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pesqueras de la correspondiente Comunidad Autônoma.
3. Entodo caso las tallas minimas de las referidas
especies no podran ser inferiores a las establecidaS en
el Real Decreto 139/19fl3. de 29 de enero. por el que
se modifica el Real Decr\lto 2349/1984. de 28 de
noviembre. que regula la pesca con artes de cerco en
el caladero naeional.
Articulo 2.

Formalizaci6n de documentos.

Los capitanes de buques despachados para la pesca
de cerco deberan cumplimentar el «Dıario de pesca»
de la Uniôn Europea. asimismo. los de los buques que
capturen especies sometidas a TACs y cuotas deberan
formular. en base a la misma reglamentaciôn. la COrrespondiente declaraciôn de desembarque. documentos
ambos en los que se reflejaran las capturas de las especies reguladas en la presente Orden; todo ello de acuerdo
con 10 establecido en los Reglamentos (CE) 2847/93.
del Consejo y 2807/83. de la Comisi6n.
Articulo 3.

Verificaci6n de desembarques.

EI 6rgano competerite del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentaei6n en el Iıtoral verificara la coineidencia 'entre las cantidades declaradas y las rea!mente
desembarcadas.
Articulo 4.

petəncia exclusiva sobrə las bases y coordinaciôn de
la planificaei6n general de laactividad econ6mica.
Por su parte. el Estatuto de Autonomia. de Canarias
establece en su articulo 29.3 que corresponde a la Comunidad Aut6noma la competeneia exclusiva en materia
de agricultura y ganaderia. de acuerdo con la ordenaei6n
general de la economia estata!.
EIReal Decreto 1358/1983. de 20 de abril. determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funeiones y servieios del Estado
1ı la Comunidad Aut6noma de Canarias.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
citado. que tambien regula el funeionamiento dela Comisi6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de Canarias.
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 30 de enero
de 1995. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica
exige su aprobaei6n por el Gobierno mediante Real
Decreto.
En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en
la disposiei6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de Canarias. a propuesta del Ministro para las
Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de febrero
de 1995.

DISPONGO:

Infracciones y sanciones.

Las infracciones qüe se cometan seran saneionadas
con arreglo a 10 dispuesto en la Ley 53/1982. de 13
de julio. s.obre infraceiones en materia de pesca maritima
y disposieiones concordantes.
Disposici6n final primera.

Facultad de desarrollo.

Por la Secretaria General de Pesca Maritima. se dictaran las Resoluciones y se adoptaran las medidas precisas de desarrollo y cumplimiento de la presente disposici6n.
Disposiciôn final segunda.

Entrada en vigor.

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado».
Madrid. 8 de marzo de 1995.
ATIENZA SERNA
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Articulo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Transferencias Administraei6n del Estado-Comunidact Aut6noma de Canarias. prevista en la disposici6n transitoria
cuarta del Estatuto de Autonomia de Canarias. adoptado
en su reuni6n del dia 30 de enero de 1995. por el que
se traspas.an las funeiones y servicios de la Administraci6n del Estado en materia de soeiedades agrarias
de transformaci6n.
Articulo 2.
En consecuencia. quedan traspasadas a la Comunidad Aut6noma de Canarias las funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado. establecidas en el Acuerdo
de la Comisi6n Mixta que figura como anexo del presente
Real Decreto. en los terminds y en las condiciones que
alli se espeeifican.
Articulo 3. \
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REAL DECRETO 283/1995. de 24 de febrero.
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunidad
Aut6noma de Canarias en materia de sociedades agrarias de .transformaci6n.

La Constitueiôn Espaıiola. en suarticulo 148.1.7.". establece que las Comunidades Aut6nomas podran asumir
competencias. en materia de agricultura y ganaderia. de
acuerdo con la ordenaci6n general d.e la economia. y
el articulo 149.1:13."dispone que el Estado tiene com-

Los traspasos a ·que se refiere este Real Decreto tendran efectividad a partir del dia seıialado en el propio
Acuerdo de la meneionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio
de que el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n
produzca. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto.
eı:ı su caso. los actos administrativos necesarios para
el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen
y nivel de funeionamiento que tuvieran en el momento
de la adopei6n del Acuerdo.
Disposici6n final unica.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el· dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del
Estado».
Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro para las Administraciones Publicas,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
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ANEXO

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Josa Javier Torres
Lana. Secretarios de la Comisi6n Mixta de Tranaferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomfa de Canarias.
CERTIFICAN:
Que en la sesi6n ı'ılenaria de la Comisi6n Mixta. celeorada el dia 30 de enero de 1995. se adopt6 un Acuerdo
de traspaso a la Comunidad Aut6noma de Canarias de
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado
en materia de sociedades agrarias de transformaci6n.
ən 105 terminos que a continuaci6n se expresan:
Al

Referencia a normas costitucionales y estatutarias en las que se am para el traspaso.

E! articulo 148.1.7. a de la Constituci6n estabiece que
las Comunidades Aut6nomas podran asumir competencıas en materia de agricultura y ganaderia. de acuerdo
con la ordenaci6n general de la economia. y el articu10 149.1.13. a dıspone que el. Estado tiene competencia
exclusiva sOQre las bases V coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad econ6mica.
EI Estatuto de Autonomfa de Canarias. en su articu10 29.3. establece que la Comunidad Aut6norna ıiene
competencia exclusiva ən materia de agricultura y ganadeda. de acuerdo con la ordenaci6n general .de la ecenomia estata!.
Finalrnente. la disposici6n transitoria cuarta del Estatuta de Autonornia de Canarias y el Real Decreto 1358/1983. de 20 de abril. establecen las norrnas
de traspaso de funciones y servicios de la Adrninistraci6n
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Canarias. asi
como el funeionamiento de la Comisi6n Mixta ·de Transierencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede realizar el traspaso de funciones v servicios de la
Administraei6n del Estado a la Comunidad Aut6noma
de Canarias en materia de sociedades agrarias de transformaei6n.
Bl

Funciones de la Administraci6n del Estado que
asume la Comunidad Aut6noma de Canarias e
identificaci6n de los servicios que se traspasan.

Al amparo de los preceptos eitados se traspasan a
la Comunidad Aut6noma de Canarias. dentro desu ambito tsrritorial. las siguientes funciones que en materia de
sociedades agrarias de transformaci6n viene desempeiiando la Administraci6n del Estado. y que estan atribuidas al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n
a travas del Instituto de Fomento Asociatıvo Agrario.
en virtud de 105 Reales Decretos 2572/1977. de 19
de septiembre. y 1776/1981. de 3 de ag05to. y demas
disposiciones concordantes:
aL Promocionar las sociedades agrarias de transformaci6n.
b) Programar cursos para la formacı6n adecuada
de los socios.
"ı Asesorar tecnıcamente para el correcto manter:imıento de tales sociedades agrarias.
di Controlar el mantenimiento de La actividad y
caracteristicas propias de la entidad eomo sociedad agraria de transformacl6n.
el Calıficar las sociedades agrarias de transformaei6n de acuerdo con la normativa general establecida
por el Estado.
f) Ordenar la inscripci6n. a 105 efectos constitutivos
establecidos en la legislaci6n vigente. en el Registro de
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Sociedades Agr;uias de Transformaci6n de la Comunidad Aut6noma de Canarias.
g) Promover ante la Jurisdicci6n civil el procedimiento ordenado a la disoluci6n de IIna sociedad agraria de
transformaci6n.
La Comunidad Aut6noma de Canarias. una Vez calificada e inscrita la sociedad en el correspondiente Registro de Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la
Comunidad Aut6noma de Canarias. remitirii unə copia
autenticada de la documentaci6n al Registro General de
Sociedades Agrarias de Transformaci6n. del Instituto de
Fomento Asociativo Agrarii::ı.
Asimismo se estableceran de mutuo acuerdo 105 adecuados sisteməs de colaboraci6n que hagan posible la
debida coordinaci6n y lə necesaria informaci6n entre
el Instituto de Fomento Asociativo Agrario y el 6rgano
competente de la Comunidad Aut6rıoma de Canarias.
C)

Furıciones

que se reserva la Administraci6n del

Estado.
Permaneceran en la Admınıstraclön del E:stado las
funciones que tiene legalmente atribuidas:

siguıeııtes

a)

Establecer!a normativa general sobre sociedades
de transformaci6n.
b) Mantener el Registro General de Sociedades
Agrarıas de Transformaci6n.
c) Ordenaci6n de 105 Registros.
əgrarıas

D)

Bienes, derechos y obligacionas que se traspasan.

No existen bienes. derechos u obligaciones adscritos
a 105 servicios que se traspasan.
E)

Personatadscrito a 105 servicios que se traspasan.

Los medios personales correspondientes a este traspaso figuran incluıdos en el Acuerdo de traspaso en
materia de Camaras Agrarias,
.
.F)

Valoraci6n definitiva de las cargas financieras
correspondientes a 105 servicios traspasados.

La valoraci6n del coste efectivo correspondiente a
este traspaso figura incluida en el Acuerdo de traspaso
en materia de Camaras Agrarias.
G)

Doct.\mentaci6n y expedientes de los servicios ql.le
se traspasan.

1. EI Instituta de Fomento Asociativo Agrario. en
el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor
del presente Acuerdo. facilitara a la Comunidad Aut6noma de Canarias cuantos datos sean necesarios para
la creacion y puesta al dia del Registro de Sociedades
Agrarias de Translormaci6n de la Comunidad Aut6noma
de Canarias.
A tal efecto remitira eopia de todos 105 expedientes
en su haber relativos a sociedades agrarias de transforrnaci6n sitas y con ambito territorial dentro de la
Comunidad Aut6noma de Canarias. as; eomo 105 que
haeen referencia a 105 Grupos Sindicales de Colonizaci6n
ubicados en el eitado terrıtorio que hayan curnplido əl
tramite de adaptaei6n previsto en la disposiciôn transıtoria segunda del Real Decreto 17"16/1981. de 3 de
agosto.
2. Los expedientes en tramitaci6n relativos a sociedades agrarias de translormaci6n que estan pendientes
de resoluci6n definitiva antes de la fecha de efectividad
de este Acuerdo de traspaso se entregaran a la Comunidad Aut6noma de Canarias para su decisl6n. conforme
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a 10 dispuesto en el artfculo 8 del Real Decreto 1358/1983, de 20 de abril.
H)

Fecha de efectividad de los traspasos.

EI traspaso de funciones y servicios objeto del presente Acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de
marzo de 1995.
Y para que conste, expedimos la presente certificaci6n en Madrid a 30 de enero de 1995.-Lös Secretarios
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrfguez y Jose
Javier Torres Lana.
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REAL DECRETO 284/1995, de 24 de febrero,
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunidad
Aut6noma de Canarias en materia de transporte marftimo.

La Constituci6n Espanola dispone en su artfcu10 149.1.20.", que el Estado tiene competencia exc1usiva en materia de marina mercante y abanderamiento
de buques; iluminaci6n de costas y senales marftimas
y puertos de interes general. Asimismo el artfculo
149.1.6." y 8.", establece la competencia exdusiva del
Estado en materia de legislaci6n mercantil y legislaci6n
civil, respectivamente.
EI Estatuto de Autonomfa de Canarias, aprobado por
Ley Organica 10/1982, de 10 de agosto, y complementado por Ley Organica 11/1982, de 10 de agosto, de
transferencias complementarias a Canarias, dispone en
su artfculo 34.A) 5.", que la Comunidad Aut6noma asume la competencia legislativa y de ejecuci6n en materia
de transportes. dentro del territorio del archipielago, no
inc1uidos en el articulo 29.13.
EI Real Decreto 1358/1983, de 20 de abri!. establece
las normas que regulan la forma y condiciones a que
han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad de Canarias, asf como el
funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa de Canarias.
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 30 de enero
de 1995. el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real
Decreto.
En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa de Canarias, a propuesta del Ministro para las
Administraciones Pöblicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 24 de febrero
de 1995,
DISPONGO:

Artfculo 2.
En consecuencia, quedan traspasadas a la Comunidad Aut6noma de Canarias las funciones y servicios,
asf como los creditos presupuestarios, que se relacionan
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los terminos a11f especificados.
Artfculo 3.
Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha
senalada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Obras Pöblicas, Transportes
y Medio Ambiente produzca, hasta la entrada en vigor
de este Real Decreto. en su caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo.
Artfculo 4.
Los creditos presupuestarios que se determinen con
arreglo a la relaci6n nömero 1 del anexo, seran dados
de baja en los conceptos de origen y transferidos por
el Ministerio de Economfa y Hacienda a los conceptos
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado destinados a financiar el coste de los
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una
vez que se remitan al Departamento citado, por parte
de la oficina presupuestaria del Ministerio de Obras Pöblicas, Transportes y Medio Ambiente, los certificados de
retenci6n de credito. para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
Disposici6n final önica.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro para las Administraciones Publicas,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO
Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Javier Torres
Lana, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomfa de Canarias,
CERTIFICAN
Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el
dfa 30 de enero de 1995, se adopt6 un Acuerdo sobre
traspaso a la Comunidad Aut6noma de Canarias de las
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado,
en materia de transporte marftimo, en los terminos que
a continuaci6n se expresan:

Artfculo 1.

A)

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mil\ta prevista
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa de Canarias por el que se concretan las funciones
y servicios de la Administraci6n del Estado que deben
ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma de
Canarias en materia de transporte marftimo, adoptado
por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dfa 30
de enero de 1995, y que se transcribe como anexo al
presente Real Decreto.

EI artfculo 149.1.20." de la Constituci6n establece
que el Estado tiene competencia exc1usiva en materia
de marina mercante y abanderamiento de buques; iluminaci6n de costas y senales marftirrıas y puertos de
interes gene[al. Por su parte, los apartados 6." y 8."
del mismo artfculo 149.1 establecen la competencia
exclusiva del Estado en materia de legislaci6n mercantil
y legislaci6n civil respectivamente.

Referencia a normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara el traspaso.

