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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 
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sobrə traspaso al Principado de Asturias de las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado en materia 
de fərias internacionales en los terminos qııe a conti
nuaci6n se expresan: 

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

la Constituci6n Espaıiola, en su artfculo 149.1.10.·, 
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre el regi
men aduanero y arancelario; comercio exterior. A su vez, 
los apartados 6.· y 13." del mismo articulo de la Cons
tituci6n preven la competencia exclusiva del Estado en 
materia de legislaci6n mercantil y las bases y coordi
naci6n de la planificaci6n general de !a actividəd ece
n6mica. 

EI Estatuto de Autonomia para Asturias. aprobado 
por lev Organica 7/1981, de 30 de diciembre, y refor
mado por lev Organica 1/1994, de 24 de marzo, en 
su artfculo 12.6 atribuye al PrincipaJo de Asturias, en 
105 terminos que establezcan las ləyes y normas rəgla
mentarias quə en dəsarrollo də su Iəgislaci6n dicte el 
Estado, la fUlıci6n əjəcutiva en materia də ferias inter
nacionales. 

finalmente, la disposici6n transitoria euarta dəl Esta
tuta de Autonomia para Asturias y əl Real Decreto 
1707/1982, də 24 de julio, rəgulan la forma y con
diciones a que ha" de ajustarse los traspasos də fun
cionəs y servieios del Estado al Principado de Asturias, 
asi eomo əl funeionamiento de la Comisi6n Mixta de 
Transfereneias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pre
cede realizar el traspaso də funeiones y servieios, asf 
como de los medios adscritos a los mismos, en materia 
də ferias internacionales al Principado de Asturias. 

B) Funciones de la Administraoi6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma del Principado de 
Asturias. 

Corresponde al Principado de Asturias la ejecuci6n 
de la legislaci6n del Estado en materia de ferias inter
nacionales que se celebren en su territorio. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado, 

Corresponde a la Administraci6n del Estado: 

1. la legislaci6n en materia de ferias internacie
nales. 

2. las bases y coordinaci6n de la actividad eee
n6mica. 

0) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan, 

No existen bienes, derechos y obligaeiones en el pre
sente traspaso. 

E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

No existen medios personales en el presente traspaso. 

F) Valoraci6n de las cargas financieras de los servicios 
traspasados, 

1. la valoraci6n definitiva del eoste efectivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 73.605 
pesetas. 

2. la financiaei6n, en pesetas de 1995, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se recoge en 
la relaei6n numero 1. 

3. EI eoste efectivo que figura detallado en 105 euə
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 1 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transıtoriamente, hasta que el coste efeetivo se 
eompute para revisar'el porcentaje de partieipaci6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
eoste total se financiara, mediante la consolidaci6n en 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los creditos relativos a los distintos eomponentes de 
dicho eoste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de aetualizaci6n por los meeanismos generales 
previstos en eada lev de Presupuestos. 

las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a la financiaci6n de 108 servicios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaci6n de las euentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n que se corıstituira en el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. 

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

No existen documentaci6n ni expedientes en el pre
sente traspaso. 

H) Fecha de efectividad de 105 traspasos. 

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

Y para que eonste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 4 de maye de 1995.-las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Violeta 
Gonzalez Fernandez. 

RElACION NUMERO 1 

Valoraci6n del coste efectivo correspondiente al Prin
cipado de Asturias, segun presupuesto 1995 

SECCı6N 29: M,N,STER,O DE COMERCIO y TURISMD 

Coste total: 100.000 pesetas 

16390 REAL DECRETO 843/1995, de 30 de mayo, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado al Principado de 
Asturias en materia de cofradfas de pesca
dores. 

la Constituci6n Espaıiola dispone en su articu-
10 149.1, 18.· y 19.·, que el Estado tiene competencia 
exCıusiva sobre las bases del regimen juridico de las 
Administraciones publicas y sobre pesca maritima, sin 
perjuicio de las competencias que en la ordenaci6n del 
sector se atribuyan a las Comunidades Aut6nomas. 

Asimismo, ,y de conformidad con 10 previsto en 105 
articul05 11.9 y 11.14 del Estatuto de Autonomia para 
Asturias, aprobado por lev Organica 7/1981, de 30 
de dieiembre, y reformado por lev Organica 1/1994, 
de 24 de marzo. corresponde al Principado de Asturias 
la competencia de desarro110 legislativo y ejecuci6n en 
materia de Gorporaciones de derecho publico represen
tativas de intereses econ6micos y profesionales. y sobre 
ordenaci6n del sector pesquero. 

EI Real Decreto 1707/1982, de 24 de julio, determina 
las normas y el procedimiento a que han de ajustarse 


