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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 
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AN EXO 

Dona Rosa Rodrıguez Pascual y dona Violeta Gonzəlez 
FernƏndez. Secretarias de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomıa para Asturias. 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dfa 4 de maya de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados al Principado de Asturias en materia de agri
cultura (reforma y desarrollo agrario) en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n Espanola. en su artıculo 148.1.7.". 
dispone que las Comunidades Aut6nomas podrən asumir 
competencias en materia de agricultura y ganaderıa de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la economla. 

EI Estatuto de Autonomıa para Asturias. aprobado 
por Ley Orgənica 7/1981. de 30 de diciembre. y refor
mado por Ley Orgənica 1/1994. de 24 de marzo. esta
blece en su artıculo 10.uno.6 la competencia exclusiva 
del Principado de Asturias en materia de agricultura y 
ganaderfa. de acuerdo con la ordenaci6n general de la 
economfa. 

Mediante los Reales Decretos 3461/1981. de 29 
de diciembre; 2543/1982. de 12 de agosto. y 
641/1985. de 2 de abril. fueron aprobados los Acuerdos 
de traspasos de funciones y servicios de la Adminis
traci6n' del Estado al Principado de Asturias en materia 
relativas a reforma y desarrollo agrario. 

Finalmente. la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomıa para Asturias y el Real Decreto 
1707/1982. de 24 de julio. regulan el funcionamiento 
de la Comisi6n Mixta de Transferencias. ası como la 
forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos 
de funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
a dicha Comunidad Aut6noma. 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales 
y estatutarias. procede efectuar una ampfiaci6n de los 
medios que fueron objeto de traspaso en los referidos 
Reales Decretos. . 

B) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasanal Principado de Asturias los bienes. 
derechos y obligaciones a que se hace referencia en 
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 caso. las correspondientes actas de e'ntrega y 
recepci6n de mobiliario. equipo y material inventariable. 

C) Personal adscrito a los medios que se amplfan. 

1. Se amplfan 105 medios persomiles adscritos a los 
servicios traspasados al Principado de Asturias en mate
ria de agricultura. con el traspaso del personal que nomi
nalmente se referencia en la relaci6n adjunta numero 2. 

2. Dicho personal pasara a depender del Principado de 
Asturias en los terminos legales en cada caso apficables 

. y en las circunstancias que se especifican en la relaci6n 
adjunta numero 2 y que figuran en sus expedientes de 
personal. 

3. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n se notificarə a los interesados el 
traspaso y su nueva situaci6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Acuerdo pQr Real Decreto. 

Asimismo. se remitirə a los ôrganos competentes de 
la Comunidad Aut6noma una copia certificada de todos 
los expedientes de este personal traspasado. ası 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 co~te 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 20.191.4 79 pesetas. 

2. La financiaci6n. en pesetas de 1995. que corres
ponde al coste efectivo anual de la ampliaci6n demedios. 
se detalla en la relaci6n numero 3. 

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

Transitoriamente. hasta que el coste efectivo se 
compute para determinar el porcentaje de participaci6n 
de la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. 
dicho coste se financiara mediante la consolidaci6n en 
la Secci6n 32 de los f1resupuestos Generales del Estado. 
de los creditos relativos a los distintos componentes del 
coste efectivo. por los importes que se determinen. sus
ceptibles de actualizəci6n por los mecənismos generəJes 
previstos en cada Ley de Presupuestos. . 

Las posibles diferencias que se produzcan durənte 
el perfodo transitorio. Ə que se refiere el parrafo ant\)rior. 
respecto a la financiaci6n de los servicios transferidos. 
seran objeto de regulərizəci6n. en su caso. əl ciehe del 
ejercicio econ6mico. mediənte lə presentəci6n de Iəs 
cuentas y estədos justificativos correspondientes ante 
una Comisi6n de liquidaci6n. que se constituira en el 
Ministerio de Economfə y Həciendə. 

E) Documentaci6n y expedientes de los medios obje-
to de ampfiaci6n. . 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los medios traspasədos se reəlizəra en el plazo de un 
mes a partir de la publicəci6n del Real Decreto por el 
que se aprueba este Acuerdo. de conformidad con 10 
establecido en el artfculo octavo de Real Decreto 
1707/1982. de 24 de julio. 

F) Fecha de efectividad de la ampfiaci6n de medios. 

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

Y para que conste. se expide la presente certificaci6n 
en Madrid a 4 de maya de 1995.-Ləs Secretərias de 
la Comisi6n Mixta. Rosa Rodrfguez Pəscual y Violeta Gon
zalez Fernandez. 
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RELACION NUMERO 1 

Inmuebles 
------ ----i-~---

-----'-1. r--___ p,_o,inoi' I--':'.":i"'':..-_----t Sit""i6n l""_di.C' ____ +.s.".pe.rl_iCıe 
Local oficinas ..... -........ _. Oviedo ····.··· .... ·.·.1 ~~?rO A. Menendez, 2 .......... 1 Arrendamiento ............. 164 m2 

Naturalezə 

Plaza garaje .................. Oviedo .:==~quitecto Reguera, 2 .......... ~ Arrendamiento ............. 1 plaza 

Vehiculos 
-------------,---------------,---

... ~368-F 
Organismo Provincia 

IRYDA Oviedo ............. . 

Matrfcula ModEMO 

--~--------------

«O~el Kadett» 1.6 D.GL. 

Total ......... . 1 

RELACION NUMERO 2 

Personal funcionario del IRYDA 

Direcci6n Territorial de Asturias. Ano 1995 

Retribuciones Retribuciones Total Cuota patronal 

I Apellidos y nombre Puesto de trabajo basıcas complementarias - Seguridad Social 
- - Pesetas -

Pesetəs Pesetas Pesetas 

Hernando 8enito, Mariano. Nılmero de Regis-
. tro de Personal7016380335 A0112 ....... Tecnico N-20 .......... 1.934.940 1.105.536 3.040.476 -

Perez Vidal, Tomasa. Nılmero de Registro de 
Personal 1167044057 A5044 ................ Jefe Negociado N-14. 1.775.144 552.288 2.327.432 586.725 

Gonzalez Gonzalez, Luciano. Nılmero de Regis-
tro de Personal 946195935 A5068 ......... Conductor . . . . . . . . . . . . . . 1.208.522 634.536 1.843.058 520.704 

Alvarez Arango, Teresa. Nılmero de Registro 
de Personal 3381076268 A6032 ........... Auxiliar oficina N-1 0 1.222.074 408.780 1.630.854 410.799 

Vacante .................................................. Jefe Servicio Territo-
-rial N-26 . . . . . . . . . . . . . 1.745.436 2.262.348 4.007.784 --

Totales .......................................................................... 7.886.116 4.963.488 12.849.604 1.158.228 

RELACION NUMERO 3 

Asturias 

Costes del traspaso dellRYDA 

1. Capifulo 1: Gastos ge personal. 

Organismo 109. 
Programa 531A. 

Artfculo 12: 12.849.604 pesetas. 
Artfculo 16: 1.518.228 pesetas. 

Total capftulo 1: 14.367.832 pesetas. 

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

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Artfculo 22: 13.064.312 pesetas. 

Total capftulo II: 13.064.312 pesetas. 
Total: 27.432.144 pesetas. 

16386 REAL DECRETO 839/1995, de 30 de mayo, 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a 
los servicios traspasados al Principado de 
Asturias en materia de conservaci6n de la 
naturaleza. 

EI Real Decreto 1357/1984, de 8 de febrero, aprob6 
el Acuerdo del Pleno de la Comisi6n Mixta de Trans-

ferencias Administraci6n del Estado-Princiı:iado de Astu
rias, por el que se traspasaban las funciones y servicios, 
asf como los medios adscritos a los mismos en materia 
de conservaci6n de la naturaleza. 

En la relaei6n de bienes, derechos y obligaciones que 
se traspasaron mediante dicho Acuerdo no se incluyeron 
determinados medios, cuyo efectivo traspaso al Princi
pado de Asturias resulta necesario para el desarrollo 
y ejecuci6n de las funciones y servicios asumidos por 
el mismo. 

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

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 disposiciôn 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Astu
rias, esta Comisi6n adopt6, an su reuni6n del dfa 4 de 
mayo de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposıci6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomfa para Asturias, a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Pılblicas, y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de mayo 
de 1995, 


