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medios adscritos a los servicios traspasados al Princi
pado de Asturias se eleva a 5.005.096 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 3. 

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

Transitoriamente, hasta que el coste efettivo se 
compute para revisar 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 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 periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto ala financiaci6n del personal transferido, seran 
objeto de regularizaci6n, en su caso, al cierre del ejercicio 
econ6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y 
estados justificativos correspondientes ante una Comi
si6n de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

E) Documentaci6n y expedientes de los medios 
materiales que se traspasan. 

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 articulo octavo de Real Decre
to 1707/1982, de 24 de julio. 

F) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

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

Y para que conste, se expide la presente certificaci6n 
en Madrid a 4 de mayo de 1995.-Las Secretarias de 
la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Violeta Gon
zalez Fernandez. 

Provincia 

Oviedo 

RELACION NUMERO 1 

Vehiculos 

Modelo Matricula 

«Citröen» AX 9752-F 

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

Fecha matriculaci6n 

18-6-1990 

RELACION NUMERO 2 

Personal funcionario que se transfiere a la Comunidad del Principado de Asturias 

Personal funcionario 

Retribuciones 

Apellidos y nombre Cuerpo y Escala Numero de Registro Puesto de trabajo Nival 
de Personal que desempena Complemen-Basicas Total 

tarıas 

Programa 533-A: 

Alcol Martin, Bernardo. C. Ingeniero Tec-
nico Forestales. 5133877234 AO 113 Tecnico ..... , ... 22 1.934.536 1.217.592 3.152.128 

Fernandez Fernandez, Antonio. Cuerpo Auxiliar 
Administra-
ci6n del Estado. 9339351446 A 1146 Auxiliar de ofici-

na N-12 ...... 12 1.095.514 480.504 1.576.018 

Totales .................................................................................................... 3.030.090 1.698.096 4.728.146 

RELACION NUMERO 3 

Asturias 

Costes del traspaso dellCONA 

1. Capftulo 1: Gastos de personal: 

Organismo 203. 
Programa 533A. 

Artfculo 1 2 ........................ .. 

Pesetas 

4.728.146 

Total capitulo I ..................... 4.728.146 

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

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Pesetas 

Articulo 22 ................................ 2.071.778 

Total capitulo ii .................... 2.071.778 

Total......... 6.799.924 

16387 REAL DECRETO 840/1995, de 30 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de defensa contra fraudes 
y calidad agroalimentaria. 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado, en el ar
ticulo 149.1.13.", la competencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica. 

Por otra'parte, el Estatuto de Autonomia para Asturias, 
aprobado por Ley Organica 7/1981, de 30 de diciembre, 
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y reformado por Ley Organica 1/1994. de 24 de marzo. 
atribuye. en su artfculo 10.uno.6. al Principado de Astu
rias la competencia exclusiva en materia de agricultura 
y ganaderfa de acuerdo con la ordenaci6n general de 
la economfa. 

EI Real Decreto 1707/1982. de 24 de julio. determinə 
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 disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa para Astu
rias. esta Comisi6n adopt6. en su reuni';>n 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. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomfa 
para Asturias. a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 26 de maya de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomfa para Asturias. por el que se con
cretan las funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado que deben ser objeto de traspaso al Principado 
de Asturias en materia de defensa contra fraudes y cali
dad agroalimentaria. adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n en su sesi6n del dfa 4 de mayo de 1995. 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados al Principado 
de Asturias las funciones y servicios. asi como los bienes. 
derechos. obligaciones. personal y creditos presupues
tarios que se relacionan en el referido Acuerdo de la 
Comisi6n Mixta. en los terminos allf especificados. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa seıialado en el Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que el Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n produzca. hasta 

.Ia entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. 
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se detı;ırminen; de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del an"xo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de 105 Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al depar
tamento citado. por parte del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. los respectivos certificados de 
retenci6n de credito para dar cumplimiento a 10 dispues
to en la vigente Ley 41/1994. de 30 de diciembre. de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente al de su publicaci6n an el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 30 de maya de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones Publicas, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Doiia Rosa Rodrfguez Pascual y doıia Violeta Gonzalez 
Fernandez. Secratarias de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomfa para Asturias. 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n del Pleno de la Comisi6n Mixta. 
celebrada el dfa 4 de maya de 1995. se adopt6 un Acuer
do sobre traspaso al Principado de Asturias de las fun
cionas y servicios an materia de defensa contra fraudes 
y calidad agroalimentaria en los terminos que a con
tinuaci6n se exprasan: 

Al Referencia a las normas constitucionales y esta
tutarias en las que se am para el traspaso. 

EI articulo 149.1.13.· de la Constituci6n establece 
que queda reservada al Estado la competencia sobre 
las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de 
la actividad econ6mica. 

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

Finalmente. la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuta de Autonomfa para Asturias y el Real Decreto 
1707/1982. de 24 de julio. establecen las normas que 
regulan la forma y condiciones a que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios del Estado al Prin
cipado de Asturias. 

Sobre estas bases constitucionales y estatutarias pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios en mate
ria de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria 
al Principado de Asturias. 

Bl' Funciones que asume el Principado de Asturias 
e identificaci6n de los servicios que se traspasan. 

1. Se transfiere al Principadode Asturias. dentro 
de su ambito territorial. en 105 terminas del presente 
Acuerdo y de 105 Decretos y demas normas que 10 hagan 
efectivo y se publiquen en el «Boletin Oficial del Estado». 
todas las funciones que en materia de control de la cali
dad agroalimentaria, viene desarrollando la Administra
ei6n del Estado. a traves del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. y. en particular. las siguientes: 

al EI control de la calidad agroalimentaria. enten
diendo por tal la adecuaci6n de los productos agroa
limentarios y de los medios de producci6n a las normas 
que regulan sus caracteristicas y procedimientos de 
elaboraci6n. 



BOEnum.161 Viernes 7 julio 1995 20671 

EI control incluira, ademas de la fabricaci6n, el almac 
cenamiento. 

En el caso particular de los medios de producci6n, 
el control Se extendera, adema$, a la fase de comer
cializaci6n. 

Para los vinos, el control incluira todos los aspectos 
asignados al servicio de defensa contra fraudes por la 
Lev 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la viıia, 
del vino V de los alcoholes. 

b) La tramitaci6n V resoluci6n de procedimientos 
sancionadores incoados como consecuencia de las pre
suntas infracciones de la calidad agroalimentaria come
tidas en su ambito territorial. 

c) La resoluci6n de procedimientos sancionadores 
en materia de semillas V plantas de vivero. 

d) EI registro de los productos enol6gicos V el ~gis
tro de envasadores V embotelladores de vinos V bebidas 
alcoh61icas, previstas en la Lev 25/1970, Estatuto de 
la viıia, del vino V los alcoholes. De las altas, bajas V 
modificaciones que se produzcan en 105 mismos, el Prin
cipado de Asturias dara informaci6n puntual al Ministerio 
de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n. 

e) EI control de los productos vitivinicolas destina
dos a otros Estados miembros de la Uni6n Europea, de 
acuerdo con 10 establecido en la Lev 25/1970. 

2. Para el ejercicio de las funciones transferidas se 
traspasan al Principado de Asturias el personal V medios 
del Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n que 
se especifican en las relaciones correspondientes. 

C) Competencias, servicios V funciones que se reser
va la Administraci6n del Estado. 

En correlaci6n con las funciones traspasadas perma
neceraen el Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimen
taci6n V seguiran siendo de su competencia para Ser 
ejercidas por el mismo las siguientes funciones V acti
vidades que tienen legalmente atribuidas: 

a) Las funciones de organismos de relaci6n V coor
dinaci6n con la Uni6n Europea, elil particular,la recepci6n 
V remisi6n de informaci6n V comunicaci6n en esta 
materia. 

b) Las relaciones con paises terceros en materia de 
control de calidad agroalimentaria, asi como la discusi6n, 
toma de medidas V cualesquiera otras actuaciones deri
vadas de la detecci6n de problemas en productos agroa
limentarios fuera del ambito espaıiol. 

c) EI control de 105 productos vitivinicolas destina
das a paises terceros, de acuerdo con 10 establecido 
en la Lev 25/1970. Ei desempeıio de esta funci6n sera 
encomendado mediante convenio al Principado de Astu
rias. al amparo de 10 previsto en el artiçulo 1 5 de la 
Lev 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las .Administraciones Publicas V del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

0) Colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado 
V el Principado de Asturias. 

EI Ministerio de Agricultura. Pesca V Alimentaci6n V 
el organismo competente del Principado de Asturias 
estableceran 105 sistemas de colaboraci6n adecuados 
que permitan la necesaria informaci6n V la debida coor
dinaci6n de las funciones asumidas. 

En relaci6n con el parrafo tercero del apartado B). 1.a): 
cuando el ejercicio de las funciones por el Principado 
de Asturias tenga efectos fuera del ambito territorial de 
la Comunidad Aut6noma se estara a 105 acuerdos que 
con caracter general se establezcan entre las Comuni
dades Aut6nomas. 

EI Ministerio de Agricultura. Pesca V Alimentaci6n se 
compromete a la realizaci6n de los analisis que sean 
precisos, en los laboratorios agroalimentarios de ambito 
nacional, de las muestras que hava recogido el Princi
pado de Asturias en el ejercicio de las competencias 
objeto de este traspaso. 

E) Bienes, derechos vobligaciones que se traspasan. 

Se traspasan al Principado de Asturias los bienes 
inmuebles V derechos que se detallan en la relaci6n. 
adjunta numero 1. 

En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este 
Acuerdo. se firmaran .Ias correspondientes actas de 
entrega V recepci6n de inmuebles V de mobiliario. equi
pos V material inventariable. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspas;ın. 

1. EI personal adscrito a los servicios traspasados 
V que se referencia nominalmente en la relaci6n adjunta 
numero 2 pasara a depender del Principado de Asturias 
en los terminos legalmente previstos por el Estatuto de 
Autonomia V demas normas en cada caso aplicables 
V en las mismas circunstancias que se especifican en 
sus expedientes de personal. 

2. Por el Ministerio de Agricultura. Pesca V Alimen
taci6n se notificara a los interesados el traspaso, tan 
pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real 
Decreto. Asimismo. se remitira a los 6rganos compe
tentes del Principado de Asturias una copia certificada 
de todos los expedientes de este personal traspasado, 
asi como de los certificados de haberes referidos a las 
cantidades devengadas durante 1995. 

G) Valoraci6n de las cargas financieras correspon
dientes a las funciones V los servicios que se 
traspasan. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a los medios adscritos 
a los servicios traspasados al Principado de Asturias se 
eleva a 25.176.177 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1995. que corres
ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla en la relaci6n adjunta numero 3. 

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

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se 
compute para revisar el porcentaje de pə,rticipaci6n del 
Principado de Asturias en 105 ingresos. del Estado. el 
coste total se financiara mediante la consolidaci6n en 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los creditos relativos a 105 distintos componentes de 
dicho coste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos an cada Lev de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto de la financiaci6n de los servicios transferidos. 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eca
n6mico. mediante la presentaci6n de las cuentas V esta
dos justificativos correspondierıtes ante una Comisi6n 
de Iiquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economia V Hacienda. 
, La valoraci6n de las cargas financieras V los medios 
traspasados corresponden a todas las funciones, tanto 
las recogidas en este Acuerdo de traspaso como aquellas 
que, de conformidad con 10 previsto en el aparta-
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do cı, c), deban ser ejercidas por. el Principado de Astu
rias. 

1) Fecha de efectividad de los traspasos. 

H) Documentaci6n y expedfentes de los servicios que 
se traspasan, 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo tendrə efectividad a partir del dia 1 de 
septiembre de 1995 .• 

La entrega de {!ocumentaci6n y expedientes de los 
servicios traspasados se realizarə en el plazo de un mes 
desde la publicaci6n del Real Decreto por el que se apru&
ba este Acuerdo. 

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

RELACION NUMERO 1 

Anexo. Bienes inmuebles n 

Unidad Situ8ci6n Superficie 
Domicilio Poblaci6n 

jurfdica -
m' 

D.P. MAPA ..... Matematico Pedrayes, 25 . ......................................... Oviedo . ........ P. E. 150 

(0) Las superficies se identifican como reconocimiento de deuda de locales a 105 efectos de una posterior redistribuci6n de inmuebles. 

Vehiculos - Asturias 

Provincia Matrfcula Marca y modelo fecha Organismo 
de matricuaci6n 

Asturias .............................. 1623-F «Citroen-AX» . ................ 
Asturias .............................. 9546-F «Talbot-Horizon» . ........... 

Total 

Proyıncia Pı.ıesto de trabaJo 

D. T. Asturias. Inspector de C.lid.d N-20. 

Inspector de C.lid.d N-20. . 
Inspector de Calid.d N-22. 

Ayudante delaboratorio N-14. 

Auxiliar de Oficina N-12. 

Auxiliar de Oficina N-l O. 

Auxiliar de Oficina N-l O. 

Auxiliar de Informiıtica N-9. 

Ttknico superior N-24. 

RELACION NUMERO 2 

Personal de Inspecci6n de Calidad 

Personal funcionario 

Nombre V ırpellidos 
V n(ımero de Registro de PerlOrl8l 

Jaime Martin Herrero. 
0637061313A0113. 
Fidel Otero Alv.rez. 
0973808246A0112 . 
Juan Luis Samartino Gala. 
0969977846A0115. 
Ricardo Vega Alvarez. 
0937265924A5010. 
Maria Angeles Fem~ndez Alonso. 
1084965002A 1146. 
Rogelia Alvarez Suarez. 
0937950046A 1146. 
Susana Lorenzo Blanco. 
1080990257A1146. 
Marıa Elena Alvarez femandez. 
1078106846A 1146. 
Marıa Jostl Cortes de 1. Cuəsta. 
1304262513A 1604 . 

25-2-1991 D. G. POLALI. 
16-6-1987 Fraudes. 

2 

Retribucionas Ratribucioneş 
Total 

5eguridad 

basicas 
complementarias Social 

1.934.940 1.106.636 3.040.476 -

1.811.772 1.106.636 2.917.308 -

1.998.108 1.217.692 3.216.700 -

1.301.104 666.820 1.966.924 603.336 

1.096.614 480.604 1.576.018 -

1.127.154 408.780 1.536.934 -
, 

1.127.154 408.780 1.636.934 -

1.222.Ô74 737.580 1.959.654 -

2.056.530 1.62ı.OO8 3.678.538 916.748 

Totales ................... • 13.734.360 7.652.136 21.386.486 1.419.084 ....................................... ........................... 

(Retribuciones 1995) 
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Personallaboral 

Provincia: Asturias 

RELACION NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efeetivo eorrespondiente a los 
servieios que se traspasan a la Comunidad Aut6noma 

del Prineipado de Asturias 

INsPEccıoN AGROALlMENT M~ıA 

Costes periferic; . 

Pesatas 1995 

1. Capftulo 1: Gastos de personal. 

Servicio 01. Programa 71 1 A. 

Artfculo 12 ............................... '" 16.354.964 
Artfculo 16 '" ......... ...... .... ..... ; .419.084 

Servicio 09. Programô 712H. 

Artfculo 1 3 ........................... . 
Artfculo 16 ........................... 00 

Organismo 201. Programa 715A. 

2.754.083 
875.523 

Artfculo 12 ...... 00 •• 00 •••••••••••••••••••••• 5.031.522 -_._,-----
Total capftulo I ........................ .,. 26.435.176 

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

Servicio 15. Programa 712E. 

Artfculo 22 .. ..... .... ....... ... ..... ....... 3.528.912 

Total capftulo ii ........................... 3.528.912 

Costes centra/es 

1. Capftulo 1: Gastos de personal. 

Servicio 15. Programa 712E. 

Artfculo 12 .................................... 2.740.266 

Total capftulo i ........ 0000 ••••••••••• 00.. 2.740.266 

II. Capitulo Vi: Inversiones. 

Servicio 15. Programa 712E. 

Artfculo 620 .................................. 1.500.000 

Tptal capitulo Vi .............. .,......... 1.500.000 

RESUMEN 

> Capitulo 1 ........... 26.435.176 
Costes perifericos > Capftulo ii ........... 3.528.912 

Costes centrales > Capftulo I ............ 2.740.266 
> Capftulo Vi ............ 1.500.000 

:!'otal tras.Pc:.:a:.:sc::o~:c.:.:.:--'3:c.4~.204.354 

(Retribucıone5 1994) 

16388 REAL DECRETO 841/1995, de 30 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n de/ Estado al Principado de 
Asturias en materia de Camaras Agrarias, 

La Constituci6n Espafiola reserva al Estado, en el ar
ticulo 149,1.18.", la cornpetencid sobrə Iəs bases del 
regimen jurfdico de las Administraciones publicds. Asi
mismo, establəcə en el artfculo 148.1.7.", que las Comu
nidades Aut6nomas podran asumir compətencias en 
materıa de agricultura y ganaderfa, de acuerdo con la 
ordenaci6n general de la economfa. 

A su vez, el Estatuto de Autonomıa para Asturias, 
aprobado por Ley Organica 7/1981. də 30 de diciembre, 
y reformado por Ley Organica 1 i1994, de 24 de marzo, 
atribuye al Principado de Asturias, en ~U artfcu-
10 1 Q.uno.6, la cornpetenı:ia exclusıva en materia de agri
cultura y ganaderia, de acuerdo con la ordenaci6n gene
ral de la economfa, y en el articuio 11.9, la competencia 
de desarrollo legislativo y de ejecuci6n en materia de 
corporaciones de derecho pliblico representativas de 
intereses econ6micos yprofesionales, en el marco de 
la legislaci6n basica del Estado y, en su caso, en los 
terminos que la misma establezca. 

EI Real Decreto 1707/1982, de 24 de JUlıo, determina 
las norrnas y el procedimiento a que han de ə;ustarse 
los traspasos de funciones y servicios del Estado al Prin
cipado de Asturias. 

De conformidad corı 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista ən la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Astu
rias. esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 4 de 
mayo de 1995, el oportuno Acuerdo. euya virtualidad 
practica exige su aprobacı6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuartə del Estatuto de Autonomfa 
para Asturias, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Pliblicas, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 26 de maye de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomfa para Asıurias, por el que se con
cretan las funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado que deben ser objeto de traspəso al Principado 
de Asturias en mate,;" de Carnaras Agrarias, adoptado 
por el Pleno de dicha C6misi6n en su sesi6n del dia 
4 de maya de 1995·, y que se transcribe como anexo 
al presente Real Dec,,,tu. 


