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I. Disposiciones generales

DISPONGO,

EL MinIstro de la Presidencia,
JAVIER ~lOSCOSO DEL PRADO Y MUlilOZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ANEXO

Don José Elfas Dfaz Garcfa y don José Palacio Landazábal, Se
cretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria séptima del Estatuto· de Autonomía para Can
tabria,

Bl Funciones del Estado que asume la Comunidad Autó
noma,

La ampllacIón de funciones que se traspasan a la Comunidad
Autónoma en materia de sanidad vegetal, como consecuencia
de la cual se amplfan los medios traspasados, son los siguientes:

al Ejercer las funciones del Registro de Empresas de tra
tamiento especialmente autorizadas para el empleo de produc
tos fitosanitarios de elevada peligrosidad.

bl Efectuar los ensayos, experiencias e informes que a ins·
tancia de la Administración del Estado, según la normativa y
en los plazos por ella establecidos, sean precisos para la homo·
logación, a efectos de registro. de los productos y material Ci
tosanitario, comunicando a la Administración del Estado· los
resultados obtenidos.

La Comunidad Autónoma' prestaré. la asistencia de sus ser
vicios técnicos especializados a requerimiento del MinIsterio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, tanto para el desarrollo
de las funciones reservadas por éste como para apoyar técnica
y materialmente a otras Comunidades Autónomas, que 10 so·
líciten, a través de la Administración del Estado.

Cl Medios patrimoniales, personales)' presupuestarios que
se ampUan,

C.l. Bienes. derechos y obligaciones.

1. Se amplian los medios patrimoniales traspasados a la .Co
munidad Autónoma de Cantabria en virtud de los Reales De·
cretas anteriormente mencionados, con el traspaso de los bie
nes. derechos y obligaciones que se relacionan en el inventarlo
detallado en la relación adjunta número 1. donde quedan iden·
tificados los inmuebles, bienes y las concesiones y contratos
afectados por el traspa$o. Estos traspasos se rormallzará.n de
acuerdo con lo establecido en la diSpOsición transitoria sép
tima 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, equipe y material inventa.
riable.

C.2. Personal y puestos de trabajo vacantes,

1. Se amplian los medIos personales traspasados a la Ca·
munldad Autónoma de Cantabria en virtud de los Reales De
cretos anteriormente mencionados, con el traspaso del personal
qUe nominalmente se relerencia en la relación adjunta núme·
ro 2.1.

2, Dicho personal pasará a depender de la Comunidad Auto-.
noma correspondiente, en los términos legalmente previstos por
el Estatuto de Autonomla y las demAs normas' en cada caso
aplicables, y en las circunstancias que se especifican en la re·

nidad Autónoma de Cantabria en materia de capacitación y
extensión agrarias, sanidad vegetal, producción vegetal, pro·
ducción y sanidad animal, ordenación de la oferta, desarrollo
ganadero, industrias agrarias, denominaciones de origen y vi·
ttcultura y enologfa por los Reales Decretos 3114/1982, de 24 de
jullo y 4188/1982, de 29 de diciembre en los términos que a con
tinuación se expresan:

Al Normas estatutarias y legales en las que se ampara la
valoración definitivo )' ampliación de medios traspasados.

El presente acuerdo se ampara, de una pRrte en el articu
lo 148.1.7,0 de la Constitución y en el articlllo 22.7 del Estatuto
de Autonomía para Cantabria, aprobado por Ley Orgánica
8/1981, de 3D de diciembre, en los que se prevé la asunción de
competencias por parte de la Comunidad en materia de agri
cultura y ganaderia, de acuerdo con la ordenación general de
la economía, y de otra en 1& diSpOsición transitoria séptima del
Estatuto de Autonomía de la citada Comunidad, en la cual se
prevé el traspaso de los servicios inherentes a las competencias
que segú.n el Estatuto le corresponden, asf como el de los per
tinentes medIos patrimoniales, personales y presupuestarios y
en el Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo. en el que se re
gula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferen
cias prevista en la indicada disposición transitoria séptima del
mencionado Estatuto de Autonomia, y se determinan las normas
y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Can·
tabria,

REAL DECRETO 827/1984. de 8 de febrero, sobre
valoración definíttva y ampliación de funci011.6S y
medios adscritos a los servicios traspasados a la
Comunidad Autónoma de Cantabrici en materia de
agricultura.
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CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrad.. el día 27
1e Junio de 1983, se adoptó acuerdo Bob.re valoración definitiva
del ~oste efectivo de los servicios traspasados. ampliación de
medIos personales, patrimoniales y presupuestarios a la Comu-

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias previsto en la diSpOsición transitoria séptima
del Estatuto de Autonomía para Cantabria de fecha 27 de junio
de 1983 sobre valoración definItiva del coste efectivo de los
servicios traspasados y ampliación de medios personales, patri
moniales y presupuestarios transferidos a la Comunidad Autó
noma de Cantabria en materia de capacitación y extensión
agrarias, sanidad vegetal, producción vegetal, producción v sa
nidad animal, desarrollo ganadero, ordenación de la oferta, ln·
dustrias agrarias y denominaciones de origen y viticultura y
enología por los Reales Decretos 3114/1982, de 24 de julio, y
4188/1982, de 29 de diciembre.

Art. 2.0 En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de Cantabria los bienes, derechos y oblIgacio
nes, asf como el personal y créditos prE:!supuestarios que figuran
en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de la Comisión
Mixta indicada, en los términos y condiciones que alU se es
pecifican, y en cuyas relaciones se consigna debidamente iden
Uficados los medios que se traspasan relativos a la ampltación.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia seoaIado en el acuerdo de
la Comisión Mixta.

Art. 4.0 El presente Real Decreto entraré. en vigor el mismo
día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Dado en Madrid, a 8 de febrero de 1984.

JUAN CARLOS R.

Por Ley OrgAnica- 8/1981, de 30 de diciembre, se aprobó el
Estatuto de AutonomJa para Cantabr1a a cuyo amparo se apro
baron los Reales Decretos 3114/1982, de 24 de julio y 4198/1982,
de 29 dI!' diciembre, por los que se traspasan funciones y servi·
cios de la Administración del Estado en materia de extensión
y capacitación agrarias, sanidad vegetal. producción vegetal.
producción y sanidad animal, ordenación de la oferta. desarro-·
110 ganadero, industrias agrarias '1 denominaciones de origen
y viticultura y enologia a dicha Comunidad Autónoma.

Loa Reales Decretos de traspaso en esta materia, ya citados,
sólo contenían una valoración provisional, siendo necesario que
esa valoración provisional sea sustituida por una definitiva,

La obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados· medios personales, patrimo
niales y presupuestarios relacionados con los citados traspasos.

Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria séptima del Estatuto de Autonoinia para Cantabria
adoptó en su reunión del día 27 de junio de 1983 el oportuno
acuerdo con sus relaciones anexas, que se IiPrueba mediante
este Real Decreto.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Administra.ción Territorial, y previa
deliberaCión del Consejo de Ministros en su reunión del día
8 de febrero de 1984,
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lación adjunta número 2.1 , con, su númerO de Registro de
Personal.

a. Loa puestos de traba¡o vacantes que se traspasan, dotados
preSupu8stariament8, IOn. 08' que se detallan en las relaciones
adjuntas número 2.2 con indicación ael Cuerpo o Escala al
que estt\n adscritos o astmllados. nivel orgánico y dotación pre·
supuestaria oorrespondiente.

4. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, fesea
y Alimentación o demáS órganos competentes en materia de
personal, 'e notificará a loa Interesados el traspaso y su nueva
situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el
presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitiré. a los'
órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria
una copla certificada de todos 108 expedientes de este personal
traspasado. asl como de los certificados de haberes, procedién
dose por la Administración del Estado a modificar 18s planti·
118S orgAnicas y pres.upuestarias en funcIón de los traspasos
operados.

D) Valoractón deftnWva de las carga, financieras de los
servidos traspasados. -

1. El ooate efectivo que según la liquidacI6n del presupue!l
te de gastos para 1981 corresponde & 108 servicios tra6pasados
a la Comunidad Autónoma. 18 eleva con carácter definitivo a
234.524 mUes de pesetaa. legún detalle que figura en 1& rela
cIón número 3.1. Dicho coste esté minorado en 5.466 miles de
pesetas por tasas y otros ingresos.

l. El coste efectivo que figura detallado en 108 cuadrol de
valoración le fínanclarA en los ejercicios futuros de la slguten·
te forma:

Transitoriamente, mientras no entre en vigor la correspon
diente Ley de participación de los Tributos del Estado. me
diante la consolidación en la Sección 32 de 108 Presupuestos
Generales del Estado de los créditos relat.ivos a los distintos
componentes del coste efectivo. por 108 importes que Se indi
can en las relaciones 3.1, susceptibles de actualización por los
mecanismos generales prevlltol en cada Ley de Presupuestos.

Las poSibles diferencias que le produzcan durante el pe
rlado transitorio a que 8e refiere el apartado anterior, respecto
a la financiación de 101 servicios transferidos, serán obleto
de regulación al cierre económico mediante la presentación de
las cuentas y estados justificativos oorrespondientAs ante una
Comisión de llquidaclón que .se constituirá en el Ministerio de
Economía y Hacienda.

El Fecha de efectividad dEl las transferencu1B.

Los traspasos objeto de este acuerdo tendrán efectividad a
partir de 1 de julio de 1983.

y para que conste. expiden la presente certificación en Ma
drid, a veintisiete de Junio de mil novecientos ochenta y trea.
Los Secretarios de la ComisIón Mixta, José Elías Díaz Gareia
y José Palacio Landazábal.
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9719 REAL DECRETO 828/1984. de B de 'ebr~ro, !obre
valoraCión deltntttva y ampl14ch5n de functona )'

. medto. a.d8crltoB a 108 ssrvtcto, traBJ',lalOdo. y ada.p
tactón d. los tran,'erldo, en IM8 preautondmtca a
la Comunktad Autónoma CÜJ loa l!la. Balear•• en
materia de agricu(tura.

Por Real Decreto-Ley'18/1978, de 13 de Junio. tue aprobado
el régimen preautonómtco para el archlpt'lago balear.

Por Real Decreto 3540/1981, de 29 de diciembre, Se transf1r1t
ron al Consejo General Intertosular de las Islas Baleares com
petencias. funcionel ., servicios de 1. Administración del Ea.
tado en materia de capacitación ., extensión agrarias, sanidad
vegetal, producción vegetal, producción y sanidad animal, dee.
arrollo ganadero. ordenación de la oferta e Industrias agrarias.

Por Reales Decretos 2917/1979, de 7 de diciembre y 2245/1071.
de 7 de septiembre, se transfirieron al Consejo General Intar.
insular de las Islas Bateares competenciu, funciones y servicial
de 1& Admlnlftración del Estado en materia de denominación
de origen y viticultura y enologJa.

Posteriormente y par Ley Orgánloa 211988, de 2S de febrero.
se aprobó el Estatuto de AutonomJa para las Islas Baleares, a
cuyo amparo se aprobó el Real Decreto 277411983. de S de 00
tubre, por el Q.ue se traspasan fundones y servicio! de la Ad-

ministrac16n del Estado en materia de denominación de origen
., viticultura ., enología a dicha Comunidad Autónoma.

Como consecuencta de las transferenctas efectuadu en fase
preautonómlca POI' Real Decreto 354011881. fueron pueltoa a
dlsposlctón del Consejo General interinsular de laI IslaI 11&
leares medJo. personales y patrlrnon1alel para el ejercicio de
las competencias transfertdu. cuyo régimen lurfdlco de adl
ortpción resulta preciso adaptar a la sttuaclón configurada por
el Estatuto de AutonomJa.

Los Reales Decretos de traspaso en esta materla, ya oltados.
sólo contenlan una valoración provisional,. alendo necesario que
8sa valoración provisIonal sea lustltulda por una defln1tl~

La obtención de eata valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampltar determinados medios personales, patrl·
monlalel '1 presupuestarlOl relactonadoa con los c1tadoa tras
pasoa.

Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la DispOsición
Transitoria Cuarta del Estatuto de Autonomía para 181 Islu
Baleares adoptó en su reunión del dla 20 de lunio de 1983 el
oportuno ACUttrdo con sus relaoiones anexas. que se aprueba
mediante este Real Decreto.

En su VU'tud, a propuesta de 101 Ministros de Agricultura,
Pesca J Al1menta~lón y de Admlnls.traclón Territorial. y previa


