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autentieada de la documentaei6nal Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaei6n. del Instituto de 
Fomento Asoeiativo Agrario. 

Asimismo. se establei:eran de mutuo aeuerdo los ade
euados sistemas de eolaboraei6n que hagan posible la 
debida eoordinaei6n y la neeesaria informaei6n entre 
el Instituto de Fomento Asociativo Agrario y el 6rgano 
eompetente de la Comunidad Aut6noma de Andaluefa. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

Permaneeeran en la Administraci6n del Estado las 
siguientes funciones que tiene legalmente atribuidas: 

a) Estableeer la normativa general sobre sociedades 
agrarias de transformaci6n. , 

b) Mantener el Registro General de Soeiedades 
Agrarias de Transformaei6n. 

e) Ordenaei6n de los Registros, 

D) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes. dereehos y obligaciones objeto 
de traspaso. 

E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 

F) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras 
correspondientes a los servicios traspasados. 

No existe valoraei6n del ,eoste efeetivo en este tras
paso, 

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

1. EI Instituto de Fomento Asociativo Agrario. en 
el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor 
del presente aeuerdo. facilitara a la Comunidad Aut6-
noma de Andaluefa euantos dat.os sean neeesarios para 
la ereaei6n y puesta al dla del Registro de Sociedades 
Agrarias de Transformaei6n de la Comunidad Aut6noma 
de Andaluefa. 

A tal efeeto remitira eopia de todos los expedientes 
en su haber relativos a sociedades aı;ırarias de trans
formaei6n sitas y con ambito territorıal dentro de la 
Comunidad Aut6noma de Andaluefa. asf eomo los que 
haeen refereneia a los grupos sindicales de colonizaci6n 
ubieados en el eitado territorio que hayan eumplido el 
tramite de adaptaei6n previsto en la disposiei6n tran
sitoria segunda del Real Deereto 1776/1981. de 3 de 
agosto. 

2. Los expedientes en tramitaci6n relativos a socie
dades agrarias de transformaei6n que estlln pendientes 
de resoluei6n definitiva antes de lafeeha de efectividad 
de este Aeuerdo de traspaso. se entregaran a la Comu
nidad Aut6noma de Andaluefa para su decisi6n. eon
forme a 10 dispuesto en el artfculo 8 del' Real Deere
to 3825/1982. de 15 de dieiembre. 

H) Fecha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso de funeiones y servicios objeto del pre
sente Aeuerdo. tendra efeetividad a partir del dfa 1 de 
septiembre de 1995. 

Y para que eonste. expedimos la presente certifiea
ei6n en Madrid a 5 de julio de 1995.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta. Marianela BerriatuaFernandez de 
Larrea y Maria Soledad Mateos Mareos. 

20695 'REAL DECRETO 1405/1995. de 4 de agosto. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 

. Aut6noma de Andaluefa en materia dƏ ense
i'ianzas nautico-deportivas y subacuıltico
deportivas. 

La Constituci6n Espaiiola estableee en su artfeu-
10 149.1.20.· que el Es.tado tiene eompetencia exCıusiva 
en materia de marina mereante. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomla para Anda
luefa. aprobado por Ley Organiea 6/1981. de 30 de 
dieiembre. estableee en su artfeulo 13.31 que eorres
ponde a la Comunidad Aut6noma andaluza la eompe
tencia exclusiva en materia de deporte y oeio. 

En eonseeueneia. proeede traspasar a la citada Comu
nidad Aut6noma las funeiones y servieios del' Estado 
relativos a enseiianzas nautico-deportivas y subaeuati
eo-deportivas. 

EI Real Deereto 3825/1982. de 15 de diciembre. 
determina las normas y el proeedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funeiones y servieios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Andaluefa. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado. que tambilln regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposiei6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa para 
Andaluefa. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del 
dia 5 de julio de 1995. el oportuno Aeuerdo. euya vir
tualidad praetiea exige su apr06aei6n por el Gobierno 
mediante Real De,ereto. 
• En su virtud. en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mia para Andaluefa. a propuesta del Ministro para las 
Administraeiones Publieas y previa deliberaei6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 4 de agosto 
de 1995. 

DISPONGO: , 
Artieulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mista prevista 
en la disposiei6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomfa para Andaluefa. sobre traspaso de funeiones 
y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Andaluefa an materia de enseiianzas 
nautieo-deportivas y subaeuatieo-deportivas. adoptado 
por el Pleno de dicha Comisi6n en su reuni6n de 5 de 
julio de 1995. y que se transeribe eomo anexo del pre
sente Real Deereto. 

Artleulo 2. 

En eonseeuencia. quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de Andaluefa las funeiones y servieios 
que se meneion"n en el referido Aeuerdo de la Comisi6n 
Mixta en 105 terminos y con las eondieiones alli espe
cifieadas. 

Artieulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Deereto ten
dran efeetividad a partir del dfa senalado en el Aeuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuieio de que 
el Ministerio de Obras publieas. Transportes y Medio 
Ambiente produzea. hasta la entrada en vigor de este 
Real Deereto. en 5U easo. 105 aet05 administrativos neee
sarios para el mantenimiento de los servieios en el mismo 
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regimən y nivəl de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final tinica. 

Este Real Decreto sera publicaQo simultaneamente 
en el «Boletln Oficial del Estado» y en el «Boletln Oficial 
de la Junta de Andalucia». adquiriendo vigencia a partir 
de su publicaci6n. 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro pera las Administraciones P~blic8S, 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXQ 

Doi'ia Marianela Berriatua Fernandez de Larrea y doi'ia 
Marfa Soledad Mateos Marcos. Secretarias de la 
Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la di5-
posici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mla para Andalucia. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cela
brada el dfa 5 de julio de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso de las funciones y j;ervicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Andalucfa en materia de 
ensei'ianzas nautico-deportivas y subacuatico-deportivas. 
en 105 terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referancia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara al traspaso. 

La Constituci6n. en el artfculo 149.1.20.·. establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia 
de marina mercante. 

EI Estatuto de Autonomla para Andalucia. aprobado 
por Ley Organica 6/1981. de 30 de diciembre. establece 
en su artfculo 13.31 la competencia exclusiva de la 
Comunidad Aut6noma andaluza en materia de deporte 
y ocio. 

S) Funciones y servicios que se traspasan. 

La Comunidad Aut6noma de Andah:ıcla. para el ambi
to de su territorio. asume las fUlıcioı;ıes:ı_ sı;ırvicios de 
la Administraci6n del Estado correspondientes a la auto
rizaci6n de las escuelas para las ensei'ianzas de vela. 
motonautica y navegaci6n de recreo y las correspon
dientes a la autorizaci6n y apertura de centros y a' la 
realizaci6n y con~rol de examenes para el acceso a titu
laciones deportivas subacuaticas. asf como la expedici6n 
de tftulos deportivos que habiliten para el ejercicio de 
todas estas actividades. 

Asimismo. lIevara a cabo la realizaci6n y control de 
los examenes para el acceso a las titulaciones Para el 
gobierno de las embarcaciones de reçreo. EI ejercicio 
de estas funciones se realizara de conformidaı;l ,con Jos 
criterios establecidos con caracter general por la nor, 
mativa estatal en cuanto al contenido de 105 programas. 
tipos detitulaci6n y forma de realizaci6n de las pruebas. 

cı Bienes, derechos y obligaciones de la Adminis-
tracion del Estado objeto de traspasl1. 

No existen bienes, derechos yobligaciones en este 
traspaso. . 

0) PersonaJ adscrito a los servicios que se traspasan. , 
No existe personal objeto de traspaso. 

E) Valoracio'n de las cargas financieras de los ser
vicios que se traspasan. 

No existe valoraci6n del coste efectivo en este tras
paso. 
F) Documentacion y expedientes de los servicios que 

, se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor del Real Decreto por el 
que se apruebe este Acuerdo, suscribiendose a tal efecto 
la correspondiente acta de entrega y recepci6n. 
G) Fecha de efectividad de los traspasos; 

EI traspaso de funciones y servicios tendran efecti
vidad a partir del dla 1 de enero de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 5 de julio de 1995.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta, Marianela Berriıitua Fernandez de 
Larrea y Marfa Soledad Mateos Marcos. 

20696 REAL DECRETO 1406/1995. de 4 de agosto. 
sobre ampliaci6n de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado traspasados a 
la Comunidad Aut6noma de Andaluefa por el 
Real Deereto 3936/1982. de 29 de dieiem
bre. en materia de edueaei6n. 

EI Estatuto de Autonomfa para Andaluefa, aprobado 
por Ley Organica 6/1981. de 30 de dieiembre, establece 
en el artlculo 19 la competencia de la Comunidad Autô
noma en materia de ensei'ianza. 

EI Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre. 
traspas6 a la Comunidad Aut6noma de Andalucia fun
ciones y servicios en materia de educaci6n. 

La Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre, de Orda
naci6n General del Sistema Educativo. establece. segtin 
loş terminos de su artlculo 4.4 y disposici6n final primera, 
que 105 trtulos academicos Y pfofesionales correspon
dientes son expedidos por las Adhıinistraciones educa
tivas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus 
competencias educativas. en las condiciones previstas 
en dicha Ley y por las normas basicas y especificas que 
al efecto se dicten. Dichas normas basicas han sido esta
blecidas mediante Real Decreto 733/1995. de 5 de 
mayo. 

EI Real Decreto 3825/1982. de 15 de diciembre. 
determina las normas Y el procedimiento a que han de 
ajustarse 105 traspasos defunciones y servicios del Est&
do a la Comunidad Autonoma de Andalucia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. qı,ıe tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto ,te Autonomfa para 
Andalucfa, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del 
dfa 5 de julio de 1995 el oportuno Acuerdo. cuya vir
tualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. ' 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mfa para Andalucia, a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Ptiblicas y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 4 de agosto 
de 1995, 

DISPÖNGO: 

Artlculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomıa para Andalucfa. sobre ampliaci6n de funcio-


