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3476 REAL DECRETO 3422/1983, <le ll8 <le dJcÚlmbre, .a
bre traspCUlO d8 functons. y .ervicio. del SsIllQO (,1

la Región eH Murcio en materiG de ín:v6sti,pctón.
agraria.

El Real Decreto 2628/1982. de zt de septiembre, determiila la1
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las transfe
rencias de funciones y servicio. del Estado a la Región de
Murcia. " _ .

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en 1& dlsposiciód transitoria qUinta del
Estatuto de Autonomía para 1& Región de Murcia, esta. Comisión,
tras considerar la conveniencia ., la legalidad de realizar 1&1
transferencias en materia de investigación agraria. adoptó en
su reunión. del dia 28- de lunio de 1983 el oportuno acuerdo.
cuya virtualidad practica exige SU aprobación por el Gobierno
mediante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en el núm~
ro 2 de la dispostción transitoria quinta del Estatuto de Autono
mía para la Región de Murcta, a propuesta de loa Ministros de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Administración Terrt~

torial, Y previa deliberación del Conse1o de Ministros ep. su
reunión del día 28 de dlciembA de 1983,

DISPONGO,

Artículo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria. quinta del Estatuto de
Autonomía para la Región de MW'c1a por el' que se transfieren
funciones del Estado en materia de investigación agraria a dicha
Comunidad y Se le traspasan los correspondientes servicios e
instituciones y medios personalea, materiales y presupuestario.
precisos para el ejerciciO de aquéllas.

Art. 2.° l. En consecuencia. quedan transferidol a la Re
g1ón de Murcia lae fundan" a que 88 refiere. el acuerdo que
le incluye como anexo 1 del presente Real Decreto y traspasados
a la misma los servicios e Lnstituciones. y 101 blPnes, derechos '7
obligaciones, así como el personal y créditos ¡resupuestar1oa
que figuran en las relactonea adjuntas al propio acuerdo de la
Comisión Mixta, en los térmiDOI y condiciones que al11 18
especifican. .

2. En el anexQ II de este Rea~ Decreto S8 recogeD laa dispo
siciones legales afectadas por la presente trtnsterenc;ia.-

Art. 3.D Los trasp&5OÍ a qUe 118 refiere -este Real Decreto
tendrán efectividad a parur del día seftalado en el acuerdo de
la mencionada Comisión Mixta. quedando convalidados a estoe
efectos todos 101 8.ctoI admln1strativOl destinadOl al manteni~

miento de los servtc108' en el mismo régimen r. nivel de fun·
cionamiento que tuvieran en el momento de a adopcJón del
acuerdo· que 8e transcribe como anexo 1 del presente Real De
creto y que, en su C880, hubiere dictado el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. huta la fecha de publicación
del presente Real Decreto.

Art. 4,- El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el -Boletín Oficial del ~tado•.

D1SPQSICION DEROGATORIA

Queda derogado el articulo 2 del Real Decreto (66/1880, de
21 de (ebrero, por el que 58 traspasan competenc1ae de 1& "Ad.
ministraci6~ del Estado al Consejo Reglonal de Murcia en ma·
ter1a de investigación agraria.

Dado en Baqueir~ Beret a 28 de diciembre de 1983,

JUAN CARLOS R.

El Mini!ltro de la PrNtdencta.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUR'OZ

ANEXO I

Dona Maria Jesús Barrero G&rc1a y don Antonio Martinez Blan
co, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposi
ción transitoria quinta del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada el 28 de
Junio de 1983, se adoptó acuerdo sobre transferencias a la Re
gión de. Murcia de lae funcione. y servicios en materia de
investigación agraria, en toa términos que a continuación 118
expresan: .

Al Referencta el -normcu constttuctona!ell', estatutaria. :Y le~
ga'e. en laa que a8 ampara la trarnlferencto.

La Constitución, en su articulo 148, 1, 17, establece que lu
Comunidades Autónomas podrán asumir competencl&l en fo
mento de la Investigación, y en el artículo 149, 1, 13 Y 15. r&
serva al Estado la competencia exclusIva en fomento y coordl.
nación general de la investigación científIca y técnica así como
la8 relaciones internacionales. '

Por su parte, el. Estatuto de Autonomía para la Región d.
Murcia establece en IU articulo 10 que COIT9sponde a dicha
Comunidad 1& competencia-- exclusiva IObre el fomento de 1&
Investigación, con especial atención a SUI manifestacione. e
intereses ¡;:egionales. ,

En base a estas previsiones conStitucionales y_ estatutariu
88 legalmente posible qUe la Región de Murcia: tenga oompe.o
tenci&l en materia de investigacIón agraria, por 16 que se pro·
cede a operar r.a en este campo transferenc1al d. func1on~
de tal índole a a misma.

El Decreto-Iey 17/1971, de 28 de octubre, creó el Instituto Na.
cional de Investlgaciones Agrarias UNIA) por tu81ón del InsU~

tuto Nacional de Investigaciones Agronómicas, el Instituto Fo
restal de ·lnvesUgaciones y Experienciaa y el Patronato de Bil>
logia Animal.

B) Functonsa dlJl Estado q~ asumo la. Comunidad Autóno~
ma e identificación d. lo. servicio, que S8 traspalan,

1. Se transfiere na la Región de Murcia, dentro de su Am·
bita territorial, en los ~.érminoe del presente acuerdo y de
los Decretos y demás normas que lo hagan efectivo y se pubU·
quan en el -Boletín· Oftcia.l del Estado» las siguientes funcioneSl

a) La dirección y gestión de todas las unidades- de- 1J:ÍvesU.
gación que se traspasan.

b) La ejecución de los proye<;tos de investigación incluidos
en los Programal!l Nacionales de Investigación Agraria, recibien·
do para ano la financiación cOITespondiente de 108 presupues
tos del INIA.

c) La ejecución de los proyectos de investigación derivados
de acuerdos y convenios internacionales suscritos o· que se Sus-
criban por el Estado, recibiendo para ello la financiación CC).

rrespondiente de los pres·upuestos del lNIA.
d) La tramitación de los proyectos de investigación agraria

de interés para su territorio, para su pOSible inclusión en loa
Programas Nacionales. - .

e) La selección, eJecución, seguimiento y contl..'ol de loa pro
yectos de investigación agraria no incluidos en los Program&l
Nacionales, I;a Comunidad Autónoma atende!'á, asimismo" me
diante acuerdos bilaterales, - la.~ propuestas de proyectos de
investigación de otras Comunidades que aporten la financiación
necesaria-- a tal efecto. - , . '

n La ooord.1Dación, en su territorio.' entre investigación, ex·
perimentación, divulgación e 1n!ormación. agraria.

g) La difusión, en su tetT1torto, de los resultados de los
proyectos de investigación incJuidos en Programas Nacionale.
o Regionales, &si como la explotación de estos últimos.

h) La suscripción de Convenios en materia de investigación
y experimentación agraria con organismos y entidades públi
cas y privadas. siempre que no sean entidad ni organismo
Internacional.

n La ComUnidad Autónoma podrá solicitar del Estado la fir
ma de Convenios internacionales de investigación agraria, cuya
financiación se realice con fondos propios de la Comunidad.

2. Para la efectividad· de ias funciones relacionadas se tras
pasan a la Región de Murcia receptora de las mismas los ser
vicios del INIA que se especifican en 1& relación correspOn
diente.

C) Competencta8, servicio, y funetol'M' qu. le reservll Jo
Administración de' Estado.

En consecuencia con la relación de funciones trSspasadaa
permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen. "
tactón y' seguirán siendo de su competencia para ser e1ercidas
por el mismo las siguientes funciones y actividades que tiene
legalmente atribuidas;

a) Definición d.loe obJeUvoa básicos y directrices generales
a nivel nacional de la política de investigación agraria_

b} La dirección y gestión de las unidades de investigación
qu., se reserve la Administración del Estado.

c) La ejecución de los proyectos de tnvesttgac!ón que se.en·
.-eomienden a dichas unidades en loe: Programas- Nacionales.

dI La coordinación general de los proyectos reco¡idos en
los Programas Nacionales de Investigación Agraria. incluyendo
en tal coordinación su seguimiento y oontro!.

e) .Las relaciones científicas internacionales en materia de
investigación agraria. La Comunidad Autónoma podrá asIstir J
participar dentro de la delegación española en aquellas reunlo.
nes preparatorias de suscripción de Convenios de carácter in
ternacional cuando sea requerida para ello y solicitar su parti·
cipación en cualquier casa cuando en las mismas se traten de
materias que afecten s sus intereses. _

f) La dltusión a nivel nacional de los resultados de los pto~

gramas de investigación agraria. asi como la explotación de
los derivado& de Programas Naatonales.

D) FunctoMs en que ha,n d. concurri, la Administración
del Estado. y la Comu;nidad A"'-vnoma y forma d6 cooperttfOión,

l. Se desarrollan1n coordinadamente entre el Ministerio de
Agricultura. Pesca y AHmentación y la Regiótr de Murcia_s
través del órgano colegiado que sea reglamentariamente esta
blecido por el citado Ministerio y con participación de todas
las Comunidades Autónomas, las· siguientes funciones:
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a) Des8JTOllar las directrices generales de investigación
d.graria establecidas por el Ministerio de :Agricultura, Pesca J'
Alimentación. . ' ~,,, .

, b) Determinar 108 critenos objetivos para la aslgn'it'Íón
territorial de fondos destinados a financiar proyectos de inves
tigación.

e) Determinar el. porcentaje del total de los fondos desti
nados a financiar los programas de investigación, haciendo la
asignación de rJjcho porcentaje a cada Comunidad Autónoma y
al INIA en base a los criterios -establecidos ·eh el apartado bJ.
Las Comunidades Autónomas y el INIA -presentarán 'proyectos
de investigación pa.ra acceder a 1& financiaclón. .

d) Conocer y ratificar 10B proyectos. evaluado! positivamen
te por el INIA y reconsiderar para su posible aprobación aque
Dos cuya evaluación no haya ¡ido positiva dentro de la asig
nación inicialmente establecida.

e) Seleccionar de entre 105 'restantes proyectos evaluados
positivamente los que habrán de ser financiados, con los re
cursos pendientes de asignar en los apartados anteriores. Dichos
proyectos seránlnformad08 por una Comisión Técnica formada
por representantes del INIA y de las Comunidades Autónomas,
que requerirá los informes que estime oportunos.

f) Los proyectos aprobados constituirán loe: Programas Na
cionales que serán declarados y coordinados por el Ministerio de
Agriculturllt Pesca y Alimentación, recibiendo de las Comuni
dades Autónomas la información precisa para su seguimiento
y control. El INIA facilitará la infonnación necesaria para que
las Comunidades Autónomas puedan efectuar el seguimiento de
los proyectos de investigación. .

gl Conocer los, Convenios y Acuerdos de investigación Sus
critos por las Comunidades' Autónomas.

h) Considerar y estudiar los posiblés Convenios nacionales
e internacionales 8 suscribir por el Estado.

i) Recibir información sobre aquellos proyectos de inVesti
gación que realicen las Comunidades Autónomas con recursos
propios.

f} Acordar la forma de prestación de los servicios técnicos
• facilitar por' el lNIA a las Comunidades Autónomas.

2. De acuerdo con el prinélpio de solidaridad., la Adminis
tración del Estado atenderá prioritariamente a las Comunidades
Autónomas que no disponen de medios de 1nfraestructu:'a en
materla de investigación agraria. Para ello, dentro tle las par
tidas presupuestarias correspondientes, se asignarAn los fondos
que complementen los que dichas Comunidades Autónomas astg.
nen a tal fin

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

•. La Comunidad Autónoma prestará, en la medida de sus
posibilidades, y cuando asi Se le requiera, el apoyo necesario
de s~s investigadores, equipos cienUfiOO6 y unidades de inves
tigación agraria para contribuir al eJercicio de la coordinaciÓn
general de la investigación y a la representación ~ientif1ca in
ternacional por parte de la Administració1'l del Estado, a la for·
mación del personal cientifico y técnico de la Administraclón_
del Estado y de otras 'Comunidades Autónomas, en un marco
de colaboración mutua. Asimismo pondrá a dIsposición de to
dos los agricultores y usuarios del Estado los resultados obte
tlidos de toda la investigación agraria que realice.

El Bienes, derechoi y 'obligadones del E,tado que 16 tra,
pasan.

-1. Se traspasan· a .1& Región de Murcia los bienes, derechol
.,- obligaciones del Estado que se recogen en el inventario deta:
llado de )a relación adjunta número 1, donde quedan identifi.
cados los inmuebles y las ooncesiones y contratol afectados ,por
el traspaso. Estos traspasos se formalizarán de acuerdo oon lo
establecido en la DiSpOsición Transitoria l:J.uinta del Estatuto de
Autonomi, y demás _disposiciones·en cada caso ápllea-bles.

2. En el plazo de un mes desde la aprobaoión de este Acuer·
do por el Gobierno le firmarán las correspond1ente~actas de en
trega y recepción. de mob1liario. equipo y material inventa.-
nable. .

FJ Per'onal adscrito o· los Se~tejos ~ l~stft~cione. que ..
traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios e instituciones traspa
ladas y que le referencia nominalmente en la relacfón adjunta
número 2 pasará a depender de la Región de Murcia, en loa
términos legalmente prevIstos por el Estatuto ae AutoDDmla y
las demás normas ·en c8.d~ ~a80 aplicables, y en las circunstan
cias que se especifican en lareJación adjunta y_ con su número
de Registra. de Personal.

•

2. Por)8 Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y demás' órganoli .competentes en materia de
personal le notificará a los interesados el traspaso y Bu núeva
situación admInistrativa tan pronto el gobierno apruebe el pre
sente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo, le remitiré. a 101
órganos competentes de la Región de Murcia una copia certi
ficada de todos 101 expedientes. de este personal traspasado, as1
como de· los certificados de haberes, referidos a las cantidades
devengadas durante 1983, procediéndose por la AdminIstración
del Estado a modificar las plantillasorgánicaa y presupuestarias
en función de los traspasos operados.

Gl Puestos de trabalo vacantes que se tmspa8an.

Los .puestos de, trabajo vacantes' dotados presupuestar1amente
que se traspas~n 60n los que se detallan en las relaciones ad~

juntas número 2, 'con Indicación del Cuerpo o Escala al que es
tán adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación presU·
puestaria correspondiente. .

Hl Valoración definitiva ds las cargas financteras de lo.
servicios traspasados.

1. El ooste efectivo, que según la liquidación del, presupues
to de gastos para 1982 corresponde a los servicios· traspasados
a la Comunidad Autónoma, 8e eleva con carácter definitivo a
86..181 miles de pesetas, según detalle que figura en la relación
número 3.1. Dicho coste está minor:ado en 269 miles de pesetas '
por tasas y otros ingresos.

2. El coste efectivo que figura detallado en los cuadrol de'
valoración se financiará en los ejercicios futuros de la siguiente
forma:

Transitoriamente·, mientras no entre en vigor la correSpon
diente Ley de participación de los Tributos del Estado, mediante
la con90lidación en la sección 32 de lo.s Presupuestos Generales
del Estado de los créditos relativos a los distintos compOnentes
del coste efectivo, por los importes que se indican en la8 rela
ciones 3.1, susooptibles de actualización por los mecanismo•
generales previstos en cada Ley Presupuestaria.

Las posibles diferencias que te produzcan durante el periodo
. transitorio a que.e refiere 81 apartado anterior, respecto & 1&
financ1ac16n de los servIcios transferidos, seré.D objeto de regu
lación al cIerre económico mediante la presentación de las CUen~

tu y estados Justificativos co:n-espondlentes ante una ComisiÓD
de Uquidación que Be ·constituirá en el ·Ministerio de Economía
y Hacienda. _' . .

3. Los recursos financieros que .se destinan ....ufragar los
,astos originados por el desempetlo de los servicios traspasados
durante e) ejercicio de 1983 seguirán siendo gestionados por el
Ministerio de Asrtcultura, Pesca y Alimentación hasta elide
enero de 1984-.

D Documentación y expedientes de lo. '8rvtetO' qlH' ..
traspasan.

La entrega de 1& documentación y expedientes de los servlcioe
traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la apro
bación de este acuerdo por el Consejo de Ministros.

J) .Fecha de ,fecttvtdadd4 ,ta'transferencfa..

La transferencIa de funciones y "rvtclOI'" 101 traspasos de
medIos obleto de este acuerdo tendrán efectIVidad a partir del
dta 1 de julio de 1983•

y para que consten,' expiden 1& pr&8ente oerUfoaci6n en M....
drld a 28 de 1unlo de 1983.-Los Secretarios de la ComIsión' Mix
ta, dotlá Maria Jesús Barrero Garata y don Antonio MarUnez
BlfIDCO.

Disposiciones legales afectadas por' la transferencia de I8rv\clOI
en materia de investigaci6n agraria a la Comunidad Autónoma

de la Reglón de Murcia

Decreto-ley 28 de octubre de 10'71 por el que 10 crea el Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agrartal. , '.

Decreto 20 de abril de 1972 por el. que .. estructura orga..
nlcamente.

Real Decreto Ui de Jullo de U78 por el que 18 mod1f1ca la
estructura orgánica.' .'. -

Real Decreto 11 de mayo de iD83 por el que le modiftca la
composición del Consejo de DireccIón del INlA.
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