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RELACION NUMERO 4 

Seeei6n 21. Ministerio de Agrieultura. Pesea y Alimentaei6n 

Organismo 108. Instituta de Fomento Asociativo Agrario 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios a traspasar a la Comunidad Aut6noma de Canarias 

Concepto Denomi(laci6n Pesetas de 1995 

120 Retribueiones basieas funeionarios ............................................................. 64.562.483 
121 Retribuciones eomplementarias funcionarios ................................................. 38.311.984 
130 Retribuciones personallaboral fijo ............................................................. 21.850.065 
150 Productividad ..................................................................................... 2.194.000 
160 Cuota patronal Seguridad Social ............................................................... 25.432.906 

Total capitulo 1: Gastos de personaj ....................................................... 152.351.438 

481 I Transferencias a Corporaciones publicas de caracter agrario ............................... 21.315.273 
Total capitulo iV: Transferencias corrientes .............................................. 21.315.273 

Total eoste efectivo de servicios ........................................................... 173.666.711 

6879 REAL DECRETO 282/1995. de 24 de febrero. 
sobre traspaso de funeiones y servieios de 
la Administraei6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Canarias en materia de defensa 
eontra fraudes y ealidad agroalimentaria. 

La Constituci6n Espafiola. en su articulo 148.1.7.". es
tablece que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
competencias en materia de agricultura y ganaderia. de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la eeonomia. y 
el articulo 149.1.13." dispone que el Estado tiene com
petencia exclusiva sobre las bases y coordinaci6n de 
la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia de Canarias. 
aprobado por Ley Organica 10/1982. de 10 de agosto. 
atribuye a la Comunidad Aut6noma. en su articulo 29.3. 
la competE!ncia exclusiva en materia de agricultura y 
ganaderia. de acuerdo con la ordenaci6ngeneral de la 
economia estatal. 

En consecuencia. procede que la Comunidad Aut6-
noma de Canarias asuma las funciones en materia de 
defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria. que 
viene desempefiando la Administraei6n del Btado. 

EI Real Decreto 1358/1983. de 20 de abri!. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias 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 aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud. y en' cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de Canarias. a propuesta del Ministropara las 
Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de febrero 
de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de Canarias. adoptado por el Pleno en fecha 30 
de enero de 1995. por el que se traspasan a la Comu
nidad Aut6noma de Canarias las funciones en materia 
de defensa eontra fraudes y calidad agroalimentaria. que 
se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 
En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni

dad Aut6noma de Canarias las funciones y servicios. 
asi como los bienes. derechos. obligaciones. personal 
y creditos presupuestarios correspondientes. en los ter
minos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones 
anexas. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia sefialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n pro
duzca. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. 
en su caso. los actos administrativos necesarios para 
·el mantenimiento de los servicios en el regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vezse remitan al Depar
tamento citado. por partedel Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. los respectivos certificados de 
retenci6n de credito. para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 41/1994. de 30 de diciembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 
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Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

~i Ministro para Iəs Administraciones Publicas, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Javier Torres 
Lana, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transfe
rencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia de Canarias, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n del Pleno de la Comisi6n Mixta cele
brado el dia 30 de enero de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Canarias 
de las funciones y servicios en materia de defensa contra 
fraudes y calidad agroalimentaria, en 105 terminos que 
a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en las que se ampara el traspaso, 

EI articulo 149.1. 13.a de la Constituci6n establece 
que queda reservada al Estado la competencia sobre 
las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de 
la actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomia de Canarias, aprobado por 
Ley Organica 10/1982, de 10 de agosto, establece en 
su articulo 29.3, la competencia exCıusiva de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias en materia de agricultura 
y ganaderia, de acuerdo con la ordenaci6n general de 
la economia estatal. 

Finalmente, la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomia de Canarias y el Real Decreto 
1358/1983, de 20 de abri!. establecen las normas que 
regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse 
105 traspasos de funciones y servicios del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de Canarias, asi como' el funcio
namiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre estas bases constitucionales y estatutarias pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios en mate
ria de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
de Canarias, e identificaci6n de los servicios que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Cana
rias dentro de su ambito territorial, en 105 terminos del 
presente Acuerdo y de 105 Reales Decretos y demas 
normas que 10 hagan efectivo y se publiquen en el «Bo
letin Oficial del Estado», todas las funciones que, en mate
ria de control de la calidad agroalimentaria, viene 
desarrollando la Administraci6n del Estado a traves del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y, en 
particular, las siguientes: 

a) EI control de la calidad agroalimentaria, enten
diendo por tal la adecuaci6n de 105 productos agroa
limentarios y de 105 medios de producci6n a las normas 
que regulan sus caracteristicas y procedimientos de 
elaboraci6n. 

EI control inCıuira ademas de la fabricaci6n, el alma
cenamiento. 

En el caso particular de 105 medios de producci6n, 
el control se extendera, ademas, a la fase de comer
cializaci6n. 

Para 105 vinos, el control incluira todos los aspectos 
asignados al servicio de defensa contra fraudes por la 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Vii'ia, 
del Vino y de los Alcoholes. 

b) La tramitaci6n y resoluci6n de procedimientos 
sancionadores incoados como consecuencia de las pre
suntas infracciones de la calidad agroalimentaria come
tidas en su ambito territorial. 

c) La resoluci6n de procedimientos sancionadores 
en materia de semillas y plantas de vivero. 

d) EI registro de los productos enol6gicos y el regis
tro de envasadores y emboteıiadores de vinos y bebidas 
alcoh6licas, previstos en la Ley 25/1970, Estatuto de 
la Vii'ia, del Vino y de los Alcoholes. De las altas, baJas 
y modificaciones que se produzcan en los mısmos la 
Comunidad Aut6noma de Canarias dara informaci6n 
puntual al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ci6n. 

e) EI control de los productos vitivinicolas destina
dos a otros Estados miembros de la Uni6n Europea, de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley 25/1970. 

2. Para eı ejercicio de las funciones transferidas se 
traspasan a la Comunidad Aut6noma de Canarias 105 
funcionarios y medios del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n que se especifican en las relaciones 
correspondientes. 

c) Competencias, servicios y funciones que se reser
va la Administraci6n del Estado. 

En correlaci6n con las funciones traspasadas, per
maneceran en el Ministerio də Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y seguiran siendo de su competencia para 
ser ejercitadas por el mismo, las siguientes funciones 
y actividades que tiene legaimente atribuidas: 

a) Las funciones de organismos de relaci6n y coor
dinaci6n con la Uni6n Europea, en particular, la recep
ci6n y remisi6n de informaci6n y comunicaci6n en esta 
materia. 

b) Las relaciones con paises terceros en materia de 
control de calidad agroalimentaria asi como la discusi6n, 
toma de medidas y cualesquiera otras actuaciones deri
vadas de la detecci6n de problemas en productos agroa
limentarios fuera del ambito espai'iol. 

c) EI control de los productos vitivinicolas destina
dos a paises terceros, de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley 25/1970. EI desempei'io de esta funci6n sera 
encomendado mediante convenio a la Comunidad Aut6-
noma de Cıınarias, al amparo de 10 previsto en el articu-
10 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

D) Colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado 
y la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y 
el organismo competente de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias estableceran 105 sistemas de colaboraci6n 
adecuados que permitan la necesaria informaci6n y la 
debida coordinaci6n de las funciones asumidas. 

En relaci6n con el parrafo 3 del apartado B). 1.a) cuan
do el ejercicio de las funciones por la Comunidad Aut6-
noma de Canarias tenga efectos fuera del ambito terri
torial de la Comunidad Aut6noma se estara a 105 acuer
dos que con caracter general se establezcan entre las 
Comunidades Aut6nomas. 

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Canarias 
105 bienes inmuebles y derechos que se detallan en la 
relaci6n adjunta numero 1. 
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En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este 
Acuerdo. se firmaran las correspondientes actas de 
entrega y recepci6n de inmuebles y de mobiliario. equi
pos y materialınventariable. 

F) Personal adscrito a 105 servicios que se traspasan. 

1. EI personal adscrito a los servicios traspasados 
y que se referencia nominalmente en la relaci6n adjunta 
numero 2 pasara a depender de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias en los terminos leııalmente previstos por 
el Estatuto de Autonomia y demas normas en cada caso 
ar.licables y en las mismas circunstancias que se esp.e
cıfican en sus expedientes de personal. 

2. Por el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
taei6n se notificara a los interesados el traspaso. tan 
pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real 
Deereto. Asimismo. se remitira a los 6rganos compe
tentes de la Comunidad Aut6noma de Canarias una eopia 
eertificada de todos los expedientes de este personal 
trəspasado. asi eomo de los certificados de haberes refe
ridos a las eantidades devengadas durante 1995. 

G) Valoraci6n de Iəs cargas financieras correspon
dientes a las funciones y 105 servicios que se 
traspasan. 

1. la valoraciön del eoste efectivo que. en pesetas 
de 1990. eorresponde a los medios adseritos a los ser
vicios traspasados a la Comunidad Aut6noma de Cana
rias se eleva a 61.327.258 pesetas. 

2. la financiaci6n. en pesetas de 1995. que corres
ponde al eoste efeetivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla en la relaci6n adjunta numero 3. 

3. EI eoste efeetivo.que fiııura detallado en los eua
dros de valoraci6n de la relaeion numero 3 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de participaei6n de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias en los ingresos del 
Estado. el eoste total se finaneiara mediante la eonso
lidaei6n en la Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales 
del Estado. de los creditos relativos a los distintos eom
ponentes de dieho eoste. por los importes que se deter
minen. suseeptiblesde aetualizaei6n por los mecanismos 
generales previstos en cada lev de Presupuestos. 

las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto de la financiaci6n de los servicios transferidos. 
seran objeto de regularizaei6n al cierre del ejereieio eeo
n6mieo. mediante la presentaci6n de las euentas y esta
dos justifieativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaei6n. que se constituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Hacienda. 

la valoraei6n de las eargas finaneieras y los medios 
traspasados eorresponden a todas las funeiones. tanto 

las recogidas en este Aeuerdo de traspaso eomo aquellas 
que. de conformidad con 10 previsto en el apartado C). 
parrafo e). deban ser ejereidas por la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

H) Documentəei6n y expedientes de los servicios que 
se traspəsan. 

la entrega de documentaci6n y expedientes de los 
servieios traspasados se realizara en el plazo de un mes 
desde la publicaci6n del Real Deereto por el que se aprue
bə este Aeuerdo. de eonformidad con 10 dispuesto en 
el artieulo 8 del Real Decreto 1358/1983. de 20 de 
abril. 

1) Feeha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso objeto de este Aeuerdo tendra efeetividad 
a partir del dia 1 de marzo de 1995. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid. a 30 de enero de 1995.-los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Javier Torres lana. 

Servicio 

Laboratorio 
Agroalimenta-
rio y Sanidad 
Animal .. 

Provincia 

Las Palmas. 
Tenerife ... \ 
Tenerife .... 

RELACION NUMERO 1 

1.1 Anexo - Bienes inmuebles 

Canarias 

Provincia 

Tenerife. 

Matr/cula 

9498-F 
9391-F 
9783-F 

Sıtuaci6n 
$uperficie 

Oomicılıo Poblaci6sı 
jurldica -

m' 

Carretera ge- La Laguna. Cesi6n del 3.376 
neral del Cabildo. 
Sur. La 
Cuesta. 

1.2 Vehfeulos 

Canarias 

. 

Fecha 
Mərcə-modelo 

matriculaci6n 

Talbot-Horinzon. 16-12-85 
Renault-6 GTl .. 2-1-84 
Seat-Ibiza ........ 17-12-91 

Organismo 

Fraudes. 
Fraudes. 
Laboratorios. 

Total.............................. 3 

RELACION NUMERO 2 

Provincia Nombre y apellidos 

Las Palmas. Vacante. 

Eloina Fernəndez Cuencıı. 
NRP 11063107A0112. 

Josefa C. Meliən Rodriguez. 
NRP 5284403235A 1146. 

2.1 Inspecci6n Calidad Agroalımentaria 

Canarias 

Personal funeionario 

Retribtıciones Retribuciones 
Puesto de ırabajo bƏsicas compliımentıırias 

- -
Pesetas Pesetas 

Inspector Calidad. Coordinador N-22. 1.745.436 1.405.197 

Inspector Calidad N-22. 1.808.598 1.217.592 

Auxiliar Oficina N-12. 1.095.501 480.492 
General Auxiliar. 

Indemnizaci6n , Total Seguridad 
residencia Saciə! -- Pesetas -
Pesətəs ,"set" 

178.428 3.329.061 -
178.428 3.204.618 -

87.576 1.663.569 -
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. 

Retribuciones Retribuciones Indemniıaci6n Total Seguridəd 

Provincia Nombre V apellidos Puesto de trəbajo ~sicas conıplementərias resıdəndə - Social 
- - - Pesetas -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Tenerife. Paloma Saneho Bermejo. Inspeetor Calidad N-22. 1.871.772 1.217.592 178.428 3.267.792 -
NRP 80101446A0115. 

Vaeante. Inspeetor Calidad N-20. 1.745.436 1.105.536 178.428 3.029.400 -
J. Manuel Espinosa Santana. Jef. See. Provincial N24 MAPA 2.313.893 1.779.127 178.428 4.271.448 1.298.078 
NRP 04188207068A50 14 .. TET Grado Medio OO.AA. MAPA. . 
Nieves Luz Diaz Garcia. Jef. Negoeiado N-14. 1.127.133 552.267 335.964 2.015.364 612.480 
NRP 04215321602A6032. Auxiliar de OO.AA. 

Totales ................................................................ 11.707.169 7.757.803 1.315.680 20.781.252 1.910.588 

(Retribueiones 1995.) 

2.2.1 Laboratorio agroalimentario de Tenerife 

(Personal funcionario) 

Retribuciones Retribuciones Indemnizaci6n Total Seguridad 
Apellidos y nombre y NRP Puesto de trabajo ~SlcaS complemenıarias residencia - Social , - - - Pesetas -

Pesetas Pesetas Pe,setas Pesetas 

Vaeante. Direetor Laboratorio Agroalimentario. N-26. 2.056.524 1.963.332 247.776 4.267.632 -
Rivas Cembellin, Maria Angeles. Direetora adjunta Laboratorio. N-24. 2.451.229 1.577.041 247.776 4.276.046 1.299.446 

0776613346A5001. 
3.648.2Ö4 Navarrete Garcia, Aguasanta. Teenieo Superior Laboratorio. N-22. 2.182.846 1.217.582 247.776 1.108.718 

0880757246A5001. 
Vaeante. Teenieo Superior Laboratorio N-22. 2.056.524 1.217.581 247.776 3.521.881 -
Hebrero Pe rez, 

51377 45902A5040. 
Florentina. Ayudante Laboratorio. N-14. 1.372.231 665.}98 140.436 2.178.465 662.077 

Vaeante. Ayudante Laboratorio. N-14. 1.301.101 665.798 140.436 2.107.335 -
Hervas de Soto, Rosa. Auxiliar Laboratorio. N-12. 1.063.870 559.483 87.576 1.710.929 519.943 

4206952368A5052. 
Castilla Rodriguez, Ram6n. Auxiliar Laboratorio. N-12. 1.150.868 559.483 87.576 1.797.927 546.382 

4200152935A5052. 

Totales ................................................................ 13.635.193 8.426.098 1.447.128 23.508.419 4.725.019 

2.2.2 Laboratorio Agroalimentario de Tenerife 

(Personallaboral) 

RetribllCiones Seguridad 

Apellidos V nombre V NRP Puesto de trabajo anuales Social 
- --

Pesetas Pesetas 

Cala Romero, Juan. Ayudante Tee- 2.038.394 648.005 
0721236235. nieo. 

Galvez Calvo, Antonia. Enearg. alma- 1.871.572 594.973 
2429566524. een. 

L6pez Garcia Talavera, Mozo espeeia- 1.594.259 506.815 
Pedro.4200523457. lizado. 

Benito Plaza, Amparo. 
1311140935. 

Vigilante. 1.412.634 449.076 

Totales .................. 6.916.859 2.198.869 

(Retribueiones 1994.) 

(Retribıiciones 1995.) 
'. 

RELACION NUI\!1ERO 3 

Canarias 

Costes de traspasos en materia de calidad 
agroalimentaria 

ANEXO: COSTES PERIFERICOS 

1. Capitulo 1: Gastos de personaj: 

Servicio 01. 
Programa 711 A. 

Artfculo 1 2 ........................................ .. 
Articulo 16 ..................... _ .................. .. 

Servicio 13. 
Programa 712E. 

Articulo 13 ........................................ .. 
Articulo 16 ............................... _ ........ .. 

(Pesetas 1995) 

42.274.307 
6.023.097 

6.916.859' 
2.198.869' 
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Organismo 203. 
Programa 533A. 

(Pesetas 1995) 

Artfculo 12 .......................................... 2.015.364 
Artfculo 16 .......................................... 612.480 

-----
Total capftulo 1 .............................. 60.040.976 

11. Capftulo 11: Gastos en bienes corrien-
tes y servicios: 

Servicio 15. 
Programa 712E. 

Artfculo 22 : ........................................ . 

Total capitulo 11 ............................ . 

5.061.174 

5.061.174 

• Retribuciones an pesetas 1994, pendientes de negociaci6n del convenio colectivo 
para 1995. 

ANEXO: COSTES CENTRALES 

(Pesetas 1995) 

1. Capftulo 1: Gastos de personal: 

Servieio 15. 
Programa 712E. 

Artfculo 12 .......................................... 10.275.480 

Total capftulo 1 .............................. 10.275.480 

11. Capitulo Vi: Inversiones: 

Servicio 15. 
Programa 712E. 

Artfculos 620 y 630 10.456.000 

6880 

Total capftulo Vi ........................... 10.456.000 

Total ................................................ 85.833.630 

REAL DECRETO 289/1995, de 24 de febrero, 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a 
los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, en materia de con
servaci6n de la naturaleza. 

EI Real Decreto 2614/1985. de 18 de dieiembre. 
aprob6 el acuerdo del Pleno de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias Administraci6n del Estado-Comunidad 
Aut6noma de CaAarias, por' el que se traspasaban las 
funciones y servieios. asf como 10s medios adscritos a 
los mismos en materia de conservaei6n de la naturaleza. 

En la relaei6n de bienes. derechos-;', obligaeiones que 
se traspasarOn mediante dicho acuerdo nO se inc1uyeron 
determinados medios. cuyo efectivo traspaso a la Comu
nidad Aut6noma de Canarias resulta necesario para el 
desarrol1o y ejecuei6n de las funciones y servieios asu
midos por la misma. 

EI Real Decreto 1358/1983, de 20 de abri!. deıer
mina las normas y el pfocedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servieios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

De conformidad COn 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias previstas 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 Auto
nomfa ,de Canarias, a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 24 de febrero 
de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6no
ma de Canarias prevista en la disposici6n transitoria cuar
ta del Estatuto de Autonomfa de Canarias, adoptado en 
su reuni6n del dfa 30 de enero de 1995, por el que 
se amplian los medios adscritos a los servicios traspa
sados a laComunidad Aut6noma de Canarias en virtud 
del Real Decreto 2614/1985, de 18 de diciembre. en 
materia de conservaei6n de la naturaleza. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Canarias los bienes inmuebles, asf 
como los medios materiales. personales y los creditos 
presupuestarios identificados en la relaei6n adjunta al 
Acuerdo de la Comisi6n Mixta que figura como anexo 
del presente Real Decreto. en los terminos y en las cqn
dieiones que alli se especifical). 

Artfculo 3. 

La ampliaei6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendra efectividad a partir del dfa seiialado en 
el propio Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin perjuieio 
de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n 
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 regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopei6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformida~ con la relaci6n numero 3 del anexo. seran 
dados de baja en 105 correspondientes conc'eptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a. los conceptos habilitados en la Sec
ei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. des
tinados a financiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan 
al Departamento citado. por parte del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, los respectivos certifica
dos de retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 
10 dispuesto en la vigente Ley 4 1 / 1994, de 30 de diciem
bre. de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposiei6n final unica. 

El presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de ı,u publicaei6n en el «Boletfn Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para Iəs Administraciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 


