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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. 
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Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados al Principado 
de Asturias las funciones y servicios. asf como los medios 
personales y los creditos presupuestarios que se rela
cionan en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta. en 
los terminos alli especificados. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa senalado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n pro
duzca. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. 
en su caso. los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el mismo reg.imen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 4 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
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 eoste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al Depar
tamento citado. por parte del Ministerio de Agrieultura. 
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. 

Disposiei6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 30 de maya de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro para iəs Administra~iones Publicas, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Dona Rosa Rodrfguez Pascual y dona Violeta Gonzalez 
Fernandez. Seeretarias de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta- del Estatuto de 
Autonomfa para Asturias. 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dfa 4 de mayo de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso al Principado de Asturias de las funciones 
y servicios en materia de Camaras Agrarias en 105 ter
minos que il continuaci6n se expresan: 

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

EI artfeulo 149.1.1 B." de la Constituci6n reserva al 
Estado la competencia sobre «Ias bases del regimen jurf
dieo de las Administraciones püblicas»; a su vez. el ar
tfculo 148.1.7.". tambien de la Constituci6n. establece 
que «Ias Comunidades Aı.ıt6nomas podran asumir com
petencias en las siguientes materias: la agricultura y 
ganaderfa. de acuerdo con la ordenaci6n general de la 
economiə». 

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. atri
buye al Principado de Asturias. en su artfculo 10.uno.6. 
la competencia exclusiva en materia de agricultura y 
ganaderfa. de acuerdo con la ordenaci6n general de la 
economfa. y en el artfculo 11.9 la competencia de 
desarrollo legislativo y de ejecuci6n en materia de cor
poraciones de derecho publico representativas de inte
reses econ6micos y profesionales. en el marco de la 
legislacj6n basica del Estado y. en su caso. en 105 ter
'minos que la misma establezca. 

Por su parte. la Ley 23/1986. de 24 de diciembre. 
modificada por las Leyes 23/1991. de 15 de octubre. 
y 37/1994. de 27 de diciembre. establecen las bases 
del regimen jurfdico de las Camaras Agrarias. 

Finalmente. la disposici6n transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomfa para Asturias y el Real Decreto 
1707/1982. de 24 de julio. regulan la forma y con
diciones a que han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado al 
Principado de Asturias. asl como el funcionamiento de 
la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base (ı estas previsiones constitucionales. 
estatutarias y ıegales. procede realizar el traspaso de 
funciones y servicios. asf como de los medios adscritos 
a los mismos. en materia de Camaras Agrarias al Prin
cipado de Asturias. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume el Principado de Asturias e identifıcaci6n 
de 105 servicios que se traspasan. 

1. Al amparo de los preceptos citados se traspasan 
al Principado de Asturias. dentro de su ambito territorial. 
las funciones que. en materia de Camaras Agrarias. viene 
desempenando la Administraci6n del Estado. y que estan 
atribuidas al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n a traves dellnstituto de Fomento Asociativo Agra
rio por los Reales Decretos 1336/1977. de 2 de junio; 
2572/1977. de 19 de septiembre. y 1127/1980. de 
14 de marzo. en orden al apoyo. tutela y control de 
legalidad de la actuaci6n de las Camaras Agrarias. sus 
Federaciones. asf como la esencial naturaleza de estas 
corporaciohes como 6rganos de consulta y colaboraci6n 
y el marco de relaciones de la Administraci6n con las 
mismas. 

2. Ambas Administraciones se facilitaran mutua
mente informaci6n en relaci6n con la materia objeto de 
traspas6 y. en particular. la informaci6n relativa a la crea
ci6n. modificaci6n 0 extinci6n de las Camaras Agrarias. 
con el fin de mantener y actualizar el Registro General 
de Camaras Agrarias y. en su caso. el Registro que la 
Comunidad Aut6noma establezca. 

C) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

No .existen bienes. derechos y obligaciones de titu
laridad de la Administraci6n del Estado que deban ser 
objeto de traspaso. 

0) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adscrito a los servicios 
cuya gesti6n ejercera el Principado de Asturias aparece 
referenciado nominalmente en las relaciones adjuntas 
numeros 1 y 3. Dicho personal pasara a depender del 
Principado de Asturias en los terminos previstos en la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n publica. y demas normas en cada caso 
aplicables y en las mismas circunstancias que se espe
cifican en las relaciones citadas y con stan. en todo caso. 
en sus expedientes de personal. 
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2. Por la Subseeretarfa del Ministerio de Agrieultura, 
Pesca y Alimentaei6n 0 demas 6rganos competentes 
se notificara a los interesados el traspaso y su nueva 
situaei6n administrativa tan pronto el Gobierno apruebe 
el presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remi
tiran a los 6rganos eompetentes del Principado de Astu
rias los expedientes de este personal. ası eomo de los 
certificados de haberes referidos a las cantidədes deven
gadas por los mismos. 

E) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan 
dotados presupuestariamente son los que se detallan 
en la relaci6n adjunta numero 2, con ia indicaci6n del 
nivel organico y dotaci6n presupuestaria correspondiente. 

F) Valoraei6n definitiva del eoste de los servicios 
traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del c0ste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a ,os servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 
92.201.633 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1995, que corres
ponde al eoste efectivo anual se detalla en la relaci6n 
numero 4. 

3. EI eoste efectivo que figur<) detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n 4 se. financiara de la 
siguiente forma: 

a) Transitoriamente, hastə que el eoste efectivo se 
eompute para revisar el porcentaje de participaci6n de 
la Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado, el 

eoste total se financ!əra, rnediante la consolidaci6n en 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los en',ditos relativos a 105 distintos componentes de 
dieho eoste, por :os importes que se determinen, sus
eeptibl"s de aetualizaci6n por 105 meeanismos generales 
previstos er, (;aci" Ley de Presupuestos. 

b) Las posibles diferenoias que se produzcan duran· 
te el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo antp
rior respecto a 12 finaneiaci6n de 105 servicios transfe
ridos, seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejereicio 
econ6mieo, mediante la presentaci6n de las euentas 'i 
estados justifıeativos eorrespondientes ante una Comi
si6n de liquidaci6n que se constituira en əl Ministerio 
de Economıa y Hacienda. 

G) Documentaci6n V expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n 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 estə Acuerdo y de conformidad con 10 esta
blecido en el artıculo octavo del Real Decre
to 1707/1982. de 24 de julio. 

H) Fecha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre· 
sente Acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de 
septiembre de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
eı6n ən Madrid ə 4 de mayo de 1995.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodrfguez Pascual y Violetə 
Gonzalez Fernanaez. 
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RELACION NUMEROl 

PersonaJ funcionario adscrito a los servicios que se traspasan 
~ 

Situaci6n Cue,po/Escaltı de pertoroanciıı Numo"o RCP 
administrntivo 

Puosto de frabı:ıjo 

des. Administrativos de AISS. A T06PG 1 A02540. Seıvicio act~ Jefe Negociado N-14. 
extinguir. vo. 

"uis Auxiliar de 00. AA T06PG 12A01709. Seıvicio acti- Jefe Negociado de Rela-
ı vo. ciones Agrar. N-14. i 

Feli- Sulbaterna de 00. AA. IT06PG15A02185. I Seıvicio acti- Jefe de Negociado de 
vo. Relaciones Agrar. N-14. 

!9rə- General Administrativo dei 1140063846. Seıvicio acti- Jefe Equipo de Relacio-
. Administraci6n del ,/:stadc.' vo. nes Agrarias N-12. 

lose!Secretario Especial ee. AA. !T09AG 12AOOO16. Servicio acti- Jefe Secci6n de Relacio-
i i va. nes Agrarias. 

ıelo.IGeneral Auxiliar de AdminiS-13243393157. Seıvicio acti- Auxiliar de Oficina N-l0. 
i traci6n del Estado. va. 

JliolGeneral Administrativo. deI972453302. Seıvicio act~ Jefe Negociado de Rela-
Administraci6n del Estado. va. ciones Agrarias N-14. 

:on- General Auxiliar de Adminis- 1059246746. Seıvicio act~ Auxiliar de Oficina N-l0. 
traci6n del Estado. vo. 

;Iao. Secretario de 1.· categoria T(J9AG 13AOOOO 1. Seıvicio acti- Jefe Negociado de Rela-
Ce.AA. va. ciones Agrarias N-16. 

ıuel. Secrotario de 3.· .categoria IT09AG 15AOO050. Seıvicio acti- Jefe Negociado de Rela-
I CC.AA. va. ciones Agrarias N-16. 

o S ıj I Secretario Especial ee. AA. i T09AG 12AOOO03. Seıvicio act~ Jefe Secci6n N-20. . 
vo. 

mio .. i\dministrativa de 00. AA. ro9AG 17 AOO 165. Servicio acti- Jefe Negociado de Rela-
vo. ciones Agrarias N-16. 

lez. Administrativa de 00. AA. T09AG 17 AOO 190. Seıvicio acıi- Jefe Negociado de Rela-
vo. ciones Agrarias N-16. 

nue- Secretario de 3.· categorla T09AG 15AO 1058. Seıvicio acti- Jefe Negociado de Rela-
eC.AA. vo. ciones P.grarias N-16. 

ey. Tecnico Gesti6n 00. AA. T09AG 16AOO098. Seıvicio act~ Jefe Secci6n N-20. 
vo. 

ue, Secretario de 1.· categoria T09AG 13A00107. Seıvicio acti- Jefe Negociado de Rela-, 
CC.AA. vo. ciones Agrarias N-16. i 

.idiə Administrativa de 00. AA. T09AG17A00678 . Servicio acti- Jefe Equipo de Relacio-
vo. nes Agrarias. 

.0. Auxiliar de 00. AA. T09AG16A00449. Seıvicio act~ Jefe Negociado de Rela-
vo. ciones Agrarias N-16. 

inio. Auxiliar de 00. AA. T06PG 12A020 1 O. Seıvicio acti- Jefe Negociado de Rela-
vo. 'ciones Agrarias N-16. 
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Retribucioncs 1996 

FompIe~enteri;ı. B.bicas Tc!al anual 
- -, P.ıetə. Pueı •• Pesetaa 

1.806.896 552.:':88 2.369.184 

1.332.814 865.620 1.998.834 

1.101.062 665.820 1.628.662 

1.348.506 665.820 2.014.328 

2.877.770 1.522.000 4.399.775 . 
1.005.514 408.700 1.504.294 

1.508.590 665.620 2.172.410 

1.127.154 409.780 1.535.934 

2.381.408 760.732 3.142.140 

1.380.274 852.488 2.232.742 

2.630.450 767.544 3.597.994 

1.690.212 760.732 2.478.944 

1.690.2 j 2 852.468 2.546.480 

1.316.994 780.732 2.097.726 

2.877.820 787.560 3.845.362 

2.440.264 760.732 3.221.018 

1.727.852 594.036 2.321.888 

1.340.634 652.489 2.201.102. 

1.332.614 780.732 2.113.546 
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Funcionarios interinos 

Retrlbucioneı 1996 

/\peııidos V nonıbrft Cı>orpo/Eııcala de partanancia Numero RCP Situaci6n Puosto de trabejo Nivcl ornad J-. 
administrativııı de CO l:Jı1sicas ComplameR- Totelııınual 

- tariaı -
Paıatas - Pas.t •• 

Paı.tııı 

.. ._-

lastra "mezaga. Maria Administrativa de OO.AA. 8363867168. Servicio əıcti- Jefe Negociadode Rela- 14 C 1.301.104 685.820 1.966.92 
Elena. vo. ciones Agrarias N-14. 

l6pez Vega. Jostl luis. Administrativa de OO.AA. 1137555746. Servicio acti- Jefe Negociado de Rela- 14 C 1.301.104 685.820 1.966.92 
vo. ciones Agrarias N-14. 

Ongay Scrofa. Roberto. Administrati'l8 de OO.AA. 1059610268. Servicio acti- Jefe Negociado de Rela- 14 C 1.301.104 685.820 1.966.92 
vo . ciones Agrarias N-14. 

4 

.• 

Total retribuciones basicas ............................................................................................................................................................................................... 37.168.566 pesetas. 
Total retribuciones complementarias .................................................................. ; ......................... , ................................................................ , .............. 16.142.796 pesetas. 
Total retribuciones anuales ............................................................................................................................................................................................. 53.311.382 pesetas. 

RELACION NUMERO 2 

Funcionarios 

Plazas vacantes 

Retribuciones 1996 

Numero Danominaci6n de! puesto de trabajo Nival 
da plazas delCD 8asicas Complementarias. Total anual 

- - -
Pasetas Pesatas Pesetas 

1 Jefe Negociado Relaciones Agrarias N-18. 18 1.301.104 852.466 2.153.572 
1 Jefe Negociado Relaciones Agrarias N-16. 16 1.063.874 780.732 1.844.606 

-- - -----

Total retribuciones basicas ... _ ............................................................... 2.364.978 pesetas. 
Total retribuciones complementarias ..................................................... 1.633.200 pesetas. 
Total retribuciones an;,ıales .................................................................. 3.998.178 peseıas. 
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Apellidos V nombre 

Farp6n Cuenca. Ignacio H. 
Fernandez Menandez. Marfa 

Mercedes. 
Fernandez parez. Marıa Teresa. 
Fonseca Rodrlguez. Virginia. 
Garcfa Martinez. Elena Isabel. 
Garcfa Poo. ~1aria del Mar. 
Garcfa RodrlJuez. Manuel. 
Gonzalez Pozueco. Maria Jesıls. 
L6pez Gonzalez. Manuela. 
Nicolas Torga. Juan Manuel. 
Pardo Cifuentes. Marfa Josefa 1. 
Pedrayes Crespo. Marıa Dulce 

Amor. 
Perez Castrill6n. Marıa del Mar. 
Parez Rodrlguez. Juan Antonio. 
Ouesada Corral. Maria Rosano. 

Ouir6s Garcfa Ramos. Maria 
Rosario. 

Tamargo Alvarez. Maria Nieves 
C. 

._----_. 

RELACION NUMERO 3 

Personellaboral fijo ad5crito a 105 5ervici05 que se traspasan 

Retribuciol1es 1994 
~ 

Cotogorlo profeslonal S;tuaci6n 
Numeıo Rep 

edmini.tretiv8 PU8S10 de trnbajo 

-_ .. 

Auxiliar Servicios I.F.A. '1105878168 L096169110. Servicio activo. AlIxiliar Servicios I.F.A. 
Auxiliar Servicios I.F.A. 1137041613L096169110 Servicio activQ. Auxiliar Servicios I.F.A. 

Auxiliar Servicios I.F.A. 7160222635 L0961691 'lD. Servicio aetiva. Auxiliar Servicios I.F.A. 
Auxiliar Servicios I.F.A. 7161770557 L096169110. Servicio aetiva. Auxiliar Servicios I.F.A. 
Auxiliar Servicios I.F.A. 1127939146 L096169110. Servicio 3ctivo. Auxiliar Servicios I.F.A. 
Auxiliar Seıvicios I.F.A. 7169138757 L096169110. Servicio aetiva. Auxiliar Servicios I.F.A. 
Auxiliar Servicios I.F.A. 1057621935 L096169110. Servicio setivo. Auxilisr Servicios I.F.A. 
Auxiliar Servicios I.F.A. 7161330368 L0961691l0. Servicio activo. Auxilisr Servicios I.F.A. 
Auxiliar Servicios I.F.A. 1138361446 L096169110. Servicio activo. Auxiliar Servicios I.F.A. 
Auxiliar Servicios I.F.A. 5001641402 L096169110. Servicio sctivo. Auxiliar Servicios I.F.A. 
Auxillar Servicios I.F.A. 1079906902 L09616911 O. Servicio sctivo. AlIxiliar Servicios I.F.A. 
Auxiliar Servicios I.F.A. 1055276235 L09616911O. Servicio activo. Auxiliar Servicios I.F.A. 

Auxiliar Servicios I.F.A. 7186792313 L096169110. Servicio aetiva. Auxiliar Servicios I.F.A. 
Auxiliar Servicios 1.ı:.A. 7168868335 L09616911 O. Servicio activo. Auxiliar Servicios I.F.A. 
Oficial de 1.· de Servicios 7168827402 L096142140. Servicio activo. Oficial de 1.8 Servicios 

I.F.A. I.F.A. 
Auxiliar Servicios I.F.A. 1048896657 L096169110. Servicio activo. Auxiliar Servicios I.F.A. 

Auxiliar Servicios I.F.A. 1054222402 L096169110. Servicıo activo. Auxiliar Servicios I.F.A. 

-------- -

Nlval Totııl.rouel· 

retribuıivo 
Jotnada -

Paıata, 

6 C 1602.425 
6 C 1633.856 

6 C 1.751.694 
6 C 1712.410 
6 C 1.712.410 
6 C 1.712.410 
6 C 1.633.858 
6 C 1.712.410 
6 C 1.681008 
6 C 1.712.410 
6 C 1.712.410 
6 C 1.712.410 

6 C 1.696.702 
6 C 1.633.856 
4 C 1948.842 

6 C 1.712.410 

6 C 1.712.410 

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

Total retribuciones ............................................................................... , 28.993.930 

Pendientes de negociad6n del Cpnvenio Coloctivo. 
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RELACION 4 

Secci6n 21 . Ministerio de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n 

ORGANISMO 108. INSTlTUTO DE FOMENTO ASOCIATIVO AGRARIO 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servicios a traspasar 
a la Comunidad Aut6noma de Asturias 

concep~o Denominaci6n I Pesetas de 1995 

120 Retribuciones basicas funCionariOS:{.. 40.349.90 ~ 
121 Retribuciones complementarias fun-

cionarios ............................... 18.200.481 
130' Retribuciones personallaboral fijo ... ~8'993'930 
150 Productividad. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912.000 
160 Cuota patronal Seguridad Social ...... 21.617.012 

Total capitulo 1. Gastos de personal. 110.073.324 

481 T ransferencias a corporaciones ptlbli-~ 
cas de caracter agrario ............... ıı'" 1" ı.ö ı" 

Total capitulo iV. T ransferencias f------
corrientes ..................... 15.191.815 

Total coste efectivo de servicios. 125.265.139 

Aetribuciones de 1994, pendiente de negociacı6n Convenio Colectivo 

16389 REAL DECRETO 842/1995. de 30 de mayo, 
sobre traspaso de funeiones y servieios de 
la Administraei6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de ferias internaeionales. 

La Constitueiôn Espaıiola dispone en su articu-
10 149.1.10.". que el Estado tiene eompetencia exclusiva 
sobre el regimen aduanero y araneelario; comereio extə
rior; a su vez. en los apartados 6 y 13 del mismo artieulo 
de la Constitueiôn, se reserva al Estado la eompetencia 
exclusiva en maleria de legislaei6n mereantil; y las bases 
y coordinaci6n de la planificaciôn general de la actividad 
econômica. 

Asimismo, y de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 12.6, del Estatuto de Autonomia para Asturias. 
aprobado por Ley Organiea 7/1981. de 30 de dieiembre, 
y reformado por Ley Organiea 1/1994. de 24 de marzo. 
corresponde al Principado de Asturias. en los terminos 
que establezean las leyes y las normas reglamentarias 
que en desarrollo de su legislaeiôn dicte el Estado. la 
funciôn ejeeutiva en materia de ferias internaeionales. 

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

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado. que tambien regula el fııneionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposieiôn 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Astu
rias, esta Comisiôn adopt6. en su reuniôn del dia 4 de 
mayo de 1995. el oportuno Acuerdo, euya virtualidad 
praetiea exige su aprobaciôn por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud. y en eumplimiento de 10 dispuesto en 
ia disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia para Asturias, a propuesta del Mirıistro para las 

Administraciones Publicas y previa deliberaciôn del Con
sejo de Ministros en su reuniôn del dia 26 de mayo 
de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 
Se aprueba el Aeuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans

fereneias prevista en la disposieiôn transitoria euarta del 
Estatuto de Autonomia para Asturias. por el que se eon
cretan las funciones y servicios de la Administraeiôn del 
Estado que deben ser objeto de traspaso al Principado 
de Asturias en materia de ferias internacionales. adop
tado por el Pleno de dieha Comisiôn, en su sesiôn del 
dia 4 de mayo de 1995, y que se transeribe como anexo 
al presente Real Deereto. 

Artieulo 2. 
En conseeueneia. q~edan traspasados al Principado 

de Asturias las funciones y servicios, asi eomo los ere
ditos presupuestarios. que se telacionan en el referido 
Aeuerdo de la Comisiôn Mixta, en los terminos alli espe
eifieados. 

Artieulo 3. 
Los traspasos a que se refiere este Real Deereto ten

dran efectividad a partir del dia seıialado en el Aeuerdo 
de la meneionada Comisiôn Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Comercio y Turismo. produzea. hasta 
la entrada en vigor de este Real Deereto, en su easo. 
los aetos administrativos neeesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Aeuerdo. 

Articulo 4. 
Los ereditos presupuestarios que se determinen, de 

conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo, seran 
dados de baja en los' eoneeptos de origen y transferidos 
por el Ministerio de Eeonomia y Hacienda a los eoneeptos 
habilitados en la Seeci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a finaneiar el eoste de los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma. una 
vez que se remitan al Departamento citado. por parte 
de la Ofieina Presupuestaria del Ministerio de Comercio 
y Turismo, los eertifieados de retenei6n de er6dito, para 
dar eumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley 
41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del'Estado para 1995. 

Disposiei6n final uniea. 
EI presente Real Deereto entrara en vigor el dfa 

siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 30 de maya de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones pubJicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

Doıia Rosa Rodriguez Pascual y doıia Violeta Gonzalez 
Fernandez, Secretarias de la Comisiôn Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria euarta del Estatuto de 
Autonomia para Asturias, 

CERTIFICAN: 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisiôn Mixta. celə
brada el dia 4 de maya de 1995, se adoptı'ı un Acuerdo 


