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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 
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la relaci6n adjunta numero 1. en los terminos que en 
la misma se recogen. 

En el plazo de Un mes desde la publicaci6n del Real 
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo. se firmaran. 
en su easo. las eorrespondientes aetas de entrega y 
reeepei6n de mobiliario. equipo y material inventariable. 

C) Personal adscrito a los medios que se amplian. 

1. Se amplfan los medios personales adseritos a los 
servicios traspasados a la Generalidad de Cataluna. en 
materia de reforma y desarrollo agrario. con el traspaso 
del personal que nominalmente se referencia en la rela
ei6n adjunta numero 2. 

2. Dieho personal pasara a depender de la Gene
ralidad de Cataluna en los terminos legales en eada easo 
aplieables y en las cireunstaneias que se espeeifiean en 
la relaci6n adjunta numero 2 y que figuran en sus expe
dientes de personal. 

3. Por la Subseeretaria del Ministerio de Agrieultura. 
Pesea y Alimentaei6n se notifieara a los interesados el 
traspaso y su nueva situaci6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Aeuerdo por Real Deere- ' 
to. 

Asimismo. se remitira a los 6rganos eompetentes de 
la Generalidad una eopia eertifieada de todos los expe
dientes de este personaJ traspasado. asi eomo los cer
tifieados de haberes referidos a las eantidades deven
gadas durante 1995. 

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

1. La valoraei6n del eoste ef.eetivo que. en pesetas 
de 1990. eorresponde a la ampliaci6n de medios ads
eritos a los servicios traspasados a la Generalidad de 
Cataluna se eleva provisionalmente a 41.248.543 pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1995. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de la ampliaei6n de medios, 
se detalla en la relaei6n numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 3, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se 
eompute para determinar el poreentaje de participaei6n 
de la Generalidad de Cataluna en los ingresos del Estado, 
dieho eoste se financiara mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes del 
eoste efeetivo, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de actualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto a la finaneiaei6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n, en su easo, al eierre del 
ejercieio econ6mieo, mediante la presentaci6n de las 
euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante 
una Comisi6n de liquidaci6n, que se eonstituira en el 
Ministerio de Eeonomia y Haeienda. 

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

La entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
105 medios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes a partir de la publieaci6n del Real Deereto por el 
que se aprueba este Aeuerdo. 

F) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

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

Y para que conste, se expide la presente certificaci6n 
en Madrid, a 10 de mayo de 1995.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Jaume 
Vilalta i Vilella. 

RELACION NUMERO 1 

Inmuebles / 

Domicilio 

Rambla de Cataluna, 14 ............ 
Campo de Marte, 35 ................ 
Plaza Letamendi, 5 .................. 

Provincia 

Lleida ............................. 
Tarragona ........................ 

. Total: 2. 

PoblaCl0n Situaci6n 

Barcelona . ................... Arrendado . .................. 
Lleida . ........................ Arrendado . .................. 
Bareelona . ................... Arrendado . ................ ,. 

Vehiculos 

Matrlcula Marca-modelo 

3323-F Renault 4 TL .................... 
3324-F Renault 4 TL . ................... 

RELACION NUMERO 2 

Personal funcionario del IRYDA 

Servicio Territorial de Cataluna (Barcelona). Ano 1995 

Retribuciones Retribuciones 

Apellidos, nombre y NRP Puesto de trabajo b<isicas complementarias 
- - . 

Pesetas Pesetas 

R 0 b~es Rod rig uez, Ana M. 
967432313A5014 .............. Jefe Servicio Territorial ........ 2.187.612 2.262.348 

I 
Superficie 

-

m' 

202 
186 
130 

Organismo 

IRYDA 
IRYDA 

Total Cuot8 patronal 
s. s. -

Pesetas -
Pesetas 

4.449.960 1.094.628 
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Aetnbucıones Retrıbucıones 

Apellidos, nombre y NRP Puesto de trabaJo basicas complementarias 
- -

Pesetas Pesetas 

Solares Obaya. J. Antonio. 
7169162002 A5014 ............ Tıknico nivel 23 ................ 1.871.772 1.463.628 

Vacante ............................... Tecnico nivel 20 . ............... 1.745.436 1.105.536 
Garcfa Prieto. Josefa M. 

1302037068 A5044 ............ Jefe Negociado nivel17 ....... 1.759.380 997.872 

Total ................................................................... 7.564.200 5.829.384 

Personal funcionario Girona 

Aetribuciones AetrıbuCıones 

Apellidos, nombre y NRP Puesto de trabajo y Cuerpo basicas complementariəs 

- -
Pesetas Pesetəs 

Carbo i Saguer. Luis. Inspector tecnico Sanidad Vegetal N-22. 2.250.780 1.217.592 
4041723702 A50 14 .. 

. 

Apellidos, nombre y NRP 

Serrano Gracia. Jose M. 
177952672 A5001. 

Barrios o rt i z. Juan. 
4079198313 A5001. 

Valls Pla no. Lourdes. 
4082645924 A6025. 

Titulado Escala de Tecnicos de grado 
medio 00. AA. MAPA. 

Personal funcionario dellRYDA 

Secci6n Provincial de Lleida. Afio 1995 

Retribuciones 

Puesto de trabajo basicas 
-

Pesetas 

Jefe Secci6n Provincial ................ 688.210 

Tecnico Superior N-24 ................. 2.609.250 

Ayudante Administraci6n N-11 ....... 1.775.144 

Retribuciones 
complementarias 

-
Pesetas 

1.779.144 

1.779.144 

444.660 

Total ................................................................... 7.072.604 4.002.948 

Personal laboral 

Retribucıones 
Apellidos y nombre Puesto de trabajo -

Pesetas 

Claveria i Aner. Angel ......... Titulado de grado superior • . ... 3.025.182 ................... 
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Total Cuotə patronal 
S. S. -

Pesetas -
Pesetas 

3.335.400 839.734 
2.850.972 -

2.757.252 694.639 

13.393.584 2.629.201 

Total Seguridad Sadəl 
- -

Pesetas Pesetas 

3.468.372 887.556 

Total Cuoıa patronal 
S. S. -

Pesetas -
Pesetas 

4.467.354 1.094.828 

4.388.394 1.094.828 

2.219.804 559.520 

11.075.552 2.749.176 

Cuota patronal S. S. 
-

Pesetas 

959.040 

• Plaza pendiente de reconversı6n afectada por əl artrculo 15 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Funci6n P(ıblica. 

RELACION NUMERO 3 

eostes de traspasos del IRYDA 

1. Capftulo 1: Gastos de personaj 

Organismo 109. Programa 531 A: 

Pesetas 

Artfculo 12 .................................... 24.469.136 
Artfculo 16 .................................... 5.378.377 

Pesetas 

Organismo 203. Programa 533A: 

Artfculo 13 .................................... 3.025.182 
Artfculo 16 .................................... 959.040 

Servicio 01. Programa 711 A: 

Artfculo 12 .................................... 3.468.372 
Artfculo 16 .................................... 887.556 

Total capftulo I ........................... 38.187.663 
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II. Capftulo II: Gastos corrientes en bienes 
y servicios 

Servicio 03. Programa 711 A: 

Artfculo 20 ................................... . 
Articulo 21 ................................... . 
Artfculo 22 ................................... . 

Total capftulo ii ......................... . 
IIi. Capftulo Vi: Inversiones 

Servicio 08. Programa 712B: 

Pesetas 

2.647.031 
123.563 

1.773.204 

4.543.798 

Artfculo 63 .................................... 15.000.000 

Total capftulo Vi ....... , ................. 15.000.000 
Total traspaso: 57.731.461 pesetas. 

Una vez aprobado el nuevo Convenio Colectivo, el 
MAPA transferira a la Generalidad de Cataluna la can
tidad adicional correspondiente a 1995, la cual servira 
a su vez para la valoraci6n definitiva del coste efectivo 
en pesetas de 1990. 

15894 REAL DECRETO 901/1995. de 2 de junio. 
sabre traspasa de funcianes V servicios de 
la Administraciôn del Estado a la Generalidad 
de Catalufia en materia de ensefianzas nau
tica-<ieportivas V subacuatico-<ieportivas. 

La Constituci6n Espanola establece en su artfculo 
149.1.20.Əque el Estado tiene competencia exclusiva en 
materia de Marina Mercante. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomfa de Cataluna. 
aprobado por Ley Organica 4/1979. de 18 de diciembre. 
establece en su artfculo 9.29 que carrespondera a la 
Comunidad Aut6noma. dentro de su territorio. la com
petencia exclusiva en materia de deportes y acia. 

En consecuencia. procede traspasar a la citada Comu
nidad Aut6noma las funciones del Estado relativas a 
ensenanzas nautico-deportivas y subacuatico-deportivas. 

La Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n tran
sitoria sexta del Estatuta de Autonomfa para Cataluna. 
en orden a proceder al referido traspaso. ha adoptado 
al respecto el oportuno Acuerdo en su reuni6n del Pleno 
celebrado el dfa 10 de mayo de 1995. 

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

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Auto
nomfa para Cataluna. sobre traspaso de funciones de 
la Administraci6n del Estado a la Generalidad de Cata
luna en materia de ensenanzas nautico-deportivas y 
subacuatico-deportivas. adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n en su reuni6n de 10 de maya de 1995. y 
que se transcribe como anexo del presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasadas a la Genera
lidad de Cataluna las funciones que se mencionan en 
el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta en los terminos 
y con las condiciones allf especificadas. relativas a ense" 
nanzas nautico-deportivas y subacuatico-deportivas. en 
los terminos allf especificados. 

Artfculo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
senalada en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin per
juicio de que el Ministerio de Obras publicas. Transportes 
y Medio Ambierlte produzca. hasta la entrada en vigor 
de este Real Decreto. en su caso. los actos adminis
trativos necesarios para el mantenimiento de los ser
vicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletfn Oficial del Estado» y 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 Ministro para iəs Administraciones Publicas, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Dona Rosa Rodrfguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa. Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoria sexta del Estatuto de Autono
mfa de Cataluna. 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n. celebrada 
el dia 10 de mayo de 1995. se adopt6 acuerdo sobre 
traspaso de las funciones y servicios del Estado a la 
Generalidad de Cataluna en materia de ensenanzas nau
tico-deportivas y subacuatico-deportivas. en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

A) Competencias que corresponden a la Generalidad 
de Cataluna. 

La Constituci6n enel artfculo 149.1.20." establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia 
de marina mercante. 

EI Estatuto de Autonomfa de Cataluna. aprobado por 
Ley Organica 4/1979, de 18 de diciembre, establece 
en su artfculo 9.29 la competencia exclusiva de la Gene
ralidad de Cataluna en materia de deporte y ocio. 

B) Servicios e instituciones que se traspasan. 

La Generalidad de Cataluna, para el ambito de su 
territorio. asume las funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado correspondientes a la autorizaci6n 
de las escuelas para las ensenanzas de vela, motonautica 
y navegaci6n de recreo y las correspondientes a la auto
rizaci6n y apertura de centros y ala realizaci6n y control 
de examenes para el acceso a titulaciones deportivas 
subacuaticas, asf como la expedici6n de tftulos depor
tivos que habiliten para el ejercicio de todas esas acti
vidades. 

Asimismo. lIevara a cabo la realizaci6n y control de 
los examenes para el acceso a las titulaciones para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo. EI ejercicio 
de estas funciones se realizara de conformidad con los 
criterios establecidos con caracter general por la nor
mativa estatal en cuanto al contenido de los programas, 
tipos de titulaci6n y forma de realizaci6n de las pruebas. 

C) Bienes, derechos y obligaciones de la Adminis
traciôn del Estado objeto de traspaso. 

No existen bienes, derechos y obligaciones en este 
traspaso. 


