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Relaci6n numero 4 

SECCIÖN 21. MINISTERIO DE AGRICUL TURA. PESCA y AUMENTACIÖN 
ORGANISMO 108. INSTITUTO DE FOMENTO ASOCIATIVO AGRjlRIO 

Va/oraci6n de/ eoste efeetivo de /os servicios a tfaspasar a la Comunidad Aut6noma de Mureia 

Concepto Denominaci6n Pesetas de 1995 

120 Retribuciones basicas de funcionarios ............................................................ 99.299.197 
121 Retribuciones complementarias de funcionarios ................... , ............................. 37.666.233 
130 Retribuciones de personallaboral fijo ............................................................. 33.966.734 

1.266.000 150 Productividad ......................................................................................... 
160 Cuota patronal de la Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.988.316 

Total capftulo 1. Gastos de personal ....................................................... 214.1 86.480 

481 Transferencias a Corporaciones publicas' de caracter agrario .................................. 14.701.112 

Total capitulo iV. Transferencias corrientes ............................................... 14.701.112 

Total coste efectivo de servicios ........................................................... 228.887.592 

9312 REAL DECRETO 371/1995, de 10 de marzo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraei6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Mureia en materia 
de defensa contra fraudes y ealidad agro
alimentaria. 

La Constituci6n Espai'iola reserva al Estado, en el ar
tfculo 149.1.13.·, la competencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eca
n6mica. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa para la 
Regi6n de Murcia, aprobado por Ley Organica 4/1982, 
de 9 de junio, y reformado por Ley Organica 4/1994, 
de 24 de marzo, atribuye en su artfculo 10.uno.6 a la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mu"rcia la com
petencia exclusiva en materia de agricultura y ganaderia, 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economia. 

EI Real Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

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 quinta del Estatuto de Autonomfa para la 
Regi6n de Murcia, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n 
del dia 6 de febrero de 1995, el oportuno Acuerdo, cu ya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomia 
para la Region de Murcia, a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 10 de marzo 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomfa para la' Region de Murcia, por el que se concretan 
las funciones y servicios de la Administraci6n ınıl Estado 
que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia en materia de defensa 
contra fraudes y calidad agroalimentaria, adoptado por 

el Pleno de dicha Comisi6n en su sE!si6n del dfa 6 de 
febrero de 1995, y que se transcribe como anexo al 
presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Murcia las funciones 
y servicios, asf como los liienes, der.echos, obligaciones, 
personal y creditos presupuestarios, que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos alli especificados. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se r'efiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa sei'ialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comision Mixta. 

EI traspaso tendra efectividad a partir del dfa 1 de 
abril de 1995. 

No obstante, las funciones y los servicios se conti
nuaran gestionando y realizando por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n hasta el 30 de junio 
de 1995. \ 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
continuara gestionando tambien los creditos presupues
tarios hasta el 30 de junio de 1995. 

A partir del 1 de julio de 1995, la Comunidad Aut6-
noma pasara a ejercer con plena efectividad la gesti6n 
de los servicios y los creditos. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relacion' numero 3 del anexo, 
seran dados de baja en los correspondierites conceptos 
presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Eca
nomfa y Hacienda a los conceptos habilitados en 'Ia 
Secci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, 
destinados 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 Alimentacion, los respectivos certifica
dos de retencion de credito, para dar cumplimiento a 
10 dispuesto en la vigente Ley 41 / 1994, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 
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Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decretö entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». . . 

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administrəciones Pı:ıblicas. 
JERONIMO SAAVEORA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrıguez y don Francisco Gimenez 
Garcfa, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomıa para la Regi6n de Murcia, 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n del Pleno de la Comisi6n Mixta, 
celebrado el dıa 6 de febrero de 1995, se adopt6 un 
Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
la Regi6n de Murcia de las funciones y servicios en mate
ria de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria, 
en 105 terminos que a continuaci6n se expresan: 

Al ,Referencia a, normas constitucionales y estatuta
rias en las que,şe ıımpara el traspaso. 

EI artıculo 149.1.13.· 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 Autonomıa para la Regi6n de Murcia, 
aprobado por Ley OrganicƏ' 4/1982, de 9 de junio, y 
reformado por Ley Organica 4/1994, de 24 de marzo, 
establece en su artfculO 10.uno.6 la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia 
en materia de agricultura y ganaderfa, de acuerdo con' 
la ordenaci6n general de la economla. 

Finalmente, la disposici6n transitoria quinta del Esta
tuto de Autonomıa para la Regi6n de Murcia y el Real 
Decreto 2628/1982, de 24 de septiembre, establecen 
las normas que regulan la forma y condiciones a que 
han de ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia, ası como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta 
de Transferencias. 

Sobre estas bases constitucionales y estatutarias pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, ası 
como de 105 medios adscritos a 105 mismos, de la Admi
nistracian del Estado a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia en materia de defansa contra fraudes 
y calidad agroalimentaria. 

Bl Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia e identificaci6n de los 
servicios que se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia, dentro de su ambito territorial, en 
105 terminos del presente Acuerdo y de 105 Reales Decre
tos y demas normas que 10 hagan efectivo y se publiquen 
en el «Boletın Ofıcial del Estadoıı, todas las funciones 
que, en materia de control de la calictad agroalimentaria, 
viene desarrollando la Administraci6n del Estado a traves 

del Ministerio de A,9ricultura. Pesca y Alimentaci6n. y 
en particular las sigılientes: 

al EI control de la calidad agroalimentaria, enten
diendo por tal 113 adecuaci6n de 105 productos agro
alimentarios y de 105 medios de producci6n a las normas 
que regulan sus caracteristicas y procedimientos de 
elaboraci6n. 

EI control incluira. ademas de la fabricaci6n. el alma
cenamiento. 

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

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

bl La tramitaci6n y rE!soluci6n de procedimientos 
sancionadores incoados como consecuencia de las pre
suntas infracciones de la calidad agroalimentaria come
tidas en su ambito territorial. 

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

dl EI registro de los productos enol6gicos yel regis
tro de envasadores y embotelladores de vinos y bebidas 
alcoh6licas, previstos en la Ley 25/1970. Estatuto de 
la Viıia. del Vino y los Alcoholes. De las altas. bajas y 
modificaciones que se produzcan en, 105 mismos. la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia dara infor
maci6n puntual al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. 

el EI control de 105 productos vitivinicolas destina
dos a otros Estados miembros de la Uni6n Europea, de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley 25/1970. 

2. Para el ejercicio de las funciones transferidas se 
traspasan a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia el personal y medios del Ministerio de Agricultura. 
Pesca yAlimentaci6n que se especifican en las, rela
cionas correspondientes. 

cı Competencias, servicios y funciones que se reser
va la Administraci6n General del Estado. 

En correlaci6n con las funciones traspasadas. per
maneceran en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y seguirı\n siendo de su competencia, para 
ser ejercidas por el mismo, las siguienteS funciones y 
actividades que tiene legalmente atribuidas: 

\ 

al Las funciones de organismos de relaci6n y coor
dinaci6n con la Uni6n Europea; en particular, la recepci6n 
y remisi6n de informaci6n y comunicaci6n en esta mate-
ria. ' 

bl 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 espaıiol. 

cl EI control de los productos vitivinicolas destina
dos a paises terceros, de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley 25/1970. EI desempeıio de esta funci6n sera 
encomendada mediante conveni6 a la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia, al amparo de 10 previsto 
en el articulo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adminisfraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Dl Colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado 
y la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y 
el organismo competente de la Comunidad Aut6noma 
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de la Region de Murcia estableceran los sistemas de 
colaboraci6n adecuados que permitan la necesaria infor
macio" y la debida ::00rdinaci6n de las funciones asu
midas. 

En reiaci6n con el piırrafo tercero del apartado B). 1.a). 
cuando el ejercıcio de las funciones por la Comunidad 
Autonoma de la Regi6n de Murcia tengə efectos fuera 
del ambito territorial de la Cornunidad Aut6noma. se 
estara a los acuerdos que con caracter general se esta
blezcan entre las Comunidades Aut6nomas. 

EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n se 
compromete a la realizaci6n de los analisis que sean 
precisos. en los laboratorios agroalimentarios de ambito 
nacional. de las muestras que hava rııcogido la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia en el ejercicio 
de las cornpetencias objeto de este traspaso. 

E) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Autonoma de la Region 
de Murcia los bienes inmuebles y derechos que se deta
Ilan en la relaci6n adjunta numero 1. 

En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este 
AcuƏrdo. se firmaran las correspondientes actas de 
entrega y recepci6n de inmuebles y de mobiliario. equi
pos y material inventariable. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

1. EI personal adscrito a 105 servicios traspasados 
y que se referencia nominalmente en la relaci6n adjunta 
nlomero 2 pasara a depender de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia en los terrninos legalmente pre
vistos por el Estatuto de Autonomia y demas normas 
en cada caso aplicables y en las rnismas eircunstancias 
que se especifican en sus expedientes de personal. 

2. Por el Ministerici de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n se notificara a los interesados el traspaso. tan 
pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo pol Real 
Decreto. Asimismo. se remitira a los 6rganos compe
tentes de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Mur
cia una copia certificada de todos loş expedientes de 
este personal traspasado. asi como de los certifıcados 
de haberes referidos a las cantidades devengadas duran
te 1995. 

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

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que. 
en pesetas de 1990. corresponde a 105 medios adscritos 
a los servicios trəspasad6s a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia se eleva a 20.114.553 pesetas. 

2. La financiaci6n. en pesetas de 1995. que corres
ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla en la relaci6n adjunta nlomero 3. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n nlomero 3 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efectivo se com
pute para revisar el porcentaje de participaci6n de la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia en los 
ingresos del Estado. el coste total se firıarıciara mediante 
la consolidaci6n en la Secci6rı 32 de los Presupuestos 
Generales d.el Estado de los creditos relativos a los dis
tintos componentes de dicho coste. por los importes 
que se determinen. susceptibles de actualizaci6rı por los 
mecanismos gerıerales previstos en cada Ley de Pre-
supuestos. . 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo ıransitorıo. a que se refiere el parrafo anterior. 

respecto de la financiacion de los servicios transferidos. 
seran objeto de r8gularizaci6n al cierre del ejercicio eco
n6mico. mediante la presentacion de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n. que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

La valoraci6n de las cargas financieras y los medios 
traspasados corresponden a todas las funciones. tanto 
las recogidas en este Acuerdo de traspaso como aquellas 
que. de conformidad con 10 previstc en el apartado C). ci. 
deban ser ejercidas por la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia. 

H) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de documentaci6n y expedientes de 105 
servicıos traspasados se realizara en əl plazo de un mes 
desde la publicaci6n del Real Decreto por el que se aprue-
be este Acuerdo. . 

1) Fecha de efectividad de 105 traspasos. 

EI traspaso tendra efectividad a partir del dia 1 de 
abril de 1995. 

No obstante. las funciones y los servicios se conti
nuaran gestionando y realizando por el Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentaci6n hasta el 30 de junio 
de 1995. 

EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
continuara gestionando tambien los creditos presupues
tarios hasta el 30 de junio de 1995. 

A partir del 1 de julio de 1995. la Comunidad Aut6-
noma pasara a ejercer con plena efectividad la gesti6n 
de los servicios y los creditos. 

Y para que conste. expedimos la presentecertifica
ci6n en Madrid a 6 de febrero de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Fran
cisco Gimenez Garcia. 

RELACION NUMERO 1 

\ 
Anexo: Bienes inmuebles 

Unidad I Domicilio Poblaô6n Situaci6n M' 
iurıdica 

D. P. MAPA. Avenida Alfon- Murcia. ESAM. 66 
so X el Sabio. 
nlomero 6. 

Vehfculos - Murcia 

Provincia Matr'cula Marca-modelo Fecha Organismo 
mətriculaci6n 

-

Murcia. 5520-F Citroen-AX. 22-12-89 Fraudes. 

Murcia. 9481-F Renault-6. 16-12-85 Fraudes. 

Total ........................ . 2 



11334 Martes 18 abril 1995 BOE nılm. 92 

RELACION NUMERO 2 

Personal Inspeeei6n Calidad 

Personal funcionario 

_._~. 

Retribuciones Retribuciones Seguridad 
Nombre y apellidos bi!sicəs complementarias Social Provincia Puesto de trabajo Total 

y n(ımero de Registro de Personal aplicaci6n aplicaci6n aplit:aci6n 
21.01.111A.120 21.01.111A121 n01.711A.160 

-
D. T. Murcia. Inspector Calidad N-22. Juan Jose del Olmo Pinan. 5027305946A0115. 2.171.804 1.217.582 3.389.386 -

Inspector Calidad N-20. Carmen Teruel fernandez. 0537440957A0115. 1.871.760 1.105.529 2.977.289 -
Inspector Calidad N-20. Vacante. 1745.436 1.105.529 2.850.965 -
Inspector Calidad N-20. Vacante. 1.745.436 1.105.529 2.850.965 -
Inspector Calidad N-18. Vacante. 1.745.436 956.084 2.701.520 -
Auxiliar Laboratorio Laura C. Amor6s Collado. 2743604246A5052. 1.095.501 559.483 1.654.984 502.950 

N-12. 
Auxiliar Olicina N-12. Jesus Rodrfguez Sanchez. 05'13596968A 1146. 1.190.396 480.492 1.670.833 -

Totales ......................................................................... ···ln565.769 6.530.228 18.095.997 502.950 

Personal laboral 

1------
Retribuciones Seguridad Provincia Apellidos y nombre Categorfa Ni"e! anuales Sodəl 

Murcia. Molina G6mez, Emilio. 
.. 

. Olicial de 1.· Olicios varios. 4 2.103.172 668.598 

RELACION NUMERQ 3 

Valoraci6n del eoste efectivo correspondiente a los servicios 
que se traspasan a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 

de Murcia 

INsPECClöN AGROALlMENTARIO 

Pesetas 1995 

Castes perifericas 

1. Capftulo 1: Gastos de personal: 

Servicio 01. Programa 711A. Artfculo 12. 18.095.997 
Artfculo 16. 502.950 

Servicio 13. Programa 712E. Artfculo 13. 2.103.172 
Artfculo 16. 668.598 

---,--
Total capftulo I ....................... 21.370.717 

II. Capftulo II: Gastos .en bienes cOrrientes y 
servicios: 

Se.rvicio 15. Programa 712E. Artfculo 22. 1.716.649 

Total capftulo ii ....................... 1.716.649 

Castes centrales 

1. Capftulo 1: Gastos de personal' 

Servicio 15. Programa 712E. Artfculo 12. 2.740.266 

Total capitulo 1 ....... ................ 2.740.266 

Ii. Capftulo Vi: Inversiones: 

Servicio 15. Programa 712E. Artfculo 620. 1.500.000 

Total capftulo Vi...................... 1.500.000 

• 

Pesetas 1995 

RESUMEN 

Costes peritericos: 

Capftulo I ........................................ 21,370.717 
Capftulo ii ...... ................................ 1.716.649 

Costes centrales: 

Capftulo 1 ...... .................... ............ 2.740.266 
-Capftulo VI ....................................... 1.500.000 

9313 

Total tri;lspaso ........................ 27.327.632 
--------------------

\ 

REAL DECRETO 372/1995, de 10 de marzo, 
sobre traspasa de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia 
de fundacianes. 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado, en əl ar
tfculo 149.1, 1." Y 8.a , la competencia exclusiva en mate
ria de regulaci6n de las condiciones basicas que garan
ticen la igualdad de todos los espaıioles en el ejercicio 
de 105 derechos y en el eumplimiento de los deberes 
constitucionales, ası como en materia de legislaci6n civiL. 
sin perjuicio de la conservaci6n, modificaci6n y desarrollo 
por las Comunidades Aut6nomas de los derechos civiles 
y forales 0 especiales allf donde existan. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa para la 
Regi6n de Murcia, aprobado por Lev Organica 4/1982, 
de 9 de junio, V rııformado por Lev Organica 4/1994, 
de 24 de marzo, atribuve a la Comunidad Aut6noma, 
en su articulo 10.uno.25, la eompetencia exclusiva en 


