
BOE num. 155 

RELACION NUMERO 2 

Valoraei6n en pesetas de 1995 del eoste del Dep6sito 
Regional del Arehivo de Cervera a transferir a la Comu

nidad Aut6noma de Cataluiia 

Credıtos presupuestarios 

24.01.451 A. 120.00 
24.01.451 A. 120.02 
24.01.451 A. 120.05 
24.01.451A.121.00 
24.01.451A.121.01 
24.01.451 A. 160.00 
24.03.451 A.130.00 
24.03.451 A. 130.0 1 
24.03.451 A. 160.00 
24.08.452A.130.00 
24.08.452A. 130.01 
24.08.452A. 160.00 

T Total anua! 

[ Miles de pesetas 

4.113 
1.301 
2.068 
2820 

195 
1.518 
5.139 

258 
1.781 
2.480 

86 
847 

Total capitulo I ................... 22.606 
1------

Total a transferir ................. 22.606 

15892 REAL DECRETO 899/1995, de 2 de junio, 
sobre ampliaci6n de medios adscritos a los 
servicios traspasados a la Generalidad de 
Catalufia en materia de agricultura (Iaborato
rio de sanidad animal). 

Por los Reales Decretos 1383/1978, de 23 de junio, 
y 2210/1979, de 7 de septiembre, se traspasaron las 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
a la Generalidad de Cataluiia en materia de agricultura, 
y por los Reales Decretos 2176/1981, de 20 de agosto, 
y 237/1985, de 6 de febrero, se oper6 el traspaso en 
materia de producci6n animal y sanidad animal. 

En la actualidad, procede lIevar a cabo la ampliaci6n 
de medios traspasados por los Reales Decretos citados. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
,sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluiia, en 
orden a proceder a la referida ampliaci6n de medios 
traspasados, adopt6 al respecto el oportuno Acuerdo 
en su sesi6n del Pleno celebrado el dia 10 de mayo 
de 1995, en los terminos que figuran en el anexo al 
presente Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluiia, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Co'nsejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de junio de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo, adoptado en fecha 10 de 
mayo de 1995 por el Pleno de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Auto
nomia de Cataluiia, por el que se amplian los medios 
correspondientes a las funciones y servicios traspasados. 
a la Generalidad de Cataluiia por 105 Reales Decretos 
1383/1978,2210/1979,2176/1981 Y 237/1985, y 
que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 
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Artieulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Genera
Iidad de Cataluiia los bienes, derechos y obligaciones, 
asi como los medios personales y creditos presupues
tarios' que se relacionan en el Acuerdo de la Comisi6n 
en los terminos alli especificados. 

Artfeulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efeetividad a partir de la fecha seiialada en el Acuer
do de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de 
que el Ministerio de Agrieultura, Pesea 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 
adopci6n del Acuerdo. . 

Artfeulo 4. 

Los creditos presupuestarios, que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 3, seran dados de baja 
en los conceptos de origen y transferidos por el Minis
terio de Economia y Hacienda a los conceptos h1\bilitados 
en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do para 1995, destinados a financiar el eoste de 105 
servicios asumidos por las Comunidades Aut6nomas, 
una vez que se remitən al departamento eitado, por parte 
de la Ofieina Presupuestaria del Ministerio de Agrieultura, 
Pesea y Alimentaci6n, los respectivos certifieados de 
retenci6n de eredito, a fin de dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Deereto senl publicado simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario 
Olicial de la Generalidad de Cataluiia», adquiriendo vigen
cia a partir de su publicaci6n. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro para Iəs Administraciones Publicas, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Doiia Rosa Rodriguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autono
mia de Cataluiia, 

CERTIFICAN: 

Oue en el Pleno de la Comisi6n Mixta, celebrado el 
dia 10 de mayo de 1995, se acord6 la ampliaci6n de 
medios adscritos a los servicios traspasados a la Gene
ralidad de Cataluiia en materıa de agricultura, por los 
Reales Decretos 1383/1978, de 23 de junio, y 
2210/1979, de 7 de septiembre, en los terminos que 
a continuaci6n se expresan: 

A) Normas estatutarias y legales en las que se ampa
ra la ampliaci6n de medios traspasados. 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluna, aprobadQ por 
Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre, establece 
en su articulo 12.1.4, la competencıa exclusiva de la 
Generalidad de Cataluiia en materia de agricultura. 
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Por los Reales Decretos 1383/1978. de 23 de junio. 
y 2210/1979. de 7 de septiembre. se traspasaron a 
la Generalidad de Cataluı'ia las funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estaçlo en materia de agricultura; 
y por los Reales Decretos 2176/1981. de 20 de agosto. 
y 237/1985. de 6 de febrero. en materia de producci6n 
ani mal y sanidad animal. 

En la actualidad. proeede efeetuar una ampliaci6n 
de los medios personales. patrimoniales y presupues
tarios que fueron objeto de traspaso ən los referidos 
Reales Deeretos. 

B) Bienes. dereehos y obligaeiones que se amplian. 

Se traspasan a la Generalidad de Cataluiia los bienes. 
inmuebles y dereehos que se detallan en la relaei6n 
adjunta numero 1. 

En el plazo de un mes desde la aprobaei6n de este 
Aeuerdo. se firmanın las eorrespondientes aetas de 
entrega y reeepci6n de mobiliario. equipos y material 
inventariable. 

C) Medios personales objeto de ampliaei6n. 

1. Los medios personales objeto de ampliaci6n se 
refereneia nominalmente en la relaci6n adjunta nume
ro 2 y pasaran a depender de la Generalidad de Cataluiia 
en los terminos legalmente previstos por el Estatuto de 
Autonomıa y demas normas en eada easo aplieables 
y en las mismas eireunstancias que se espeeifiean en 
sus expedientes de personal. -

2. Por el Ministerio de Agrieultura. Pesea y Alimen
taci6n se notifieara a los interesados el traspaso. tan 
pronto el Gobierno apruebe el presente Aeuerdo por Real 
Deereto. Asimismo. se remitinl a los 6rganos eompe
tentes de la Generalidad de Cataluiia una eopia certi
fieada de todos 105 expedientes de este personal tras
pasado. ası eomo de 105 eertifieados de haberes referidos 
a las eantidades devengadas durante 1995. 

D) Valoraei6n de las cargas financieras correspon
dientes a las funeiones y los servicios que se 
traspasan. 

1. La valoraei6n del eoste efeetivo que. en pesetas 
de 1990. eorresponde a 105 medios adseritos a 105 ser-

vieios traspasados a la Generalidad de Cataluna se eleva 
provisionalmente a 48.792.251 pesetas. 

2. La finaneiaci6n. en pesetas de 1995. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de 105 medios que se tra5-
pasan se detalla en la relaei6n adjunta numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 eua
dros de valoraei6n·de la relaci6n numero 3 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Generalidad de Cataluna en 105 ingresos del Estado. el 
eoste total se financiara mediante la eonsolidaei6n de 
la Seeci6n 32 de 105 Presupuestos Generales !lel Estado. 
de 105 ereditos relativos a 105 distintos eomponentes !le 
dieho eoste. por los importes que se determinen. sus
eeptibles de aetualizaci6n por 105 meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto de la financiaci6n de 105 servieios transferidos. 
seran objeto de regularizaei6n al cierre del ejereieiö eee
n6mieo. mediante la presentaci6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una Comisi6n 
de liquidaei6n. que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Haeienda. 

E) Doeumentaci6n y expe!lientes de los servieios que 
se traspasan. -

La entrega de doeumentaei6n y expedientes de 105 
servicios traspasados se realizara en el plazo de un mes 
desde la publieaei6n del Real Deereto por el que se aprue
ba este Aeuerdo. 

F) Feeha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso objeto de este Aeuerdo tendra efectividad 
a partir del dıa 1 de julio de 1995. 

Y para que eonste expedimos la presente eertifieaei6n 
en Madrid a 10 de maya de 1995.-Los Seeretarios de 
la Comisi6n Mixta. Rosa Rodrıguez Paseual y Jaume Vilal
ta i Vilella. 

RELACION NUMERO 1 

Anexo: Bienes inmuebles . 

Cataluna 

Situaci6n Superficie 
Servicio Provincia Domicilio Pobıaci6n 

jurfdica -
m' 

laboratorio de Sanidad Animal. Bareelona. P.o Cireunvalaei6n norte. Tramo 6 Bareelona. P.E. 2.088 
esquina calle 3. 

Vehieulos. Bareelona 

Laboratorio Sanidad Animal 

Provinda Matrlcula Marca-Modelo Fecha matriculaci6n Organismo 

Bareelona ............ 5242-F . ............. Renault 6 GTL . .............. 1 marzo- 1980 .......... Sanidad Animal. 
Bareelona ............ 5370-F .............. Renault 6 GTL .. ............. 24septiembre 1982 ... Sanidad Animal. 
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Provincia Matrlcula Marca-Modelo Fecha matriculaci6n Organismo 

Bareelona ............ 5465-F .............. Citroen Visa Chall . , .... ..... 10 diciembre 1987 . ... Sanidad Animal. 
Bareelona . . . . . . . . . . . . 5490-F .............. Peugeot 309 GL ............. 18 septiembre 1989 ... Sanidad Animal. 

Total ..................... 4 

RELACION NUMERO 2 

Personal del Laboratorio de Sanidad Animal 

Personaf funeionario 

Retrıbucıones 
Retribuciones Seguridad Nombre y əpellidos complemen- Total 

Provincia Puesto de trabəjo y Cuerpo y numero de Registro basicas 
tarias - Social 

de Personal - Pesetas -
Pesetas - Pesetas 

Pesetas 

Barcelona. Doctor Laboratorio N·26. Nacional Vete- Alberto San Gabriel Closas. 2.862.090 2.262.348 5.124.438 
rinario. 3658925057A0102. 

Doctor Adj. Laboratorio N·24. Veterinarios Fco. Javier Armengol 8arniol. 2.688.210 1.577.052 4.265.262 
Titulados. 3928706124A 121 O. 

Tecnico Sup. Lab. N·22. Esc. Tec. Fac. Sup. Monserrat Saco Galvany. 2.214.450 1.217.592 3.432.042 1.042.985 
aa.AA MAPA. 4621361613A5001. 

Auxiliar Laboratorio N·12. Aux. Lab. Celeste del P. Romero Viııan. 1.063.874 559.488 1.623.362 493.321 
aa.AA. MAPA. 1312085568A5052. 

Totales ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.828.624 5.616.480 14.445.104 1.536.306 

(Retribuciones 1995) 

Personal Laboral 

MAPA: Laboratorio de Sanidad y Producci6n Animaf 

Retribuciones Seguridad Social 
Provincia Apellidos y nombre Categorfa Nivəl anuales -- Pesetas 

Pesetas 

Bareelona. Barraneo Corredor. Gumersindo. Auxiliar Laboratorio. 6 1.652.599 525.361 
Beltran Sopena, Antonio'. Titulado Grad. Superior. 1 3.483.211 1.107.313 
Jordana Vieente, Auxiliar administrativo. 6 1.917.939 609.713 
Enearnaei6n. 
Rivera Sanz, Demetrio. Vigilante. 7 1.594.259 506.815 
Rosell Bellsola, Rosa'. Titulado Grad. Superior. 1 3.076.414 977.992 

Total .................................... 11.724.422 3.727.194 

(Retribuciones 1994) 

Plazas pendientes de reconversi6n afecfadas por el artfculo 15 de La Ley 30/1984. de 2 de ag05to. de Medidas para La Reforma de la Funci6n pubJica. 

RELACION NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efeetivo correspondiente 
a 105 servicios que se traspasan 

Catafufia 

Costes de traspasos en materia de sanidad animal 

1. Capftulo 1: Gastos de personal. 

Servieio 01 
Programa 7 11 A 

Artfeulo 12: 14.445.104 pesetas. 
Artfeulo 16: 1.536.306 pesetas. 

Servieio 05 
Programa 712C 

Artfeulo 13: 11.724.422 pesetas '. 
Artfeulo 16: 3:727.194 pesetas '. 

Total eapftulo 1: 31.433.026. 
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II. Capitulo II: Gastos en bienes corrientes V servicios. 

Servicio 08 
Programa 712B 

Articulo 21: 6.850.000 pesetas. 
Articulo 22; 30.006.608 pesetas. 

Total capitulo II: 36.856.608 

Total: 68.289.634 pesetas. 

Retribuciones ən pesetas 1994, pendientes de negociaci6n del Con
venio colectivo para 1995. 

Una vez aprobado əl nuevo convenio colectivQ, əl MAPA trənsferira a 
la Generalidad de Catalunə la cantidad ədicionəl correspondiente a 1995, 
la cual servira a su vez para la valoraci6n definitiva del easte əfactiva ən 
pesetas de 1990. 

15893 REAL DECRETO 900/1995, de 2 de junio, 
sobre ampliaci6n de medios adscritos a los 
servicios traspasados a la Generalidad de 
CatalUl'ia en materia de agricultura (reforma 
y desarrollo agrario). 

EI Estatuto de Autonomia de Cataluna, aprobado por 
Lev Organica 4/1979, de 18 de diciembre, atribuye a 
la Generalidad en el articulo 12.1.4, la competencia 
exclusiva en materia de agricultura y ganaderia, de acuer
do con las bases y la ordenaci6n de la actividad eco-
n6mica general. . 

Por Reales Decretos 241/1981, de 9 de enero, 
y 968/1986, de 26 de abri!, se traspasaron las funciones 
V servicios de la Administraci6n del Estado a la Gene
ralidad de Cataluna en materia de reforma y desarrollo 
agrario. 

En consecuencia, procede lIevar a cabo la ampliaci6n 
de medios traspasados por los Reales Decretos citados. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomia de Cataluna, en 
orden a proceder a la referida ampliaci6n de medios 
traspasados, adopt6 al respecto el oportuno Acuerdo 
en su sesi6n del Pleno celebrado el dia 10 de mayo 
de 1995, en los terminos que figuran en el anexo al 
presente Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autonomia 
de Cataluna, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas V previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n 'del dia 2 de junio de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo, adoptado en fecha 10 de 
mayo de 1995 por el Pleno de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Auto
nomia de Cataluna, sobre ampliaci6n de medios ads
critos a los servicios traspasados a la Generalidad de 
Cataluna en materia de agricultura (reforma V desarrollo 
agrario), y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Genera
lidad de Cataluna los medios personales, bienes y cre
ditos presupuestarios que se relacionan en el Acuerdo 
de laComisi6n en los terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir de la fecha senalad.a en el Acuer-

do 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, 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 con 
arreglo a la relaci6n numero 3, seran dados de baja 
en los conceptos de origen V transferidos por el Minis
terio de Economia V Hacienda a los conceptos habilitados 
en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do para 1995, destinados a financiar el coste de los 
servicios asumidos por las Comunidades Aut6nomas, 
una vez que se remitan al Departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, los respectivos certificados de 
retenci6n de credito, a fin de dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado.simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estado» V en el «Diario 
Oficial de la Generalidad», adquiriendo vigencia a partir 
de su publicaci6n. 

Dado en Madrid a 2 de junio de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministra para ləs Administraciones Publicas, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias prevista en la disposici6n transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna, 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, celə
brada el dia 10 de mayo de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Generalidad de Cataluıia en materia 
de agricultura (reforma y desarrollo agrario), en 108 ter
minos que a continuaci6n se expresan: 

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

EI Estatuto de Autonomia de Cataluıia, aprobado por 
Lev Organica 4/1979, de 18 de diciembre, establece 
en su articulo 12.1.4 la competencia exclusiva de la 
Generalidad de Cataluıia en materia de agrieultura y 
ganaderia, de acuerdo con las bases v la ordenaci6n 
de la actividad econ6mica general. 

Por los Reales Decretos 241/1981, de 9 de enero, 
y 968/1986, de 26 de abri!, se traspasaron las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado a la Gene
ralidad de Cataluıia en materia de reforma V desarrollo 
agrario. 

En la actualidad procede efectuar una ampliaci6n de 
los medios que fueron objeto de traspaso en los referidos 
Reales Decretos. 

B) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan, 

Se traspasan a la Generalidad de Cataluıia los bienes, 
derechos y obligaciones a que se hace referencia en 


