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RELACION NUMERO' 2 

2.1 Personal funcionario 

Retribuciones Retribuciones Total C. Patronal 

Provincia Apellidos y nombre Puesto de trabajo basicas . complementarias - Seg. Sodal 
- - Pesetas -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Badajoz. Sanchez Escartın, Jose A. Delineante N-14. 1.917.356 552.288 2.4-69.644 622.103 
NRP 821336013 A5027. 

Badajoz. Rebollo Custodio, RafaeL. Tecnico N-20. 1.934.940 1.217.592 3.152.532 -
NRP 916797002 A0113. 

Badajoz. Villegas Barrios,' Marcetino. Subalterno. 1.184.792 372.876 1.557.668 513.852 
NRP 4135216257 A5068. 

Totales .. l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5.037:088 2.142.756 7.179.844 1.135.955 

2.2 Personal'aboral 

Total Cuota patronal 

Provincia Apellidos-y nQmbre Categorfa retribuciones Seguridad Social 
- -

Pesetas Pesetas 

Badajoz. Ramos Dıaz, FranciscQ. Administrativo. 2.202.326 700.119 -
NRP 872874324 L096149020. 

Badajoz. Rodrıguez Muıioz, Antonio. Adrninistrativo. 2.110.794 671.021 
NRP,874947468 L096149020. 

Caceres. Aceitu.no Bergas, 'Amalio. . Mecanico-Conductor. 1.991.968 694.201 
NRP 743501246 L096149)50. 

i Totales .......... ol ................................................................ 6.305.088 2.065.341 

RELACION NUMERO 3 -

Extremadura 

Coste ampliaci6n medios desarrollo rural 

Capıtulo 1: Gastos de personal: 

Orgariismo 109. 
Programa 531 A. 

Artıculo 12 ... -... ~.: ................. .. 
Artıculo 13 .: ......................... . 
Artıculo 16 ............................ . 

Organismo 203. 
Programa 53_3-A. 

Pesetas 

5.622.176 
6.305.088 
2.687.444 

Artıculo 12 ............................ 1.557.668 
Artıculo 16 ............................ 513.852 ------

. Total capıtulo I ................... 16.686.228 

Capıtulo II: Gastos en bienes corrientes 
y servicios: ' 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Articulo 22 ............................ 3.480.000 
------

Total capıtulo ii ................... 3.480.000 

Total traspaso .............. 20.166.228 

27379 REALDECRETO 1861/1995, de 17denoviem
bre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, en materia de 
sociedades agrarias de transformaci6n. 

La Constituci6nEspaıiola en su artıculo 148.1.7.a 

establece que lasComunidades Aut6nomas podran 'asu
mir competenciasenmateria de agricuhura y ganaderia, 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economia, 
y en su artıculo 149.1.13.a dispone que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre las bases y coordinaci6n 
de la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomıa de Extrema
dura, aprobado por Ley Organica 1./1983, de 25 de 
febrero, y reformado por Ley Organica 8/1994, de 24 
de marzo, establece en su artıculo 7.1.6, que corres
ponde a la Comunidad Aut6noma la competencia exclu
sivaen materia de agricultura, ganaderia e industrias 
~groalimentarias, deacuerdo con la ordenaci6n general 
de la economla., ,', -

EI Real Decreto'1957j1'983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
cı la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

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 tercera del Estatuto de Autonomıa de Extre
madura. esta, Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dıa 
26 de octubre de 1995. el oportuno Acuerdo, cuya vir-

. tualidad practica exige- su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. . 
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En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
. la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto

nomia de Extremadura, a propuesta def Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Corısejo de Ministrosen su reuni6n del dia 17 de noviem-
bre de 1995, . 

DISPONGO: 

Articulo 1.
~ 

Se aprueba el Acuerdo de la ComisiQn Mixta d~ Trans-
ferencias Administraci6n del Estado-Comünidad Aut6no
ma de Extremadura. prevista en la disposici6n transitoria 
tercera 'del Estatuto de Autononiia de Extremadura, por 
el que se traspasan las funciones y serv~cios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura en materia ,de sociedadesagrarias de transfor
maci6n, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, en 
su sesi6n del dia 26 de octubre de '1995, y quese 
transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecueneia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de ExtremaduralasJunciones y servicios 
dela Administraci6n del Estado~ establecidas en el Acuer
do de la Comisi6n Mixta que fiJJura como anexo del 

_ presente Real Decreto, en 105 terminos y an las con
, diciones que alli se espeeifican. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio 
de que el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
produzca. hasta la entrada en vigor de.este Real Decreto. 
en su caso. los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los senticios en el mismo regimen 
y nivel de funeionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. ' 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a ,17 de noviembrede 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

AN EXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Julio Jose Ord6nez 
Marcos. Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de 
Autonomia de Extremadura. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria 'de la Comisi6n Mixta cele
brada el dia 26 de octubre de 1995. se adopt6 un .Acuer
do sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura de las funeiones y servicios de la Administraci6n 
del Estado en materia de sociedades agrarias de trans
formaei6n en los terminosque a continuaci6n' se expre
san: 

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

EI articulo 148.1.7.a de la Constituci6n establece que 
lasComunidades Aut6nomas podran asumir competen
das en materia de agricultura y ganaderia. de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la economia. y el articulo 
149.1.13Ə dispone que el Estado tiene competencia 
exclusiva sobre tas bases y coordinaci6n de la' planifi
caei6n general de la actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomia de Extremadura. aprobado 
por Ley Organica 1/1983. de 25 de febrero. y reformado 
por Ley Organica 8/1994. de 24 de marzo. establece 
en su articulo 7.1.6 la competencia exclusiva de la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura en materia de agri
cultura. ganaderia e industrias agroalimentarias. de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la economfa. 

Finalmente. la disposici6n transitoria tercera del Esta
tuto de Aütonomia de Extremadura y el Real Decreto 
1957/1983. de 29 de junio. establecen las normas que 
regulan la forma y condicıones a que han de ajustarse 
los traspasos de fuhciones y servicios del Estado i a la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura. asi como el fun
cionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funeiones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 

• de Extremadura en materia de soeiedades agrarias de 
transformaci6n. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado 'que 
asume la Comunidad Aut6noma de Extremadura 
e identificaci6n de los servicios que se traspasan. 

Al amparo de los preceptos eitados se traspasan a 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura. dentro de su 
ambito territorial. las siguientes funciones que en materia 
de sociedades agrarias de transformaci6n viene desem
penando la Administraei6n del Estado. y que estan atri
buidaş al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci4.n: 

a) Promocionar las sociedades agrarias de transfor-
maci6n. ' 

b) Programar cursos para la formaci6n adecuada 
de los socios. 

c) Asesorar tecnicamente para et correcto mante
nimiento de tales socieçjades agrarias. 

d) Controlar el mantenimiento de la actividad y 
ccıracteristiç'as propias de la entidad como sociedad agra
ria de transformaci6n. 

e) Calificar las sociedades agrarias de transforma
ei6n de acuerdo con la normativa' general establecida 
por el Estado. " 

f) Ordenar la inscrrpei6n. a tos efectos constitutivos 
establecidos en la legislaci6n vigente, en el Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la Comuni
dad AlJt6noma de Extremadura. 

g) Promover ante la jurisdicci6n civil el procedimien
toordenado a la disoluci6n de una sociedad agraria de 
transformaci6n. 

La Comunidad Aut6noma de Extremadura, una vez 
calificada e inscrita la sociedad en el correspondiente 
Registro de Sociedades Agrarias de Transformaci6n de 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura, remitira una 
copia autenticada de la documentaci6n al Registro Gene
ral de Sociedades Agrarias de Transformaci6n. 

Asimismo. se estableceran de mutuo acuerdo los ade
cuados sistemas de colaboraci6n que hagan posible la 
debida coordinaei6n y la necesaria informaci6n entre 
al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y el 
'6rgano competente de la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura. 
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C)Funcioneş que se reserva i~ Administraci6n del 
Estado. 

Permaneceran en la Administraci6n def Estado las 
sig.uientes funciones .que tiene legalmente. ətribui.das: 

a) Establecer la normativa general sobre sociedad~s 
agrarias detransformaci6n. ,.. . 

b) Mantener et Registro Genera·f de Sociedades 
Agrarias de Transforrnaci6n. 

·c) Ordenaci6n. de 105 RegistrQs.· 

D) Bienes, derechos yobligaciones que setra5pasan. 

No existen bienes, -derechos u obligacionesadscritos 
a 105 serviciosque setraspasan. 

E) Personal adscrito a los s.ervicios que se traspasan. 

Lo:; Jll'ədios petsQnales correspOridientes a este tras
paso figuran ,incluidos' an el Acuerdo de traspaso en 
materra de Camara~ Agrarias. 

F) Valoraci6n definitiva de las cargas finfilncieras 
correspondientes.alos servicios traspasados. 

La valoraei6n del eoste efeetivo eorrespondiente a 
este trasAaso figura ineluidaen el Aeuerdo de traspaso 
en materia de Camaras Agrarias. 

.G) Documentaei.m,y.:expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

1. EI Ministerio de Agrieultura, Pe$ea y' Alimenta
eion, en el plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor del presenteAcuerdo, faeilitara a la Comunidad 
Autonoma de Extremadura euantos datos sean neee
sariospara la creaei6n y puesta al dia del Registro' de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la Comuni
dad Aut6noma de Extremadura. 

A tal efeeto remitirə copia de todos los expedientes 
en su haber relativos a soeiedades agrarias' de· trans
formaci6n sitas ycon əmbito' territorial de'i'ltro 'de la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura, asicomo:losque. 
hacen refereneia ,a los grupos sindicales'de'colonizaci6n 
ubieados en el citado territorio que hayan c.ump1ido el 
tramite de adaptaci6n previsto en, La disposici6n. tran
sitoria segunda def Real Decreto 1776/1981, de 3 de 
agosto. 

2. Los expedientƏ$L en tramitaei6n relativos a socie
dades agrarias de transfarmaci6n que estən pendientes 
de resoluci6n definitiva antes de lafecha de efectividad 
de, este Acuerdo, de traspaso, se entregaran a la Comu
nidad Aut6noma de ~xtremadura para su decisi6n, con
forme 'a 10 dispuesto en el articlJlo 8, det, Real ,Oecreto 
1957/1983-, de 29 de junio. 

H) Fecha de efectividad de los traspasos·. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo, tendra efectividad a partir del dia 1 de 
enero de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 26 de octubre de 1995. Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, don Antonio Buena Rodrfguez y 
don Julio JoseOrd6nez Marcos. 

27380 REAL DECRETO 1862/1995, de 17 de noviem
bre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estadoa la Comunidad 
Aut6noma de Extremadurai en materia de 

. , camfJf;;JS"Agrarias. 

la Constituci6n Espanola reserva al Estado en el ar
ticulo 149.1.18.Ə, la competencia sobre las bases del 
rəgimen jurıdico de las Administraciones publicas. Asi
rnismo, establece en el articulo 148.1.7.Ə que las Comu
nidades Aut6nomas podrən asumir competencias en 
materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con la 
orqenaci6n 'general de la economia. 

A su vez,al,. Estatuto de Autonomiade Extremadura, 
aprobado porLey O'rganica 1/1983, de 25 de febrero, 
y reformado por Ley 0rganica 8/1994, de 24 d~ marzo, 
attibuye ala Comunidad en su articulo 7.1.6, la com
petencia exclusiva., en materia' de' agrieultura, ganaderia 
E))nduştriaş,agrQ~fimerı~arias, çie .acuerdo con la orde
n:~c,i6ng~n,~ial, q~(:,~cı~'çQt:ıpnırş, ~ y enel articulo 8.7, la 
cpmpetenciade de$arrQlfa '1egislativo, y de ejecuci6n en 
materia de corporaciones de detecho publico represen
tativas de intereses econ6micos Y' profesionales, en el 
marco de la legislacion basica del Estado y en los tər
minos que la misma establezca. 

Ei Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
,a la Comunidad Aııt6noma de Extremadura. 

De conformidad con 10 dispuesto en ,el Real Oecreto 
citado, que tambiən regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria tercera del, Estatuto de Autonomia de Extre
madura, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6ndel dia 26 
de octubr.e de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya virtua
lidad prəctica exige su aprobacion por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia . de Extremadura, a 'propuesta del Ministro para 
las AdministracionesPublicas y previa deliberaci6n del 
Consej6 de Ministros en su reuni6n del dia 17 de noviem
bre 1995, 

DISPONGO: 

Ai1iculo 1. ,'" 

Se apruebael .Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
enla-disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Extremadura, por et que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n def Estado que 
deben ser objeto de traspaso a laComunidad Aut6noma 
de Extremadura enmateria de Cəmaras Agrarias, adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del 
dia 26 de octubre de 1995, y quese transeribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo2. 

En consacuencia, quedan traspasados ci la Comuni
dad Aut6noma de Extremadura las ft.inciones y servieios, 
ası como los medios personales y los crəditos presu
puestarios que se relacionan en el referido Acuerdo de 
la Comisi6n Mixta, en los tərminos alll. ~specificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se retiere este Real Decreto ten
dran efectividad apartir def dia senalado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 


