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REAL DECRETO 565/1995. de 7 de abril.
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunidad
Aut6noma de Arag6n. en materia de sociedades agrarias de transformaci6n.

La. Constituci6n Espaiiola en su artfculo 148.1.7.·
establece que las Comunidades Aut6nomas podran asumir competencias en materia de agricultura y ganaderfa.
dıı acuerdo con la ordenaci6n general de la economfa;
y en su artfculo 149.1.13." dispone que el Estado tiene
competencia exclusiva sobre las bases y coordinaci6n
de la planifieaci6n general de la actividad eeon6miea.
Por su parte. el Estatuto de Autonomfa de Arag6n
establece en su artfculo 35.1.8. que corresponde a la
Comunidad Aut6noma la competeneia exclusiva en
materia de agricultura. ganaderfa e industrias agroalimentarias. de aeuerdo con la ordenaci6n de la eeonomfa.
EI Real Deereto 3991/1982. de 29 de dieiembre.
determina las normas y el proeedimiento a que han de
ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma de Arag6n.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
eitado. que tambien regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n
transitoria sexta del Estatuto de Autonomfa de Arag6n.
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 15 de marzo
de 1995. el oportuno Aeuerdo. euya virtualidad practica
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real.
Decreto.
En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en
la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomfa
de Arag6n. a propuesta del Ministro para las Admiriistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reurii6n del dfa 7 de abril de 1995.
DISPONGO:

~

Artfculo 1.
Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Transferencias Administraei6n del Estado-Comunidad Aut6noma de Arag6n. prevista en la disposici6n transitoria sexta
del Estatuto de Autonomfa de Arag6n. por el que se
traspasan las funciones y servicios de la Administraei6n
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Arag6n en
materia de sociedades agrarias de transformaei6n. adoptado por el Pleno de dieha comisi6n. en su sesi6n del
dfa 15' de marzo de 1995 y que se transcribe eomo'
anexo al presente Real Deereto.
Artfeulo 2.
En eonseeuencia. quedan traspasadas a la Comunidad Aut6noma de Arag6n las funeiones y servieios de
la Administraci6n del Estado. estableeidas en el Acuerdo
de la Comisi6n Mixta que figura como anexo del presente
Real Deereto. en 105 terminos y en las eondiciones que
aıır se espeeifican.
Artfculo 3.
Los traspasos a que se refiere este Real Deereto tendran efectividad a partir del dfa seiialado en el propio
Aeuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuieio
de que el Ministerio de Agrieultura. Pesea y Alimentaci6n
produzca. hasta la entrada en vigor de este Real Deereto.
en su easo. los aetos administrativos necesarios para
el mantenimiento de 105 servieios en el mismbregimen
y r:ıivel de funeionamiento que tuvieran en el momento
de la adopci6n del Aeuerdo.
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Disposici6n final uniea.
EI presente Real Deereto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publieaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».
.
Dado en Madrid a 7 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro para

Iəs

Administraciones pöblicas.

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO
Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Marfa Hernandez de la Torre y Garcia. Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la disposiei6n transitoria sexta
del Estatuto de Autonomfa de Arag6n.
CERTIFICAN
Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. eelebrada el dfa 15 de marzo de 1995. se adopt6 un Aeuerdo
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Arag6n
de las funciones y servieios de la Administraci6n del
Estado en materia de soeiedades agrarias de transformaci6n en los terminos que a continuaci6n se expresan:
Al

Referencia a normas constitucionales y estatutarias enJas que se ampara el traspaso.

EI artfculo 148.1.7." de la Constituci6n estableee que
las Comunidades Aut6nomas podran asumir competencias en materia de agricultura y ganaderfa. de aeuerdo
con la ordenaci6n general de la economfa. y el artfcu10 149.1.13." dispone que el Estado tiene competencia
exclusiva sobre las bases y eoordinaci6n de la planificaei6n general de la aetividad econ6mica.
EI Estatuto de Autonomfa de Arag6n. aprobado por
Ley Organica 8/1982. de 10 de agosto. y reformado
por Ley Organica 6/1994. de 24 de marzo. establece
en su artfculo 35.1.8 la eompeteneia exclusiva de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n en materia de agrieultura. ganaderfa e industrias agroalimentarias. de
aeuerdo con la ordenaci6n general de la economfa.
Finalmente. la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomfa de Arag6n y el Real Deereto 3991/1982. de 29 de dieiembre. estableeen las
normas que regulan la forma y eondieiones a que han
de ajustarse 105 traspasos de funeiones y servicios del
Estado a la Comunidad Aut6noma de Arag6n. asf eomo
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede realizar el traspaso de funciones y servicios de la
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma
de Arag6n en materia de sociedades agrarias de transformaci6n.
.

SL Funciones de la Administraci6n del Estado que
asume la c;.omunidad Aut6noma de Arag6n e identificaci6n de los servicios que se traspasan.
Al amparo de 105 preeeptos eitados se traspasan a
la Comunidad Aut6noma de Arag6n. dentro de su ambito
territorial. las siguientes funcKınes que en materia de
sociedades agrarias de transformaci6n viene desempeiiando la Administraci6n del Estado. y que estan atribuidas al Ministerio de Agricultura. Pesea y Alimentaci6n
a traves del Instituto de Fomento Asoeiativo Agrario.
en virtud de los Reales Decretos 2572/1977. de 19
de septiembre. y 1776/1981. de 3 de agosto. y demas
disposiciones concordantes:

13516

a) Promocionar las sociedades agrarias de transformaci6n.
b) Programar cursos para la formaci6n adecuada
de los socio$.
c) Asesorar təcnicamente para el correcto mantenimiento de tales sociedades agrarias.
'd) Controlar el mantenimiento de la actividad y
caracteristicas propias de la entidad como sociedad agraria de transformaci6n.
e) Calificar las sociedades agrarias de transformaci6n de acuerdo con la normativa general establecida
por el Estado.
f) Ordenar la inscripci6n. a los efectos constitutivos
establecidos en la legislaci6n vigente. en el Registro de
Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n.
g) Promover ante la jurisdicci6n civil el procedimiento prdenado a la disoluci6n de una sociedad agraria de
transformaci6n.
La Comunidad Aut6noma de Arag6n. una vez calificada e inscrita la sociedad en el correspondiente Registro de Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n. remitira una copia
autenticada de la documentaci6n al Registro General de
Sociedades Agrarias de Transformaci6n. del Instituta de
Fomento Asociativo Agrario.
Asimismo. se estableceran de mutuo acuerdo los adecuados sistemas de colaboraci6n que hagan posible la
debida coordinaci6n y la necesaria informaci6n entre
el Instituto de Fomento Asociativo Agrario y el 6rgano
competente de la Comunidad Aut6noma de Arag6n.
cı

Funciones que se reserva la Administraci6n del
Estado.

Permaneceran en la Administraci6n del Estado las
siguientes funciones que tiene legalmente atribuidas:
a) Establecer la normativa general sobre sociedades
agrarias de transformaci6n.
b) Mantener el Registro General de Sociedades
Agrarias de Transformaci6n.
c) Ordenaci6n de los Registros.
D)

Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan.

No existen bienes. derechos u obligaciones adscritos
a Ios servicios que se traspasan.
E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan.
Los medios personales correspondientes a este traspaso figuran incluidos en el Acuerdo de traspaso en
materia de Camaras Agrarias.
F)
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Valoraci6n definitiva de las cargas financieras
correspondientes a los servicios traspasados.

La valoraci6n del coste efectivo correspondiente a
este traspaso figura incluida en el Acuerdo de traspaso
en materia de Camaras Agrarias.
G) Documentaci6n y expedientes de los servicios que
se traspasan.
1. EI Instituto 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 Arag6n cuantos datos sean necesarios para
la creaci6n y puesta al dia del Registro de Sociedades
Agrarias de Transformaci6n de la Comunidad Aut6noma
de Arag6n.
A tal efecto remitira copia de todos 105 expedientes
en su haber relativos a sociedades agrarias de transformaci6n sitas y con ambito territorial dentm de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n. asf como 105 que

hacen referencia a 105 grupos sindicales de colonizaci6n
ubicados en el citado territorio que hayan cumplido el
tramite de adaptaci6n previsto en la disposici6n transitoria segunda del Real Decreto 1776/1981. de 3 de
agosto.
2. Los expedientes en tramitaci6n relativos a sociedades agrarias de transformaci6n que estən pendientes
de resoluci6n definitiva antes de la fecha de efectividad
de este Acuerdo de traspaso. se entregaran a la Comunidad Aut6noma de Arag6n para su decisi6n. conforme
a 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 3991/1982. de 29 de diciembre.
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
maya de 1995.
Y para que conste. expedimos la presente certificaci6n en Madrid. a 15 de marzo de 1995.-Los Secretarios
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez y Josə
Maria Hernandez de la Torre y Garcia.

11178 REAL DECRETO 566/1995. de 7 de .abril.
50bre ampliaci6n de 105 medi05 ad5critos a
los servicios traspasados a la Comunidad
Aut6noma de Arag6n en materia de conservaci6n de la naturaleza.
EI Real Decreto 1410/1984. de 8 de febrero. aprob6
el Acuerdo del Pleno de la Comisi6n Mixta de Transferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6noma de Arag6n. por el que se traspasaban las funciones
y servicios. asi como los medios.adscritos a los mismos
en materia de conservaci6n de la naturaleza.
En la relaci6n de bienes. derechos y obligaciones que
se traspasaron mediante dicho Acuerdo no se incluyeron
determinados medios. cuyo efectivo traspaso a la Comunidad Aut6noma de Arag6n resulta necesario para el
desarrollo y ejecuci6n de las funciones y servicios asumidos por la misma.
EI Real Decreto 3991/1982. de 29 de diciembre.
determina las normas y el procedimiento a çıue han de
ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma de Arag6n.
De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
citado. que tambiən regula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n
transitoria .sexta del Estatuto de Autonomia de Arag6n.
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dfa 15 de marzo
de 1995. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica
eııige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real
Decreto.
En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en
la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomfa
de Arag6n. a propuesta del Ministro para las Administraciones publicas. y previa deliberacion del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dia 7 de abril de 1995.
DISPONGO:
Artfculo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Transferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6noma de Arag6n prevista en la disposici6n transitoria sexta
del Estatuto de Autonomfa de Arag6n. por el que se
amplian los medios adscritos a los servicios traspasados
a la Comunidad Aut6noma de Arag6n en virtud del Real
Decreto 1410/1984. de 8 de febrero. en materia de
conservaci6n de la naturaleza. adoptado por el Pleno

