24122

REAL DECRETO 1894/1984. de 12 de septiembre.
sobre trasDaso ds functoMB y ssrvtcioJ del Bdcdo
a la Comunidad Autónoma de Extnmcdurn -en l1t4teria de Centro. Nacionales de Selección y Repl"O-ducctón Animal.

El Real Decreto 1957/1983. de 29 de Junio. determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse loa traspasos
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
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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 tercera
del Estatuto de Autonomfa de Extremadura. eSta Comisión
adoptó en su reunión del dfa 22 de diciembre de 1983 el oportuno acuerdo, cuya virtuaUdad. prActica exige su aprobación
por el Gobierno mediante Real Decreto.
En su virtud. en cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 de la dIsposición transItoria tercera del Estatuto de Autonomía de Extremadura. a propuesta de los Ministros de Ag.t1cultura. Pesca y AlimentacIón y de Administración Territorl~l
YJrevta deliberación del Consejo de Ministros en su reunIón
d día 12 de septiembre de 1984,

DISPONGO,
Artículo 1. C Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
de fecha 22 de diciembre de 1003. prevista en la disposición
transItoria tercera del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
por el que se traspasan Cundoneadel Estado en materia de
Centros Nacionales de Selección y Reproducción Animal a la
Comunidad Autónoma de Extremaclura. y se le trasPasan los
correspondientes servicios e instituciones y medios personales.
materiales y presupuestarios precisos para el· ejercicio de
aquéllas.
Art. 2.° 1. En consecuencia. quedan traspasadas a la fu
munidad Autónoma de Extremadura las funciones a que se refiere el acuerdo que se incluye como anexo r del presente Real
Decreto y traspasados a la misma los servIcios y los bienes.
derechos y obligaciones y el personal y crédItos presupuestartos
que t1guran en las relaciones adJuntas al propIo acuerdo de la
ComIsIón Mixta. en los términos y condiciones qlle alU se especifican.
2. En el anexo n de este Real Decreto se recogen las di&postC!ones legales afectadas por el presente traspaso.
Art. 3.° Los traspasos a que 8e refiere este Real Decreto
tendrAn efectividad a partir del día señalado en el. acuerdo de
la mencionada Comisión MIxta. sin perjuicio de que el Ministerio de Agricultura. Pesca y AlImentación produzca hasta la entrada en vigor dé este Real Decreto los actos administrativos
necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mIsmo
régimen y nivel de funcionamIento que tuvieran en el momento de la adopc1ón del acuerdo que se transcribe como
anexo 1 del presente Real Decreto.
Art. 4.° Los créditos presupuestarios que figuran detallados
en las relaciones 3.2 sert\n dados de baja en los conceptos de
origen y transferidos por el Ministerio de Economia y Hacienda
a los conceptos habUitados en la sección 32. desUnados a financiar los servIcl.os asumIdos por las Comunidadet Autónomas.
una vez que se remitan al Departamento citado por parte de
la Oficina Presupuestarla del MIntstério de AgrIcultura Pesca
y Alimentación, en la Ley de Presupuestos Generales del'Estado
vigente.
Art. 5.0 El presente Real Decreto entraré en vigor el mlllmo
día de su publlcacIón en el ..Boletin Oficial del Estado..
Dado en Madrid a 12 de septiembre de 19EH.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de 1& PresIdencia
JAVIER MCSCaSO DEL PRADO Y MUROZ

ANEXO I
Don José Antonio Errejón VUlacieros y don Manuel Amigo Mateas, Secretarios de la ComisIón Mixta prevista en la disposidón tran<¡ltorla tercera del Estatuto de Autonomfa de Ex~
tramadura.

CERTIFICAN;
Que en la ~es¡6n plenaria de 1& ComIsión. celebrada el 22 de
diciembre d'3 1983. se adoptó· acuerdo sobre traspaso a la ea.
munIdad Autónoma. de Extremadura de las funcIones 1 servicios
del Estado en materla de selecclón y reproduccIón animal. a
realizar en los Centros Nactonales de Selección y Reproducclón
Animal y Dep6~itos de Reproductores Selectos. en los términos
que a contlnuadón se expresanr

Al Referencia a norma. canstttuelonale., estatutarfat '1 r..Q'4les en la, que se ampara la tran.ferencla.

La ,Constitución, en su artículo 148.1.7. est~blece que Jas
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de- agricultura y ganadería. de acuerdo con la ord.",nación

general de la economía. y en el articulo 149.1.13. 10 Y 3. reserva
al Estado la .competencla exclusiva sobre bases y coordinación
de la planificación general de la act1.vi.dad económica. comercio
exterior y relaciones internacionales.
Por su parte. el E!Jtatuto de Autonomía de Extremadura establece en su articulo 7.1.8. que corresponde a la Comunidad Autfr
noma de Extremadura la competeneta exclusIva en materia de
agrtcultura y ganadería, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuacIón económica genenl.
Sobre la base de estas preVisiones constitucionales y estatutarias.prOcede operar ya. en. este campo traspaso de funelones
y servIcios de· tal fndole a la misma. agotando de esta forma
el proceso.
Los Decretos 2884/1971. de S de noviembre; 2499/1971. de 13 de
agosto. y 733/1973. de 29 de mano. y dem6s dIsposicIones complementarlas. regulan las funciones y servictos en materia de
selección y .Teproducc1Ón antmal como competencia de la Direc.
dón General de la Producción Agraria. a través de la Subdirec
ción General de la Producción AnimaL
4

El

B) Funcione, del 'Estado qus asume la Comuntdad Autónoma
identtficactón de los servtctos qlH 8. traspasan.

1. C Se traspasan a la Comunldad Autónoma de Extremadura dentro de su· ámbito territorial. en los términos del presente acuerdo y de lo! Reales Decretos y demás normas que
lo hagan efectivo y se publiquen en el ..Boletín Oficlal del Estado... las sIguientes funciones que venta realizando la Admlnistre.clón del Estado:'
al La eJecución de los programas y actuaciones de interés
nacional y/o de ámbito supracomunit&rió establecidos o elaborados par el órgano cOlegiado y a desarrollar en los Centros
Nacionales de Selección .y Reproducc1ón Animal ylo en los
DepósItos de- R0productores Selectos.
b) La elaboración y eJecuc1ón de los programas y actuaciones de interés regional a desarrollaren el Centro Nadonal de
Selección y Reproducción Animal y/o en el Depósito de Reproductores Selectos.
el La prestación de servicios a otras ComunIdades Autónomas. asi como la fiJadón de las oontraprestaciones reciprocas.
d) La gestión del Centro Nacional de Selecdón y ReproduccIón Animal de Badaloz.
2. 0 Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Extremadura
los servicios de selección y reproducción anImal que se especifican en la relación correspondIente.

C)

Funciones que

8tJ

reserva la Administración del Estado.

Permaneceriin en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali·
mentación las siguientes funciones. que tiene legalmente atribuidas f realizan los servicios que se citan:
a) Las bases y coordInación de la planificación general de
la actlvid~d 6~mómica en lo que afecta a materías de reproducción y seltlcción ~ima1.
b) De S(;\lerdo con lo que se indIca en el punto D). el esta~
bleclmif'nt.o de loe: programas y actuactones de interés nacional
y/o dEl ámbito ~..J.')J""'.:..'omunitar1o a desarrollar anualmente por
los Centros NadcJ:1alE"s de Selección y Reproducción AnImal. así
como la &o;i~naci;n de los recursos presupuestarlos para tal fin
e) E: COIlt.,.,,¡ Jd comerlo exterior de material genético ani:
mal y (ÚII rft.¡::·tudu':tores ron destino a los Centros Nacionales
de SeleccIón. y Reproducción Animal ylo DepósItos de Reproductores Selectos.
D) Funciona en que 'wn ds concu.rrir la Administración del
Estado y la de lo Comuntdad Autónoma y forma dB coopuewtdn..

1.0 Se desarrollarán cvordlnadamente entre el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación y la ComunIdad Autónoma
de Extremadura a través del órgano colegiado que sea reglamentariamente establf'ctdo por el citado MinIsterio, de acuerdo
y con parUdpacíón de todas lu Comunidades Autónomas, las
siguientes funciones:
a) El establedmiento del calendario de realización de las
pruebas de valoración de aquellos reproductores que tengan
interés nacional.
b) La dp.termtnlld6n de los niveles mUimos de uiUlzactón
de los ejemplares donantes de material genético existentes en
los Centros Nacionales de SeJección y Reproducción Animal.
el La propuesta de la inclusión y adquisteJ.ón de los eJemplares que han de in~e,rar la plantilla de donantes de material
gAnético en los CantrosNactonales de Selección y ReproduccI6n
Anlmal.
d) Los an'JJsfs de necestdades y mecanIsmo de suministro
y distribución de ma.térlal genético a las ComunIdades Autónomas para sus respectivos programas de reproducción ordenada.
e) La elaboración de los proftTama.s y actUaciones de interés
nacional y/o de t.111bito supraoomun1tario. a desarrollar anualmente por los Centros Nadonales. de Selección y R.eproducción
Animal.
2.° Entre el Ministerio de Agricultura. Pesca y AUmentadón ., 1& Comunidad Autónoma de Extremadura
estable·
cerln Jos adecuados mecanismos de coordinación que perm1tan
una adecuada información y colaboración de las funciones trans-

s.

ferid...
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Bienes. derecho, y obligacíones del

qu.

pasan.

'B

tra.-

1,° Se traspasan a 1& Comunidad Autónoma de Ext{"emadcra.

los bienes. deri::chos y obligaciones del Estüdo que se reoog'i'11
en el inventl:trio detallado de la relación adjunta numero 1.
donde quedan irlentificndos los inmU8ble~ otl'_".t':1UOS por el traspaso. Estos traspasos se formalizaran de acuerdo con lo esta·
blecIdo en la disposición transitoria tercera del Estatuto de
Autonomia para Extremadura y demás disposiciones en cada
caso aplicables.
.
2.° En el plazo de un mes d&d.e 1& publicación del Rea.l
Decreto que apruebe este acuerdo se firmaran las correspon~
dientes actas de entrega y recepción de mobili~rio, equipo y
material inventariable.
F}

la oonsolid3.ci6n en la sección 32 de los Pr~supue~:-os G8:1:::Ll.I~'S
del Estado de los créditos re.ativos a los ::iistintos ;:;Olll¡Jone:1·
tes de! coste efectivo, por los importes que se indic>tn, .jUS{;~P
tlbJes de actu>t,;7.ución por jos, DJ6CI:tOtsffiO.ii ~ner-:tJe!> preViSlG¡
en c.ada Ley de_ Presupue!>los;
Créditos.
en pe"etM
de 1982

al

Costes bIutos:
G83tOS de personal ....., ..... , .., .., •• , ... ,...,..,...•
Gastos de funciunamiento ......•...•..................•
Inversiones para COnS8r\1<H'16n, mejora y sustitución.

69.166 000

b)

Personal adscrito a [.os servicios que se traspasan.

A deducir:

Recaudación anual por tasas y otros ingresos

El personfll adscrito a los servicios traspasados, y Que
se referenCIa nominalmente en la relaciÓn adiuntt:l. numero 2.
p~sR.rá a depender de la Comunidad Autónoma d~ Extrema.·
dura, en los términos legl:!lmente previstos por el1i:statuto de
Autononua y las demás normas en cada caso aplicables. y en
las mismas circunstancias que se especIfican en 1& relación
ad:unta y con su numero de Registro de Personal.
2, ° Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y demás órganos cornr~tentes en materia de
perscmal se notificará a los interesados el traspaso v su nueva
situación admmistr&ti78 tan pronto el Gobierno apruebe el pre~
sente acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remítirá a los
órganos competentes de la ComunIdad Autónoma de Extrema,..
dura una COpla certificada de todos los e:o: pedientes de este
personal traspasado, asj como de los certificados dé haberAS,
referidos a las cantida.des devengadas dunmte 1983, procediéndose por la Administración del Estado a modificar las Plantillu
orgánicas ,y presupuestarias en función de los traspa.sos operados.

49.850.000
12. no.O'JO
6. 596.JOO

2.479.000

1.0

G)

Puestos de traba;o 'Vacantes que se traspasan.

Financiación neta

transitorio 8 que se refiere el apartado anterior respecto a .11\
finan-eiaclón de los servicios tnlspasados serán objeto je regularización al cierre de cada ejercicio ec:onómico mediante ¡a
presentación de las cuentas y &;tados justificativos correspondientes ante una Comisión de LiqUIdación, que se constituirá.
en ei Ministerio de, Economía y Hacienda.

n

H) Val0rfJción definitiva de las cargas financieras de loa se,..,
'Vicios traSf,I'Jsados.

1. 0 El coste efectivo que, segun la liquidación del presu- puesto de gastos para 1982, corresponde a los servicios que se
traspasan a la Comunidad Autónoma se eleva con carácter
definitivo 8 66.68].000 pesetas, según detalle Que figura en la
relación número 3.1. Dicho coste esté. minorado en 2.479.000 pe..
setas por tasas y otros "ingre$os.
2.° Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los servicios Que se
traspasan durante el ejercicio de 1964 se recogen en la relación 3.2.
El ooste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración 3,1 se financiará en los ejercicios futuros de 1& 51.
guiente forma:
Transitoriamente, mientras no entre en vigor la OOITe8pODw
diente Ley de Participación en los Tributos del Estado. mediante

Documentación

y expedientes

de los servicios Que .e tras-

pasan.

La entrega de la documentadón y expedientes de los servicios traspasados se reaUzará. en el plazo de un mes desde la
publicación del Real Decreto por el que se. apruebe este aC'Uer~
do. La resolución de los expedientes que " haBen en tramitación se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 8,0
del Real Decreto 195711983. de 29 de JunIo.
.

J)

Ninguno.

66.6J7.000

Las posibles diferencias Que 8e produzcan dunnte el periodo

Fecha de efectividad del t1'C8pa.1o,

El traspaso de funciones y servicios, con sus medios objeto
de este acuerdo. tendrá efectividad a partir del d1a 1 de julio
de. 1984.

y para que conste, expiden la presente certificaclón en Madrid a 22 de diciembre de 1983.-Los Secretarios de ia Comisión
Mixta, José Antonio Errejón ViHacieros y Manuel Amigo Mateos.
ANEXO 11

Disposiciones legales afectadas por la transferencia de servicios en materia de Centros Nacionales de Selección y Reproducción Animal:
Decreto 2499/1971. de 13 de agosto. 'sobre normas reguladoT<Js
de la reproducción ganadera.
Decreto 733/1973. de 29 de marzo, por el que se aprueban l¡;ts
normas reguladoras de los Libros Genealógicos y Comprobación
de Rendimientos del Ganado.
y dISposiciones complementarias.
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REAL DECRETO 1895/1984. de 12 d. ,epti6mbr6;
sobre tT'C8pa.1O de funcJoM' y Nrvkiot del .I.tado
a la Comuntdad Autónoma dt- La. 1Uo/4 en maeerÚJ
de Centro. Nactonales de Selección )1 Reproducción
Animal.

El Real Decreto 1225/1983. de 16 de marzo, determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
De conformidad oon Jo dispuesto en el Real Decreto citado,
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición. transitarJa octava
del Estatuto de Autonomia de La Rioja, esta. Comisión . adoptó
en su reunión del día 20 de dic1embrede 1983 el acuerdo, cuya
virtualidad práctica exige Iuaprobaciói.l. por el GObierno mediante Real Decreto.
.
En su virtud. en cumplimiento de 10 disruesto en &1 n-o.me~
ro 2 de la disposición transitoria octava de Estatuto de Autonomía de La Rioja a propuesta de los Ministros de' Agrlcu.ltura.
Pesca y Alimentación y de Administración TerritortaI., preVia
deliberación del' Consejo de Ministros en su reunión del d1a
12 de septiembre de 1984.
DISPONGO,
Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de
20 de diciembre de 1983 prevista en la disposición transitoria
Octava del Estatuto de Autonomfa de La Riole. por el q1,18 88
traspasan funciones del Estado en materia deCentroa· Nactonales de SelecCión y Reproducción Animal a la, Comunidad
Autónoma de La Rioja.

Art. 2. 0 Uno. En consecuencia, quedan traspasadas a la
Comunidad Autónoma de La IUoja las funciones a que 8e re,flera el acuerdo que se incluye romo anexo 1 del presente Real
Decreto.
Dos. En. el anexo II de este Real Decreto se recogen las
dispOSiciones legales afectadas por el presente traspaso.
Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este, Real Decreto
tendrán efecÍÍ\'idad a partirde1 día seflalado en el acuerdo de
la mencionada Comisión Mixta. aln perjuicio de que el M1n18
terio da Alricultura, Pesca y Alimentación produzca. hasta la
entrada en vigor de este Real Decteto, los actos adm1tlistrativoa
necesarios para el mantenimiento de los servicloeen. el mismo
régimen y nivel de funcionamiento que tuvietanen el m:Qm8nto
de la adupción del acuerdo que .e transcribe como &néXO 1 <lel
presente Real Dl;creto.
w

Art. 4,0 El presente Real D6creto entrará en vigor

~l

mismo

dia de su publicación en el -BoleUn Oficial del Estado•.

Dado en Madrid a 12 de aeptiéinbre de 1984.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de 1& Presidencia.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y J,fUflOZ

ANEXO 1

Don José Antonio T0lT88 Soto y don José Maria Manero Frias.
Secretarios de la Com1&ión Mixta prevlsta en la disposición
transitoria .octava ~l. Estatuto de Autonomía de La Rioja,
CERTIFICAN.
Que en la sesión plenaria de la Comisión, celebrada' el 20 de
diciembre de 1983, Be adoptó acuerdo sobre traspaso a la Ca·
munldad Autónoma de La Bioja de las func:lones y servicios
del Estado enmateru., de selección y reproducción animal, a
re&liz:ar en loeCentroi Nacionales de Seleoctón y Reproducción
Animal y Depósitos de Reproductores Selectos, en los términos
que a oontinuación 8eexpresaD:

Al Befere-nCkJ 4 no1'1714l constitucionales, estatutarias y legale. en. l4B que
ampara la tnm,ferenciCJ.
.

.e

su articulo 148.1.7 establece que las Comunidadés Autónomas podrán asumir oompetencias en materia
de agricultura y ganaderla de acuerdo con la ordenación general de 1& eoonomfa.. y en el articulo 149.1.13. lO Y a reserva al
Estado la competencia oclusiva sobre bases y coordinación de
la planifioactón general de la actividad eoonómica. comercio
exterior y relactones internacionales.
'
Por su parte. el Estatuto de Autonomía de La Rioja establece
en su articulo 8.1.6 Que corresponde a la Comunidact Autónoma
de La RioJa 1& competencia exclusiva en materia de agricultura
y ganaden.. de acuerdo con las bases y la ordenación de la
actuación económica general.
Sobre la bate de estas previsiones constitucionales y esta·
tutarias procede operar y& en este campo traspasos de funciones y servicioS de tal indole a la misma.. agotando de esta
forma el proceso.
.
Loa Decretos 2884/1971, de 5 de noviembre; 2499/1971. de
13 de agosto. "1 733/1973. de 29 de marzo, y demás disposiciones
oomplemenW1&s reculan las funciones y servicios. en materia
de se1eoc1ón:Y reprod:iJ.OCión anImal. como oompetencia de la
Pirección General de la ProducclónABrarla. a través de la
Subdirecclón Gen.....I do la ProduccIón Antmal.
La Constitución. en

B) FwwiOnh del B.tado que asUllM' lo Comunidad A ut6noma
" tdentificactón. de los servicien que .. traspasan.

1.0 Se traspasan a la Comunidad Autónoma de La Rioia,
dentro de BU ámbito ierrttorial. en los términos del presente
acuerdo·)' de 101 Reales Decretos y demás normas que lo hagan
efectivo y 88 publiquen en el -Bo18tfn Oficial del Estado", las
siguientes funciones que venia realizando la Administración
del Estado;
al La ejeCUción de los programas y actuaciones de interés
nacional y/o de ámbito supracoml1r;iw,r~" esta.tJccidos o elaborados por el órgano y a c1esarrol1ar en los CantrCos Nacionales
de selecciÓll y Reproducción Animal y/o en loa Depósitos da
&?roducW1"e1 Selet:t.oB.
b) La e1a.boraoióil
ejecu.c.ión de loa programas y actuacíon~= de interea rfrgiona a desarrollar ~ el Ceotro Nacional de

r

