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F) 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 Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia cuantos datos sean nece
sarios para la creaci6n y puesta al dfa del Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la Comuni
dad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

A tal efecto. remitira copia de todos los a.opedientes 
en su haber relativos a sociedades agrarias de trans
formaci6n sitas y con ambito. territorial dentro de la 
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. ası como 
105 que haceı:ı referencia a 105 grupos sindicales i:le colo
nizaci6n ubicados en el citado territorio que hayan cum
plido el tramitede adaptaci6n previsto en la disposi
ci6n transitoria segunda del Real Decreto 1776/1981. 
de 3 de agosto. 

2. Los expedientes en tramitaci6n relativos a socie
dades agrarias de transformaci6n que esten pendientes 
de resoluci6n definitiva antes de la fecha de efectividad 
de este Acuerdo de traspaso. se entregaran a la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia para su decisi6n. 
conforme a 10 dispuesto en el artfculo octavo del Real 
Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre. 

H) Fecha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de 
septiembre de 1995. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid. a 29 de marzo de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez y Fran
cisco Gimenez Garcfa. 

12433 REAL DECRaO 645/1995. de 21 de abril. 
Sonre ampliaci6n de los medios adscritos a 
los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en materia 
de laboratorios agrarios y de sanidad y pro
ducci6n animal. 

EI Real Decreto 252/1985. de 6 de febrero. aprob6 
el Acuerdo del Pleno de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6no
ma de la Regi6n de M urcia. por el que se traspasaban 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado. 
asf como 105 medios adscritos a 105 mismos. en materia 
de laboratorios agrarios y de sanidad y producci6n 
animal. 

En las relaciones anexas a dicho Acuerdo no se inclu-
. yeron determinados medios. cuyo efectivo traspaso a 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia resulta 
necesario para el desarrollo y ejecuci6n de las funciones 
y servicios asumidas por la misma. 

EI Real Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre. 
detern\ina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse 105 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 dfa 29 de marzo de 1995. el oportuno Acuerdo. 
cuya 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 Autonomfa 
para la Regi6n de Murcia. a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 21 de abril 
de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6no
ma de la Regi6n de Murcia. prevista en la disposici6n 
transitoria quinta del Estatuto de Autonomfa para la 
Regi6n de Murcia. por el que se ampHan los medios 
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en virtud del Real 
Decreto 252/1985. de 6 de febrero. en materia de labo
ratorios agrarios y de sanidad y producci6n animal adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n .an su sesi6n del 
dfa 29 de marzo de 1995 y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de. la Regi6n de Murcia 105 medios per
sonales y 105 creditos presupuestarios que figuran iden
tificados en las relaciones adjuntas al Acuerd<:! dei" 
Comisi6n Mixta que figura como anex(! də, presente Real 
Decreto. en 105 terminos '{ ər: ,as condiciones que alli 
se especifican. 

Artfculo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendran efectividad a partir del dfa sefialado 
en el Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. sin 
perjuicio de que el Ministerio de Agricultura. Pesca y 
Alimentaci6n produzca. hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto. en su caso. 105 actos administrativos nece
sarios para el mantenimiento de 105 servicios en el regi
men y niiTel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4.' • 
Los creditos presupuestarios que se determinen. de 

conformidad con la reraci6n numero 2 del anexo. seran 
dados de baja en 105 correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Sec
ci6n 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. 105 respectiv<jls certifica
dos de retenci6n 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 Decreto entranl en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Mini&tro para las Administraciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Francisco Gimenez 
Garcfa. Secretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria quinta 
del Estatuto de Autonomfa para la Regi6n de Murcia. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dfa 29 de marzo de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia en materia de laboratorios agrarios y de sani
dad y producci6n animal. en los terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

A) Referencia a las normas constitucionales y esta
tutarias en las que se ampara la ampliaci6n de 
medios. 

La Constituci6n espafiola en su artfculo 148.1.7." dis
pone que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
competencias en materia de agricultura y ganaderfa de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la economfa. 

EI 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. 
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 ganaderla. de acuerdo con 
la ordenaci6n general·de la economfa. 

EI Real Decreto 252/1985. de 6 de febrero. aprob6 
el Acuerdo de traspaso de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia en materia de laboratorios agra
rios y de sanidad y producci6n animal. 

Finalmente. la disposici6n transitoria quinta del Esta
tuto de Autonomfa para la Regi6n de Murcia y el Real 
Decreto 2628/1982. de 24 de septiembre. regulan el 
funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 
asl como la forma y condiciones a que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a dicha Comunidad Aut6noma. 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales. 
y estatutarias. procede efectuar una ampliaci6n de los 
medios que fueron objeto de traspaso en el referido Real 
Decreto. 

B) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes. derechos y obligaciones objeto 
de traspaso. 

C) Personal adscrito a 105 medios que se amplfan. 

1. Se ampHan los medios personales adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma de la 
Regi6n de Murcia. en matcria de laboratorios agrarios 
y de sanidad y producci6n :,nimal. con el traspaso del 

personaj que nominalmente se referencia en la relaci6n 
adjunta numero 1. 

2. Dicho personal pasara a depender de la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia en los terminos 
legales en cada caso aplicables y en las circunstancias 
que se especifican en la relaci6n adjunta numero 1 y 
que figuran en sus expedientes de personal. 

3. Por la Subsecretarfa del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n se notificara a los interesados el 
traspaso y su nueva situaci6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real De
creto. 

Asimismo. se remitira a los 6rganos competentes de 
la Comunidad Aut6noma una copia certificada de todos 
los expedientes de este personal traspasado. asf como 
los certificados de haberes referidos a las cantidades 
devengadas durante 1995. 

D) Valoraci6n de las cargas financieras correspon
dientes a la ampliaci6n de medios. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que. 
en pesetas de 1990. corresponde a la ampliaci6n de 
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma se eleva a 22.845.428 pesetas. 

2. La financiaci6n. en pesetas de 1995. que corres
ponde al coste efectivo anual de la ampliaci6n de medios. 
se detalla en la relaci6n numero 2. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n nurnwo 2. se financiara 
de la siguiente forma: .. 

Transitoriamente. hasta que el coste efectivo se 
compute para determinar el porcentaje de participaci6n 
de ra Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. 
dicho coste se financiara mediante la consolidaci6n en 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los creditos relativos a los distintos componentes del 
coste efectivo. por los importes que se determinen. sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perfodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respecto a la financiaci6n de los servicios transferidos. 
seran objeto de regularizaci6n. en su caso. al cierre del 
ejercicio econ6mico. mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspondientes ante 
una Comisi6n de liquidaci6n. que se constituira en el 
Ministerio de Eçonomfa y Hacienda. 

E) Documentaci6n y expedientes de los medios obje
to de ampliaci6n. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los medios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes a partir de la publicaci6n del Real Decreto por el 
que se aprueba este Acuerdo. de conformidad con 10 
establecido en el artlculo octavo del Real Decreto 
2628/1982. de 24 de septiembre. 

F) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Acuerdo ten
dra efectividad a partir del dfa 1 de septiembre de 1995. 

Y para que conste. se expide la presente certificaci6n 
en Madrid. a 29 de marzo de 1995.-Loş Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez y Fran
cisco Gimenez Garcfa. 
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RELACION NUMERO 1 

1. 1 Personal funcionario 

1 
Reıribııciones Aetribuciones Total I Segurodad 

Provmcıə 
Nombre V apelhdos biisIC8S complementarias - Social Puesto de trabıı}o y Cuerpo I y numero de Registro de Personal - - Pesetas -

Pesetas Pesetas Peseıas 

Murcia. Tecnico superior de Laboratorio. Raquel Toledano Delgado. 2.182.894 1.217.592 3.400.486 1.033.412 
N-22. 0079178735A5001. 

Tecnico Facultativo superior 
OO.AA. 

Tecnico superior de Laboratorio. Antonio Alabarta Angel. 1.745.436 956.088 2.701.524 -
N-l8. 2432132613AOl12. 

Ing. Tec. Espe. Agrarias. 
Auxiliar de Labatorio. N-12. Francisco Javier Cuesta Juarros. 1.095.514 559.488 1.655.002 502.985 
Aux. de Laboratorio OO.AA. 1308781602A5052. 
Auxiliar de Laboratorio. N-12. Vacante. 1.063.874 559.488 1.623.362 -

Totales .............................................. .................... 6.087.71 E 3.292.656 9.380.374 1.536.397 

Retrıbucıones 1995 

1.2 Personallaboral 

Provincia: Murcia 

Retribuciones Seguridad 
Numero da Registro Apellidos y nombre Categoria Nival anuales Sociəl 

de Personal - -
Pesetas Pesetəs 

34509968 Lôpez Maestre, Juan ........ Oficial 1.a 00. W. . .......... 4 1.904.7~~ 605.513 
2234735524 Torres Marin, Juan Pedro ... Oficial 1.a 00. W. . .......... 4 1.816.2~ S 577.394 
3803969368 Lozano Raigal. Dolores ....... Lill)piadora ................... 8 1.427.81 453.904 
2244372424 Alonso Calvo, Rosario ....... Peon agrarıo .................. 8 1.079.059 343.033 
2903776624 8ernal Martinez, Francisco .. Peôn agrario .................. 8 1.166.4~~ 370.812 

1.076.69 342.282 7434252002 Hernandez Gimeno, Luis .... Peôn agrario .................. 8 
Totales ........................................ , ............................... 8.471.022 2.692.938 

RELACION NUMERO 2 

Murcia 

Costes del traspaso del Laboratorio de Residuos 
Pesticidas 

1. Capitulo 1: Gastos de personaj: 

Servicio 01 . 
Programa 7 11 A. 

Pesetas 1995 

Articulo 12 ................................ 9.380.374 
Articulo 16 ................................ 1.536.397 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Articulo 13 ................................ 8.471.022 
Articulo 16 ................................ 2.692.938 

Total capitulo 1 ........................ 22.080.7'31 

II. Capitulo II: gastos corrientes en bienes 
y servicios. 

Servicio 08. 
Programa 7128. 

Articulo 22 ................................ 6.993.204 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Pesetəs 1995 

Articulo 21 ................................ 1.936.691 

Total capitulo ii ....................... 8.929.895 

Total traspaso ......................... 31.010.626 

12434 REAL DECRETO 646/1995, de 21 de abri'
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a . 
los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6nomade la Regi6n de Murcia en materia 
de agricultura (SENPA). 

La Constituciôn Espafiola reserva al Estado, en el ar
ticulo 149.1. 13.a , la competencia sobre las bases y coor
dinaciôn de la planificacion general de la actividad eCQ
nômica, y en el articulo 148.1.7° establece que las 
Comunidades Autônomas podran asumir competencias 
en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con 
la ordenaciôn general de la economia. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para la 
Regiôn de Murcia, aprobado por Ley Organica 4/1982, 
de 9 de junio, y reformado por Ley Organica 4/1994, 
de 24 de marzo, atribuye " la Comunidad Autônoma, 
en su articulo 10.uno.6, 1" competencia exCıusiva en 


