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terio de Industria y Energia en materia de industria. den
tro del ambito territorial del Prineipado de Asturias. con 
las siguientes salvedades: 

a) Industria de fabrieaci6n de armas y explosivos. 
b) Las que normalmente fabrican material de guerra. 

asi eomo elementos especifieos para la defensa. 

2. La Comunidad Aut6noma asumira las funciones 
y servieios que aetualmente ejeree el Ministerio de Indus
tria y Energia para la ejecuci6n de la legislaei6n del Esta
do en materia de eontraste de metales. 

3. La Comunidad Aut6noma partieipara en los 6rga
nos decisorios y planes de reorganizaci6n y reeonversi6n 
y de reestrueturaei6n de seetores que tengan presencia 
en el Principado de Asturias. a tenor de 10 dispuesto 
en la legislaei6n sobre la materia. 

iL. Energia: sin perjuieio de 10 que establezcan las 
bases del regimen energetieo. el Principado de Asturias 
asumira las funciones que aetualmente ejerce el Minis
terio de Industria y Energia en relaei6n con las insta
laeiones de produeci6n. distribuei6n ytransporte de ener
gia. euando su aproveehamiento no afeete a otra Comu
nidad Aut6noma y el transporte no salga de su ambito 
territorial. ' 

C) Funeiones y servicios que se reserva La Adminis
traci6n del Estado. 

Permaneeeran en la Adrrıinistraei6n del Estado y 
seguiran siendo de su competencia para ser ejercitadas 
por la misma. sin perjuicio de las eompetencias generales 
sobre planificaci6n u ordeoaci6n econ6miea general del 
sector industrial. a que haeen referencia los artieu
los 135 y 149.1.13.a de la Constituci6n. las siguientes 
competencias. funciones y actividades: 

a) Normas sanitarias y las relacionadas con las 
industrias que estan sujetas a la legislaei6n de minas. 
hidroearburos y energia nuclear. 

b) Homologaciones de vehiculos. componentes. 
partes integrantes. piezas y sistemas que afecten al tra
fico y circulaci6n. a tenor del articu!o 13.4 de la 
Ley 21/1992. de 16 de julio. de Industria. 

c) Industrias de fabricaci6n de armas y explosivos 
y las que normalmente fabriquen material de guerra. 
ası como elementos 0 productos especificos de la de
fensa. 

d) Reglamentos de seguridad industrial de ambito 
estatal. 

e) Dictar 0 promover la normativa sobre contraste 
de metales. 

f) Promover y. en su caso. establecer y ejecutar las 
bases del regimen energetico. 

D) Bienes, dereehos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes, dereehos y obligaciones objeto 
de traspaso. 

E) Personal adserito a los servicios que se traspasan. 

No existen medios personales objeto de traspaso. 

F) Valoraei6n definitiva de las eargas financieras de 
los servicios que se traspasan. 

1. La valorac.i6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde n los servicios tras
pasados a la Corrıunidad Aut6noma se "Ieva a 3.295.687 
pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de " 895, que corres
ponde al eoste efectivo anual es la que se detalla en 
la relaei6n numero 1. 

3. EI eoste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 1, se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el coste efeetivo se 
compute para revisar el porcentaje de participaci6n de 
la Comunidad Aut6noma de 105 ingresos del Estado, el 
coste total se financiara mediante la eonsolidaci6n en 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dicho eoste, por los irrıportes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generale~ 
previstos en eadə Ley de Presupuestos. 

Las posibles iliferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se relıere el parrafo anterior, 
respeeto a la financiaei6n de los seıvicios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaei6n de Iəs cuentas y esta· 
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economfa y Hacienda. 

G) Documentaci6n y expedientes de 105 servicios 
traspasados. 

La entrega de la docurrıentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 
establecido en el artfculo octavo del Real Decre
to 1707/1982, de 24 de julio. 

H) Fecha de efectividad. 

. EI traspaso de la ampliaci6n y adaptaci6n de las fun
ciones y servicios y objeto de este aeuerdo tendrii efec
tividad a partir del dfa 1 de septiembre de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid, a 4 de mayo de 1995.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Violeta 
Gonzalez Fernandez. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del coste efectivo del Acuerdo de amplia
ei6n y adaptaci6n en materia de industria y energfa, 

al Principado de Asturias 

Ministerio de Industria y Energıa: 

Total coste efectivo (1995): 4.4 77.521 pesetas. 

16384 REAL DECRETO 837/1995, de 30 de maya, 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a 
los servicios traspasados al Principado de 
Asturias, en rrıateria de agricultura (SENPA). 

La Constitucıon Espanola reserva al Estado, ən el ar
tıculo 149.1.13.", la competencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6rrıiea, y en el artfculo '148.1.7." establece que las 
Comunidades Aut6nomas podran asumir competencia" 
en materia de agrieultura y gənaderfa, de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la eeonomla. 

Por otra parte, əl Estatuto de Autonomfə para Asturias, 
aprobado por Ley Organica 7/1 HB 1, dn 30 de diciembrv, 
y reformado por Ley Organicf, 1/1994, de 24 de marw, 
atribuye al Principado de Asturias en su artfculo 10. 
uno.6, la competencia exCı.uciva, sin perjuicio de 10 esta
blecido en los artfculos 140 y ',49 de la Constituci6n. 
en materia de agricultura y çıanaderfa, de acuerdo con 
la ordenaci6n çıeneral de la ecol\omia. 
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Mediante los Reales Decretos 3461/1981, de 29 
de diciembre; 2630/1982, de 12 de agosto, y 
3403/1983, de 7 de diciembre, se traspasaron al Prin
cipado de Asturias funciones y servicio,s en maıeria de 
agricultura, procediendo ahora completar y ampliar los 
traspasos efectuados, con nuevos medios destinados a 
la gesti6n de ayudas directas que provengan de fondos 
comunitarios, en particular del FEOGA (secci6n garantfa). 

EI Real Decreto 1707/1982, de 24 de julio, determina 
las normas y el procedimiento a que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios del Estado al Prin
cipado de Asturias. 

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 disposiei6n 
transitoria euarta del Estatuto de Autonomfa pa~a Astu
rias, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 4 de 
maya de 1995, el oportuno Aeuerdo, cuya virtualidad 
practica exige su' aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Asturias, a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6rı del dfa 26 de mayo 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Principado de Astu
rias prevista en la disposici6n transitorıa euarta del Esta
tuta de Autonomfə para Asturias, por el que se amplfan 
los medios adseritos a las funciones y servicios traspa
sados en materia de agricultura, con los destinados a 
la gesti6n de ayudas directas que provengan de fondos 
comunitarios, en particular del FEOGA (secci6n garantfa), 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n 
del dfa 4 de mayo de 1995, y que se transeribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados al Principado 
de Asturias, los bienes, derechos, obligaciones, personal 
y creditos presupuestarios correspondientes, en los ter
minos que resultan del propio Acuerdo y de las relaeiones 
anexas. 

Artfculo 3. 

La ampliaei6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendra efeetividad a partir del dfa senalado en 
el Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Agrieultura, Pesca y Ali
mentaci6n produzca, hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto, en su caso, los actos administrativos neca
sarios para el mantenimiento de los servieios en el mismo 
regimen y nivel de funeionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo"4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaei6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pra
supuestarios y transferidos por el Ministerio.de Economfa 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de 105 servieios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento eitado, por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaei6n, 105 respectivos certificados de 

retenei6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 41/1994, de 30 de dieiembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». , 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para ~as Administraciones Publicas, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Dona Rosa Roddguez Paseual y dona Violeta Gonzalez 
Fernandez, Seeretarias de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n trarısitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomfa para Asturias, 

CERTIFICAN: 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cela
brada el dfa 4 de mayo de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados al Principado de Asturias el') materia de Agri
eultura (SENPA), en 105 terminos que a continuaei6n se 
expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n en el artfculo 148.1.7.a establece que 
las Comunidades Aut6nomas podran asumir competen
eias en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la economia. 

EI artfculo 149.1.13.· reserva al Estado la eompe
tenc;ia sobre bases y coordinaci6n de la planificaei6n 
general de la actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomfa para Asturias aprobado por 
Ley Organica 7/"1981, de 30 de diciembre, y reformado 
por Ley Organica 1/1994, de 24 de marzo, establece 
en su artieulo 10.uno.6 la competencia exclusiva del 
Prineipado de Asturias en materia de agricultura y gana
deda, de acuerdo con la ordenaei6n general de la eco
nomfa. 

Mediante los Reales Decretos 3461/1981, de 29 
de diciembre; 2630/1982, de 12 de agosto, y 
3403/19B3, de 7 de dieiembre, se traspasaron al Prin
cipado de Asturias las funciones y servieios en materia 
de agricultura. 

Finalmente, la disposici6n transıtoria cuarta del Esta
tuto de Autonomia para Asturias y el Real Decreto 
1707/1982, de 24 de julio, regulan el funeionamiento 
de la Comisi6n Mixta de Transfereneias, asi como la 
forma y condieiones a que han de ajustarse los traspasos 
de funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
a dicha Comunidad Aut6noma. 

En eonseeuencia, se procede por este Acuerdo a eom
pletar y. ampliar los traspasos efeetuados, con nuevos 
medios destinados a la gesti6n de ayudas directas que 
provengan de fondos comunitarios, en particular del FEO
GA (Seeci6n Garantia). 

B) Servieios que se traspasan. 

Se traspasan ics medios del Servieio Naeional de Pro
ductos Agrarios {SENPA) afectados a las aetividades de 
gesti6n de ayudas, aetividades que eomprenden la recep· 
ei6n de solicitudes; verifieaci6n de datos; evaluaci6n de 
solicitudes conforme a los criterios de valoraci6n esta-
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bleeidos en la norma reguladora de la concesi6n de la 
ayuda; resoluci6n de expedientes; tramitaei6n, liquida
ei6n y pago de las primas, indemnizaeiones 0 subven
eiones, asr eomo las aetividades de inspeeei6n y control 
del eumplimiento de los eompromisos adquiridos por 
los benefieiarios. 

cı Funciones y servieios que permaneeen en la Admi
nistraei6n del Estado. 

Permanecen en la Administraei6n del Estado y segui
ran siendo prestadas por la misma, las siguientes fun
ciones: 

a) Planificaei6n general de la aetividad eeon6miea 
euando afeeten a la ordenaci6n del sector agrrcola y 
ganadero. 

b) Gesti6n de produetos y ayudas cuyoobjetivo sea 
la intervenci6n 0 regulaei6n de mercados agrrcolas y 
ganaderos, que por su propia naturaleza requieran la 
intervenei6n del Estado. 

c) Restitueiones a la exportaci6n. 
d) Funeiones de relaci6n con la Comunidad Europea. 

0) Funeione5 de eooperaci6n. 

A 105 efectos de 10 previsto en el apartado cı, d), 
y en los terminos que resulten en su momento de la 
regulaci6n estableeida de acuerdo con la nomıətiva 
eomunitaria, a traves de un organi5mo de eoordinaei6n 
de 105 diferentes organismos pagadores de las Comu
nidades Aut6nomas. se centralizara y comunieara a la 
Comisi6n la informaei6n que deba ponerse a su dispo
siei6n. 

E) Bienes, derechos y obligacione5 del Estado que 
se traspasan. 

1. Se traspasan al Principado de Asturias para la 
efectividad de las funeiones que son objeto de traspaso. 
los bienes inmuebles y derechos que .se detallan en la 
relaci6n adjunta numero 1. 

EI Prineipado de Asturias asume todos los derechos 
y obligaeiones que puedan recaer sobre dichos bienes. 

2. En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de 
este Acuerdo se firmaran las correspondientes aetas de 
entrega y recepei6n del mobiliario. equipo y material 
inventariable. 

F) Personal adscrito a los servicios e Instituciones 
que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adscrito a los servicios 
euya gesti6n ejercera el Prineipado de Asturias apareee 
referenciado nominalmente en la relaei6n adjunta nume
ro 2. Dicho personal pasara a depender de la Comunidad 
Aut6noma en los terminos previstos en la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Publiea y demas normas en cada caso aplicables 
y en las mismas eireunstancias que se espeeifiean en 

las relaciones eitadas y con'stan, en todo caso, en sus 
expedientes de personal. 

2. Por la Subsecretarra del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n se notifieara a 105 interesados el 
traspaso y su nueva situaci6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Deere
to. Asimismo, se remitira a 105 6rganos competentes 
del Prineipado de Asturias los expedientes de este per
sonal, asr como de los certificados de haberes referidos 
a las cantidades devengadas por los mismos. 

G) Valoraci6n de las cargas financieras de los servici05 
traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a los servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 
67.435.542 pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1995, que corres
ponde al coste efeetivo anual es la que se recoge en 
la relaei6n numero 3. 

3. EI coste efeetivo que figura detallado en los cua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 3 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el coste efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
eoste total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos componentes de 
dicho coste, por los importes que se determinen. sus
ceptibles de actualizaei6n por los m!icarıismos generales 
previstos e.n cada Ley de PresupuestoııF" 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto de la finaneiaci6n de los servieios transferidos 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejercieio eeo
n6mieo, mediante la presentaei6n de las cuentas yesta
dos justificativos eorrespondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economra y Haeienda. 

H) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspa5an. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaei6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
bleeido en el artfculo octavo del Real Deereto 
1707/1982, de 24 de julio. 

1) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medias, 

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

Y para que eonste, expedimos la presente eertifica
ei6n, en Madrid, a 4 de maye de 199.5.-Las Seeretarias 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Pascual y Violeta 
Gonzalez Fernandez. 

RELACION NUMERO 1 

Bienes inmuebles 

Oənominaci6n Localizaci6n Situaci6n jutfdica 
Superficie 

-
m' 

Centra Naeional de Selecci6n y Fermentaei6n del Tabaco .......... Gij6n-Roees ......... P. E. . . . . . . . . . . . 18.826 
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Vehfculos 

. P«>Vin,I, 1. Mod~lo . I ____ M._'rl_,_Ula_-~-. --1· AIIo d. adqu:,ı".n -

Ovıedo .............................................. ..:.LPeuge~ 20~ GL_'_'_".:.J:a1-F ...................... L_ 1986 

Total: 1. 

Provincia Pu~sto de trabajo y Cuerpo 

RELACION NUMERO 2 

2.1 Pıtrsonal funcionario 

Apellidos y nombre 
y numero de Registro 

da Personal 

RetribucioneS 
bƏsicas 

Pesetas 

Retribuciones 
complementarias 

Pasetas 

Total I Seguridad 
Social 

PesetaS P .. :,a, I 
-------r--------------.---r------------.----+-------~--------1--------~.---------

Oviedo. Tacnico N-20. Ingen. Tac. Rodriguez Canon. Marga-
Agricola. ritə. 1268604735 

AOl12. 
Agente de Intervenci6n. Allende de la Vega. San-

N-20. Jefe de Silo C. B. tiago. 0244220757 
Alm. A5029. 

Cajero-Habilitado. N-16. Rodriguez Colunga. Pilar. 
Gral. Adm. Administra- ı 1057896002 A 1135. 
ci6n E. i 

Auxiliar Informatica. 1 Carbajo Carbajo. Maria del· 
I N-12. Auxiliar 00. AA. Rosario. 7154636268 

A6032. 
Auxiliar Oficina. N-10. 

Gral. Aux. Adm6n. E. 
Auxiliar Oficina. N-10. 

Gral. Aux. Adm6n. E. 
Auxiliar Oficina. N-12. 

Gral. Aux. Adm6n. E. 
Jefe ,.provincial adjunto, 

N-24. 

Miranda CƏrcaba. Amparo. 
1059161713 Al146. 

Alonso Garcia. Felicita. 
1055865746 A1146. 

Blanco Suarez. Carmen. 
0938249057 A 1146. 

Vacante. 

2.124.444 1.027.860 

1.632.932 1.105.536 

1.506.596 1 

I 1.190.434
1 

1.150.8841 

1.150.884 1 

1.127. 154 1 

2.056.530 

956.088 

594.036 

634.536 

408.780 

706.260 

1.577.052 

Jefe Red Informatica. 
N-20. Auxiliar 00. AA. 

Ojeado Feijoo. Maria 1.222,074 1.105.536 II 

Esperanza, 56984602 
A6032. 

3.152.304 

2.738.468

1 

2.462.684! 

1.784.470 
I 

1.785.420, 

1.559.664 

1.833.414 

3.633.582 

2.327.610 

1.535.934 

761.604 

449.784 

586.716 

Auxiliar Oficina. N-10, Fernandez Viejo, Joaquina, 1.127.154. 408.780 1· 

Gral. Aux. Adm6n. Esta- 0935464124 A 1146, 

______ Tot~1 . ~~: .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... ,:~:JI--1-4-.2-8-9-,0-8-6+8--.5-2-4-.4-6-4+2-2-,8-1-3-.5-5-0+-'-,7-8-9-.1-0-4-
2,2 Personallaboral (SENPA) 

=r , 

I R. 
Apellidos y nombre Numero de Registro Centro de trabajo Puesto de trabajo 

de Personal 

tribuciones Seguridad 
ımualos Socfal 

Pes8tas. Pesetas 

---+-
Oviedo, Diaz Fernandez, Josefa. 46L056031030 Centro de Fermen- Obrero especia- 1, 604.028 524.860 

taci6n de Gij6n, lista. 
L6pez Martinez. Jes(ıs. 13L056031010 Centro de Fermen- Obrero especia- 1, 481.430 484.848 

taci6n de Gij6n. lista, 
Rodriguez Carbajo. Asun- 35L056041040 Centro de Fermen- Auxiliar Adm, 1, 533.264 501.324 

ci6n. taci6n de Gij6n. 
Garcia Costales. Avelino. 24L056021020 Centro de Fermen- Ofıcial de Mant. 1, 957.398 640.200 

taci6n de Gij6n. 
Garcia Ruidiaz. Carlos. 02L0560'0020 Centro de Fermen- Supervisor de 2. 

taci6n de Gij6n. Control. I 
Santa marina Martfnez. 68L056010030 Centro de Fermen- Supervisor de' 2, 

Jorge, taci6n de Gij6n. Control. I 
Rodriguez Rodriguez. 57L056010010 Centro de Fermen- Auxiliar tacnico. 2 

Gabriel. taci6n de Gij6n. ! 
Viniegra Pacheco. Silvia. 57L07270030 D. P. Oviedo. I Ordenanza. I 1. 
Garcia Mejido. Gonzalo. 68L07240050 D. p, Oviedo. I Conductor. i 1, 

L . 

108,560 1 689.628 
, 

Ob.·ı.518 673.152 

127.726 695.508 

506.028 517.644 
850.282 733.128 

................. , ..................................................................... ,:.L16.228.~3415.460.300 . Total 
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RELACION NUMERO 3 

Asturias 

Costes de traspasos del SENPA 

Costes directos 

1. Capftulo 1: Gastos de personal 

Organismo 201. Programa 715A: 

Artfeulo 1 2 ................................... . 
Artieulo 1 3 ................................... . 
Artieulo 1 6 ................................... . 

Servieio 01. Programa 711 A 

Artieulo 1 2 .... ." .............................. . 

Pesetas 

20.980.136 
16.228.234 

7.258.404 

1.833.414 

Total eapitulo I ..................... 46.300.188 

II: Capitulo II: Gastos eorrientes en bienes 
y servieios . 

Servieio 03. Programa 711 A: 

Artieulo 22 .................................... 3.859.798 

Total eapitulo II ................. C .. . 

Total eostes direetos 

Costes indirectos 
Capitulo I 

Organismo 201. Programa 715A 

Capitulo II ..................................... . 

Organismo 201. Programa 715A 

3.859.798 

50.159.986 

21.869.117 

9.866.828 

CapituloVI ..................................... 9.721.996 

Total eostes indireetos ............ 41.457.941 

Totaltraspaso .....................• 91.617.927 

16385 REAL DECRETO 838/1995. de 30 de mayo. 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a 
los servic;os traspasados al Principado de 
Asturias en materia de agricultura (reforma 
y desarrollo agrar;o). 

Mediante los Reales Deeretos 3461/1981. de 29 
de diciembre; 2543/1982. de 12 de agosto. y 641/1985. 
de 2 de abril. fueron aprobados diversos Aeuerdos de 
traspaso al Prineipado de Asturias en materia de agri
eultura. entre ellos los relativos a reforma y desarrollo 
agrario. 

En las relaciones anexas a dieho Aeuerdo no se inclu
yeron determinados medios. euyo efeetivo traspaso al 
Prineipado de Asturias resulta neeesario para el desarro-
110 y ejeeuci6n de las funeiones y servicios asumidas 
por el mismo. 

EI Real Deereto 1707/1982. de 24 de julio. determina 
las normas y el proeedimiento a que han de ajustarse 
los traspasos de funeiones yservieios del Estado al Prin
eipado de Asturias. 

De eonformidad eon 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado. que .tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposiei6n 
transitoria euarta del Estatuto de Autonomia para Astu-

rias, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 4 de 
mayo de 1995, el oportuno Aeuerdo. euya virtualidad 
practiea exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Deereto. 

En su virtud, y en eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Auto
nomia para Asturias. a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Publieas y previa deliberaei6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de maya 
de 1995, 

DI S'PO NGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraei6n del Estado-Prineipado de Astu
rias, prevista en la disposici6n transitoria euarta del Esta
tuta de Autonomia para Asturias. por el que se amplian 
los medios adseritos a los servieios traspasados al Prin
cipado de Asturias en virtud de los Reales Deeretos 
3461/1981, de 29 de dieiembre; 2543/1982. de 12 
de agosto, y 641/1985. de 2 de abri!. en materia de 
agrieultura (reforma y desarrollo agrario). adoptado por 
el Pleno de dieha Comisi6n en su sesi6n del dia 4 de 
mayo de 1995. y que se transeribe como anexo al pre
sente Real Deereto. 

Artieulo 2. 

En eonseeuencia. quedan traspasados al Prineipado 
de Asturias los bienes. dereehos y obligaeiones. asi eomo 
los medios personales y eredit6s presupuestarios que 
figuran identifieados en las relaeiones adjuntas al Aeuer
do de la Comisi6n Mixta que figura eomo anexo del 
presente Real Deereto. en 105 terminos y en las eon
diciones que alli se especifiean. 

Artieulo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Deereto tendran efeetividad a partir del dia serialado 
en el Aeuerdo de la meneionada Comisi6n Mixta, sin 
perjuieio de que el Ministerio de Agrieultura, Pesea y 
Alimentaei6n produzea, hasta la entrada en vigor de este 
Real Deereto. en su easo. 105 aetos administrativos neee
sarios para el mantenimiento de 105 servicios en el mismo 
regimen y nivel de funeionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopei6n del Aeuerdo. 

Artieulo 4. 

Los eredltos presupuestarios qııe se determinen, de 
eonformidad eon la relaei6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los eorrespondi.entes eoneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomia 
y Haeienda a los conceptos habilitados en la Seeei6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el eoste de los servieios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento eitado. por parte del Ministerio de Agrieultura. 
Pesea y Alimentaei6n, los respeetivos eertifieados de 
retenei6n de eredito. para dar eumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposiei6n final uniea. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publieaei6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 30 de maya de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

Et Ministro para las Administraciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRAACEVEDO 


