M,nislro$ en su reunión del dia 28 de dl~

ciembre de 19B3.

DISPONGO,

Artículo 1." Se aprueba el- .&CUerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposíción transitoria sexta del E8~atuto de Auto
nomia de Aragón por el que. se transfieren funciones del Estado
el) materia de investigación agraria a la Comunidad Autónoma
de Aragón y se le traspasan los correspondientes servicios e
instltucione!l y medios personales, materiales y presupuestartos
precisos para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma' de Aralón las funciones a que se refiere
el acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real De
creta '1 traspasado! a la m1sma los servicios e i,nstituciones y
los bienes, derechos Y' obligaciones, as1 como personal y crédi
tos presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al
proPio acuerdo de la Comisión Mixta en los términos. y condi·
clones que allí se especifican.

2. En el aneXO· 11 de este Real TJo¡,creto se recogen las dispo~

siciones legales afectadas por la presente transfe",ncta.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten~
drán efectiVidad a partir del día sedalado en ei acuerdo de la
mencionada Comisión Mixta, quedando convalidados· a estos
etectos todos los actos administrativos destinados al manteni
miento de los servicial en el mismo régimen y nivel de funcio
namiento que tuvieran en el momento de la adopción del scuar·
do que 88 transcribe como anexo 1 del presente Real Decreto y
que, en su caso. hubiere dictado el Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación basta la fecha de publicación del presente
Real Decreto.

Art. 4.· El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
d1a de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado,;..

D1SPOS¡CION DEROGATORIA

Queda derogado el articulo 9.° del Real Decreto 298/1979.
de 26 de enero, por el que se traspa...emn competencias de la
Administración del Estado a la Diputación ~neral de Aragón
en materia de Investigación agraria.

Dado en Baqueira Beret a 28 de diciembre'de 1983.

JUAN CARLOS R~

El Ministro de la Presidencia,
I JAVIER MaScaSO DEL PRADO Y MY:;¡OZ

fi
I ~Ol

Don Jos6 Antonio Torres Soto y dada María Angeles Conzé.iez
Garcfa, Secretarios de la Coinisión Mixta prevista en la dls·
posición transitoria sexta del Estatuto_ de Autono'nla de
uagón,

CERTIFICAN •

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el 27 de
junio de 1983 .e adoptó acuerdo sobre transferencia a la Co·
munidad Autóno~a de ~ragÓD de las tunclones y servicial en
materia de invesUgac16ri agrana. en 101 términos que 8 conti-
nuación ae expresan:. .

Al Bef.renckl Q. norma, conatttucfona18" IBtatutarta. )1' le·
gale, en 14, qut! .,. ampara la tra1l8ferenctcJ; ,

La ConStitución, en IU artfcuia -148.1.17. ~tablece que las
Comunidade8 AutOnomaa podrén asumir competencias en fo
mento de la Investigación. y en el articulo 149.1.3 y 15 reserva
al Estado la competencia eicluslva en fomento y cordlnaclón
general de la investigación ctentfttca y técnica, as! como las
relaciones Internacionales.
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Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Aragón establece
en su articulo aa.I.n que ~sponde& 1& Comunidad Autónoma
de Aragón .a competencia. de desarrollo .legislattvo y ejecución
sobre investigación en materias de interés para la Comunidad
Autónoma.

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias 8S
legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Arag6n
tenga co'mpetencias en materia de investigación agraria. por lo
que se procede a operar ya en aste campo transferencias de fun
ciones de tal índole.& la misma.

El Decreto-ley 17/1971. de 28 'de octubre, creó el Instituto 'Na
cional de Investigaciones Agrarias UNJA) pOr fusión del Insti·
tuto Nacional de Investigaciones Agronómicas, el Instituto Fo
restal. de Investigaciones y' Experiencia.s y el Patronato de Bio
logía Animal.

Por su parte, el ~creto 1281/1972, de 20 de abril, encomienda
al INIA todas las funciones de investigación que sobre el sector
agrario son competencia. del Mi.nist"lrio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

BI Funciones del Estado que asume la Comun idad AutÓnoma
e identificación de los servicios que se traspasan.

1.0 Se transfieren a la Comunidad AutónOma de Aragón den
tro de su ámbito territorial, en los términos del presente acuer
do y de los Decretos y demás nOrmas que lo hagan efectivo y
Se publiquen en el -Boletín Oficial del Estado-. las siguientes
funciones:

al La dirección y gestíón de todas las unidades de investi-
gación que se traspasan. .

b) La ei ecución de los proyectos de investigación incluidos
en los Programas Nacionales de Investigación Agraria, recibien
do para ello lafinanciac;ión correspondiente de los presupues
tos del INIA.

el La ejecución de los proyectos de investigación derivados
de acuerdos y convenios internacionales suscritos o que se sus
criban por el Estado, recibiendo para ellos la financiación co
rrespondiente de los presupuestos del INIA.

d) La tramitación de los proyectos de investigación agrana
de interés para su territorio, para su posible inclusión en los
programas nacionales.

e) La selección, ejecución, seguimiento y control_de los pro
yectos de investigación agraria no incluidos en los programas
nacionales. 'La Comunidad Autónoma atenderá, asimismo, me
diante acuerdos bilaterales las propuestas de proyectos de in~

vestigación de otras Comunidades que aporten la financiación
necesaria a tal efecto:

f) La coordinación, en su territorio, entre investigación, elt~
perimentación, divulgación e información agraria.

g} La difusión, en su territorio, de - los resultados de los
proyectos de investigación incluidos en programas nacionales o
regionales, así como la explotación de estos últimos.

hl La suscripción de Convenips en materia de investigación
y experimentación agraria con Organismos y Entidades públicas
y privadas, siempre que no sean Entidad ni Organismo inter~.

nacional.
D La Comunidad Autónoma podrá solicitar del Estado la fir

ma de convenios internacionales de investigación agraria cuya
financiación se realice con fond05 propios de la Comunidad.

2'.° Para la efectiVidad de las funciones relacionadas se tras·
pasan a la Comunidad Autónoma de Aragón, receptora de las'
mismas, los servicios del INIA que se especifican en la relación
correspondiente.

C) Competencias, servicios y funciones que se reserva Jo
Administración del Estado.

En consecuencia con la relación de funciones traspasadas,
permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, y segÚirán siendo de su competencia para ser ejercidas
por el mismo, las siguientes funciones y actividades qUe tiene
legalmente atribuidas:

al Definición de objetivos básicos y directrices generales a
nivel nacional de la política de investigación agraria.

b) . La d1Tección y gestión de las unidades de investigación
que se reserve la Administración del Estado.

c> La ejecución de los proyectos de investigación que se en
comienden a dichas unidades en los programas nacionales.

d) La coordinación general de los proyectos recogidos en los
programas nacionales de investigación agraria, incluyendo en
tal coordinación su seguimiento y control.

el Las relaciones científicas internacionales en materia de
investigaCión agraria. La Comunidad Autónoma podrá asistir y
participar dentro de la delegación espail.ola en aquellas reunio
nes preparatorias de suscripción de Convenios de carácter in
ternacional cuando sea requerida para ello, y solicitar su parti
cipación en cualquier caso cuando en las mismas se trattcl de
materias que afecten a sus intereses.

f} La difusión a nivel nacional de 105 resultados de los pro
gramas de investigación agraria, asi como la explotación de los
derivados de programas nacionales.

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

1.- Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma
de Aragón a través del órgano colegiado que sea reglamenta
riamente establecido por el citado Ministerio y con participación
de todas las Comunidades Autónomas las siguientes funciones:

a) Desarrollar las directrices generales de investigación
agraria por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Determinar los criterioi objetivos para la asignación te·
rrltorial de fondos destinados a financiar proyectos de lnves·
tig8ción.

cl Determinar el porcentaje del total de los fondos destinados
a, financiar ll?s programas de investigación, haciendo la asigna·
Clón de dicho porcentaje a cada Comunidad Autónoma y al INIA
en base a los criterios establecidos ell. el apartado b). Laa -Co~
munidades Autónomas y el INIA presentarán proyectos de in
Vestigación para acceder a la financiación. '

d) Conocer y ratificar los proyectos evaluados positivamente
por el INIA "i reconsiderar para su posible aprobación aquellos
cuya evaluación no haya sido positiva, dentro de la asignación
inicialmente establecida.

el Selecdonar de entre los restantes proyectos evaluados po
sitivamente los que habrá.n de ser financiados COn 108 recursos
pendientes de asignar en los apartados anteriores. Dichos pro
yectos serán informados por una Comisión Técnica formadá por
representantes del IN lA y de las Comunidades Autónoma.s, que
requerirá los informes que estime oportunos. '

fl Los proyectos aprobados constituirán los programaa na
cionales, que serán declarados y coordinados por el Ministerio
de Agricultura. Pesca y Alimentación, recibiendo de las Comu
nidades Autónomas la información precisa para su seguimiento
y control. El INlA facilitará la información necesaria para que
las Comunidades Autónomas puedan efectuar el seguimiento de
los proyectos de investigación.

g) Conocer los Convenios y acuerdos de investigación su.scrl~

tos por las Comunidades Autónomas.
h) Considerar_ y estudiar los posibles Convenios nacionales e

internacionales a suscribir por el .Estado. '
il Recibir la información sobre aquellos proyectos de inves

tigación que realicen las Comunidades Autónomas con recur.
sos propios.

j) Acordar la forma de presentación de los servicios técni
cos a facilita.r por el INIA a las Comunidades Autónomas.

2.° De acuerdo con el principio-de solidaridad, la Adminis
tración del Estado atenderá prioritariamente a las Comunidades
Autónomas que no disponen dé medios de infraestructura en
materia de invéstigación agraria. Para ello, dentro de las par
tidas presupuestarias correspondientes se asignarán los fondos
que complementen los qUe dichas'Comunidades Autónomas asig
nen a tal fin.

3." El INIA facilitará a las Comunidades Autónomas, en la
medida de sus posibilidades, la colaboración e información que
requieran en las materias de su competencia

4." La. Comunidad Autónoma prestará, en la medida de sus
posibilidades, y cuando asi se la requiera, el apoyo necesario de
sus investigadores, equipos científicos y unidades de investi
gación agraria para contribuir al e1ercicio de la coordinación
general de la investigación y a la representación científica in
ternaclonal por parte de la Administración del Estado, a la for
mación del personal científico V técnico de la Administración
del Estado y de otras Comunidades Autónomas, en un marco de
colaboración mutua. Asimismo, pondrá a disposición de todos
los agricultores y usuarios del Estado los resultados obtenidos
de toda la investigación agraria que realice.

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

1.0 Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Aragón los
bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen en
el inventario detallado de la relaciÓn adjunta número l,donde
quedan identificados los inmuebles y las concesiones y contra
tos afectados por el traspaso. Estos traspasos 8e formalizarán de
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria sexta
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 mobiliario, equipo y material inventa
riable.

F} Personal adscrito a los .en.oicios e instituciones que se
traspasan.

1.° El personal adscrito a 108 servicios El instituciones tras
pasadas y que se referencia nominalmente en la relación ad~

junta número 2 pasará a depender de la Comunidad Autónoma
de Aragón en los términos legalmente previstos por el Estatuto
de Autonomía y las demás normas en cada caso aplicables. y en
las circunstancias que se especifican en la relación adjunta ,
con su número de Registro de Personal.

2.° Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentacíón y demás órganos competentes en materia de
personal se notificará a los interesados el traspaso y su nUeva
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Iltuaclón administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el pre
I8J1te acuenlo por Real Decrew. Asimismo se remitir. a 108,
6rganoa competentes de 1& Comunidad Autónoma de Aragón una
eopta certificada de todos los expedientes de este personal tras
puado.. así como loa certificados de haberes referidos a las can
tidades devengadas durante 1983. _procedIéndose por la Adml·
DlstraclóD del Estado a modiflcar las -plantillas orgAnicas '1 pr&
IUPtl8Starias en -funciOn de los -traspasos operados.

al Puesto, cU trabajo vacant,•• que Be traspa3on..

toa puestos de trabaJo vacantea dotados presupuest&rl.amente
que 18 traspasan 800 108 que se detallan en las relaciones ad
Juntas n'Omero 2, con indIcación del Cuerpo o Escala al que
estAD adscritos o asimilados. nivel orgánico y dotación presu
puestaria correspondIente.

ID Valoración: definitiva dlt hu carga. financiera, dt' los·
..rvtcloe irospa,8~.

1.- El coste efectivo que según 1& liquidaciÓn del presupues
to de gastos para 1982 corresponde a.loa servicios traspasados
a la Comunidad Autónoma se elitva con caré.cter definitivo a
m.m mUes de pesetas, según detalle que figura en la rela
c:1óD n\\mero 3.1. Dicho coste está minorado en 7.899 miles de
peeetu por tasas y otros ingresos·.

a.- El coste efectivo qUe figura detallado en los cuadros de
valoración se financiaré en los ejercicios futuros de la siguiente
f011llll:

- Tranaitortamente. mientras no entre en vigor la corres
pondJente Ley de participación de loa Tributos del Estado. me
dJante la oonsolldación en la secc16n 32 de los Presupuestos Ge
nerales del Estado de los créditos relativos a los distintos com
ponentes del coste efectivo, por 108 importes que se indican en
1u relaciones S.l, susceptibles de actual1zación por los meca
mamos generales previstos en cada Ley Presupuestarla.

- Laa posibles diferencias que se produzcan durante el pa
riodo transitorio a que se refiere el apartado anterior, respecto
& la nncmciac1ón de losservtc1os transferidos, será _objeto de
regulacfónal cierre económico mediante la presentac16n de

las cuentas v estados justificativos correspondientes ante una
Comisión de liquidación que se-constituirá en el Ministerio de
Economia y Hacienda.

3.· Los J"'8(:Ur808 financieros que se desUnan a sufragar los
gastos originados por el desempefto de los. servicios traspasados
durante el ejercicio de 1983 seguirá.n siendo gestlonad08 por el
Ministerio da. Agricultura. PelcA y Alimentación hasta el 1 de
enero de 1984.

D Documentaci6n y expedtente, de ro, 'enrielo. qu. ~. trtu
pasan.

La entrega de la documentactóD y expedientes de los servloioe
traSpasad08 8e realizarAn en el plazo de un mes desde la. apro
bación de este acuerdo por el Consejo de Ministr08_.

J) Fecha. de efectividad de la transferencia.

La transferencia de funciones y servic10s y los traspasos de
medios objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del
día 1 de julio de 1983.

y para -que conste, expiden 1& presente certificación en Ma
drid & 21 de junio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión Mix
ta, don José Antonio Torres Soto y dona Maria Angeles Gon~

zález Garcla.

ANEXO 11

Disposiciones legales afectad.. por la transferencia de. servicios.
en materia de investigación agraria. a la Comunidad Autónoma

• de Arogón

Decreto-ley de 28 de octubre de 1971. por el que se crea el
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

Decreto de 20 de abril de 1972 por el qUe se estructura orgA- '
mcamente.

Real Decreto de 15 de iuUode 1978 por el que se modifica la
estrúctura orgánica. '

Real Decreto de 11 de mayo de 1983 por el qUe se modifica
la composición del Consejo de Dirección del lNrA.

puetC! .. I

mar.wo II!ALIJD -ama 11IUGlCDII .aaut• .t. ZAI mnUOl IIM'A""-J'
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,lo 1l7IIW. ! lf!!!DJ

al pi. IZIWIll.tra. d, IDYtll.tu1o "111 1UJ.~\tvu_ ratlMol&1 .. ..,., Wott.totlu, do.).



BOE.-Núm. 35 10 febrero 1984 3507

lIarrei.ros S.405

2lenault ( Supe: 8.185

Renault (r 8.428

Renault 4 F 9.595

Jlenaul t 4 Supe: 9.791

:Ebro camión 9.816

&eat 124 D 9.821

¡¡eep V T.T. 9.B67

Pegaso Autoca~ 22.514

Land Rover 1300 E 37.329
Renault 4 L 39.679

Seat 124 D 39.998

Renault 4 L 8.009-F

Renault 4 L 8.010-1'

1tenanlt 6 LX 8.032-1'

:Renault 6 LX 8.033-F

FU~90neta Mercedes 8.051-F

Seat Ritmo B.o57-l'

Seat Panda, 8.058-1'

Sea\: Panda 8.059-l'

Mercedes Combl 8.084-11'

'llenault 4 TL 8.0B6-7

llenault 4Uo 8.087-7

Renault (XL 8.0B8-l'

2lenaul\: 4 FG 8.0B9-l'

Jlenault 4 FG 8.090-7

·
ª·

=• i·
<

=
3

~
~

" i ~
; <

~ · ~• •· •
· • ~I<

i i

ªª
·; ••
~ •<• •

~ " i
;
<

I
•I

I
•
l.

REL~CION DE VEHICULOS OfICIALES
••••a=a s •••••

·2-

l<ODELOMAI\CA. y



3508 10 febrero 1984 r BOE.-Núm. 35

I
B

I!

I

:!

u

h
i

.

t..
J
la

fi
H
I
>-

1

i
f
I
J
A I
• ..
I I
j
•
I
~

J
I
¡¡
~

!
&

1
~

I

1
•
I

H.•
i..
¡

~.,..

8
j
•

~

"·:
•···

I
~

I

"'''' ...... ''' ......
~~88~8~ :8:
::::::: :::i
~é~88~~ ~~...................... --
5~5i5~5 ~5.........................
"-'O.'" .....- .. -. "
: :: :'-: : : ::: :

...... 0 ..... 0 ..........................
Eg~~EE§~~~~
.. zzz:zzZJ:Z';:Z

·o

·¡···~•~
~

g
i!
•

•

.. , ..
•••• 0

=......
...............
:::~::::::~

::;~!~~!

g



BOE.-Núni. 35 10 febrero 1984 3509

El Ministro de la Preaidencia.
JA.VIER MQSCQSQ DEL PRADO Y MUlQ"QZ

3469 REAL ,DECRETO 3415/11/83. ele 28 ele <ilcÚlmbro. '0
bre 'roB,PaIO de ·funcione, y ISrvicto. del E,t.Jdo a
la Comunidad Autónoma ele Canarw sn. materia
de W¡veltigaciónol1roria.

El Real Decreto 1358/1~. de 2.0 de abrn, determina laa nor
mas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferen_
cias de funciones y.servicios del Estado a la Comunidad Autó
noma de Canariea.

De oonformidad ICOD lo dispuesto .en el Real Decreto citado, •
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la. Disposición Transitoria cuarta
del· EstatuI;D de Autonomia de ~anariu. esta. Comisión, tras
considerar la conveniencia y la legalidad de realizar 1&8 trans
ferenciasenmateria de investigacIónagrana, adoptó en BU
reunIón del dta 23 d,e junio de 1983 el oportuno Acuerdo, cuya
virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno me
diante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en 1& dispo
sición transitoria cuarta del Estatuto de Autonornfa de C-ana
nas, a propuesta' -de los M1ri1stros de Agricultura, Pesca y Ali
mentación y de Administración Territorial.:y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre
de 1~83, -

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en 16' Disposición Transltoria cuarta del Estatuto de
Autonomía de Canarias por el que se transfieren funclonea del
Estado en materia de investigación agraria a la Comunidad
Autónoma de Canarias y ea le traspasa los correspondientes Ser.
vicios e Instituciones y medios' personales, materiales y presu
puestarios precisos para el ejercicios de aquéllaa.

Art. 2.0 1. En oonseeuencia, quedan transferidas a 1& Comu
nidad Autónoma de Canarias las funciones a que 88 refiere el
Acuerdo que se incluye como anexo l del presente Real Decreto
y traspasados a la misma los Servielos e Instituciones. y_ loa
bienes, derechos y obligaciones, así oomo el personal y créditos
presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas &1 pro~

pio Acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones
que alU 8e especifican.

2. En el anexo II de este RoaI D9CI'eto se recogen las dispo~
siciones legales aCectadas por la presente transferencia.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
drán efectiVidad a partir del dia señalado en el Acuerdo de 1&
mencionada Comisión Mixta, quedando convalidados a estos
efectos todos los actos administratlvos destinados al manteni
mientos de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcio
namiento que tuvieran én el momento de la adopción del Acuer·
do que se transcribe oomo anexo] del presente Real Decreto J
que, en su caso, hubiere dictado el Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación hasta la fécha de publicación del pre
sente Real Decreto.

Art. 4,0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el .Boletfn Oficial del Estado-.

D1SPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el articulo 11 del -Real Decreto 2843/1979, de
7 de diciembre, por el que Ié traspasan competencias de la Ad
ministración del Estado a 1& Junta de CAnarias en materla de
investigación agraria.

Dado .en Baqueira Beret.8 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

Al Refersrtelc a normal constttucionales, eBtatutartal )' Ie
gale. en la. QU8 Be campaTG Jo tran.ferencia.

La Constitución, en 8U .articulo 148.1.17, establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en fo
mento de la Investigación. T en el artteulo H9.1.13 y la reserva
al Estado la ooinpetenda .exclusiva en fomento ., coordinación
general de la investigación científica y técnica., ul como las
relaciones internacIonales.

CERTIFICAN.

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el 23 de
lunio de 1983. 8e adoptó acuerdo sobre transferencia a la Co
munidad Autónoma de Canarias' de las funciones y servicios en
materla de tnvestigaCión a-graria en loa términos que 1& contl·
nuación _se expresan: .

ANEXO i
Dot\a Marta LoMn Cerv1i y don José Javier Torres Lana, Se·

cretariQ8 de la Comisión Mixta prevista en la Disposición
Transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Canarias,
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